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Resumen 

En la actualidad los métodos de escritura directa forman parte de sectores como la 

microelectrónica o la biología para el prototipado de circuitos impresos y de biosensores. 

La técnica de escritura LIFT (Laser Induced-Forward Transfer) permite la transferencia 

de materiales líquidos y sólidos con una gran resolución en estos campos. 

En este trabajo se ha realizado la transferencia mediante LIFT de la tinta comercial 

CU-IJ70, basada en micropartículas de cobre, empleando un láser pulsado en 

nanosegundos de longitud de onda de 355 nm. Se ha estudiado el efecto de parámetros 

tales como la energía de pulso, el gap, y el sustrato aceptor empleado en las dimensiones 

de las gotas transferidas, y como afecta la temperatura de curado en su morfología final. 

Con el objetivo de un posible uso en microelectrónica se ha realizado un estudio de 

depósito de líneas continuas. También se ha podido observar en el proceso de secado el 

efecto denominado “coffee ring” y se ha buscado la forma de combatir este secado 

heterogéneo donde las partículas de cobre de la tinta se sitúan mayoritariamente en los 

bordes de la tinta transferida. Además, se ha buscado una forma de curado alternativa a 

la propuesta por el fabricante (mediante el uso de una lámpara flash) empleando un láser 

continuo de 532 nm. Este método permite tratar únicamente las zonas con tinta depositada 

sin afectar al resto de la muestra. 
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Abstract 

Nowadays, direct writing methods are part of sectors such as microelectronics or 

biology for prototyping of printed circuits and biosensors. The LIFT (Laser Induced-

Forward Transfer) writing technique enables the transfer of liquid and solid materials 

with high resolution in these areas. 

In this work, the commercial ink CU-IJ70, based on copper microparticles, was 

transferred using LIFT using a laser pulsed in nanoseconds with a wavelength of 355 nm. 

The effect of parameters such as pulse energy, the gap, and the acceptor substrate used 

on the dimensions of the transferred droplets, and how the curing temperature affects their 

final morphology, has been studied. With the aim of a possible use in microelectronics, a 

study of deposition of continuous lines has been carried out. The effect called "coffee 

ring", where the copper particles of the ink are located mainly at the edges of the 

transferred ink, has been observed in the drying process. A way to reduce this 

heterogeneous drying has been sought. In addition, an alternative form of curing to that 

proposed by the manufacturer (with a flash lamp) by using a continuous 532 nm laser has 

been sought. This method allows treating only the areas with deposited ink without 

affecting the rest of the sample. 
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1. Introducción 
En este apartado se van a describir los distintos métodos de escritura directa que 

existen, centrando el interés en las técnicas de escritura basadas en láser, así como los 

componentes necesarios para el funcionamiento de un láser. 

1.1.  Escritura directa 
En la actualidad muchas ramas tecnológicas de áreas diversas como la 

microelectrónica o las aplicaciones biomédicas requieren sistemas de impresión, 

transferencia o tratamiento superficial con resoluciones del orden de la micra o inferiores 

que puedan ser realizados sobre materiales muy diversos. Estos procesos a su vez, sin 

dejar de lado la resolución, deben ser capaces de reproducir estructuras de cierta 

complejidad, además de contar con la suficiente velocidad de proceso y reproducibilidad 

industrial. Existen dos grandes familias en este grupo de técnicas: escritura indirecta y 

escritura directa. Ambos grupos se pueden ver en la Figura 1. 

Los métodos de escritura indirecta no disponen de la precisión suficiente para 

tratar de forma selectiva las áreas deseadas, por lo que utilizan elementos llamados 

máscaras que permiten realizar una selección de las regiones sobre las que se actúa. 

Además, estos métodos siempre van precedidos de métodos de limpieza para la 

eliminación de material sobrante. 

Los métodos de escritura directa basan su funcionamiento en la capacidad de 

depositar, dispensar o procesar materiales sobre distintos tipos de superficies sin ayuda 

de un sistema de patrones o máscaras, trabajando a través de un programa de CAD/CAM 

[1], [2]. Es por esto por lo que, al eliminar pasos intermedios en la cadena de montaje, 

acelera los procesos de modelización y producción. Además, se suprimen procesos de 

eliminación de restos de material innecesario sobre el sustrato, lo que supone un ahorro 

de energía y recursos en gran su mayoría no renovables. Este ahorro es un factor 

importante ya que con el desarrollo de la industria del semiconductor el consumo se ido 

incrementando en gran medida desde los 90 [3]. 

 

 



Estudio de imprimibilidad de tintas de cobre mediante LIFT para aplicaciones en 
electrónica 

 

2 
 

    

Figura 1. A la izquierda un esquema de funcionamiento de una técnica de escritura indirecta (dependiente de una 
máscara para el patrón) y a la derecha un esquema de funcionamiento de una técnica de escritura directa (sin 

necesidad de máscara) [4], [5]. 

Hoy en día existen múltiples técnicas de escritura directa que permiten el depósito 

de voxels (entendido como volumen mínimo transferido) y líneas desde decenas de nm 

hasta varios mm de anchura. La Figura 2 muestra una clasificación de técnicas de escritura 

directa según la técnica de depósito utilizada. 

 

Figura 2. Clasificación de técnicas de escritura directa en función de la técnica de transferecia [6]. 

1.1.1. Escritura directa basada en gotas 
Estos métodos se basan en la eyección de pequeñas gotas de un líquido a través de 

un sistema de boquillas, permitiendo transferir el volumen necesario de material a lo largo 

de la superficie de forma controlada. Existen dos técnicas principales en este método: 

inyección de tinta o inkjet, y por aerosol o aerosoljet. 

El inkjet basa su funcionamiento a través de una presión generada sobre la tinta 

que permita eyectarla a través de los conductos que llevan a las boquillas de transferencia. 
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Se puede trabajar en modo continuo, donde las gotas son emitidas mediante una 

frecuencia fija, o en modo Droplet on Demand (DoD), donde se deposita la gota en el 

momento necesario. En los dos tipos de escritura por jet de tinta uno de los factores que 

determinan la resolución del sistema es la dimensión de la boquilla. El resto de los 

parámetros tales como la mojabilidad, velocidad de curado y otros, son determinados por 

la tinta empleada. Se han logrado resoluciones en sistemas continuos que rondan en el 

rango de entre μm hasta mm, mientras que en sistemas de DoD se trabaja en el rango de 

15 μm hasta 100 μm [2]. Esta técnica ha tenido un gran impacto en ámbitos del hogar y 

de oficina por ser la técnica con la que trabajan las impresoras y la que se aplica para la 

impresión y marcación de paquetería y envoltorios de alimentos [3]. 

Por otro lado, la técnica del jet de aerosol se basa en la atomización mediante 

ultrasonidos de la tinta para generar gotas. Debido a las bajas dimensiones de las gotas 

generadas, el solvente de la tinta se evapora, disminuyendo aún más el tamaño de la gota 

y concentrando la tinta que será proyectada al sustrato. Aplicando gas en una vaina 

contenedora se canaliza el aerosol generado hacia la boquilla conductora, que dirige la 

tinta hasta la superficie sobre la que se quiere trabajar [1], [7].  

Como ventajas al clásico inkjet es que el jet de aerosol permite ajustar la distancia 

a la que se dispone la salida del aerosol entre 1 y 5 mm y que, al estar compuesto por 

microgotas en suspensión, permite mejorar la resolución de los patrones impresos al 

poder focalizar el chorro de tinta. Además, es más complicado que el sistema de aporte 

de material se obstruya. La ventaja que dispone el inkjet al aerosol jet únicamente es el 

precio y el gran desarrollo e implantación que tiene en la actualidad. 

1.1.2. Escritura directa basada en haces energéticos 
Está técnica hace referencia a la transferencia del material pertinente a través de 

la acción de un haz láser o la asistencia mediante un haz de iones energéticos.  

El empleo de un haz de iones cargados en el orden de keV se denomina Focused 

Ion Beam (FIB) y se suele usar como elemento generador de iones una fuente de galio. 

Este haz altamente energético (10 − 50 keV) puede provocar múltiples efectos 

superficiales tales como el sputtering de átomos, reacciones químicas, emisión de 

electrones, implantación e incluso desplazamiento atómico en la red del sustrato objetivo 

en función del material sobre el que se trabaje y la energía del haz. Es una técnica muy 
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versátil que está implantada en la industria de la fabricación de semiconductores [8]. Sin 

embargo, para su empleo como una técnica de escritura directa el proceso requiere 

trabajar con una pulverización de un gas precursor del material que se quiere transferir en 

conjunto con los iones de galio [6]. Es un proceso relativamente lento debido a que no es 

capaz de transferir material a grandes superficies simultáneamente, lo que lo limita a la 

producción de volúmenes de bajas dimensiones, generalmente enfocado a reparación. 

Gracias a la gran resolución que ofrece (> 10 nm) permite la creación de 

microestructuras 3D [9]. 

En el caso del uso de un haz láser, se denomina habitualmente escritura directa 

con haz láser al marcado de una superficie mediante modificación o eliminación de 

material en la misma. La gran versatilidad de la técnica permite su uso en impresión de 

papel (impresora láser) como en cualquier industria para el marcado de componentes. 

Para este proyecto, en cambio, se ha empleado la técnica de Laser Induced-

Forward Transfer (LIFT), que utiliza pulsos láser para impulsar pequeños volúmenes del 

material a transferir. Esta técnica se explicará en detalle en la sección 1.3. 

1.1.3. Escritura directa mediante flujo 
El método de Flow-Based Direct Writing requiere una gran precisión y control en 

el micro dispensación del material fluido empleado en la transferencia, ya que el material 

en este caso es aportado de manera continua en forma de chorro. Al igual que en los 

sistemas basados en gotas, la aportación de material es a través de una boquilla muy fina 

o incluso una jeringuilla. Sin embargo, a diferencia de la técnica inkjet el material 

aportado no estará discretizado en forma de gotas. Un factor importante a tener en cuenta 

en esta ocasión será la viscosidad del material a transferir que, aunque el rango de 

funcionamiento es elevado (0,5 − 1000000 mPa ∙ s), este afectará al correcto 

funcionamiento del sistema [2], [6].  

Las dos variantes más utilizadas de este método son MicroPen y nScrypt. 

• MicroPen: su procedimiento es a través de la carga de una jeringuilla con 

el material a depositar que, posteriormente, será pasada y presurizada a una 

cámara intermedia que el comerciante denomina “block” para su posterior 

flujo sobre el sustrato objetivo. Su rango de trabajo son materiales entre 

0,5 y 500000 mPa s. 
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• nScrypt: en este caso, el funcionamiento es más sencillo. Un sistema de 

dispensación inteligente denominado Smart PumpTM controla de manera 

programada las válvulas de que cortan el flujo del material para evitar que 

el material se derrame. Además, se induce una presión negativa en la 

boquilla que provoca una retirada de material sobrante para que la boquilla 

quede vacía cuando la transferencia ha concluido. El rango de viscosidades 

con las que trabaja es hasta 1 mPa ∙ s. 

1.1.4. Escritura directa mediante punta 
Esta categoría de técnicas utiliza una punta tipo AFM como sistema de 

transferencia y nanomanufacturación del material en cuestión. Existen dos grandes 

bloques: DPN y NFP. 

La Dip-pen Nanolithography (DPN) es una técnica nacida de la scanning probe 

nanolithography (SPL). Aunque en los primeros experimentos se realizó el depósito de 

moléculas de octadecanethiol sobre oro, el desarrollo de la técnica permite actualmente 

la impresión de tintas en patrones bien definidos, tales como puntos y líneas. 

Fundamentalmente el DPN trabaja transportando material desde una punta cubierta en 

tinta hacia la superficie mediante el menisco generado que los conecta. Los mecanismos 

de esta transferencia son complejos ya que dependen de muchas variables tanto físicas 

como químicas referentes a la combinación de la tinta usada y la superficie de trabajo 

[10].  

Las Nanofountain pen (NFP) son una técnica similar a la DPN a excepción de que 

sustituyen la punta de AFM por una nanopipeta situada en un cantiléver. Esta técnica a 

diferencia de la DPN evita tener que bañar la punta del AFM en la tinta para la 

transferencia, permitiendo realizar patrones de mayores tamaños a igualdad de 

dimensiones en menor tiempo. Para esto se incorpora un depósito de tinta que la va 

suministrando a la nanopipeta, que tiene forma de volcán, a través de microcanales por 

capilaridad. En este cabezal con forma de volcán se forma una interfase líquido-aire que 

impide a la tinta fluir libremente. Solo una pequeña parte ira fluyendo hacia un menisco 

de agua que conforma el puente de unión entre el núcleo de la punta y el sustrato sobre el 

que se va a transferir la tinta [11]. 
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1.2. Componentes de un sistema láser y su funcionamiento 
Un láser es un dispositivo cuyo acrónimo significa “Light Amplification by 

Stimulated Emission of Radiation” (Amplificación de luz por emisión estimulada). Como 

su nombre indica, es un dispositivo en el que haciendo uso del efecto cuántico de la 

emisión estimulada es posible la captación de energía para posteriormente amplificarla 

en un medio activo y generar un haz monocromático y coherente. En este apartado se va 

a realizar una breve descripción del funcionamiento y componentes de los sistemas láser. 

