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RESUMEN 

 

La estimulación eléctrica, o electroestimulación, es un tipo de terapia 
en donde se aplica un impulso eléctrico directamente sobre el paciente 
con la intención de forzar contracciones y la activación de ciertos 
órganos o músculos concretos[1]. Este tipo de tratamientos suelen 
usarse con el objetivo de acelerar procesos de rehabilitación muscular 
o para reducir el dolor de zonas concretas[2][3]. 

Además de estas técnicas, la electroestimulación se utiliza también en 
investigación médica mediante la inducción de impulsos eléctricos en 
cultivos celulares in vitro para estudiar su reacción ante señales que 
simulen diferentes anomalías del cuerpo humano[4]. Un ejemplo de 
este tipo de aplicaciones es el efecto de pulsos en células cardíacas 
que simulen diferentes patologías como arritmias o condiciones de 
estrés prolongadas[5], el estudio del crecimiento y del procesado de 
información de células neuronales[6] o el desarrollo de dispositivos 
para la separación de componentes bioquímicos[7]. En todos estos 
casos los electroestimuladores suelen presentar la misma estructura: 
dos o más electrodos en contacto directo con el cultivo celular donde 
el estímulo eléctrico consiste en un voltaje o corriente aplicada 
directamente sobre los mismos[8]. Esta situación no es siempre 
apropiada debido a los problemas de toxicidad que puedan causar los 
electrodos, por lo que el diseño de este tipo de dispositivos es 
extremadamente dependiente de estas restricciones[9][10]. 

Algunos electroestimuladores más sofisticados utilizan microcircuitos 
en lugar de simples electrodos[11][12]. La técnica más frecuente para 
su fabricación es la fotolitografía, una técnica altamente versátil que 
permite la fabricación de microestructuras con un amplio rango de 
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tamaños y formas. Como inconveniente, la fotolitografía requiere una 
elaboración compleja que incluye el uso de varios componentes 
químicos y en donde se necesitan varias horas de trabajo para 
conseguir fabricar con éxito los electrodos[13]. 

Como alternativa, la fabricación de microcircuitos mediante técnicas 
de ablación láser presenta considerables ventajas en cuanto a tiempo y 
material al ser una técnica relativamente accesible y económica[14]–
[16]. Mientras la fotolitografía necesita varias horas para fabricar una 
única pieza, con el uso de la ablación láser se puede conseguir 
procesar la misma superficie en unos pocos minutos. Además, una vez 
se dispone de una capa de material sobre un sustrato únicamente es 
necesaria la interacción con el láser para obtener el circuito, sin 
necesidad de usar componentes químicos adicionales.  

La técnica de fabricación láser se basa en el principio de ablación, por 
el cual a causa de la interacción de la energía del láser con un material 
conlleva una eliminación localizada de dicho material. Normalmente 
para producir este fenómeno es necesario considerar la dependencia de 
la absorción de la radiación por parte del material a procesar, lo que 
implica que la longitud de onda del láser debe ser escogida 
cuidadosamente para maximizar la absorción. Por suerte el uso de 
láseres ultrarápidos evita este inconveniente debido a que la ablación 
tiene lugar como resultado de la absorción de varios fotones a altas 
intensidades, lo cual permite procesar materiales que en condiciones 
normales serían transparentes para esa longitud de onda[17].  

Con la intención de aprovechar las ventajas de esta técnica, en esta 
tesis se propone la fabricación de un electroestimulador celular 
fabricado mediante ablación láser aplicada a capas metálicas delgadas 
depositadas sobre sustratos de vidrio. Este dispositivo será además 
diseñado para evitar los problemas de biocompatibilidad derivados del 
contacto directo entre los electrodos y el cultivo celular. Para ello se 
presenta la incorporación de un vidrio delgado sobre el circuito en 
donde se ubicarán las células. De esta forma no sólo se evitan los 
problemas de toxicidad, sino que también se suprime el paso de una 
corriente eléctrica en el cultivo. En consecuencia, cualquier fenómeno 
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observado tras la electroestimulación será debido únicamente al 
campo electrostático y no al flujo de corriente. 

Para obtener un electroestimulador celular completamente funcional y 
que aproveche todas estas ventajas, el objetivo de esta tesis será el de 
fabricar un circuito electroestimulador capaz de inducir un campo 
electrostático sobre la superficie de un vidrio delgado ubicado sobre el 
mismo. Para obtener el diseño del circuito se creará un modelo 
mediante el software COMSOL Multiphysics 5.2a donde se simulará 
el campo eléctrico que se genera sobre la superficie de un vidrio 
delgado. El circuito se fabricará mediante técnicas de ablación láser 
sobre una capa delgada de aluminio depositada sobre un sustrato de 
vidrio y se ensamblará de forma apropiada para permitir la inclusión 
de un cultivo celular en condiciones estables y biocompatibles. La 
última etapa de la tesis será la validación del electroestimulador 
mediante la obtención de una respuesta celular al campo 
electrostático. 

El desarrollo de esta tesis se presenta dividida en cuatro capítulos a los 
que se añade un apartado adicional con las conclusiones. El primer 
capítulo repasará la historia del nacimiento del láser y sus aplicaciones 
en la industria, analizando el contexto histórico de su invención y su 
posterior impacto en la sociedad. También se repasará la historia del 
bioelectromagnetismo desde sus orígenes para dar un estado del arte 
del estudio de la aplicación de campos eléctricos a cultivos celulares. 
Finalmente el capítulo ahondará en la creación de los dispositivos de 
investigación lab-on-a-chip, con un repaso por los principales métodos 
de fabricación y centrándonos en los beneficios de las técnicas 
basadas en herramientas láser.  

El segundo capítulo de la tesis está destinado a explicar, desde sus 
conceptos más fundamentales, el proceso de ablación láser. Para ello 
se comenzará con un estudio básico de la interacción radiación- 
materia a partir del cual se explicará el mecanismo de amplificación 
de luz que da origen al láser. Posteriormente se describirán las 
propiedades únicas de la radiación generada con esta herramienta, 
destacando aquellas propiedades que la convierten en un instrumento 
tan esencial para el procesado de superficies y materiales. Después de 
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sentar las bases del funcionamiento y de las propiedades de un láser se 
pasará a explicar en detalle los fenómenos que ocurren durante la 
interacción láser-materia que dan lugar a la ablación láser. 

El objetivo del tercer capítulo es mostrar en profundidad todo el 
proceso para producir desde cero un circuito electroestimulador 
completo y listo para funcionar. Este capítulo constará de dos bloques 
que a pesar de mostrarse por separado en la práctica se solapan 
mutuamente. El primero de ellos es el relativo a la fabricación del 
circuito. En este se explica el procedimiento para obtener capas 
delgadas de aluminio con un espesor de 200 nm sobre un sustrato de 
vidrio, estudiando su fabricación con dos métodos diferentes y 
justificando la elección del más adecuado para nuestro trabajo. Se 
explica el método de caracterización de las capas y se muestran los 
resultados. Posteriormente se detalla el proceso de parametrización 
para encontrar el conjunto de variables del láser adecuado para 
optimizar la calidad del circuito fabricado mediante ablación. Este 
proceso se realiza con dos láseres de diferentes propiedades, uno de 
ellos fabricado en el régimen de nanosegundo y otro en el de 
femtosegundo. Tras comparar los resultados de fabricación se 
justificará la elección de un láser sobre el otro en base a los beneficios 
de coste, tiempo y calidad. 

El segundo bloque del capítulo está centrado en la simulación del 
campo electrostático generado por el circuito usando el software 
COMSOL Multiphysics 5.2a. En este subapartado se explicará la 
creación de un modelo que reproduzca la forma y la intensidad del 
campo eléctrico generado por un circuito de geometría y dimensiones 
predeterminadas en la región donde se ubicará el cultivo celular. Se 
estudiarán los resultados para diferentes parámetros del circuito, 
principalmente sus dimensiones y su material. Finalmente se buscará 
la configuración óptima del circuito para lograr el mejor campo 
posible y se justificarán los modelos escogidos. Las conclusiones de 
este apartado serán aplicadas en la fabricación del circuito.  

El último capítulo tendrá como objetivo exponer los resultados de la 
exposición de un cultivo de células cardíacas al campo eléctrico 
generado por el circuito. En un primer apartado se explicará la 
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fabricación de los componentes necesarios para el ensamblaje del 
circuito fabricado en el capítulo 3 en una estructura compacta en 
donde tendrá lugar la estimulación eléctrica. Se hará un repaso por 
todos los modelos fabricados explicando los problemas surgidos 
durante su aplicación y las soluciones propuestas hasta llegar a la 
versión final. En un segundo subapartado se explicará el proceso por 
el cual se genera la señal eléctrica aplicada al circuito, en donde la 
forma de la señal es controlada por un programa externo creado en un 
entorno de LabVIEW, detallando la estructura del código y las 
funciones que realiza. En un último apartado se detallarán los 
resultados de la estimulación de diferentes señales eléctricas a cultivos 
celulares en diferentes tiempos de exposición, con las conclusiones 
extraídas de los experimentos.  

Finalmente, la tesis se cerrará con un último apartado en donde se 
recopilen todas las conclusiones de la fabricación del dispositivo 
electroestimulador y de los experimentos llevados a cabo con él. Junto 
con las conclusiones se llevará a cabo una reflexión acerca de las 
opciones para las nuevas investigaciones que se han abierto a partir de 
los resultados de esta tesis y de nuevos experimentos que se podrían 
llevar a cabo para continuar esta línea de investigación. 
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1 INTRODUCCIÓN 

 

1.1-HISTORIA DEL LÁSER 

Todavía no se ha podido aclarar cómo lograban los marcianos matar hombres 
con tanta rapidez y tal silencio. Muchos opinan que en cierto modo pueden 
generar un calor intensísimo en una cámara completamente aislada. Este 
calor intenso lo proyectan en un rayo paralelo por medio de un espejo 
parabólico de composición desconocida, tal y como funcionaba el espejo 
parabólico de los faros. Sea como fuere, es seguro que lo esencial en el 
aparato es el rayo calórico. Calor y luz invisible. Todo lo que sea combustible 
se convierte en llamas al ser tocado por el rayo: el plomo corre como agua, 
el hierro se ablanda, el vidrio se rompe y se funde, y cuando toca el agua, 
ésta estalla en una nube de vapor. 

The War of the Wolds, H. G. Wells, 1896 

Si tuviésemos que establecer un origen a la historia del láser muy 
probablemente sería el año 1917, veintiún años después de que H.G. 
Wells imaginase el concepto de un haz colimado de energía radiante. 
En ese año, Albert Einstein terminó de desarrollar el concepto de la 
emisión estimulada[1], el fenómeno de amplificación de luz en el que 
se basa su funcionamiento.  

Como es habitual, la caracterización de este fenómeno no concluyó en 
un inmediato desarrollo del láser. La mayoría de los trabajos de 
espectroscopía necesarios para conocer en profundidad los niveles de 
energía atómicos se desarrollaron durante los años 30[2][3], y no sería 
hasta la década de 1940 cuando se acabarían de concretar todos los 
conceptos necesarios para la invención de esta herramienta. Sin 
embargo, debido a la Segunda Guerra Mundial la atención de la 
comunidad científica de la época se centró en la región de microondas 
del espectro electromagnético[4], retrasando la invención del láser.  



ÁNGEL L. ARAGÓN BELOSO 

10 
 

No sería hasta 1954 cuando el equipo liderado por Charles Townes creó 
el dispositivo del cual nacería el láser, el máser[5], basado en el 
principio de emisión estimulada de ondas de microonda (y cuyo nombre 
viene del acrónimo Microwave Amplification by Stimulated Emission 
of Radiation). Townes sugirió entonces que el principio de emisión 
estimulada utilizado en el máser podría usarse del mismo modo en las 
regiones visible e infrarrojo del espectro, lo que atrajo de nuevo el 
interés de la comunidad científica. En consecuencia, no pasó demasiado 
tiempo hasta que en 1960 Theodore Maiman presentó el primer láser 
operativo de la historia[6] (Figura 1.1). Esta primera versión se trataba 
de un láser de rubí con una longitud de onda de 694.3 nm, siendo la 
primera fuente de radiación electromagnética coherente en la región del 
espectro visible. 

 

Figura 1.1: a) Theodore Maiman posando con el primer láser de rubí. b) Algunas 
portadas de la época reaccionando a su invención[7]. 

Al entusiasmo de la comunidad científica con las posibilidades que 
ofrecía esta nueva herramienta se le sumó el impaciente y creativo 
interés de la prensa estadounidense. El propio Maiman intentó sin éxito 
evitar que le preguntaran sobre las aplicaciones militares de su 
dispositivo durante la conferencia de prensa donde lo anunció. No 
mucho más tarde, un artículo de 1962 (figura 1.1b) presentaba el láser 
como una nueva arma “que puede matar al instante” o “iluminar la 
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Luna”, llegando a citar incluso a altos cargos del ejército que hablaban 
de un “death-ray gun” portátil[7]. 

Mientras tanto en el mundo real, durante el período comprendido desde 
la invención del primer láser de rubí hasta 1968 se acabaron por 
desarrollar la mayoría de tipos de láseres importantes, desde el primer 
láser de gas, el helio-neon, modelos como el Nd-YAG o el láser de CO2 
y hasta los diferentes modelos de láser basados en semiconductores[8]. 
Junto con el desarrollo de los primeros modelos comenzaron a sugerirse 
y a estudiarse la mayoría de aplicaciones prácticas de esta herramienta, 
descubriéndose la capacidad del láser para el procesado de materiales, 
la espectroscopía, la interferometría e incluso las 
telecomunicaciones[9]. Sin embargo, debido a su fragilidad, los láseres 
quedaron restringidos a ser herramientas de investigación en ambientes 
de laboratorio, y no sería hasta que se mejoró su durabilidad y fiabilidad 
a principios de la década de 1970 cuando se abrirían paso en la 
industria[8]. A los pocos años el láser era ya una realidad en las cadenas 
de producción más avanzadas como herramienta de corte, marcado o de 
alineamiento, y hacia finales de la década irrumpía también en la cultura 
popular (aunque con escaso respeto por las leyes básicas de la física) 
con el estreno en 1977 de la película de George Lucas Star Wars: A new 

Hope. 

El salto de las aplicaciones exclusivamente industriales a tecnologías 
más accesibles al gran público se llevó a cabo durante los años 80 y 
principios de los 90 con la llegada de nuevas tecnologías como el 
compact-disc, escáneres comerciales e impresoras láser[10]. De forma 
paralela la tecnología láser impulsó una revolución en el mundo de las 
telecomunicaciones con el uso de láseres de semiconductor y fibras 
ópticas[11]. 

En el mundo de la investigación, una nueva tecnología llegada a finales 
de los 80 iniciaría otra revolución en el campo de los láseres. La técnica 
de “Chirped Pulse Amplification” (CPA)[12] suponía una nueva forma 
de comprimir temporalmente pulsos láseres ultracortos aumentando su 
ratio de energía por unidad de tiempo, impulsando una notable 
aceleración al valor máximo de potencia que los láseres eran capaces 
de producir con el paso del tiempo (Figura 1.2) además de tener un 
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impacto directo muy favorable en la durabilidad de los láseres de la 
época.  

 

Figura 1.2: Evolución temporal de la máxima intensidad en foco del láser[13] 

Con la llegada del CPA, durante la década de los 90 los láseres 
comenzaron a utilizarse como herramientas de procesado de superficies 
más avanzadas como taladrado, soldadura, tratamiento térmico, 
revestimiento de materiales o incluso en deposición de capas 
delgadas[14][15]. Mientras que los láseres previos no eran capaces de 
procesar tanta potencia sin sufrir daños internos en su núcleo, el 
desarrollo de nuevas tecnologías de generación de pulsos láser abrió un 
abanico de posibilidades para aplicaciones de procesado láser que hasta 
entonces estaban limitadas a un selecto grupo de materiales[16]. 