1.2.1. Emisión estimulada y características de la luz láser 
De manera genérica, cuando un electrón es excitado a un estado energético 

superior, debe decaer con el tiempo a un estado energético más estable e inferior, 

emitiendo de esta forma un fotón con la energía de diferencia entre estos dos niveles 𝐸𝐸1 

y 𝐸𝐸2. Este proceso es denominado emisión espontánea y las características del fotón tales 

como la dirección y la fase son aleatorias. 

En cambio, si cuando el electrón excitado está en el nivel 𝐸𝐸2 pasa cerca un fotón 

de energía 𝐸𝐸2 − 𝐸𝐸1 se produce la emisión estimulada, de forma que el fotón emitido tiene 

las mismas características de dirección y fase que el que ha desencadenado el efecto [12]. 

En la Figura 3 se pueden visualizar los tres fenómenos físicos que pueden actuar por la 

incidencia de un fotón. 

 

Figura 3. Procesos de absorción y emisión en un cuerpo negro de dos niveles. 

Este proceso de emisión puede darse siempre, pero con unas probabilidades muy 

bajas, por lo que es necesario producir una inversión de población. Empleando un método 

de bombeo se excitan electrones al nivel energético 𝐸𝐸2 mediante un bombardeo energético 

del medio activo, incrementando la probabilidad de emisión estimulada y, por ello, la 

cantidad de fotones que poseen las mismas características que conformarán el haz láser. 
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Este proceso descrito es el principio por el que un láser es capaz de multiplicar la 

población de fotones con el objetivo de acumular energía para el haz. Sin este 

procedimiento, no se podría obtener más fotones todos ellos idénticos en todos sus 

aspectos y, por tanto, un haz de luz monocromo, coherente y colimado [13]. Estas tres 

características son de vital importancia e implican que en el haz láser disponga que todos 

los fotones, o casi todos, compartan la misma dirección (direccionalidad), la misma 

longitud de onda dándole el carácter de monocromaticidad y que las diferencias de fases 

entre dos puntos del haz permanezca constante en el espacio y en el tiempo, 

proporcionando esa coherencia espacial y temporal que los caracteriza. 

1.2.2. Componentes de un láser 
Un láser está compuesto siempre por unos elementos básicos que se repiten incluso 

entre diferentes tipos: 

Cavidad láser 

Una cavidad láser es el componente donde se alberga el medio activo y es 

delimitado por dos espejos opuestos, uno de los cuales es completamente opaco. Este 

elemento permite que los fotones que se obtienen mediante la emisión estimulada sean 

almacenados en un espacio que los va reflejando de lado a lado. También facilitan que se 

produzca la emisión estimulada al hacer pasar los fotones generados una y otra vez por el 

medio activo, y mantienen dentro del sistema únicamente los fotones cuya dirección es 

paralela a la del sistema. 

Además, los espejos enfrentados en la cavidad deben ser compatibles para que esta 

sea laser, lo que da pie al desarrollo de la condición de estabilidad, descrita por la 

siguiente ecuación: 

Donde 𝑑𝑑 es el espacio entre los dos espejos de la cavidad y 𝑅𝑅1 y 𝑅𝑅2 son las curvaturas de 

los espejos. Además, esta expresión se puede expresar gráficamente, dando lugar a la 

hipérbola de estabilidad o diagrama de estabilidad de un resonador la cual se puede ver 

en la Figura 4. 

 0 ≤ �1 −
𝑑𝑑
𝑅𝑅1
� ∗ �1 −

𝑑𝑑
𝑅𝑅2
� ≤ 1 Ec. (1) 
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Figura 4. Diagrama de estabilidad. Las zonas sombreadas son las regiones inestables del resonador [14]. 

Solamente aquellos resonadores que cumplan la condición de estabilidad podrán 

permitir el funcionamiento correcto del láser. En función de la configuración de los 

espejos se podrá tener cavidades de distintos tipos como planos, concéntricos, 

confocales… 

Medio activo 

El medio activo de un láser es el material que se puede excitar de forma que se 

produzca una inversión de población que permitirá la activación y funcionamiento del 

láser. De esta forma será posible que se produzca la emisión estimulada y por tanto se 

ceba el sistema de energía para la creación del haz laser. 

Algunos tipos de medios activos son: 

• Medio activo gaseoso: estos medios activos son constituidos por gases atómicos, 

iónicos o moleculares que presenten los niveles de energía necesarios para la 

aplicación del dispositivo. Estos medios son contenidos generalmente un tubos 

cilíndricos sellados por los extremos mediante espejos, formando la cavidad 

óptica. El bombeo se realizará mediante una descarga eléctrica a través del gas. 

Dentro de esta clasificación se encuentran el medio activo gaseoso de excímero, 

térmico que proviene de excited dimer debido a que es una mezcla de gases 

(generalmente un gas noble con otro tipo de átomo) que, al ionizarlos, pueden 

formar compuestos con niveles energéticos que permiten la emisión de longitudes 

de onda en el rango ultravioleta. 

• Medio activo líquido: estos medios activos son colorantes orgánicos disueltos en 

un solvente en el interior de la cavidad. Emiten luz eficientemente al cuando 
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absorben energía mediante moléculas fluorescentes, permitiendo láseres 

continuos o pulsados en el rango desde ultravioleta hasta infrarrojo [15], [16]. 

• Medio activo de estado sólido: el material usado puede ser una matriz de cristal 

sólido, como puede ser un granate de itrio y aluminio, o un vidrio con un dopaje 

determinado, como pueden ser átomos de vanadio o neodimio. También existen 

láseres con un cristal semiconductor, pero debido a un funcionamiento distinto a 

los dos primeros se les tienden a incluir en otra categoría [15], [16]. Dado que 

recogen una gran cantidad de materiales permiten el desarrollo de láseres pulsados 

o continuos a un amplio rango de longitudes de onda. La modificación del dopaje 

del material (del orden del 1%) alterará también el espectro de emisiones. La 

modificación de la matriz no induce cambios en el espectro de emisión, pero 

afecta a parámetros como la estabilidad térmica u óptica (Los medios activos 

como Nd:YAG o Nd:VNO4 emiten en la misma longitud de onda) Normalmente 

disponen de bombeo óptico, aunque otros métodos como el bombeo eléctrico son 

posibles [17]. 

Sistema de bombeo 

El bombeo es un proceso mediante el que se excita el material activo al aportarle 

energía mediante una fuente externa. En láseres tiene como meta el invertir la población 

de electrones de los medios activos para la obtención de una amplificación óptica 

(ganancia de fotones) mediante la emisión estimulada de fotones de una determinada 

longitud de onda [18]. Los sistemas de bombeo se clasifican en: 

• Bombeo óptico: El concepto de bombeo óptico se basa en la inyección de luz con el 

objetivo de excitar electrones de un medio a mayores niveles energéticos. Suelen 

usarse cuando el medio activo es aislante eléctricamente, como en láseres de estado 

sólido con un medio activo de vidrio o una cerámica. Generalmente se utilizan láseres 

como elementos de bombeo ya que al usar fotones todos iguales permiten ajustar 

mejor la energía absorbida por el material y favorece una inversión de población 

reduciendo perdidas por efecto térmico. Estos sistemas serán eficientes siempre que 

el medio activo tenga la suficiente longitud para absorber los fotones y tenga un 

dopado elevado. 

• Bombeo eléctrico: Son usados para láseres con medios activos de gas y 

semiconductores principalmente. Funcionan mediante la aplicación de una corriente 
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eléctrica a través de un medio conductor y requieren descargas eléctricas 

suficientemente intensas como para excitar los electrones a lo largo del medio activo.  

Existen más clasificaciones para los distintos métodos de bombeo, pero no son de 

interés para este trabajo. 

1.2.3. Láseres continuos y pulsados 
En función de la configuración que se esté utilizando se podrá usar un láser para 

que emita de manera continua o pulsada. Generalmente la percepción de un láser es una 

emisión continua del haz colimado, sin embargo, algunos láseres pueden emitir durante 

pequeños intervalos de tiempo obteniendo los denominados pulsos láseres empleando 

técnicas como el Q-switching o el mode locking. Estos pulsos se pueden describir como 

un campo eléctrico que oscila a una frecuencia conocida denominada portadora, y cuya 

amplitud de oscilación varia temporalmente conforme a una función envolvente, la cual 

da forma al pulso [15]. En la Figura 5 se puede ver una gráfica amplitud-tiempo donde se 

visualiza esta idea.  

 

Figura 5. El campo eléctrico de un pulso óptico está formado por una componente envolvente [15]. 

Además, el trabajo con pulsos varia en gran medida en función del rango de la 

duración del pulso con la que se emite el láser. Cuando los láseres generan pulsos del 

rango de nanosegundos se denominan pulsos cortos y, cuando se reducen de 

picosegundos para abajo (pico, femto y attosegundos), se comienzan a denominar pulsos 

ultracortos. En este proyecto se ha trabajado con láseres pulsados en nanosegundos. 

Además de los componentes que conforman el láser, un sistema de procesado láser 

requiere otros elementos, generalmente de carácter óptico, aptos para trabajar sobre la 

longitud de onda emitida. Estos componentes pueden ser espejos, expansores de haz, 

atenuadores de potencias y lentes capaces de redirigir el haz láser entre otros. 
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Pulsos cortos 

Para la obtención de pulsos cortos se usa generalmente la técnica del Q-Switching. 

Esta permite, mediante la modulación de las perdidas intracavidad y el factor Q del láser, 

la generación de estos pulsos. El factor Q también se conoce como factor de calidad y es 

un parámetro adimensional que mide la relación entre la energía almacenada en la cavidad 

y las perdidas por disipación durante un ciclo completo de la señal.  

Inicialmente se mantienen las pérdidas del resonador altas, de forma que la 

emisión queda inhabilitada. Como la emisión de laser no puede ocurrir en ese momento, 

el medio activo sigue incrementando la energía acumulada mediante el bombeo. Al 

reducir estas pérdidas a un valor bajo, la potencia de la radiación láser se eleva 

rápidamente en el resonador. Finalmente, cuando se alcanza la saturación del medio 

activo se libera el pulso. Todo este proceso queda recogido de manera visual en la Figura 

6. Esta técnica tiende a usarse en láseres de estado sólido. 

 

Figura 6. Gráfica de la evolución de los pulsos generados mediante Q-Switching [19]. 

Pulsos ultracortos 

La técnica del Q-switching queda limitada a la obtención de pulsos de duración no 

menor a unos pocos nanosegundos. Para la generación de pulsos ultracortos de luz, en el 

rango de ps y fs, se utiliza de la técnica del mode-locking. Bajo la condición de que a lo 

largo de la cavidad laser debe existir un número entero de longitudes de onda, pueden 

existir muchos modos. Cada uno de estos modos puede presentar ligeros cambios en 

longitud de onda y frecuencia de tal forma que, con un láser mode-locking, podamos ir 

sumando constructivamente en determinados puntos los campos eléctricos asociados a 

los distintos modos y destructivamente los puntos en el resto de las zonas. Es posible 

obtener así un espectro con un pico de muy elevada intensidad. En la Figura 7 se puede 

ver un diagrama del funcionamiento de este proceso. 
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Figura 7. Funcionamiento del anclaje de modos (mode-locking) mediante la suma de diferentes campos eléctricos en 
un láser de pulsos ultracortos [20]. 

El funcionamiento del mode-locking se basa en la introducción de perdidas 

variables con el tiempo en la cavidad, de tal forma que suban o bajen las frecuencias del 

viaje de la luz en la cavidad. Se puede imponer de manera activa o pasiva: 

• Funcionamiento activo: mediante la modulación periódica de las pérdidas 

del resonador o de los cambios de fase que se van produciendo a lo largo 

de las reflexiones en la cavidad, se puede usar un modulador acusto-óptico 

o un interferómetro Mach-Zehnder, entre otros. 

• Funcionamiento pasivo: mediante el uso de un absorbedor saturable se 

puede obtener pulsos más cortos que mediante el modo activo ya que este 

puede modular las perdidas más rápidamente que un modulador 

electrónico.  

1.3. Descripción del proceso LIFT 
Este proyecto se basa en la transferencia de tinta mediante la técnica de escritura 

directa de Laser-induced forward transfer (LIFT), en español transferencia directa 

inducida por láser. Esta técnica no requiere contacto inicial entre material y el sustrato 

sobre el que se deposita y permite transferencia de volúmenes reducidos (hasta pL) de 

material. 