Pero ya desde su nacimiento la influencia e importancia del láser no ha 
sido exclusiva de la industria. Su presencia ha revolucionado la 
sociedad con aplicaciones antes impensables en el ámbito de la 
medicina, las telecomunicaciones y la investigación. Tan sólo desde su 
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aparición hasta nuestros días el láser ha estado presente en 12 premios 
Nobel, tal y como se resume en la tabla 1.1:  

Tabla 1.1: Listado de Premios Nobel relacionados con el láser[17] 

Año Ganadores Investigación 
1964 N. C. Townes, 

A. P. Basov 
Investigaciones fundamentales para el 
desarrollo del láser y el máser 

1971 D. Gabbor Holografía realizada con láser 
1981 N. Bloemberg, 

A. Schalow 
Desarrollo de espectroscopía láser 

1997 S. Chu, W. Phillips, 
C. Cohen-Tannoudji 

Enfriamiento atómico y creación de trampas 
atómicas mediante láser 

1999 A. Zewail Estudio de reacciones químicas en escalas 
temporales de femtosegundos 

2000 Z. Alferov,  
H. Kroemer 

Invención de heteroestructuras esenciales 
para optoelectrónica de altas velocidades 

2001 E. Cornell, C. 
Wieman, W. Ketterle 

Producción de condensados de Bose-Einstein 

2005 R. Glauber Teoría cuántica de la coherencia óptica 
2005 J. Hall, T. Hänsch Desarrollo de espectroscopía de precisión 

basada en el láser 
2009 C. Kao Transmisión de luz en fibras ópticas 
2017 R. Weiss, B. Barish,  

K. Thorne 
Contribuciones al detector láser LIGO de 
ondas gravitavionales 

2018 D. Strickland, G. 
Mourou, A. Ashkin 

Desarrollo de revolucionarias técnicas en el 
campo de la física láser 

 

Las investigaciones actuales basadas en el uso del láser siguen siendo 
un referente internacional. Muchos de los descubrimientos y avances de 
hoy en día son posibles únicamente gracias a esta herramienta. Algunos 
de los campos donde el láser juega un papel fundamental son la creación 
de estructuras de nanotecnología[18], generación de fusión nuclear 
mediante láseres[19][20] o incluso aplicaciones más ambiciosas de cara 
al futuro como la transferencia de energía entre satélites[21].  

En la actualidad, las instalaciones láser más avanzadas cuentan con 
láseres capaces de alcanzar intensidades inimaginables hace unas pocas 
décadas. Como ejemplo, en los laboratorios de la institución europea 
del ELI (Extremely Light Infrastructure) cuentan con láseres capaces 
de alcanzar hasta 10 PW de potencia, siendo el láser con mayor potencia 
disponible hoy en día[22]. 
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1.2- HISTORIA DEL BIOELECTROMAGNETISMO 

Históricamente, el ser humano siempre ha asociado la electricidad con 
la muerte y no con la vida. En la mitología griega, por ejemplo, Zeus 
lanzaba rayos a sus enemigos para destruirlos y no para revivirlos. No 
fue hasta 1786 cuando el médico italiano Luigi Galvani descubrió por 
casualidad la relación entre la electricidad y los seres vivos al inducir 
una contracción muscular en el cadáver de una rana mientras la 
manipulaba con unas tijeras metálicas durante una tormenta[23]. Con 
sus experimentos, Galvani no sólo fue pionero en el campo de la 
estimulación eléctrica de sistemas biológicos, sino que a largo plazo 
acabaría por cambiar la percepción social de la electricidad como fuerza 
puramente destructora, culminándose en 1823 con la creación del mito 
de Frankenstein por parte de Mary Shelley.  

Pero los experimentos de Galvani no estuvieron exentos de cierta 
controversia. Mientras éste afirmaba que la electricidad era generada 
por los propios seres vivos y amplificada por el metal, Alessandro Volta 
había replicado los experimentos de Galvani con una interpretación 
muy diferente, sosteniendo que la reacción muscular al estímulo 
eléctrico no implicaba la existencia previa de una corriente generada 
por el propio animal. Esta polémica terminaría con los experimentos de 
Alexander Von Humboldt, quien replicando los trabajos de ambos 
investigadores demostró la existencia de una corriente animal 
intrínseca[24]. 

Como consecuencia de los trabajos de Galvani y de la invención de la 
primera batería por parte de Volta[25] comenzaron a comercializarse 
los primeros generadores de electricidad estática como parte de una 
serie de nuevos elementos terapéuticos. Durante más de un siglo se 
extendió el uso de métodos pseudo-científicos que generaban un “baño 

de aire eléctrico”, como el dispositivo de “brisa negativa”[26] usado 
como tratamiento contra el insomnio o las migrañas. Debido a la nula 
rigurosidad de estas terapias no fue de extrañar que el 
bioelectromagetismo fuese un campo con muy pobre consideración 
entre la comunidad científica durante más de un siglo[27]. 
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No fue hasta 1935 cuando Burr y Northrop publicaron las primeras 
evidencias de la existencia de un voltaje estable en varios sistemas 
celulares[28]. En sus trabajos afirmaban que el patrón de organización 
de cualquier sistema biológico era establecido por un campo 
electromagnético complejo, de corto alcance y considerado cuasi-
estático[27]. Investigaciones posteriores encontraron que estos voltajes 
de comunicación celular se alteran cuando el organismo se ve sometido 
a un proceso de cambio como el crecimiento o la reparación de una 
herida[29].   

En los años posteriores, las nuevas tecnologías de generación de 
campos eléctricos desarrolladas durante la Segunda Guerra Mundial, 
como el uso de tubos fotomultiplicadores para bioluminiscencia[30] 
encontraron su aplicación en los laboratorios de investigación 
biológica, impulsando el estudio de la interacción de los campos con 
los tejidos celulares[24]. En 1941 el ganador del premio Nobel de 
Medicina Albert Szent-Györgyi[31] sugirió que la energía en los tejidos 
vivos podría ser transferida mediante electrones excitados moviéndose 
en matrices semiconductoras[32], y los experimentos llevados a cabo 
durante los siguientes 30 años le darían la razón[33]. 

Bajo este modelo se han llevado a cabo numerosos estudios durante las 
últimas décadas estudiando la estimulación de tejidos celulares con 
campos electromagnéticos de diferentes frecuencias e intensidades. 
Concretamente los estudios realizados con campos a bajas frecuencias 
han sido los que han acaparado mayor atención por tener una mayor 
penetración en los tejidos[34]. Algunos experimentos sobre aplicación 
de campos electrostáticos de entre 100 y 1000 V/m en cultivos celulares 
in vitro resultaron en una migración celular moviéndose en la dirección 
del campo[35], y otros estudios demostraron que un campo eléctrico de 
baja frecuencia puede inducir otros efectos a nivel celular como 
proliferación[30][31], síntesis del ADN[38] y efectos en la actividad 
metabólica[39] o la producción hormonal[40]. 
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1.3- SISTEMAS ACTUALES DE ESTIMULACIÓN CELULAR 

Los mecanismos predominantes en la interacción entre células y 
campos eléctricos siguen siendo un misterio a día de hoy[41]. Sí se 
conoce que en general los cambios sufridos en la célula debido a la 
exposición a campos eléctricos afectan a la membrana celular, 
interfiriendo en su distribución de carga y en consecuencia alterando la 
recepción de señales[36][37]. De forma más específica, la interacción 
de un campo eléctrico externo con la célula puede generar al menos una 
de estas respuestas: 

· El campo puede actuar intracelularmente, afectando al 
movimiento y concentración de las moléculas del interior de la 
célula[44]. 

· El campo puede perturbar el potencial de reposo transmembrana 
(el potencial establecido a ambos lados de la superficie celular 
generado por los iones del interior y exterior de la célula). Esto 
puede alterar la respuesta de la membrana y activar señales para 
su crecimiento[45]. 

· El campo puede causar una acumulación de ciertas moléculas 
sobre la membrana celular, afectando a su constitución[46]. 

Actualmente en el mundo de la investigación biomédica existen 
diferentes tipos de estimulación celular para cultivos in vitro. Las más 
habituales consisten en la aplicación directa de una corriente eléctrica 
en el medio de cultivo o en el tejido, que suelen alterar la forma de las 
células e incluso promover su migración[47]. Para conseguir este tipo 
de estimulación el medio de cultivo debe estar en contacto directo con 
los electrodos, lo cual presenta ciertos problemas que deben ser 
evitados. En primer lugar los electrodos deben ser biocompatibles para 
evitar problemas de toxicidad, y en segundo lugar deben transferir la 
carga de manera eficiente para evitar su degradación mediante 
fenómenos electroquímicos[48]. 

Para crear un entorno apto para la aplicación de campos eléctricos en 
cultivos celulares (e incluso estudios de naturaleza diferente) muchos 
laboratorios de investigación desarrollan dispositivos denominados 
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Lab-On-a-Chip (LOC), dispositivos que integran varias funciones de un 
laboratorio en un microcircuito de unos pocos milímetros o centímetros 
cuadrados de superficie. La producción de estos dispositivos comenzó 
en 1979 con la fabricación del primer dispositivo destinado a 
aplicaciones en la cromatografía de gases[49] y desde entonces se han 
estado desarrollando de manera cada vez más compacta y precisa. 

La característica principal por la que sobresalen los dispositivos LOC 
es su capacidad para realizar funciones y operaciones clásicas de un 
laboratorio en una escala menor. El hecho de poder simular en un 
volumen tan reducido condiciones concretas de experimentos por lo 
general más masivos presenta dos claras ventajas: en primer lugar 
ofrece un gran control sobre las concentraciones moleculares y sus 
interacciones, y en segundo lugar permite un ahorro considerable tanto 
económico como en recursos[50]. 