Las primeras publicaciones en las que podemos visualizar una técnica similar son 

del año 1969, donde Braudy [23] propone un método de transferencia de un líquido desde 

un sustrato a una superficie, separada del substrato por un gap de aire, utilizando una 

ablación láser, definiendo el término ablación como la eliminación o arranque de material 

como efecto de la interacción entre el haz láser y la muestra. Usando un láser de argón 

(488 nm) con una potencia de 7 y 20 mW transfieren unas líneas con tintas de distintos 
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colores con anchos de 10 µm. En 1986 Bohandy et al. comenzaron a experimentar con 

un láser de excímero (193 nm) pulsado en nanosegundos con el objetivo de transferir 

cobre sobre sustratos sin requerir gases precursores metálicos. Demuestran la 

dependencia del tamaño de la línea depositada en función de la energía de pulso, 

obteniendo líneas de 60 µm a 139 mJ de energía de pulso y de 40 µm a 110 mJ [24]. 

El set up experimental del LIFT abarca un complejo mecanismo de interacción 

láser-materia donde se recogen factores como la conversión de energía y cambios de fase 

de la materia. Existen muchas configuraciones posibles, aunque todas comparten varios 

elementos: 

• Sustrato donor: sustrato sobre el que se va a aportar el material a transferir. 

Está compuesto por varias capas: 

o El sustrato base que será transparente al láser utilizado. En el caso 

de materiales como el vidrio se usarán láseres en el visible o en el 

infrarrojo cercano mientras que para cuarzo o sílica se usan láseres 

de ultravioleta. También es posible aplicar una lámina de sacrificio 

adherida al sustrato con el objetivo de que absorba la luz láser en 

vez del material a transferir. 

o El material que se quiere transferir, líquido o sólido, en forma de 

lámina delgada. En el caso de que el material sea una tinta se deberá 

diseñar un pozo contenedor con algún otro material como puede ser 

el kapton. El depósito del material a transferir se puede realizar por 

el método que sea más conveniente (spin coating, blade coating 

entre otros) aportando el material necesario en el pozo o que se 

autosostenga por la tensión superficial del líquido. 

• Sustrato aceptor: es el sustrato sobre el que se va a transferir el material. 

El sustrato utilizado afecta al depósito del material en función de su grado 

de mojabilidad o rugosidad. 

• Gap: es la distancia existente entre la superficie del sustrato aceptor hasta 

el material que se quiere transferir en el sustrato donor. Es un parámetro 

importante debido a que puede afectar al tamaño de las gotas transferidas. 

En los procesos LIFT se suele trabajar en rangos acotados entre 0,1 μm y 

1000 μm. 
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• Láser: es la herramienta principal de trabajo. Es importante seleccionar un 

láser con una longitud de onda que se adecue a los sustratos donores, 

lámina de sacrificio en caso de usarla y el material sobre los que se va a 

trabajar, ya que estos deben tener una interacción con la radiación 

adecuada. 

Esta configuración típica del LIFT se puede observar en la Figura 8. El pulso láser 

interacciona con el material donor a una fluencia de energía (energía por unidad de 

superficie) superior a la umbral, siendo generalmente enfocado este en un punto cercano 

a la interfase con el sustrato, generando un cambio de fase cuya naturaleza varía en 

función de dicho material (sólido o líquido) y provoca que sea impulsado hacia el sustrato 

aceptor [25]. En este proceso hay una relación directa entre el volumen de la gota 

transferida y la energía aplicada.  

 

Figura 8. Construcción típica de un proceso LIFT (Imagen adaptada de [26]). 

1.3.1. LIFT de donor sólido 
Cuando el material donor empleado está en estado sólido el láser interacciona de 

manera directa con este material, aportando energía a los electrones hasta su excitación 

seguido de una relajación térmica. Este calor producido induce tensiones térmicas 

internas provocando que un volumen parcial del material sea ablacionado y, por tanto, la 

generación de una presión en la intercara. Finalmente, esta presión es la que logra que la 

parte que se encuentre en contacto con la zona irradiada sea dirigida hacia el sustrato 

aceptor. Este material eyectado tiende a tener la forma y tamaño del spot láser con el que 

se trabaja [25], [27] (Ver en Figura 9). 
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Figura 9. Representación esquemática de un proceso LIFT con un donor en fase sólida [25]. 

1.3.2. LIFT de donor líquido 
Como en el LIFT de donor sólido, la radiación es absorbida por los electrones del 

material, provocando una excitación a estados energéticos superiores que al relajar ceden 

este exceso de energía en forma de calor y fonones a la red. Esto provocará una 

evaporación muy localizada que da lugar a una burbuja a una mayor presión que el 

material colindante. Debido a la distribución del material, la burbuja tenderá a crecer en 

la dirección de la superficie libre hasta que su presión sea inferior a la de las zonas 

cercanas, punto en el cual el jet de material es generado al desplazarse el fluido hacia la 

punta generada en la superficie libre. Tras esto, la expansión de la burbuja termina y 

comienza a reducirse hasta que colapsa (Ver Figura 10). Por otro lado, se conforma un jet 

secundario que va desde la cara opuesta de donde se genera el jet primario, hacia el 

sustrato [25]. 

Existe una versión alternativa de esta técnica donde se emplea una lámina 

intermedia de sacrificio denominada BA-LIFT (Blister Assisted LIFT). Esta lámina 

intermedia, generalmente un polímero, absorbe la energía del láser provocando una 

deformación por efecto térmico que impulsa el donor aplicado encima de la misma. Así, 

se evita que el material eyectado sea el afectado por el láser y permite trabajar de una 

manera menos agresiva con este. Esta técnica está extendida en el campo de la biología 

[28], [29]. 
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Figura 10. Representación esquemática de la formación de la burbuja de vapor y los jets: (A) La absorción del láser 
en el fluido genera la burbuja de cavitación; (B) la burbuja se expande y el material de los alrededores se desplaza a 

la punta; (C) formación del jet primario (hacia fuera del sustrato) y el secundario (hacia el sustrato) [25]. En la 
segunda imagen se puede visualizar dos jets de tinta a energías distintas de la tinta de cobre empleada en este 
proyecto. La cámara utilizada para estas imágenes es la Phantom VEO1310 monocromo del fabricante Vision 

Research Jet.  Las imágenes captadas corresponden a pulsos que tienen las energías de pulso distintas, siendo la 
energía de a) menor que la b). 

1.4. Estado del arte: LIFT sobre tintas metálicas 
En la actualidad existen varios grupos de investigación que trabajan con técnicas 

LIFT donde emplean materiales de diversa naturaleza para aplicaciones distintas. Por 

ello, este apartado se ha centrado en dar una imagen general del estado de las 

investigaciones de LIFT de donor líquido (pastas y tintas) y su posterior tratamiento de 

curdo para su aplicación en microelectrónica, el marco donde se desarrolla este trabajo. 

Es sencillo encontrar en la literatura estudios de LIFT sobre transferencias tintas y pastas 

con partículas metálicas, más comunes sobre plata y oro [30]–[33] que sobre cobre [34]. 

Este crecimiento de estudios es debido al interés que ha tenido esta técnica para el 

prototipado de circuitos [26], [30], [31], [33], [35], [36]. Por otro lado, es importante 

destacar que, pese a que las tintas y las pastas son líquidas, la viscosidad del donor es 

distinta para cada caso provocando que el proceso de transferencia varíe en gran medida. 
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La línea de trabajo presentada se dedica a la impresión de líneas de tintas 

conductoras aprovechando las ventajas del LIFT. Una de estas ventajas es que al emplear 

un láser focalizado tan solo retira una pequeña cantidad de material donor depositado 

sobre un primer sustrato transparente, aprovechando el donor de manera eficiente y 

siendo capaz de realizar patrones con resoluciones del orden de micras [37]. Además, el 

carácter de este precursor puede pertenecer a tres grupos en los que se ha demostrado su 

fiabilidad: materiales funcionales, células y polímeros orgánicos [38]. A continuación, se 

expondrán diferentes trabajos y estudios realizados en la última década sobre tintas. 

Estudios como el de Florian et al, de 2015, han logrado obtener conductividades 

en las líneas de 10,4 × 106 𝑆𝑆 𝑚𝑚� , valores próximos a la conductividad nominal de la tinta 

de plata que utilizan. En su estudio emplean un láser pulsado en femtosegundos (450 fs) 

con una longitud de onda de 1027 nm para la transferencia y un láser continuo que emite 

en 1064 nm para el curado de la tinta. Las líneas presentadas rondan los 100 μm de 

ancho. Además, desarrollan técnicas de transferencia para evitar que las líneas 

transferidas presenten ensanchamientos localizados realizando depósitos de gotas 

alternados y con paradas entre transferencias para su secado. De esta forma, se aseguran 

que al trazar líneas de longitudes del orden de milímetros que sean homogéneas y 

manteniendo sus propiedades conductoras [32]. 

Otros trabajos han sido enfocados al efecto que tiene el empleo de láseres pulsados 

en diferentes tiempos y como estos afectan a los procesos de transferencia de las tintas 

empleadas. En un estudio de 2019, Miksys et al. empleando láseres pulsados en pico y 

nanosegundos detectan que sobre una tinta de nanopartículas de plata a niveles 

relativamente bajos de fluencia (< 0,5 J cm2⁄ ) el área de material eyectado es menor en 

pulsos de ns. Esto está relacionado con la capacidad de difusión térmica en relación a los 

pulsos, ya que en los más cortos (ps), la difusión es menor, lo que confina la burbuja que 

inicia el jet incrementa su presión interna afectando a un área menor. Por otro lado, a 

niveles de fluencia superiores el área máxima eyectada se minimiza. Esta observación 

coincide con la reducción del impacto de la difusión térmica en la burbuja inicial y la 

caída de viscosidad de la tinta de plata a niveles de fluencia superiores. Como conclusión 

determinaron que el empleo de láseres pulsados en picosegundos no aportaba una ventaja 

significativa respecto al uso de láseres pulsados en nanosegundos  en caso de que el 

material donor sea líquido [35]. 



Estudio de imprimibilidad de tintas de cobre mediante LIFT para aplicaciones en 
electrónica 

 

18 
 

Sobre la tinta de cobre con la que se ha trabajado en este proyecto existen varios 

estudios [39], [40]. En ellos se ha trabajado la transferencia mediante inkjet pero la 

importancia ha sido reflejada en el empleo de un sinterizado mediante láser en vez del 

empleo de una lámpara de descarga de arco de xenón, tal y como expone el fabricante de 

la tinta. En estos estudios se refleja la complejidad del sinterizado empleando el método 

propio del fabricante [40] y cuando se utilizan láseres de emisión continua que trabajan 

en una longitud de onda de 808 nm (Halonen et al.) y la sensibilidad del proceso a 

parámetros como la velocidad de desplazamiento del láser. 

El poco trabajo existente relativo a LIFT de las tintas de cobre se debe 

principalmente a la dificultad de la obtención de patrones libres de óxido. En el estudio 

de Koritsoglou et al. demuestran que empleando una tinta de cobre desarrollada por ellos 

y basada en una tinta comercial se pueden obtener, libres de óxidos, gotas de diámetros 

de hasta 60 μm para fluencias de 150 − 200 mJ/cm2  empleando un láser de Nd:YAG 

operado en una longitud de onda de 532 nm y pulsado en nanosegundos [34]. Este 

desarrollo propio de la tinta tiene como objetivo adaptar el material a transferir para 

dificultar la oxidación, que el solvente sea completamente evaporado tras la ablación láser 

y que las partículas de cobre sean de dimensiones suficientemente pequeñas (~40 nm). 

Las técnicas clásicas para evitar este proceso de oxidación de las tintas es el empleo de 

hornos de vacío durante el sinterizado [41], [42] o el empleo de flujos de gases tales como 

nitrógeno en los mismos en vez de vacío [42]. El problema del empleo de estos hornos es 

que, los sustratos empleados para este tipo de circuitos y patrones son termoplásticos, 

tales como el PET o el PEN, cuya temperatura de transición y fusión son bajas, 

dificultando su uso. Además, en este trabajo demuestran la gran importancia de la 

combinación del uso de LIFT, el curado mediante láser para la obtención de curados 

precisos y de gran resolución lateral, y el desarrollo de una tinta dedicada especialmente 

para la transferencia láser proporcionan patrones libres de óxidos con resistividades de 

3,3 μΩ ∙ cm, el doble que el cobre masivo.    
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2. Objetivos 
El objetivo principal de este trabajo de fin de máster es el estudio del depósito de 

tinta de nanopartículas de cobre mediante la técnica de Laser-forward induced transfer 

(LIFT) orientado a su uso en aplicaciones electrónicas. Adicionalmente se ha realizado 

un estudio prospectivo del sinterizado de la tinta mediante un segundo proceso láser. La 

lista de objetivos propuestos para la consecución de este proyecto es: 

• Estudio de comportamiento superficial de sustratos de vidrios para la 

transferencia de la tinta. 