La irrupción de estos dispositivos ha sido posible gracias a los avances 
en el ámbito de la microfabricación. La mayoría de ellos se fabrican 
usando la técnica de la fotolitografía[51]. Esta técnica se basa en la 
erosión óptica de una resina fotosensible con un patrón predeterminado. 
La figura 1.3a muestra un esquema de esta técnica: 

 

Figura 1.3: Esquema del proceso de fabricación de microestructuras a) 
mediante fotolitografía y b) mediante ablación láser 

Para poder realizar correctamente la técnica de la fotolitografía es 
necesario un nivel de limpieza exigente en sustrato sobre el que se 
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obtiene la capa de material con la fotorresina, además de unas 
condiciones de ambiente y temperatura ideales[52]. Una vez se han 
preparado todos los componentes se irradia la fotorresistencia con luz 
ultravioleta con un patrón marcado por la máscara ubicada sobre la 
misma. En consecuencia, parte de la fotorresina será erosionada debido 
a la exposición a la radiación, y el patrón resultante puede ser fácilmente 
procesado para obtener la microestructura diseñada. Esta se trata de una 
técnica muy precisa con la que es posible una sencilla fabricación de 
todo tipo de microcircuitos, pero que requiere del uso de varios 
componentes químicos en unas condiciones muy rigurosamente 
cuidadas de limpieza y temperatura, además de necesitar varias horas 
para fabricar por completo una pieza[53]. 

Como alternativa, la figura 1.3b presenta un esquema de la fabricación 
de microestructuras mediante técnicas de ablación láser. Se trata de una 
técnica con muchos menos requisitos ya que únicamente es necesaria la 
interacción entre una capa delgada de material y un láser focalizado con 
precisión sobre su superficie[54]. La energía del haz concentrada sobre 
el material genera un proceso de ablación donde el material es 
eliminado de forma muy localizada. Si se controla el movimiento y la 
trayectoria del haz es posible marcar con precisión micrométrica 
cualquier tipo de patrón o estructura sobre la capa. 

En resumen, la técnica de fabricación de microestructuras mediante 
ablación láser presenta varias ventajas sobre la fotolitografía, donde es 
necesario un menor uso de componentes y siendo además una técnica 
mucho más rápida, ya que el procesado láser de una superficie puede 
realizarse en unos pocos minutos[55]. 
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2 FUNDAMENTOS TEÓRICOS DE LA 
ABLACIÓN LÁSER 

 

El interés actual en el uso del láser está relacionado con las 
propiedades únicas que presenta esta herramienta. Su altísima 
coherencia espacial permite focalizar y direccionar la energía de forma 
extremadamente eficiente, conservando altas densidades de energía. 
Su monocromacidad, además, permite ajustar y seleccionar 
excitaciones concretas de bandas de electrones. En conjunto, todas 
estas propiedades convierten al láser en una herramienta altamente 
versátil para todo tipo de aplicaciones. 

El procesado láser de materiales se aprovecha de todas estas ventajas, 
obteniendo regiones muy localizadas con enormes incrementos de 
temperatura, lo cual permite tratamientos específicos con resoluciones 
espaciales muy bajas. Ya desde poco después de su invención, el láser 
fue reconocido como una herramienta muy valiosa para la eliminación 
de material. La ablación láser, es decir, el proceso de eliminación de 
material causado por procesos térmicos microlocalizados a causa de 
pulsos de nano hasta femtosegundos, se alzó pronto como una de las 
propuestas más interesantes para la fabricación de microcircuitos o el 
microprocesado de superficies con aplicaciones en electrónica, en 
industria, biomedicina, nanotecnología… 

La principal ventaja de este proceso deriva de su capacidad para 
localizar temporal y espacialmente la interacción láser-materia, la cual 
puede producir altísimas ratios de calentamiento/enfriamiento del 
material, hasta llegar a 1000 K/ns en volúmenes muy reducidos[1][2]. 
Esta propiedad única de focalizar la absorción de energía en regiones 
tan pequeñas hace que el material cercano a la zona de ablación quede 
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prácticamente intacto, consiguiendo una resolución espacial de apenas 
unas micras con un control altísimo sobre todo el proceso. 

 

2.1-FUNDAMENTOS TEÓRICOS DEL LÁSER 

Para entender cómo funciona un láser debemos entender las bases de 
la interacción radiación-materia. Al hablar de la materia partiremos 
del hecho de que los sistemas atómicos existen en niveles discretos de 
energía, por lo que para realizar una transición entre dos niveles 
necesitarán absorber o emitir la cantidad de energía correspondiente 
en forma de fotón[3]. La frecuencia ( ) de ese fotón, absorbido o 
emitido, está relacionada con la diferencia de energía entre ambos 
niveles (  y ) según la ecuación de Bohr: 

               (2.1) 

Donde h es la constante de Planck. Con este modelo de transición 
entre dos estados energéticos se explican los tres fenómenos 
fundamentales de la interacción radiación-materia: absorción, emisión 
espontánea y emisión estimulada [4]. Los tres casos se representan en 
el esquema de la Figura 2.1:  

 

Figura 2.1: Esquema de los principales procesos de interacción radiación 
materia: a) absorción, b) emisión espontánea y c) emisión estimulada. 

El primero de los fenómenos de interacción radiación-materia, la 
absorción, está representado en la figura 2.1a y se produce cuando un 
electrón interacciona con un fotón cuya longitud de onda, de acuerdo 
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con la ecuación de Bohr, corresponde a la diferencia de energía entre 
los niveles en los que se produce la transición. El electrón absorberá al 
fotón para alcanzar un estado energético mayor, obedeciendo a las 
leyes de conservación de la energía. En la figura 2.1b se representa el 
fenómeno de emisión espontánea, en el que un electrón realiza una 
transición hacia un nivel menos energético, y en donde la diferencia 
de energía se emite en forma de fotón.  

El fenómeno fundamental de los tres para explicar el funcionamiento 
del láser es el representado en la figura 2.1c, el de la emisión 
estimulada[5]. Este caso se produce cuando la interacción entre el 
fotón y el electrón induce una transición atómica hacia un estado de 
menor energía, emitiéndose un segundo fotón en el proceso. Para que 
se produzca la emisión estimulada es necesario que la energía del 
fotón incidente corresponda a la diferencia de energía entre ambos 
niveles[6].  

Un tratamiento cuántico de la interacción radiación materia demuestra 
que el campo generado por emisión estimulada es completamente 
indistinguible del campo incidente, conservando las mismas 
características espectrales y todas sus propiedades de direccionalidad, 
fase y polarización[7]. 

El proceso de emisión estimulada es también el menos común en la 
naturaleza, ya que en condiciones normales un cuerpo en equilibrio 
térmico tiene la mayoría de sus átomos en el estado de menor 
energía[6], por lo que ante la presencia de un campo eléctrico la 
interacción radiación-materia estará dominada por los fenómenos de 
absorción y posterior emisión espontánea. Un haz incidente 
propagándose en la dirección z con una intensidad  a través de un 
material con una densidad de átomos  y  en dos niveles de 
energía que satisfagan la ecuación (2.1) sufrirá un decrecimiento en su 
intensidad debido a la absorción dado por [1]: 

                            (2.2) 

Donde  es el coeficiente de absorción, el cual para un haz gaussiano 
viene dado por la ecuación: 
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       (2.3) 

En donde  es el tiempo de vida media para la emisión espontánea,  
está referido a la velocidad de la luz en el interior del material y  es 
la anchura-mitad de la frecuencia del haz.  

La amplificación por emisión estimulada, sin embargo, aumenta la 
intensidad del haz de acuerdo con la siguiente expresión: 

           (2.4) 

Donde  es el coeficiente de ganancia, el cual se calcula de forma muy 
similar al coeficiente de absorción como: 

                  (2.5) 

La similitud entre ambas expresiones denota que son procesos 
inversos. En conjunto, uniendo ambas expresiones se obtiene que la 
intensidad del haz a lo largo del material variará según la siguiente 
ecuación[1]: 

         (2.6) 

De la expresión 2.6 se deduce que si  >  la intensidad del haz 
disminuirá debido a la predominancia de la absorción, y sólo en el 
caso de que  >  existirá amplificación. Para obtener pues un láser 
será necesario modificar el equilibrio energético de un material para 
que los niveles más altos sean también los más poblados, actuando así 
los átomos como almacenes de energía. Esta situación es sostenible 
sólo si el material está recibiendo energía de una fuente externa, 
denominada bombeo, que permitirá una absorción constante de 
energía superpoblando los niveles mayores[8]. Este estado se 
denomina inversión de población, y será imprescindible para obtener 
luz láser. 

Como consecuencia a la inversión de población, una onda 
electromagnética incidente con una frecuencia adecuada será 
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amplificada por el medio debido a que el fenómeno predominante será 
la emisión estimulada, emitiendo fotones adicionales. El resultado es 
que la energía bombeada inicialmente al material es extraída de los 
átomos y proporcionada al campo eléctrico.  

En resumen: cuando un material es estimulado por una fuente externa 
de forma que la mayoría de sus átomos se encuentren en los niveles 
más energéticos dicho material será capaz de amplificar radiación 
incidente a la frecuencia correspondiente a la diferencia de niveles 
energéticos. De este proceso se deriva el conocido acrónimo “Light 
Amplification by Stimulated Emission Radiation”. 

 

2.1.1-Niveles de bombeo 

A la hora de explicar los fundamentos de la generación de un 
láser hemos asumido la hipótesis de un material con dos niveles de 
energía y sus transiciones. Sin embargo, para cualquier medio sólido 
existen muchos más niveles de energía con procesos de excitación y 
relajación complejos. Cualquier esquema que represente con exactitud 
el funcionamiento de un láser debe incluir varios niveles de energía. 
Los principios de su funcionamiento, sin embargo, pueden ser 
entendidos a través de los idealizados modelos de tres y cuatro 
niveles, representados en la figura 2.2: 

 

Figura 2.2: Esquema de bombeo láser de a) sistema de tres niveles y b) 
sistema láser de cuatro niveles. 

En la figura 2.2a se representa el modelo de tres niveles. En este 
modelo los átomos del material se encuentran inicialmente en el 
estado energético E1 y son excitados mediante el bombeo al nivel E3. 
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En general esta energía corresponde a un conjunto de bandas de 
energía muy cercanas entre sí, de modo que el bombeo pueda ser 
proporcionado por una banda de frecuencias más ancha que en el caso 
idealizado de dos niveles. En este caso la mayoría de los átomos son 
transferidos en rápidas transiciones a la banda de energía E2 sin emitir 
radiación en el proceso, de forma que la energía perdida por el 
electrón se transfiere directamente a la red mediante otros 
mecanismos. Finalmente, el electrón vuelve a la banda de valencia 
original E1, siendo esta transición la responsable de la emisión láser. 

En el sistema de cuatro niveles (figura 2.2b), a diferencia del caso 
anterior la transición láser no se realiza desde un estado excitado hacia 
el fundamental (representado aquí por E0), sino hacia otro estado de 
energía intermedio E1. Por lo demás este sistema funciona igual que el 
de tres niveles, con rápidas transiciones E3→E2 y E1→E0, ambas sin 
radiación. Lo interesante de este sistema es que debido a que la banda 
E1 está tan escasamente poblada la probabilidad de absorción E1→E2 
es muchísimo más reducida, por lo que la eficiencia del proceso 
aumenta considerablemente.  

 

2.1.2-Estructura del láser 

A pesar de que la producción de luz láser puede obtenerse de 
varias maneras existen ciertos elementos que, por imprescindibles, son 
comunes a todos los láseres. El primero de ellos es el denominado 
medio activo, un cuerpo en donde se amplificará la luz incidente y en 
el que la inversión de población sea fácilmente alcanzable. Para ello es 
necesario el segundo elemento, la fuente de bombeo, que proporcione 
la energía que absorba el medio activo[9].  

En función del medio activo utilizado se distinguirán distintos tipos de 
láseres con sus correspondientes características únicas. En el caso de 
los láseres de medio activo gaseoso, por ejemplo, presentan la ventaja 
de que el material es relativamente barato, con un volumen adaptable 
y homogéneo de material que no sufrirá daños en su estructura y en 
donde cualquier sobrecalentamiento se puede solventar expulsando 
gas del recinto. 
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En el caso de los láseres de estado sólido su estructura más 
representativa es la de un oscilador láser, es decir, un medio activo de 
forma habitualmente cilíndrica situado entre dos superficies 
reflectantes (una de ellas parcialmente) tal y como se representa en la 
figura 2.3[8]: 

 

Figura 2.3: Esquema de un oscilador láser. 

La luz láser oscila constantemente entre ambos espejos, siendo 
realimentada a cada paso por el medio activo. Uno de los reflectores 
permite la transmisión de una parte de la luz, siendo esta la salida del 
sistema láser. En esta estructura caracterizamos tres elementos 
principales para la producción de luz láser: 

1. El material principal que ejerce como medio activo para la 
amplificación. 
2. El activador, consistente en iones con los que se dopa al 
material principal y cuya distintiva configuración electrónica favorece 
las condiciones para la emisión estimulada. 
3. La fuente de bombeo óptica. 

Para este último punto los láseres de estado sólido con fuentes de 
bombeo de diodo presentan contundentes ventajas sobre otros 
mecanismos, de entre las que se destacan especialmente las siguientes: 

· Gran eficiencia en la conversión de energía eléctrica – óptica (de 
aproximadamente el 50%), por lo que no es necesaria una fuente 
de alimentación tan potente como en otros casos, disminuyendo 
tanto el consumo eléctrico como el sobrecalentamiento del 
sistema. 
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· Una mayor vida media en comparación con las lámparas de 
bombeo, superando con frecuencia las más de 10.000 horas de 
uso. 

· La estrecha región espectral de emisión de los diodos láser hace 
posible excitar directamente transiciones electrónicas concretas 
sin malgastar potencia emitiendo en otras regiones del espectro. 

El prototipo de láser de estado sólido es el de rubí, por ser el primer 
láser fabricado, pero en la actualidad el cristal de granate de itrio y 
aluminio dopado con impurezas de neodimio (Nd:YAG) es el de uso 
más común.  

Los iones usados típicamente como activadores corresponden a los 
metales de transición, como el cromo o el cobalto, o a los elementos 
denominados tierras raras, correspondientes al grupo de elementos 
cuyo número atómico va del 58 al 71[6]. El motivo es que estos 
elementos comparten una capa interior con huecos sin ocupar 
electrónicamente que implican la presencia de bandas de fluorescencia 
estrechas, las cuales según la ecuación 2.5 favorecen la ganancia y 
reducen los requisitos para alcanzar la inversión de población. 

Como materiales principales los cristales resultan ser una opción muy 
interesante al presentar muchas de las características deseables en un 
medio activo. Pueden ser fabricados en piezas de gran variedad en 
forma y tamaño, desde fibras con diámetros de unas pocas micras 
hasta cilindros de gran longitud, siempre con una gran calidad óptica, 
y disponen además de una conductividad térmica menor que la 
mayoría de otros medios. Otra diferencia importante es que las líneas 
de emisión de los iones en cristales son más amplias, aumentando la 
inversión de población necesaria para producir la misma ganancia en 
comparación con otros medios. Sin embargo, este incremento en la 
anchura de las líneas de emisión conlleva un incremento en la 
absorción de la luz de bombeo y permite un mayor almacenamiento de 
la energía.  

Con estas características, el cristal de ortovanadato de itrio dopado 
con neodimio, Nd:YVO4, presenta propiedades que son especialmente 
relevantes para ejercer como medio activo en un láser de diodo[10]: 
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una gran tendencia a la emisión estimulada (hasta cinco veces mayor 
que en Nd:YAG) y una fuerte absorción para luz de 809 nm. Los 
espectros de absorción y emisión y sus transiciones se muestran en la 
figura 2.4: 

 

Figura 2.4: a) Espectros de absorción y emisión y b) esquema de niveles 
energéticos para un cristal de Nd:YVO4[11][12]. 

Como se observa en la figura 2.4a, el cristal de Nd:YVO4 presenta una 
fuerte capacidad de absorción para una longitud de onda de 809 nm. 
Un diodo láser ejerciendo de fuente de bombeo a esa misma longitud 
de onda tendrá siempre una eficiencia mucho mayor que la de una 
lámpara que abarque un espectro mucho más amplio en frecuencias 
cuya absorción es considerablemente menor. La figura 2.4b muestra el 
sistema de 4 niveles para la emisión láser del Nd:YVO4, con un 
bombeo a una energía de 809 nm, una transición sin emisión de 
radiación hacia el nivel 4F3/2 y la transición láser de 1064 nm desde 
este nivel hacia el 4I11/2, seguido de otra transición sin radiación hasta 
el nivel fundamental. 