• Estudio de transferencia de gotas de tinta para comprobación de la 

homogeneidad de la transferencia sobre distintos sustratos a diferentes 

energías de pulso. 

• Efecto de variaciones en el gap en el tamaño de las gotas para distintos 

sustratos. 

• Transferencia de líneas y el efecto de la variación del distanciamiento entre 

pulsos. 

• Estudio del curado de la tinta una vez transferida observando morfología y 

su evolución con los parámetros de secado y sinterizado. 

• Sinterización de la tinta de cobre mediante láser para una posterior medida 

eléctrica. 
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3. Materiales y métodos 
A lo largo de este apartado se describirá todo el material experimental empleado 

en el proyecto y las técnicas desarrolladas hasta la obtención de los resultados. 

3.1. Sustratos y su preparación 
En este proyecto se han utilizado dos materiales distintos para los sustratos: vidrio 

y silicio policristalino texturado. El vidrio se ha usado para sustrato donor y aceptor, 

mientras que el silicio solo para sustrato aceptor y, para un trabajo más limpio y sencillo, 

se ha llevado a cabo un proceso de limpieza y tratamiento superficial mediante plasma 

para incrementar su mojabilidad, cuyo estudio será detallado más adelante. Los substratos 

se han cortado a las dimensiones requeridas mediante un proceso de corte láser, dándoles 

un lavado posterior para eliminar restos de grasa, esquirlas de vidrio o polvo acumulado.  

El corte de los sustratos de vidrio ha sido realizado mediante un láser de 355 nm 

pulsado en nanosegundos (modelo Pulseo, de la compañía Spectra Physics), de forma que 

se ha generado una muesca de cierta profundidad en el vidrio. Así, aplicando un esfuerzo 

de flexión se induce la rotura a lo largo de la marca. A la hora de romperlo se debe dejar 

la marca en el lado donde se aplica el esfuerzo a tracción para evitar un corte abrupto. Por 

seguridad, es mejor llevar guantes para evitar cortes debido a los bordes afilados del 

vidrio. 

La limpieza de los sustratos se ha llevado a cabo sumergiendo los sustratos ya 

cortados en un baño de etanol para posteriormente introducirlos en una máquina de 

ultrasonidos (Ver Figura 11). Esta es una máquina que, situando el vaso de precipitados 

con los sustratos a limpiar dentro de una cesta moderadamente sumergida en agua, genera 

ultrasonidos que harán vibrar a los sustratos de tal forma que los contaminantes 

superficiales sean retirados de la superficie y se queden en el etanol. Se configura para 

que se limpien los sustratos durante 3 minutos y se deja sonicando. Posteriormente, se 

secan los sustratos con aire comprimido. Finalmente, los sustratos limpios y secos se 

sitúan en una caja portamuestras para su uso. 
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Figura 11. Máquina de ultrasonidos de FisherbrandTM Elmasonic S 40 (H). 

3.2. Estudio superficial de los vidrios 
Debido a que el espesor de la capa de tinta es un parámetro critico en el proceso 

de transferencia, resulta necesario que la tinta de distribuya de la manera más homogénea 

posible en el substrato donor. En la literatura se encuentran estudios [43] del efecto de 

una exposición de la superficie del vidrio y el silicio a plasma de oxígeno sobre el ángulo 

de contacto, la rugosidad e incluso la dureza. Así, previo a los experimentos de 

transferencia, se ha realizado un estudio de los sustratos utilizados para comprobar la 

mojabilidad de estos de manera natural y tras un tratamiento por plasma de oxígeno en 

una atmosfera de vacío. El procedimiento seguido se basa en un trabajo realizado en el 

Centro Laser UPM por Andres Márquez durante su tesis doctoral [44]. 

El proceso realizado para el estudio consiste en un primer paso de preparación y 

limpieza de los sustratos. Una vez limpio el sustrato de vidrio que se quiere tratar se sitúa 

en una campana de pírex apta para la realización de vacío mediante una bomba de vacío, 

ambos elementos mostrados en la Figura 12.  

  

Figura 12. A la izquierda la campana de vacío de pirex para el tratamiento de plasma de los sustratos y a la derecha 
la máquina de vacío utilizada para el estudio. 
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A continuación, hay que suministrar energía y para ello se utiliza una fuente de 

microondas (LG MS-1934W) configurada para emitir 700 W de potencia a 2450 MHz. A 

partir de unos 4 − 5 s de radiación el plasma comienza a actuar con un destello de color 

rosa (Figura 13) y la exposición al plasma se detiene tan pronto como se corta la emisión 

de microondas.  

 

Figura 13. Microondas LG MS-1934 mientras se trata con plasma un sustrato donor. 

A la hora de realizar el estudio se han parametrizado tres variables para ver como 

afectaban al sustrato: tiempo de funcionamiento de la bomba de vacío, tiempo de 

exposición al plasma y tiempo desde la rotura del vacío hasta la aplicación de la gota de 

agua. 

Tras tratar el sustrato con las condiciones deseadas se lleva al montaje óptico 

realizado para iluminar la gota de agua y, mediante una cámara Thorcam DCC1545M-

GL de la marca Thorlabs, realizar las fotografías pertinentes para la determinación del 

ángulo de contacto, tal como se ve en la Figura 14. 

 

Figura 14. Montaje óptico para la determinación del ángulo de contacto de las gotas de aguas sobre los sustratos. 
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Las medidas fueron realizadas con gotas de agua de 5 µL y, variando los tres 

parámetros mencionados, se han realizado dos series de medidas: 

• Fijando el tiempo de vacío y variando el tiempo de exposición al plasma. 

• Fijando el tiempo de vacío y de exposición, variando el tiempo desde que 

se rompe el vacío hasta la aplicación de la gota de agua. 

   

Gráfica 1. Resultados del estudio del tratamiento superficial. En A) se puede observar cómo fijando el tiempo de 
vacío y variando el tiempo de exposición al plasma varía el ángulo de contacto del agua. En B) se ha fijado el tiempo 

para distintos valores de tiempo de vacío y tiempo de aplicación de plasma y se ha visto cómo varía el ángulo de 
contacto desde que se rompe el vacío hasta que se aplica la gota de agua. La incertidumbre de las gráficas queda 

acotada en un rango de ±2°. 

En la Gráfica 1 se observa el estudio realizado. En la 1A vemos el ángulo de 

contacto se incrementa desde 156º hasta los 175º para los dos tiempos de exposición 

medidos. Por otro lado, en la 1B se puede ver, para todas las combinaciones de tiempo de 

vacío y tiempo de exposición al plasma probadas, cómo varía el ángulo de contacto en 

función del tiempo que se tarda en aplicar la gota de agua. Este ángulo aumenta en todos 

los casos hasta aproximadamente 175º, independientemente del tiempo, excepto para las 

muestras que han sido tratadas con 15 segundos de vacío y 20 segundos de plasma, que 

muestran valores de ángulo de contacto algo menores.  

Debido a que casi todos los ensayos daban resultados similares, se continuó el 

resto del proyecto con un tratamiento de 25 segundos de vacío y 20 segundos de 

aplicación del plasma de oxígeno. Estos tiempos proporcionan valores más estables y son 

un punto medio entre un exceso de inversión de tiempo o que el tratamiento sea escaso 

para nuestro objetivo. Las variación del ángulo de contacto se puede ver en la Figura 15. 
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Figura 15. Evolución de la mojabilidad de la superficie tras aplicar el tratamiento de activación por plasma. A la 
izquierda se ve la superficie antes de ser tratada y a la derecha tras aplicar el plasma a 25 segundos de vacío y 20 

segundos de aplicación del plasma. 

3.3. Preparación del sustrato donor 
En el sustrato donor es donde se situará el material a depositar, en este caso la tinta 

de cobre, que a su vez será contenida por un pozo delimitado por cinta de kapton. Para 

este sustrato se ha usado vidrios de 1 mm de espesor cortados en tamaño 

de 5,5 ×  5,5 cm sobre los que se coloca una lámina de kapton de 70 µm de espesor, en 

la que se realiza el corte con láser con la geometría del pozo deseado. La geometría de 

dicho pozo ha sido variada a lo largo de la investigación para ver como afectaba a la 

homogeneidad de las gotas de tinta depositadas. 

Las geometrías usadas se pueden ver en la Figura 16 y han sido las siguientes: 

• Circulo de 5 mm de diámetro 

• Rectángulo de 5 × 8 mm 

• Circulo de 14 mm de diámetro 

Posteriormente al cortado del kapton se realiza el tratamiento de activación de la 

superficie a través de plasma. 
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Figura 16. Esquema de los sustratos donores diseñados para el experimento de transferencia. La lámina de 
sacrificio es un componente opcional en la construcción de los sustratos. 

A partir de la experiencia por parte del equipo del centro láser se planteó también 

la posibilidad de usar un pozo de kapton con una capa intermedia entre el sustrato de 

vidrio y el pocillo para facilitar la distribución de la tinta a lo largo de la superficie (BA-

LIFT). Estos sustratos también fueron tratados con plasma para incrementar aún más su 

mojabilidad y, tras el proceso de transferencia, queda mostrado que las gotas se 

desplazaban de las posiciones con las que se había programado el ordenador, tal y como 

se puede ver en la Figura 17. 

 

Figura 17. Al existir una lámina intermedia de kapton en el sustrato donor, al incidir el láser lo va despegando poco 
a poco afectando a los posteriores jets que se formen al irradiar en zonas próximas, desplazando los puntos y 

variando los volúmenes transferidos debido a la absorción láser. 

3.4. Preparación del sustrato aceptor  
El sustrato aceptor es aquel sobre el que se realiza la transferencia de las gotas de 

tinta. Como se ha mencionado con anterioridad, la mojabilidad de este afecta a las 

dimensiones de las gotas depositadas y por tanto diferentes materiales con varias 

rugosidades pueden dar resultados distintos. El sustrato inicial empleado fue el vidrio 
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debido a la superficie plana que dispone, facilitando el estudio de la morfología de las 

gotas depositadas. Posteriormente se comenzó a trabajar sobre silicio policristalino. Para 

definir el gap entre substrato donor y aceptor se ha utilizado láminas de kapton de 

espesores conocidos. Aplicando cintas de kapton de diferentes espesores se ha estudiado 

el efecto del gap en las dimensiones de las gotas. 

Se han utilizado combinaciones de cintas de espesores de 70 µm, 85 µm y 

165 µm. Si el material sobre el que se sitúa el kapton es vidrio se han realizado cortes 

con láser por facilidad y velocidad, si el sustrato es polisilicio, se corta el kapton en tiras 

y se pegan en los laterales del sustrato dejando la zona central libre para la transferencia 

de tinta, tal y como se muestra en la Figura 18. 

 

Figura 18. Esquema de los sustratos aceptores diseñados para la transferencia. El gap del proceso LIFT será 
variable en función de la combinación de láminas de kapton superpuestas. 

3.5. Tinta de cobre 
La tinta usada en este proyecto es la tinta comercial de cobre de Cu-IJ70 de la 

compañía Applied Nanotech, Inc. Es una tinta basada en nanopartículas de cobre, apta 

para la impresión de líneas altamente conductoras para la industria de sistemas 

electrónicos. 

Las partículas, con un tamaño de entre 10 y 200 nm de diámetro, están diluidas en 

un solvente orgánico basado en alcohol bencílico (10 − 50% C7H8O), alcohol (10 −

50%) junto con un dispersante (1 − 10%). Las especificaciones técnicas de la tinta son 

aportadas por el fabricante (ver Tabla 1). 
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Tabla 1. Ficha técnica resumen de la tinta de cobre Cu-IJ70-50 de Applied Nanotech empleada en este trabajo [45]. 

Nombre técnico Cu-IJ70 

Tamaño de partículas 10-200 nm 

Resistividad 5-7µΩcm 

Contenido sólido 30-40 wt% 

Viscosidad 10-20 cP 

Tensión superficial 20-30 mN/m 

Tipo de solvente Orgánico 

 

3.6. Sistemas laser 
Para este trabajo se han utilizado los siguientes sistemas láseres, disponibles en el 

Centro Láser UPM. Las características y montajes de cada uno de ellos son distinta en 

función de sus diferentes usos y aplicaciones: 

HIPPOTM Mid-Power Q-Switched Laser 

El láser con el que se ha desarrollado el estudio del proceso LIFT es un HIPPO 

(High Intensity Peak Power Oscillator) de la compañía Spectra Physics. Es un láser de 

alta potencia de estado sólido de Nd:YVO4 con bombeo de diodo (DPSS, Diode-Pumped 

solid state). Este tiene una longitud de onda de emisión de 1064 nm pero, con un cabezal 

triplicador de la frecuencia, es capaz de emitir a 355 nm. Para este trabajo se ha utilizado 

la longitud de onda de 355 nm. En este caso el método de generación de pulsos es el Q-

switching. Es un sistema láser caracterizado por una anchura de pulso en el orden de 

nanosegundos (< 11 ns). En camino óptico del sistema incluye un expansor de haz y un 

atenuador de potencia. El expansor aumenta el diámetro del haz de manera que la 

densidad de energía de este es menor, dificultando que los elementos ópticos se dañen. El 

atenuador permite controlar la potencia láser que llega a la muestra configurándolo a 

través del ordenador. El haz láser es dirigido a la muestra mediante una serie de espejos, 

y su posición se controla mediante un galvoescáner [46]. Este equipo se puede ver en la 

Figura 19. 
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Figura 19. Láser HIPPO utilizado para los experimentos de transferencia de tinta de cobre mediante LIFT. 

Millennia Pro 15sJ 

Para los procesos de sinterizado se ha empleado un láser Millennia Pro 15sJ 

nuevamente de la compañía Spectra Physics. La familia de láseres Millennia Pro s-Series 

emplean potencias superiores promedias a 15 W, bajo ruido y una buena calidad y 

estabilidad de haz. En concreto este es un láser de bombeo por diodo y de estado sólido 

(DPSS) de Nd:YVO4. Este modelo trabaja en una longitud de onda de 532 nm no 

intercambiable y en modalidad de láser continuo sin opción a láser pulsado [47]. Se puede 

observar la estación de trabajo en la Figura 20. 

 

Figura 20. Milennia Pro 15sj empleado para el sinterizado de la tinta de cobre. 

Láseres auxiliares 

Además de los dos láseres previamente mencionados se ha trabajado con otros dos 

sistemas auxiliares para el corte y preparación de los sustratos de vidrio y los pocillos de 

kapton (Ver Figura 21). Los láseres auxiliares son de clase I, por lo que cuentan con un 
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cerramiento opaco a la luz láser y que, en el caso de estar abierto, impide el 

funcionamiento del sistema. Esto hace innecesario el uso de gafas de protección. Los 

láseres principales son de clase IV, es decir que presentan riesgos para los ojos y la piel 

del operario, siendo necesario utilizar las medidas de prevención adecuadas, en particular 

gafas de protección para las longitudes de onda de trabajo. 

En la Tabla 2 se han especificado los modelos y características de los sistemas 

empleados en el proyecto.  

Tabla 2. Resumen de las características de los láseres para el cortado de vidrio y cortado de kapton. 

 Láseres Principales Láseres auxiliares 

HIPPO 

(Spectra 

physics) 

Millennia Pro 

15sJ (Spectra 

physics) 

HIPPO 

(Spectra 

physics) 

PULSEO Model 

J200 (Spectra 

physics) 

Longitud de 

onda [nm] 
355 532 355 355 

Rango de 

repetición de 

pulsos [kHz] 

15-300 40-260 15-300 40-260 

Medio activo Nd:YVO4 Nd:YVO4 Nd:YVO4 Nd:YVO4 

Tiempo de pulsos Ns Láser continuo ns ns 

Sistema óptico Escáner 

galvanométrico 

Escáner 

galvanométrico 
Lenta fija Lente fija 

Tamaño del haz 

en el foco [𝛍𝛍𝛍𝛍] 
14,14 21,1 - - 

Modelo de 

estación de 

trabajo 

- - AB-200 ML-100 

Usos en el 

proyecto 
LIFT Curado 

Corte de 

kapton 
Corte de vidrio 



Materiales y métodos 
 

31 
 

 

Figura 21. A) Láser auxiliar PULSEO para el cortado de vidri. B) Láser auxixliar HIPPO para el cortado de kapton. 

3.6.1. Método de medida del tamaño de haz láser 
En 1982 M. Liu desarrolló y publicó un método para determinar la fluencia umbral 

necesaria para afectar a un sustrato de silicio cristalino. Gracias a su simplicidad, es un 

sistema de determinación del spot láser muy extendido que se aplica sobre haces 

fuertemente focalizados, tanto en el punto focal del láser como fuera de este. Su uso en 

haces pulsados Gaussianos proporciona una medida in situ de gran precisión [48]. Pese a 

haber sido desarrollado sobre silicio la técnica se puede efectuar sobre otros materiales 

como el kapton, donde el marcaje es más limpio y evita zonas de fusión que dificulten la 

medida de los diámetros ablacionados. 

El proceso se basa en la irradiación de la muestra con pulsos láser de distintas 

energías, de forma que, a medida que aumenta la energía del pulso la marca dejada en la 

superficie del material es mayor. Esta irradiancia se distribuye a lo largo del haz tal y 

como se visualiza en la Figura 22. 

 

Figura 22. Distribución Gaussiana teórica de la intensidad relativa a lo largo del haz láser  [48]. 

La potencia del pulso estará definida como la irradiancia integrada en el espacio: 
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Y la fluencia del pulso es la irradiancia integrada en el tiempo: 

La potencia de pico (𝑃𝑃0) y la fluencia de pico (Φ0), la podremos relacionar con la 

energía por pulso (𝐸𝐸𝑃𝑃). En el caso de un láser pulsado de frecuencia de pulsado 𝑓𝑓 y 

potencia media P la energía por pulso es: 

Tras irradiar y ablacionar el material se mide con un microscopio, en este caso 

con un microscopio confocal, los tamaños de los puntos generados sobre la superficie del 

material y realiza una gráfica que relacione en el eje Y el diámetro al cuadrado de los 

puntos ablacionados y en el eje X el logaritmo de la energía de cada pulso. 

 

Gráfica 2. Representación del diámetro al cuadrado de marcas dejadas por pulsos láser en una superficie de kapton 
frente al logaritmo de la energía de los pulsos, realizado para medir el radio del haz en foco para el sistema láser 

HIPPO, empleado en todo el proceso LIFT. 
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Una vez creadas las gráficas se proyecta la línea de tendencia cuya ecuación tiene 

una estructura de 𝑦𝑦 = 𝑚𝑚 ln 𝑒𝑒 + 𝑙𝑙, de la que se puede extraer el tamaño del spot láser y la 

fluencia umbral de ablación: 

Si consideramos un material que tiene una fluencia umbral Φ𝑡𝑡ℎ , entonces para 

una energía de pulso EP determinada tendremos una marca de radio R.  

Despejando se puede llegar a la expresión: 

De aquí a: 

Y finalmente: 

Siguiendo estas ecuaciones queda determinado que el radio del spot para el láser 

HIPPO a la altura del foco es de: 

En el caso del láser Millennia Pro 15sJ el cálculo del radio del spot láser fue 

proporcionado por el personal del laboratorio debido a que realizaron los cálculos 

recientemente. El procedimiento es similar aun siendo un láser continuo en vez de 
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pulsado, lo que impide marcas con pulsos únicos de distintas energías. Por ello, no se 

profundizará en el proceso. En este caso el spot láser en el foco es de 21,1 μm. 

3.7. Procedimiento experimental: transferencia, secado y curado 
El proceso de transferencia de tinta en este proyecto ha consistido en tres pasos 

principales sin contar la preparación del kapton sobre los sustratos que lo necesiten: 

tratamiento superficial, aplicación y distribución de la tinta sobre el pozo del sustrato 

donor y finalmente colocación de ambos sustratos e irradiación del patrón deseado. 

Después del tratamiento de plasma para hidrofilizar la superficie, se coloca el 

sustrato en la mesa de trabajo lo mejor nivelada posible para que el desplazamiento de la 

tinta sea controlado, ya que se observó que cuando la tinta toca los bordes del pozo tiende 

a extenderse por la superficie del kapton. Esto se debe a que el kapton de por sí ya es muy 

hidrofílico, por lo que con el tratamiento de plasma aplicado a toda la superficie 

incrementa su mojabilidad. 

A lo largo del proyecto se ha ido modificando la cantidad de tinta contenida en el 

pozo, por lo que, en un primer paso se debe calcular el volumen máximo que es capaz de 

contener el pozo sin derramarse. El volumen será calculado fácilmente a partir del área y 

la altura del pozo de kapton, que en todo el proyecto ha sido el espesor del kapton de 

70 μm. 

Para administrar el volumen calculado se usó una pipeta Nichipet EXPlus II, que 

es capaz de depositar de manera precisa desde 0,5 µL hasta 10 µL. Para evitar el derrame 

de la tinta por el exterior del pocillo es necesario un buen manejo de la pipeta. Lo primero 

es absorber una pequeña cantidad de la tinta mojando solo un pequeño extremo de la 

punta desechable de la pipeta. Una vez se tiene el volumen en la pipeta se trata de situar 

el volumen seleccionado en el centro del pozo (en caso de que sea redondo) liberando la 

tinta necesaria. Si el pozo es rectangular se divide el volumen objetivo a depositar en dos 

para hacer gotas más pequeñas y evitar derramamientos. Finalmente, se inclina con 

suavidad el sustrato de vidrio para que la tinta moje la totalidad del pozo.  

Una vez la tinta está uniformemente distribuida por el pozo, el sustrato donor se 

enfrenta al sustrato aceptor sobre el que se van a transferir el patrón de puntos diseñado a 

través del ordenador de control. Se preparan todas las medidas de seguridad (gafas de 

seguridad láser, colocación de la cortina que separa el láser al resto de la sala y se notifica 
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al resto de la gente de la zona) y se abre el shutter y el gate del láser encendido 

previamente. Se seleccionan los puntos que conforman el patrón y se ejecuta. Al acabar 

el proceso laser se cierra el gate y el shutter para evitar fugas del láser y se retira con 

ayuda de unas pinzas el sustrato donor de la parte de arriba con cuidado para evitar que 

la tinta se derrame o se toque el patrón impreso. En la Figura 23 se puede observar un 

esquema resumen del proceso de transferencia. 

 

Figura 23. Proceso de transferencia de tinta de cobre visto de perfil. En amarillo es el kapton de 70µm de espesor, 
en naranja el kapton de 165µm de espesor, en azul sustratos de vidrio y en gris sustrato de silicio policristalino. A) 

De posición de tinta en el pozo, homogeneización y volcado para comprobar que la tinta está bien puesta. B) 
Colocación de ambos sustratos enfrentados. A la izquierda la construcción del proceso con sustrato aceptor de 

vidrio visto a través de una sección y a la derecha con sustrato aceptor de silicio policristalino. En ambos casos el 
espesor del kapton determina el gap del proceso. C) Laseo a través del vidrio del sustrato donor para transferir la 

tinta. 

Como últimos pasos, se lleva el sustrato depositado a una placa de calentamiento 

para secar la tinta, seguido de un proceso de sinterización. El fabricante de la tinta Cu-

IJ70 establece un proceso óptimo de curado de 30 minutos a 100ºC y un proceso de 

sinterización mediante una lámpara de descarga de arco de xenón. En este trabajo, debido 

a las características morfológicas observadas durante el secado se decidió hacer un 

estudio del efecto de la temperatura de secado en la morfología de las gotas depositadas. 

Los resultados de este estudio se muestras en el apartado 4.1. Además, el método de 

sinterizado propuesto por el fabricante, mediante lámpara de descarga, produce el 

calentamiento no sólo de la tinta sino de toda la superficie de la muestra, pudiendo dañarla 

en el caso de muestras sensibles. Como método alternativo se han realizado pruebas de 

sinterizado mediante haz láser, que permite focalizar el tratamiento de sinterizado a las 

zonas que son de interés sin afectar al resto de la muestra. Los resultados de este estudio 

se muestras en el apartado 4.2. 
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3.8. Técnicas de caracterización 
En este apartado se abordaran las distintas técnicas de caracterización empleadas 

para el estudio morfológico y eléctrico. Se han empleado un microscopio confocal y una 

mesa de trabajo de medidas eléctricas de cuatro puntas. 

3.8.1. Microscopio confocal 
El microscopio confocal se basa en el uso de un colimador para la eliminación de 

haces desenfocados para el estudio de muestras de espesores superiores al plano de 

enfoque. El uso de este colimador, o pinole, incrementa el contraste de las imágenes 

obtenidas. Variando la altura del plano de enfoque se pueden tomar varias imágenes que 

permiten hacer una reconstrucción tridimensional de la muestra objetivo. 

Estos microscopios admiten sistemas de trans e iluminación epi, adaptando su 

circuito óptico de un tipo a otro con gran facilidad (Figura 24). Para este proyecto se ha 

usado un microscopio confocal de iluminación epi Leica DCM 3D de Leica 

Microsystems.  