 

2.1.3-Propiedades de la luz láser 

Las aplicaciones de los láseres dependen de las inusuales 
características de este tipo de luz, significativamente diferentes de las 
fuentes convencionales. Y aunque sus principales características no 
son independientes entre sí, sino que están fuertemente relacionadas 



ÁNGEL L. ARAGÓN BELOSO 

 

 

34 
 

unas con otras, por simplicidad es conveniente estudiarlas por 
separado. 

Monocromacidad: La capacidad de los láseres de emitir luz con 
un espectro tan definido alrededor de una única frecuencia se debe 
a dos circunstancias. La primera se deriva de la ecuación 2.1, según 
la cual sólo la frecuencia correspondiente a la diferencia de energía 
de la transición entre niveles es amplificada. La segunda 
circunstancia deriva de la propia cavidad en donde se genera la luz 
y en donde únicamente son permitidas las frecuencias 
correspondientes a la de resonancia. Esta última es precisamente la 
que permite alcanzar un espectro mucho más estrecho (con un valor 
∆νL de apenas unos pocos herzios) que la propia anchura 
correspondiente a la de la transición energética[13]. 

Colimación: Una de las características más importantes de la 
radiación láser es su capacidad para ser colimada, dirigida e incluso 
focalizada con mucha facilidad. Para fuentes de luces 
convencionales, cuya luz se esparce en todas las direcciones en un 
ángulo sólido de 4π estereorradianes (sr), es casi imposible recoger 

de forma eficiente toda esa energía. Para un láser, sin embargo, 
debido a su pequeño ángulo de divergencia resulta muy sencillo 
recoger y redirigir su energía incluso a grandes distancias de la 
fuente de emisión. 

Es importante destacar que la divergencia de un láser, si bien es 
muy pequeña, nunca es cero. La existencia de un valor mínimo 
para este parámetro no nace de limitaciones en ingeniería sino de 
las limitaciones físicas del proceso debido al fenómeno de la 
difracción[14]. 

Perfil espacial: Existen ciertos perfiles distintivos para la 
intensidad de un haz de luz láser a lo largo de la sección 
transversal. Estos perfiles espaciales, denominados modos 
transversales electromagnéticos (TEM), tienen su origen en la 
resonancia de la luz amplificándose en el interior del oscilador y 
está relacionada con la propia geometría de la cavidad.  
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Los modos TEM se nombran con dos subíndices (TEMmn) que 
representan los nodos de los modos de oscilación perpendiculares a 
la dirección de propagación. De este modo, e independientemente 
de la forma de la cavidad de oscilación, el modo TEM00 
corresponderá siempre a un perfil de haz gaussiano, mientras que 
los modos de orden superior presentarán patrones que dependen de 
la geometría de la cavidad[15]. 

Comportamiento temporal: Mientras que la mayoría de fuentes 
de luz convencionales presentan un comportamiento de emisión 
continuo, los láseres ofrecen la posibilidad de trabajar en un amplio 
rango de pulsos de diferente duración temporal. Aún incluso 
cuando trabajan en modo continuo, los láseres presentan 
fluctuaciones en su intensidad debido a diferentes factores tales 
como efectos térmicos en el medio activo o a causa de los 
diferentes modos longitudinales del interior de la cavidad.  

Los láseres de estado sólido operan en su mayoría en modo 
pulsado, con pulsos de duración de milisegundos, en el caso de los 
láseres de Rubí, hasta pulsos de decenas de picosegundos para el 
caso de algunos cristales dopados con neodimio. Los intervalos de 
tiempo entre pulsos varían en frecuencias desde emisiones de un 
pulso por segundo hasta varias decenas de kilohercios[16], [17].   

Coherencia: La coherencia espacial se define de forma simple 
como una propiedad que presenta una onda electromagnética 
cuando es capaz de mantener constante la diferencia de fase entre 
dos puntos separados en el espacio. El alto grado de coherencia 
espacial de la radiación láser es consecuencia del hecho de que la 
distribución espacial del campo del haz generado por emisión 
estimulada es un modo del oscilador óptico. 

La coherencia temporal, por otra parte, existe si para un mismo 
punto en dos momentos de tiempo diferentes (t y t+τ) la diferencia 
de fase entre ambos tiempos para un retardo τ concreto permanece 
constante independientemente del valor de t. Si esto último ocurre 
para cualquier retardo τ se dice que la onda presenta una coherencia 
espacial perfecta, mientras que si esto ocurre únicamente para 
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tiempos menores que τ0 se definirá este como el tiempo de 
coherencia de una onda. 

El concepto de coherencia temporal está estrechamente ligado al de 
monocromacidad, ya que se puede demostrar que el tiempo de 
coherencia de una onda está relacionado con la anchura de su 
espectro mediante la simple relación τ0 ≈1/∆νL. El alto grado de 
coherencia temporal de un láser es entonces debido a su altísimo 
grado de monocromacidad[18]. 

Radiancia: La radiancia de una fuente de luz se define como la 
potencia emitida por unidad de área y por ángulo sólido. La 
altísima radiancia de los láseres deriva precisamente de su 
capacidad para emitir elevados picos de potencia en ángulos 
sólidos muy pequeños, del orden de 10-6 sr[19].  

La importancia de esta magnitud está en que una alta radiancia 
deriva en la capacidad de proporcionar una alta irradiancia 
(potencia emitida por unidad de área) en una superficie, el cual es 
un factor imprescindible para realizar aplicaciones de procesado de 
materiales. En este campo, el desarrollo de sistemas láser diseñados 
específicamente para maximizar la radiancia ha llegado a producir 
láseres de cristales con neodimio capaces de alcanzar radiancias de 
2x1017 W/cm2 sr. Para láseres más sencillos de He-Ne, los valores 
están en torno a los 106 W/cm2 sr. Por comparar, el sol presenta una 
radiancia de alrededor de 130 W/cm2 sr[1].  

Potencia: Uno de los aspectos más decisivos a la hora de 
diferenciar los láseres del resto de fuentes de luz es su capacidad 
para generar elevadísimas potencias. Esto se debe a su capacidad 
para concentrar la energía tanto espacial como temporalmente en 
regiones de unas pocas micras de diámetro y en intervalos del 
orden de hasta femtosegundos.  

Los láseres de estado sólido son los que alcanzan picos de mayor 
potencia en la actualidad. Para los láseres de neodimio comerciales de 
pulsos de nanosegundos de pueden obtener potencias de hasta 1011 W 
[6]. En la actualidad, los láseres experimentales más potentes pueden 
alcanzar potencias de hasta 1016 W[20][21]. 
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2.2-PRINCIPALES PARÁMETROS DE ABLACIÓN 

Cuando se estudia el proceso de interacción láser-materia que deriva 
en el proceso de ablación tan importante es tener en cuenta los 
parámetros del láser como del material a procesar. Las magnitudes 
más relevantes serán pues su respuesta ante la radiación incidente y su 
respuesta ante el aumento de temperatura localizado en su interior. En 
general, podemos dividir las magnitudes más relevantes en tres 
categorías en función de si dependen del láser, del material o del 
ambiente en el que se produce la interacción. 

 

2.2.1-Parámetros del láser 

En esta categoría se engloban los parámetros que dependen 
exclusivamente del láser utilizado para el proceso de ablación: 

· Longitud de onda: este parámetro está predeterminado por las 
propias características del láser. En la mayoría de sistemas láser 
no se tiene ningún control sobre el mismo, aunque algunos 
láseres permiten la opción de elegir entre varias longitudes de 
onda posibles. Cabe destacar el caso de los osciladores 
paramétricos ópticos en cuyo caso la longitud de onda del láser 
puede variar en un rango continuo.  

· Frecuencia de pulsos: la cantidad de pulsos por segundo que 
emite el láser. Cuando la densidad temporal de pulsos 
relativamente baja no existe interacción entre pulsos 
consecutivos y el resultado del proceso de ablación se puede 
explicar con la interacción de cada pulso por separado. Cuando 
esta frecuencia de pulsos alcanza un valor lo suficientemente 
alto el material no es capaz de disipar por completo el aumento 
de temperatura localizado debido al primer pulso, influyendo 
esto en la interacción con el segundo, apareciendo efectos de 
acumulación que influyen en el resultado final del proceso.  

· Duración de pulso: este parámetro definirá el régimen de 
ablación en el que nos encontremos. Para pulsos relativamente 
largos (nanosegundos) la ablación se producirá en una transición 
del material de fase sólida a fase líquida y de ahí a vapor, 
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mientras que para pulsos ultracortos (femtosegundos) la 
transición será de sólido a vapor directamente, lo cual influye de 
manera directa tanto en la calidad como en la eficiencia del 
proceso.  