 

Figura 24. (A) Esquema de la transiluminación y la iluminación epi. (B) Camino óptico de un microscopio confocal 
iluminación epi. La entrada del pinhole, A, apunta a D en el espécimen proyectándolo después al pinhole de salida B 

[49] 

Para ambos tipos de iluminación el mapeado de la muestra se produce a través de 

la proyección de un haz fijo. De esta forma para poder medir toda la superficie se disponen 

de dos motores donde se apoya la muestra que permite desplazar en los dos ejes del plano. 

Por otro lado, para la detección del tercer eje del espacio la luz proyectada es 

redirigida y modulada a través de un segundo pinhole que, finalmente, conduce el haz 

hasta una célula fotoeléctrica donde se capta la luz y se convierte en una medida 

topográfica de la superficie de la que se pueden obtener alturas. Con esta construcción 

del sistema se obtienen numerosas ventajas en el sistema óptico tal y como enuncia 

Marvin Minsky en su patente de aplicación [50]. 
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El microscopio confocal permite la obtención de imágenes a varios aumentos en 

función del objetivo utilizado (X5, X10, X50 y X100 en este caso) a gran velocidad. 

Además, es capaz de generar perfiles de la superficie y reconstrucciones tridimensionales. 

El microscopio utilizado en el Centro Láser es el DCM 3D (Ver Figura 25) con una 

resolución en el eje Z de hasta 0,2 μm [51]. 

 

Figura 25. Microscopio confocal Leica DCM 3D de Leica Microsystems. 

3.8.2. Medida eléctrica de cuatro puntas 
Este método de caracterización eléctrica es un sistema sencillo no destructivo 

capaz de medir la resistividad de una muestra de un material semiconductor tal como el 

silicio o el germanio, o materiales metálicos en forma de lámina delgada. A diferencia de 

un polímetro convencional, utiliza cuatro puntas conectadas dos a dos para la obtención 

de la curva característica I-V de la muestra. Dos de estas puntas se utilizan para la medida 

de la corriente eléctrica y las otras dos para aplicar la diferencia de potencial en la muestra 

[52]. 

Se ha utilizado una mesa de medidas con un sistema de tornillos para el control de 

la posición de las puntas utilizadas de una manera precisa. Cada punta se controla de 

manera independiente permitiendo una gran flexibilidad de trabajo al situar las puntas en 

puntos muy concretos de la muestra. Este montaje se puede ver en la Figura 26. 
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Figura 26. Mesa de trabajo para el calculo de las medidas eléctricas a traves de un sistema de cuatro puntas. 
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4. Resultados y discusión 
En este apartado se va a exponer la evolución de los resultados obtenidos y cuál 

ha sido el proceso deductivo seguido a lo largo de cada variación en el desarrollo del 

experimento. Se ha dividido en varios epígrafes con el objetivo de simplificar y clasificar 

la información: 

4.1. Estudio de impresión de gotas 
La obtención de una distribución de gotas homogéneas en un área suficientemente 

grande es importante ya que facilitará la obtención de líneas continuas y regulares. Para 

ello hay que tratar de optimizar las condiciones de transferencia y preparación de los 

sustratos a lo largo del proyecto 

Se comenzó el trabajo depositando distribuciones de puntos a través de los 

sustratos donores con pozos circulares de 5 mm de diámetro en los que se variaba la 

configuración de intensidad de línea a línea, con el objetivo de tener en un mismo deposito 

muchas medidas de distinto tipo, agrupando a su vez cada deposito a determinados 

volúmenes de tinta en el pozo. En la Figura 27 se puede observar que estas primeras 

transferencias que se han repetido tres veces por cada valor de volumen de tinta que se ha 

tratado de aplicar. En esta figura están mostradas las energías aplicadas en cada línea y 

los volúmenes de tinta empleados en cada paquete de ensayos. 

 

Figura 27. Transferencias iniciales para el estudio del tamaño de gotas promedio y su reproducibilidad. El gap 
empleado en todas las medidas es de 165 𝜇𝜇𝑚𝑚 y el volumen de tinta empleado en el pozo está indicado en cada 

bloque de figuras. 
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Los resultados de estas transferencias muestran problemas tanto de repetitividad 

como de homogeneidad en un mismo tipo de sustrato y condiciones de transferencia. Para 

mejorar el control del proceso se decidió utilizar puntos en todo el pozo con las mismas 

condiciones. Se realizaron pruebas con distintos volúmenes de tinta (Ver Figura 28). 

 

Figura 28. Transferencia de red de puntos desde un pozo redondo de 5 mm de diámetro. Todos los pulsos son 
idénticos a una energía de 2,75 𝜇𝜇𝜇𝜇, un gap de 165 𝜇𝜇𝑚𝑚 y con el volumen de tinta variado en cada pozo. A) 0,5 µL, B) 

0,75 µL Y c) 1 µL. 

 Nuevamente, los resultados en cuanto a la homogeneidad son inadecuados y se 

observa claramente que en el centro de las tres redes de puntos existe una clara 

disminución de volumen transferido. Esto se debe a que se producen acumulaciones de 

tinta en el centro del pozo. Al existir áreas con mayor espesor las condiciones de 

transferencia cambian provocando cambios de volumen transferido de punto a punto. 

Para tratar de solventar este problema las soluciones propuestas fueron dos: 

• Cambiar la forma del pozo para aprovechar más la zona valle del perfil del 

menisco. 

• Incrementar la cantidad de tinta hasta la capacidad máxima del pozo. 

Al probar las transferencias sobre pozos rectangulares existen dos problemas a la 

hora de la experimentación: aplicación de la tinta en el pozo y heterogeneidades drásticas. 

Al ser un pozo rectangular de bajas dimensiones (5 × 8 mm) provoca que las gotas 

generadas con la pipeta alcancen los bordes con mucha mayor facilidad que las esquinas 

del pozo, haciendo que la tinta se extienda por la superficie de la lámina de kapton. Por 

otro lado, la distribución de la tinta se complica en mayor medida y las heterogeneidades 

que se forman provocan la existencia de áreas en las que no se transfiere material (Ver 

Figura 29). Como no se obtuvieron buenos resultados se decidió no utilizar este tipo de 

pozos rectangulares, volviendo a utilizar pozos redondos. 
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Figura 29. Pozos rectangulares a 1,5 𝜇𝜇𝜇𝜇 de volumen de tinta, 1 mm de gap y  2,2 𝜇𝜇𝜇𝜇 de energía de pulso. 

El siguiente paso ha sido el incremento de la tinta dentro del pozo, nuevamente el 

circular de 5 mm, hasta los máximos aprovechando el mejor control obtenido a lo largo 

de la optimización del proceso. De esta forma aportando los 1,37 μL de capacidad 

máxima se obtuvieron los siguientes resultados (Ver Figura 30). 

 

Figura 30. Distribución de puntos de tinta en un pozo circular de 5 mm de diámetro. La distribución de puntos se ve 
mejorada en gran medida al cargar por completo el sustrato donor. La energía de pulso es de 2,2 𝜇𝜇𝜇𝜇. 

Aunque la mejora es notable, el tamaño de los puntos fue imposible de reducir de  

220 − 240 μm debido a la inestabilidad de la transferencia. A menores energías existen 

áreas donde el jet de tinta no logra depositar, quedando zonas vacías o que presentan 

fuertes heterogeneidades. 

Con el objetivo de disminuir en lo posible el tamaño de gota transferida y la idea 

de emplear un sustrato más similar a un dispositivo real que el vidrio, se pasó a utilizar 

como substrato aceptor silicio policristalino texturado. Se realizaron pruebas a un gap 

constante de 165 μm, un volumen de tinta de 1,37 μL en un pozo de 5 mm y con distintas 

energías de pulsos (2,2 μJ, 1,85 μJ, 1,55 μJ y 1,2 μJ) cuyos resultados pueden verse en la 

Figura 31. 
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Figura 31 Transferencia de tinta sobre silicio texturado. Las condiciones de trabajo son pocillos de 5 𝑚𝑚𝑚𝑚 de 
diámetro con 1,37 𝜇𝜇𝜇𝜇 de tinta usando un gap de 165 𝜇𝜇𝑚𝑚. Variando la energía de pulso tal se obtienen puntos de 
diversos diámetros (𝜙𝜙𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑜𝑜). A)𝐸𝐸𝑝𝑝 = 2,2 𝜇𝜇𝜇𝜇 𝑦𝑦 𝜙𝜙𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑜𝑜 = 197 𝜇𝜇𝑚𝑚, B)𝐸𝐸𝑝𝑝 = 1,85 𝜇𝜇𝜇𝜇 𝑦𝑦 𝜙𝜙𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑜𝑜 = 182 𝜇𝜇𝑚𝑚, C)𝐸𝐸𝑝𝑝 =

1,55 𝜇𝜇𝜇𝜇 𝑦𝑦 𝜙𝜙𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑜𝑜 = 164 𝜇𝜇𝑚𝑚, D)𝐸𝐸𝑝𝑝 = 1,2 𝜇𝜇𝜇𝜇 𝑦𝑦 𝜙𝜙𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑜𝑜 = 136 𝜇𝜇𝑚𝑚. 

El silicio policristalino además de mostrar puntos generalmente más homogéneos 

logra que las gotas de tinta transferidas sean de diámetros inferiores que al tratar con 

vidrio. Este efecto se puede deber a la rugosidad que presenta la superficie, logrando que 

las gotas sean estables a menores diámetros. Además, se obtienen transferencias de tinta 

más fácilmente repetibles que sobre vidrio. 

4.2. Efecto del gap en las gotas 
Para el estudio del efecto del gap en la transferencia se han dejado fijo todo el resto 

de los parámetros de transferencia y se han hecho dos series de trabajo, una sobre vidrio 

y otra sobre polisilicio con variaciones desde 165 µm a 1 mm de gap. Los parámetros de 

transferencia empleados para ambos sustratos fueron una energía de pulso de 1,8 μJ, pozo 

de 5 mm de diámetro cargado con 1,37 μL, todos los puntos distanciados 500 μm para 

evitar que se uniesen y se dejó secar cada muestra a temperatura ambiente. Las medidas 

de las gotas se han realizado a través del microscopio confocal y para cada medida de gap 

se han medido tres gotas y realizado el promedio entre dos diámetros perpendiculares. 

Todo este estudio queda recogido en la Gráfica 3. 
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Gráfica 3. Efecto del tamaño del gap en el proceso de transferencia con el diámetro medio de las gotas obtenidas 
tanto en un sustrato de vidrio como uno de polisilicio. 

Como resultado se observa que las gotas transferidas sobre polisilicio en todo 

momento son de menor diámetro que sobre vidrio, además de que hay una tendencia 

inicial al aumento del diámetro de las gotas según se aumenta el tamaño del gap hasta 

pasada las 300 μm de gap, momento en el cual el polisilicio alcanza un máximo y 

comienza a descender hasta alcanzar más o menos un tamaño de gota constante. Sobre 

vidrio este máximo es desplazado hasta las 400 μm de gap y repite este descenso. No se 

han hecho medidas más allá del milímetro de gap debido a que la estabilidad de la 

transferencia decae y empiezan a surgir áreas sin gotas.  Una hipótesis para este suceso 

es que al estar el material donor suficientemente alejado del sustrato aceptor el jet 

generado no es capaz de alcanzarlo y, como se ha podido ver con la cámara Phantom 

VEO1310 en la Figura 10 a), parte del material del jet retrocede al alcanzar cierta 

distancia, produciendo que tan solo lleguen pequeñas gotas del material que sean 

independientes al jet principal. 

4.3. Resultados de las líneas 
Una vez entendido como afectan los parámetros de transferencia a la morfología 

de las gotas para cada uno de los dos sustratos utilizados se comenzó a la transferencia de 

líneas para posteriormente tratar de caracterizarlas eléctricamente. A partir de los 

resultados de los experimentos anteriores se decidió utilizar únicamente pocillos de 5 mm 
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de diámetro. De esta forma, se ha logrado controlar de mejor manera la homogeneidad de 

la tinta y por tanto la fiabilidad de las transferencias. 

Como primera aproximación se trabajó sobre vidrio manteniendo una energía de 

pulso que permitiese gotas homogéneas y variando la distancia entre pulsos a través del 

ordenador para ver a partir de que separación se logra que las gotas se junten y conformen 

una línea. La energía de pulso utilizada fue de 1,18 μJ, un gap de 165 μm y la distancia 

entre puntos fue reduciéndose línea a línea desde 280 μm en la línea superior hasta 

190 μm en la inferior a razón de 30 μm por línea transferida (Ver Figura 32). 

 

Figura 32. Primera toma de contacto con la impresión de líneas. La energía de pulso está fijada a 1,18 𝜇𝜇𝜇𝜇 y el gap 
de 165 𝜇𝜇𝑚𝑚. La distancia entre puntos (∆𝜇𝜇) de cada línea está indicada en la imagen. 