· Tamaño del spot: para una misma energía por pulso el tamaño 
del spot definirá la densidad espacial de energía que recibe el 
material. Este parámetro no es intrínseco al láser y depende 
directamente del sistema óptico utilizado a la salida del sistema 
Para optimizar el proceso de ablación se buscará que la 
superficie del material se encuentre en el plano focal del 
sistema, donde el tamaño del spot será mínimo, de forma que se 
maximice la irradiancia del haz. 

· Energía: la energía de cada pulso láser está directamente 
relacionada con la cantidad de energía absorbida por el material 
y en consecuencia con la cantidad de material eliminado. A 
partir de la energía y del tamaño del spot se calcula un nuevo 
parámetro, la fluencia[22], definido como la energía por unidad 
de área. Este parámetro adquiere especial relevancia en el área 
del tratamiento láser de superficies. 

Por lo general, a la hora de ablacionar un sólido el sistema láser es el 
sistema que más flexibilidad ofrece a la hora de parametrizar. 
Mientras que en las condiciones ambientales la única regulación es el 
nivel de vacío que podemos alcanzar (suponiendo que el proceso se 
realice en el interior de una cámara de vacío) y cada material presenta 
sus propias propiedades, un mismo sistema láser ofrece la suficiente 
versatilidad como para conseguir diferentes tipos de aplicaciones. La 
fluencia, el tamaño del haz y la frecuencia de repetición usualmente 
permiten modularse en un rango suficientemente grande para permitir 
procesar toda clase de materiales con diferentes resultados. 

 

2.2.2-Parámetros del material. 

La importancia del material seleccionado como blanco de 
ablación reside tanto en su respuesta a la radiación incidente como la 
facilidad con la que la energía se propaga en su interior[23]. Para ello 
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se define la profundidad de penetración del pulso láser como la suma 
de las profundidades de penetración óptica y térmica, definidas 
como[1]: 

   (2.7) 

En donde  es el coeficiente de absorción del material,  su 
coeficiente de difusión térmica y  es la duración del pulso. Para 
materiales con alta conductividad térmica (metales y semiconductores) 
el procesado de alta calidad sólo puede conseguirse con pulsos de pico 
o femtosegundos[24]. Esto se debe a que la zona afectada 
térmicamente crece con la duración de pulso. En estos casos la 
profundidad de penetración óptica suele ser del orden del 10% de la 
térmica, pudiendo despreciarse en la mayoría de los casos.  

Es necesario aclarar que estos valores de penetración son siempre 
estimados y el valor real depende de otros factores como la densidad 
de energía. Esta aproximación también se debe tener en cuenta a la 
hora de calcular el diámetro del cráter generado, el cual raramente 
coincide con el diámetro del pulso láser (ϕL). Para un haz gaussiano 
de fluencia F determinada, el cráter generado dependerá de la fluencia 
umbral del material de esta forma[6]: 

    (2.8) 

Los bordes del haz con energía inferior a la del umbral de ablación del 
material pueden operar sobre la pieza de forma no deseada, causando 
daños térmicos. Por ello cuando se desea optimizar la calidad del 
procesado se desea un perfil abrupto del haz.  

En resumen, el volumen eliminado en el proceso de ablación depende 
de la profundidad de penetración y del diámetro del spot. Se espera 
pues que reduciendo el diámetro y la duración del pulso (manteniendo 
constante la energía) el proceso aumente en precisión y definición. Por 
otra parte, la composición de fase del material eliminado depende 
fuertemente de la fluencia del haz. A mayor intensidad del láser mayor 
es la ratio a favor del estado de vaporización. Desde este punto de 
vista un procesado de mayor precisión se alcanza con láseres de alta 
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fluencia. La conclusión para optimizar el proceso con la mayor 
definición posible es evidente: alta energía lo más localizada posible, 
tanto espacial como temporalmente[25][26]. 

Si tenemos en cuenta la calidad de la estructura producida, los 
experimentos de Ablación por Laser Pulsado (en inglés PLA) indican 
que las de mayor calidad se consiguen para fluencias apenas un poco 
mayor que la fluencia umbral, que para pulsos de nanosegundos en 
metales suele ser del orden de 1 a 10 J/cm2[27]. En estas condiciones 
la ratio o tasa de ablación es considerablemente pequeño (del orden de 
decenas o centenares de nm por pulso), lo cual implica velocidades de 
procesamiento pequeñas para superficies grandes. Esta tasa de 
ablación crece con la fluencia en detrimento de la calidad. A grandes 
fluencias (10-100 J/cm2) y dependiendo del material, los parámetros 
del láser y las condiciones ambientales entran en juego condiciones 
termodinámicas importantes como la interacción láser-plasma y sus 
fenómenos derivados, los cuales influyen enormemente en las 
dimensiones y calidad de las estructuras. 

Así pues, el criterio principal a la hora de elegir ciertas condiciones de 
irradiación para un material se encuentra en la tasa de ablación (2.7), 
concretamente en la duración de pulso, la cual tiene una influencia 
enorme en la calidad del proceso. En el caso de pulsos de 
nanosegundos o picosegundos el proceso de ablación induce 
localmente los estados de líquido, gas y plasma, y tras el paso del haz 
se puede observar como el material fundido se aglutina posteriormente 
alrededor del cráter una vez se ha sobreenfriado. En los pulsos de 
femtosegundo, sin embargo, el proceso es más eficiente y no deja 
evidencias del material fundido[28]. 

Explicado más en detalle, la presencia de una fase líquida conlleva un 
proceso de eliminación de material inestable debido a que el proceso 
de vaporización crea una presión de retroceso que expulsa el líquido. 
Esto sucede porque la onda térmica ha tenido tiempo para propagarse 
y crear una capa relativamente gruesa de material fundido. Es por ello 
que en el régimen de nanosegundos, el proceso de ablación está 
dominado por la clásica interacción láser-materia basada en fusión, 
evaporación y formación de plasma. La evaporación y expulsión de 
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material derretido ocurren desde el inicio del proceso, expulsando una 
cantidad muy significativa de material. Sin embargo, a medida que 
aumenta la profundidad del cráter debido a pulsos sucesivos el 
proceso se vuelve menos eficiente por el confinamiento de material 
derretido en el interior del cráter. 

 

2.2.3-Parámetros ambientales. 

Los procesos de ablación láser se realizan por lo general o bien en 
el interior de una cámara de vacío o bien simplemente en las 
condiciones ambientales propias de un laboratorio, es decir, en aire. 
Los estudios experimentales muestran que la ratio de ablación para 
fluencias altas es mayor en vacío que en aire. Esto puede atribuirse 
tanto a la interacción del haz con el aire, en donde inevitablemente se 
perderá parte de la energía, y al hecho de que los átomos ablacionados 
serán expulsados más fácilmente en el vacío[29]. Para bajas fluencias, 
la ratio de ablación sigue siendo mayor en el vacío, pero las 
diferencias son menos abruptas en estos casos. 

Para aplicaciones muy concretas el proceso de ablación puede llevarse 
a cabo en una cámara con otro tipo de gas o incluso líquido. Este tipo 
de aplicaciones buscan que el medio actúe como reactivo en 
experimentos que busquen algún tipo de modificación o tratamiento 
de la superficie del sólido o aplicaciones como síntesis de 
nanopartículas. Sin embargo, el interés que presentan estas 
aplicaciones está lejos de las aplicaciones de eliminación de material 
objeto de esta tesis.  

 

2.3-MODELO TEÓRICO 

Los modelos teóricos para describir en su totalidad el proceso de 
ablación láser son altamente complicados debido a todos los 
fenómenos diferentes que tienen lugar durante el proceso, donde 
además de la interacción láser-materia se incluyen la formación y 
expansión de plasma y su interacción con el haz incidente.   
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De forma muy simplificada, el proceso de ablación láser se puede 
resumir a partir del esquema mostrado en la figura 2.5: 

 

Figura 2.5: Esquema de las etapas del proceso de ablación láser 

El esquema de la figura 2.5 muestra las etapas del proceso de ablación 
explicado de forma simple. Inicialmente la radiación incidente es 
absorbida en la superficie del material, provocando un aumento muy 
localizado de su temperatura. En la siguiente etapa la altísima 
temperatura provoca la vaporización del metal y la formación de 
plasma, el cual debido a su forma ovalada se conoce comúnmente 
como pluma de ablación. Posteriormente las partículas son expulsadas 
de la superficie del material hasta que la energía se ha disipado por 
completo y únicamente queda el cráter generado sobre la 
superficie[30].  