Como resultado se ve que el diámetro de gota o ancho de línea es de 

aproximadamente 220 μm en todas las gotas a excepción de las que se sitúan en los 

extremos de las líneas, que se corresponden con las zonas de contacto con el kapton en el 

sustrato donor. Es lógico pensar que la distancia entre puntos esperada para que se formen 

las líneas sea del orden o inferior al diámetro de la gota impresa 𝜙𝜙: 

 

Figura 33. Esquema de la separación aproximada entre dos gotas para que se junten y formen una línea. 

Sin embargo, las impresiones con esta tinta tienden a unir gotas muy próximas, 

pero en grupos de dos o de tres. De esta forma, antes que generar una línea es más sencillo 

que se generen líneas discontinuas. Por otro lado, si se reduce mucho la separación de 
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pulsos láser la línea tiende a ensancharse debido al gran volumen de material transferido. 

En la Figura 34 se pueden ver dos muestras transferidas, unas sobre vidrio y otra sobre 

silicio policristalino, en las mismas condiciones que la anterior, pero variando de línea a 

línea la separación entre puntos tal y como se ve en ambas imágenes. 

   

Figura 34. En ambas muestras la energía de pulso está fijada a 1,18 𝜇𝜇𝜇𝜇 y el gap de 165 𝜇𝜇𝑚𝑚. La muestra de la 
izquierda esta sobre un sustrato de vidrio y la de la derecha sobre un sustrato de silicio texturado. La distancia entre 

puntos fue reduciéndose línea a línea tal y como se muestra en las imágenes. 

Este efecto de agrupamiento se puede visualizar desde la primera línea en el vidrio 

y en la segunda del polisilicio texturado ya que el diámetro de sus gotas 

(250 μm 𝑦𝑦 220 μm respectivamente) es próximo a la separación entre puntos y, según se 

reduce la separación, más agrupaciones aparecen hasta llegar a conformar una línea. En 

el caso del vidrio las líneas son mucho más irregulares que en el silicio. A partir de ahí 

las líneas que aparecen presentan una forma poco regular debido a la gran cantidad de 

tinta que es transferido en cada zona, dando lugar a ensanchamientos de decenas de micras 

superiores a los diámetros de las gotas. En la muestra de polisilicio se ve este efecto al 

comparar la línea con separación entre puntos de 100 μm, que presenta un ancho de línea 

promedio superior de 180 μm, mientras que la que tiene separación de 130 μm se queda 

en un promedio de anchura de 160 μm.  

Por otro lado, incrementar la energía en gran medida desemboca en fallos a la hora 

de la transmisión de tinta de modo que caigan gotas de volúmenes muy grandes, pulsos 

próximos no dispongan de tinta por ello, salpicaduras… En la Figura 35 A se pueden 

observar tres líneas transferidas con una energía de pulso de 2,2 μJ y con distancia entre 

pulsos de 200 μm, 180 μm y  160 μm sobre vidrio y en la Figura 35 B) la transferencia 

de múltiples líneas bajo las mismas condiciones que la A) pero con separación entre 

puntos de 110 μm. 
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Figura 35. Líneas transferidas con una energía de pulso de  𝐸𝐸𝑝𝑝 = 2,2 𝜇𝜇𝜇𝜇, un gap de  165 𝜇𝜇𝑚𝑚. En A se trabajó sobre 
vidrio con una separación de pulsos según indica la imagen y en B sobre polisilicio texturado y separación entre 

puntos de  110 𝜇𝜇𝑚𝑚. 

A modo de resumen al igual que se observó en el estudio de transferencia de gotas, 

trabajar sobre silicio texturado permite la obtención de líneas transferidas de menores 

dimensiones que sobre vidrio. Un exceso de energía de pulso desestabiliza la 

transferencia y genera grandes gotas de tinta. A la hora de realizar líneas es necesario 

conocer en que rango de dimensiones son las gotas transferidas en función de la energía 

de pulso, gap y sustrato aceptor para obtener patrones continuos. 

4.1. Estudio del secado de la tinta 
Durante los experimentos de transferencia de gotas se observó que el secado de 

las gotas a temperatura ambiente da lugar a una distribución heterogénea de las partículas 

de cobre. Estas se distribuyen principalmente en la zona exterior, de forma que la gota 

seca tiene forma de anillo (ver Figura 36). 

 

Figura 36. Morfología de la gota antes y después del secado sobre un sustrato de vidrio. 

Este es un efecto denominado “anillo de café” que sucede durante el secado de 

materiales con partículas en suspensión. Este patrón de secado ha sido estudiado por la 
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comunidad científica con su primera publicación fechada en el 1997, en la revista Nature 

[53], donde se describe el mecanismo como una evolución de la distribución de las 

partículas en suspensión dentro de un líquido debido a procesos de evaporación. Estos se 

producen en mayor medida en los bordes de la superficie mojada de forma que, por efecto 

Marangoni para reequilibrar gradientes de tensión superficial, se generan flujos del 

solvente hacia los extremos, de forma que las partículas son arrastradas poco a poco hacia 

los bordes hasta que la cantidad del solvente es tan pequeña que impide dichos 

desplazamientos. Esta evolución se puede visualizar en la Figura 37. 

 

Figura 37. Mecanismo de desplazamiento de flujo durante la evaporación. En a se observa que la evaporación 
mengua el radio de la gota al evaporar las zonas más externas, mientras que en b se compensa esta evaporación al 

generar el flujo que evita una disminución en el radio. Imagen extraída de [53]. 

Debido a que el efecto “anillo de café” provoca un secado heterogéneo de la tinta, 

puede influir negativamente en la conducción eléctrica de la misma al ir secándose. Por 

ello, siguiendo la línea de trabajo de Li et al.  sobre cómo afecta la variación de la 

temperatura del sustrato sobre el que se encuentra el coloide a la morfología final de las 

gotas [54], se ha realizado un estudio del secado a distintas temperaturas de gotas 

depositadas con los mismos parámetros. Las temperaturas seleccionadas son 25ºC, 50ºC, 

100ºC, 150ºC, 200ºC y 250ºC. Para la transferencia de gotas se ha aprovechado el 

menisco que se forma en los pozos de 14 mm de diámetro para obtener así gotas de 

distintos diámetros y poder estudiar este efecto de la temperatura. 

Para hacer el estudio de la evolución de la morfología con la temperatura de secado 

se han parametrizado dos valores: la anchura del anillo y la altura del centro. En la Figura 

38 se puede ver un esquema de una sección de una gota a lo largo del diámetro donde se 

indican los dos parámetros mencionados. 
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Figura 38. Sección esquemática de una gota seca donde el valor a es el ancho del anillo formado y h la altura del 

centro de la gota seca. 

La transferencia se ha realizado con una energía de pulso de 𝐸𝐸𝑝𝑝 = 1,88 μJ, un gap 

de 165 μm, en un pocillo de 14 mm de diámetro y 70 μm de altura con un volumen de 

tinta de 10,5 μL. El proceso de sacado es muy rápido a cualquier temperatura, por lo que 

resulta necesario trasladar las muestras a la placa térmica inmediatamente después del 

proceso de transferencia. Tras el proceso de secado de 30 minutos, las muestras se 

caracterizaron mediante el microscopio confocal para medir las alturas y anchuras 

previamente mencionadas. Finalmente, se enfrentaron los datos obtenidos en función de 

los diámetros promedio de las gotas y se obtuvieron la Gráfica 4a y la Gráfica 4b. 

     

Gráfica 4. En estas gráficas se muestran los valores de anchura del anillo (a) y altura del centro (b) en función del 
diámetro de la gota impresa y secada a la temperatura indicada. Se puede apreciar una tendencia hacia la 

homogeneización. 

Se puede observar una tendencia a la reducción de la anchura del anillo externo de 

la gota al incrementar la temperatura, cosa que cuadra con una mayor altura en la zona 

central debido a que se logra secar antes de permitir que las partículas de cobre de la tinta 
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difundan hacia los bordes, minimizando el efecto de anillo de café y por tanto mejorando 

la distribución homogénea de la tinta en las zonas donde se ha transferido. 

4.2. Resultados de la sinterización de la tinta y conducción eléctrica 
Como se mencionó con anterioridad, tras el proceso de secado es necesario un 

sinterizado de la tinta para que esta sea capaz de conducir. Haciendo uso de un láser 

continuo emitiendo a 532 nm como alternativa de la lámpara de xenón propuesta por el 

fabricante se han realizado múltiples ensayos para ver si es posible un sinterizado más 

focalizado que afecte únicamente a la tinta transferida. 

Las muestras sobre las que se quiere trabajar son superficies de gran extensión 

respecto a las áreas que se quieren sinterizar. Además, estas superficies deben ser lo más 

homogéneas posibles para disponer de una mayor superficie de pruebas. Por ello, el 

estudio se comenzó trabajando sobre pocillos circulares de 14 mm de diámetro creados 

sobre kapton de 70 μm de espesor tratadas con plasma para la obtención de capas de tinta 

homogéneas. Las muestras se secaron a temperatura ambiente y, aplicando volúmenes 

distintos en dos pozos, se procedió al curado de múltiples líneas situando el foco del láser 

en la superficie a la vez que se varió la potencia y la velocidad de pasada para ver cómo 

se comportaba la tinta ante el efecto del láser. 

 

Figura 39. Pozos de 14 mm de diámetro cargados con distintos volúmenes de tinta de cobre y posteriormente 
sinterizados con líneas cuya potencia va en incremento desde la línea superior a 0,6 𝑊𝑊 hasta 1,7 𝑊𝑊 a razón de 
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0,1 𝑊𝑊 por línea. A) y B) tienen el pozo a máxima capacidad de tinta antes de su secado a temperatura ambiente 
(10,8 𝜇𝜇𝜇𝜇) y una velocidad de pasada del láser de 10 𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑠𝑠⁄ . C) y D) disponían de 5 𝜇𝜇𝜇𝜇 antes del secado a 

temperatura ambiente y una velocidad de pasada del láser de 3,9 𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑠𝑠⁄ . 

Aunque tratadas con distintos parámetros en el proceso, en estas dos muestras se 

observan comportamientos característicos que se han repetido a lo largo del trabajo. Uno 

de ellos es la aparición de grietas de zonas con una gran cantidad de material acumulado. 

En la Figura 39 A), D) y C) se puede visualizar este descascarillamiento del material por 

la acción del láser. Este efecto llevo a que las pruebas de sinterización pasasen a realizarse 

sobre pozos con volúmenes de tinta reducidos, de forma similar a la cantidad de tinta que 

se transfiere mediante LIFT. Es un efecto que a la hora de la transferencia de gotas y 

líneas no supondrá problemas. Por otro lado, en las zonas donde el espesor de tinta es 

menor, el sinterizado láser hace que la tinta adopte un color naranja con tonalidad cobriza, 

de igual manera que se muestran en diferentes estudios en los que se sinteriza mediante 

la lámpara flash de xenón especificada por el fabricante [40]. Estas muestras permiten ver 

a simple vista como afecta la cantidad de material en su interacción con el láser. 

Para ver si el cambio de aspecto observado en algunos procesos iba acompañado 

de buenos valores de resistencia eléctrica se diseñaron tres zonas de contacto conectadas 

por una línea. El curado por láser en este caso se realizó a una velocidad de pasada 

constante de  10 mm s⁄  y una potencia variable de 0,6 W, 0,7 W y 0,8 W tal y como está 

indicado en la Figura 40. Debido a que la distribución de la tinta no es homogénea repetir 

las medidas múltiples veces en varias zonas puede dar resultados distintos.  

 

Figura 40. Muestra de tinta seca a temperatura ambiente. La sinterización a las potencias indicadas en la imagen se 
han realizado a una velocidad de 10 𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑠𝑠⁄ . 
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Los resultados del curado fueron similares a las muestras anteriores. Se ve a simple 

vista un color cobrizo que indica el sinterizado pero el material no queda bien adherido 

al vidrio, por lo que por efectos de deformación térmica se levantan y se generan grietas. 

En la Figura 40 se puede ver como los contactos son descascarillados y en múltiples 

regiones grietas que interrumpían la continuidad de las líneas tratadas. Las medidas 

eléctricas obtenidas superan el rango de MΩ en este caso debido a las grietas o una 

sinterización inadecuada de la tinta. 

Se trató de observar distintos patrones de pasada para el curado a través de láser 

y, usando pozos de 5 mm de diámetro con un volumen de tinta de 1,37 μL, se realizaron 

pasadas con un patrón de rejilla con una separación entre líneas de 30 μm. Se utilizó una 

velocidad de proceso de 10 mm/s y potencias de 0,6 W.  

Este proceso dio nuevamente una superficie de color cobrizo, no conductora, 

aunque visiblemente más continua (Figura 41 A). Por ello, para este ensayo se realizaron 

más pocillos en las mismas condiciones de volumen de tinta y se curó a 100℃ durante 

30 minutos, seguido de un sinterizado de estructura de rejilla con la separación de 30 μm 

pero variando la potencia en cada una de estas muestras (Figura 41 B, C y D). El color de 

las tres muestras paso a tener una tonalidad blanca y azulada, lo que puede implicar un 

proceso de oxidación de las nanopartículas de cobre según observaron Thi My Dung Dang 

et al. [36], y comienza a presentar muchas más grietas a lo largo de la superficie, además 

de no conducir la corriente eléctrica. 
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Figura 41. Muestras secas sobre pocillos de 5 mm de diámetro en los que se vertió 1,37 𝜇𝜇𝜇𝜇 de tinta. Las potencias de 

sinterizado vienen especificadas en cada imagen y la velocidad de pasada del láser es de 10 mm/s.  A) La muestra 
carece de un tratamiento térmico de curado, B),C) y D) recibieron un tratamiento térmico de secado de 30 minutos a 

100℃. 

Dado que todas las muestras tratadas a distancia focal no presentaban 

conductividad se procedió a realizar pruebas con las muestras en una posición alejada del 

foco del haz. A medida que nos alejamos del foco del sistema el tamaño del haz láser 

aumenta y la densidad de energía disminuye. Así, al alejarnos del foco del haz tendremos 

una zona iluminada mayor y con una densidad de energía menor en el centro. Se 

realizaron pruebas a distintas distancias del foco (entre 5 y 22 mm), con velocidades entre 

100 mm/s y 500 mm/s, y potencias entre 3800 mW y 5000 mW con el objetivo de 

variar la energía aportada a la muestra. Se trataron áreas de 8 × 3 mm con un patrón de 

líneas paralelas separadas 70 μm o 100 μm, dependiendo de la muestra. 

En función de la velocidad y la potencia empleadas las áreas tratadas muestran 

desde ningún cambio aparente, pasando por cambios de coloración, hasta la total 

eliminación de la capa de tinta (Ver Figura 42). Las áreas tratadas se caracterizaron 

eléctricamente con una distancia entre puntas es 2 o 3 mm en función de la medida. La 

Tabla 3 muestra los parámetros de proceso para los cuales se obtuvieron valores de 

resistencia por debajo del MΩ. En el estudio realizado por Halonen et al. alcanzan una 

resistencia medida mínima con polímetros de 11 Ω hasta decenas de ohmios, valores que 

se equiparan a los obtenidos en nuestro estudio cuando la sinterización ha sido realizada 

con un equilibrio entre potencia óptica, velocidad de pasada y distanciamiento del foco 
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láser. En la siguiente figura se muestran los tres cambios posibles mencionados con 

anterioridad a la hora de la sinterización debido al aporte energético, donde A) no percibe 

cambios manteniendo una resistencia muy elevada, B) un sinterizado correcto donde 

alcanzamos los 77 Ω y C) donde la baja velocidad de pasada levanta toda la capa de tinta 

al sinterizar, impidiendo que conduzca. 

 

Figura 42 Tintas sinterizadas a 17,5 𝑚𝑚𝑚𝑚 del foco láser, con una separación entre líneas de 100 𝜇𝜇𝑚𝑚 y una potencia 
de 10 𝑊𝑊 en las que se varia la velocidad de pasada del láser. (A) Velocidad de pasada de 500 𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑠𝑠⁄ , (B) Velocidad 

de pasada de 350 𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑠𝑠⁄  y (C) Velocidad de pasada de 100 𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑠𝑠⁄ . Tan solo la muestra (B) de las expuestas ha 
presentado una resistencia inferior a los 𝑀𝑀𝑀𝑀 con un valor de 77 𝑀𝑀. 

Estos resultados se pueden deber a que, al pasar a velocidades muy elevadas sobre 

la muestra, de forma que el aporte térmico sea bajo, no se cure completamente la tinta, 

impidiendo que sea conductora en toda su superficie, mientras que, si pasamos a una 

velocidad más reducida, la muestra comienza a oxidarse o a generar zonas que 

interrumpan el paso de la corriente, tales como grietas, impurezas o incluso la eliminación 

completa de la capa. 

Tabla 3. Resumen de los procesos de sinterizado aplicados a los pozos de tinta. 

Distancia del foco  Potencia 
[W] 

velocidad 
[mm/s] 

Distancia 
entre líneas 

[µm] 

Pendiente 
recta I-V 

Resistencia 
[Ω] 

Resistividad 
[ohm cm] 

17,5 mm  13 100 100 No conduce 
  

17,5 mm 10 100 100 1,89E-03 265 0,159 
17,5 mm  10 100 100 No conduce 

  

17,5 mm 10 350 100 6,52E-03 77 0,069 
17,5 mm 10 500 100 No conduce   

Aunque las medidas de resistencia obtenidas resultan prometedoras, se ha tratado 

de obtener valores de resistividad para compararlos con los valores nominales del 

fabricante. Para ello se ha realizado el cálculo de resistividad según la siguiente expresión: 

 𝜌𝜌 = Ω
𝑒𝑒 ∙ 𝑤𝑤
𝜇𝜇

 Ec. (11) 
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Donde 𝑒𝑒 es el espesor de la capa, 𝑤𝑤 la anchura de la línea, 𝜇𝜇 la distancia entre 

puntas y Ω la resistencia medida. A partir de medidas de microscopía confocal se ha 

estimado el espesor de capa 𝑒𝑒 en aproximadamente 6 μm. Se ha tomado 𝑤𝑤 como la 

anchura del área tratada, es decir, 3 mm. 

Los valores de resistividad calculados, en el intervalo entre 20000 µΩ·cm y 60000 

µΩ·cm, resultan cuatro ordenes de magnitud mayores que el valor nominal dado por el 

fabricante (5-7 µΩ·cm). Esta diferencia se debe a que el proceso de sinterizado debe ser 

optimizado, pero también, al menos en parte, a que los valores estimados de espesor de 

capa, distancia entre puntas y ancho de la línea pueden contener errores que nos desvían 

de los resultados reales.  

En este apartado se han incluido sólo los resultados más relevantes sobre los 

procesos de sinterizado por láser. En el Anexo de este trabajo se pueden encontrar una de 

todas las pruebas de sinterizado y las medidas eléctricas realizadas. 

El limitado intervalo temporal de desarrollo de este trabajo de fin de máster ha 

hecho imposible dedicar todo el tiempo necesario para el estudio de la sinterización de 

tinta por láser. Aun así, los resultados obtenidos, con una resistencia mínima medida de 

16 Ω, son similares a los encontrados en la literatura para estudios similares [39]. 
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5. Conclusiones 
Este estudio del proceso LIFT para transferencia de una tinta de cobre comercial 

(CU-IJ70) se ha realizado con ayuda de un láser ultravioleta pulsado en nanosegundos. 

El objetivo ha sido el estudio del funcionamiento de la tinta para esta técnica y la 

observación de su respuesta a cambios en los parámetros de transferencia tales como el 

gap del proceso, el efecto del material aceptor y finalmente, como la forma del pozo del 

donor y la tinta con la que se carga altera el proceso. 

En función del gap se han realizado medidas sobre las dimensiones de las gotas 

transferidas, observando un crecimiento gradual desde gaps de 165 μm hasta alcanzar un 

máximo entre los 300 μm y 500 μm. En función del sustrato empleado este máximo 

percibe un pequeño desplazamiento. A mayores valores de gap, las dimensiones de las 

gotas transferidas disminuyen nuevamente. 

Variando la energía de pulso se ha visto que, para un valor fijo de gap, sólo se 

comienza a transmitir al llegar al valor umbral de energía de pulso, que varía en función 

del espesor de tinta en el pocillo. Cerca de este umbral las gotas transferidas tienen las 

menores dimensiones posibles y presentan la morfología típica de casquete esférico. A 

medida que se incrementa la energía de pulso los tamaños de gota aumentan manteniendo 

la morfología. 

También se ha observado que durante el secado se producen flujos de 

desplazamiento del material desde el centro de la gota hacia los bordes, generando una 

morfología final con aspecto de “coffee ring”. Este fenómeno se ve afectado por la 

temperatura de secado de forma que, a mayor temperatura de secado, menores son los 

flujos de material, reduciéndose la diferencia de acumulación de partículas en los bordes 

respecto a la zona central de la gota. 

Se ha observado que la rugosidad del sustrato aceptor afecta a la expansión de la 

gota. Usando sustratos aceptores de vidrio y silicio texturado, bajo las mismas 

condiciones de transferencia las gotas son de dimensiones menores en los sustratos de 

silicio. 

Se han logrado transferir líneas de hasta 3 milímetros de longitud y con anchos 

que rondan los valores de 180 𝜇𝜇𝑚𝑚 de manera estable, principalmente sobre sustratos de 

polisilicio. 
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Finalmente, se ha utilizado un sistema láser continuo emitiendo en 532 𝑙𝑙𝑚𝑚 para 

procesos de sinterización de la tinta. Mediante procesos lineales y paralelos se han 

sinterizado áreas de tinta que presentan valores de entre 16 y 265 Ω, valores próximos a 

los encontrados en la literatura. Estas resistencias son resultados prometedores teniendo 

en cuenta las dificultadas en el proceso de sinterización y de medida. 
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6. Conclusions 
This study of the LIFT process for transferring a commercial copper ink (CU-IJ70) 

has been carried out with the help of an ultraviolet laser pulsed in nanoseconds. The 

objective has been the study of the operation of the ink for this technique and the 

observation of its response to changes in the transfer parameters such as the gap of the 

process, the effect of the acceptor material and finally, such as the shape of the donor well 

and the ink with which it is loaded alters the process. 

Depending on the gap, measurements have been made on the dimensions of the 

transferred drops, observing a gradual growth from gaps of 165 μm to a maximum 

between 300 μm and 500 μm. Depending on the substrate used, this maximum perceives 

a small displacement. At higher gap values, the dimensions of the transferred voxels 

decrease again. 

By varying the pulse energy, it has been seen that, for a fixed value of gap, it only 

begins to transmit when the threshold value of pulse energy is reached, which varies as a 

function of the thickness of ink in the well. Near this threshold, the transferred drops have 

the smallest possible dimensions and have the typical spherical cap morphology. As the 

pulse energy increases, the droplet sizes increase, maintaining the morphology. 

It has also been observed that during drying, displacement flows of the material 

occur from the centre of the drop towards the edges, generating a final morphology with 

the appearance of a “coffee ring”. This phenomenon is affected by the drying temperature, 

so that the higher the drying temperature, the lower the material flows, reducing the 

difference in accumulation of particles at the edges with respect to the central zone of the 

drop. 

The roughness of the acceptor substrate has been observed to affect droplet 

expansion. Using textured silicon and glass acceptor substrates, under the same transfer 

conditions the droplets are of smaller dimensions on silicon substrates. 

Lines of up to 3 millimeters in length and with widths of around 180 μm have been 

transferred in a stable manner, mainly on polysilicon substrates. 
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8. Anexo 
Se han realizado múltiples medidas eléctricas de las cuales solo las más relevantes 

han sido incluidas en el texto previo. En este anexo se adjuntan todos las muestras que 

han sido sinterizadas fuera de foco variando velocidad de pasada, potencia óptica aplicada 

y distancia entre líneas. 

Como se ha mencionado, esta parte del proyecto está inacabada por falta de 

tiempo, aunque este proceso tiene resultado prometedores. Además, los valores de 

resistividad son calculados de la misma manera que se ha mencionado con anterioridad 

en la ecuación 11. 

Tabla 4. Resumen de medidas eléctricas completa. 

Distancia del foco Potencia 
[W] 

Velocidad 
[mm/s] 

Distancia 
entre líneas 

[µm] 

Pendiente 
recta I-V 

Resistencia 
[Ω] 

resistividad 
[µΩ cm] 

17,5 mm  13 100 100 No conduce 
  

17,5 mm  12 100 100 No conduce 
  

17,5 mm  11 100 100 No conduce 
  

17,5 mm  10 100 100 1,89E-03 265 159000 
17,5 mm  10 100 100 No conduce 

  

17,5 mm  10 500 100 No conduce 
  

17,5 mm  10 350 100 6,52E-03 77 69000 
17,5 mm  10 200 100 No conduce 

  

17,5 mm  10 150 100 2,72E-04 1838 662000 
17,5 mm  10 200 70 1,52E-02 33 30000 
17,5 mm  10 500 70 No conduce 

  

17,5 mm  10 300 70 No conduce 
  

17,5 mm  10 300 70 1,79E-02 28 25000 
17,5 mm  10 300 70 No conduce 

  

17,5 mm  10 300 70 No conduce 
  

17,5 mm  10 250 70 No conduce 
  

22,5 mm 10 250 70 No conduce 
  

22,5 mm 10 100 70 No conduce 
  

22,5 mm 10 175 70 5,77E-03 87 52000 
22,5 mm 10 175 70 3,16E-02 16 14000 
22,5 mm 10 215 70 No conduce 
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