Durante el análisis de este proceso es útil considerar la denominada 
expansión adiabática cuando usamos pulsos de nanosegundos (o 
incluso más cortos). En este caso se considera que el calentamiento 
del material y la formación del plasma ocurren mucho más rápido que 
la expansión del material ablacionado. Debido a esto el proceso se 
puede dividir en dos partes consideradas independientes[2]:  

a) Evaporación del sólido y formación de plasma. 

b) Expansión de la pluma de ablación. 

Esta aproximación es el equivalente a la versión simplificada del 
proceso de ablación. Primero, la energía del láser se transforma en 
energía interna del sólido, hasta llegar al plasma. En segundo lugar, 
parte de la energía del láser es absorbida en forma de energía cinética 
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de la pluma de ablación. En la práctica, estos dos sucesos ocurren de 
forma simultánea, implicando un análisis complejo de la expansión de 
la pluma interaccionando con el propio haz. 

 

2.3.1-Interacción láser-materia 

A bajas fluencias los fenómenos principales del proceso de 
ablación son la fusión y la vaporización del material, ya que en este 
régimen la pluma de vapor generada actúa simplemente como un 
medio óptico delgado que apenas atenúa de forma imperceptible la 
intensidad del haz. 

Para el caso de pulsos ultracortos, debido a que la penetración térmica 
escala con la duración temporal del pulso se puede despreciar la 
expansión térmica. Por ello, la ablación láser para pulsos de pico o 
femtosegundo se puede considerar como una transición directa de 
sólido a vapor, permitiendo un procesado altamente preciso[31]. 

En contraste, para pulsos de nanosegundos el calentamiento del metal 
debido a la expansión térmica de la energía absorbida produce que en 
este caso primero se funda el material y luego se vaporice. Una de las 
consecuencias de este proceso es que la expansión térmica a través del 
sólido resulta ser la mayor causa de pérdida de energía en el proceso. 

Matemáticamente estos fenómenos pueden representarse a través de la 
asunción de que los electrones y fonones presentan una distribución 
que se puede caracterizar en base a las temperaturas de los electrones, 
Te, y a la de la red, T. El transporte de energía al metal se puede 
modelizar unidimensionalmente a través de las siguientes ecuaciones 
de difusión[2][33]: 

      (2.9) 

     (2.10) 

En las ecuaciones 2.9 y 2.10 definimos los siguientes parámetros[32]: 
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· Ce y C como las capacitancias térmicas por unidad de volumen de 
electrones y fonones respectivamente. 

· R como la reflectividad del material. 
· I(t) como la intensidad del láser en la superficie en función del 

tiempo t. 
· Γe-p como la ratio de intercambio de energía electrones – red. 
· Ke como un parámetro de conductividad térmica que se relaciona 

con la conductividad en equilibrio térmico Ko(T) como 
Ke=TeKo(T)/T. 

Las ecuaciones de difusión presentan tres escalas de tiempo 
características: el tiempo de “enfriamiento” de los electrones (τe), el 
tiempo de calentamiento de la red (τp) y la duración del pulso (τL). 
Estos parámetros se calculan como[33]: 

       (2.11) 

          (2.12) 

Siendo τe<< τp, estos tiempos definen tres regímenes de la interacción 
láser-materia en función de la duración del pulso. En el caso del 
régimen de femtosegundo tenemos que τL<< τe. En este caso se puede 
despreciar el acoplamiento de los electrones y la red. Debido a las 
cortas escalas temporales del proceso, este puede considerarse como 
una transición directa del sólido al vapor. Para el caso del régimen de 
picosegundos, la condición es τe<< τL << τp, lo cual implica que la 
temperatura de los electrones puede considerarse cuasi-estacionaria y 
su enfriamiento se debe al intercambio de energía con la red[33][34]. 
Al final este proceso se ve acompañado de una conducción térmica 
por parte de los electrones al material, formando una región en fase 
líquida. Y aunque se pueda considerar que en la superficie del material 
la transición es de sólido a vapor, la presencia de fase líquida en el 
interior resta precisión a la ablación producida en este régimen. 

En el caso del régimen de nanosegundos se cumple que τL>> τp y que 
Te=T, lo cual reduce la ecuación de difusión térmica a[34]: 
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   (2.13) 

De la ecuación 2.13 se deduce que durante la duración del pulso de 
nanosegundos la energía láser absorbida primero calienta el material 
hasta el punto de fusión (en la superficie) y después hasta la 
temperatura de vaporización. En el caso de los metales se necesita 
mucha más energía para vaporizar el material que para derretirlo. 
Durante la interacción láser-materia por tanto la principal fuente de 
pérdida de energía es la conducción térmica hacia el sólido. Ocurre 
también que para estos pulsos se cumple la condición de que la 
profundidad de penetración térmica es mucho mayor que la óptica. 

La energía por unidad de masa depositada en el interior del material 
viene dada por la siguiente ecuación[35]: 

         (2.14) 

Donde a partir de cierto tiempo la energía se vuelve comparable al 
calor latente de vaporización, HV, y por tanto ocurre una evaporación 
significativa. De esta condición podemos derivar una relación con la 
fluencia umbral necesaria para la evaporación del metal: 

     (2.15) 

En caso de la ablación láser para pulsos de nanosegundos 
relativamente largos hay tiempo suficiente para que la onda térmica se 
propague a través del metal y pueda crear una capa relativamente 
grande de material derretido. En este caso la evaporación se produce 
desde la fase líquida, no desde la sólida, reduciendo 
considerablemente la precisión del proceso, especialmente si lo 
comparamos con los resultados de pulsos más cortos. 

Desde un punto de vista termodinámico la evaporación del material 
ocurre cuando la capa superficial de espesor lth se calienta hasta la 
temperatura de fusión. Igualando la ecuación calorífica con la fluencia 
recibida obtenemos que[36]: 

           (2.16a) 
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     (2.16b) 

Se puede obtener de esta forma un valor teórico para la fluencia 
umbral de un material para un láser concreto con unas condiciones de 
pulso conocidas. 

 

2.3.2-Formación y expansión de la pluma de ablación 

La interacción entre el láser y la materia produce una extracción 
de partículas (átomos, iones o incluso grandes clústeres de material) 
cuyo conjunto es denominado pluma de ablación. Esta puede 
considerarse, de forma muy simplificada, como un conjunto de 
átomos e iones donde los iones representan menos del 5% del total de 
los componentes[29][36].  

Los componentes de la pluma de ablación presentan la característica 
común de ser expulsados a una velocidad perpendicular a la superficie 
del material. Si estos componentes no sufriesen ninguna interacción, 
el resultado sería una pluma de material moviéndose en la dirección 
perpendicular a la superficie del sólido ablacionado.  

En la práctica, incluso en un ambiente controlado como puede ser una 
cámara de vacío en donde se elimina la interacción con el aire, es 
necesario tener en cuenta que las partículas de la pluma tienen 
diferentes tamaños, carga y momentos iniciales. Debido a que un gran 
número de elementos son expulsados en un volumen muy reducido y 
durante un espacio de tiempo muy pequeño, será inevitable que los 
componentes de la pluma acaben por interaccionar unos con otros, 
afectando directamente a su propagación. Además, aún en el caso 
ideal de que la expulsión ocurra de forma perfectamente perpendicular 
a la superficie del material, dicha superficie presentará irregularidades, 
tanto propias como consecuencias de la ablación, incrementando la 
posibilidad de que trayectorias de partículas no paralelas conlleven 
una colisión. En consecuencia, los efectos más visibles son que la 
pluma aumente sus dimensiones en todas las direcciones, 
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expandiéndose lateralmente a causa de sus propias interacciones 
internas. 

En el caso de una pluma de ablación propagándose en un ambiente 
normal (mayoritariamente en aire) las partículas expulsadas perderán 
energía debido a la colisión con las propias partículas del ambiente, 
frenándose en consecuencia. Como resultado de estas interacciones la 
pluma sufrirá una expansión lateral más pronunciada y se formará una 
onda de choque entre la pluma y el gas ambiental[37].  

Para algunas aplicaciones puede resultar de gran interés recoger estas 
partículas expulsadas sobre una superficie concreta, normalmente un 
sustrato plano, para generar la deposición de una capa de metal de 
apenas unas pocas micras o incluso nanómetros de espesor. Este es el 
principio en el que se basa la técnica del Depósito por Láser Pulsado, 
más conocida como PLD (del inglés, pulsed laser deposition), en 
donde las partículas expulsadas del proceso de ablación colisionan y 
se adhieren a un cuerpo situado muy cerca de la pluma de ablación, 
formando una fina capa del mismo material que el ablacionado pero 
con algunas de sus propiedades ligeramente diferentes[1][38].  

 

2.3.3-Interacción láser-plasma 

Cuando trabajamos a bajas fluencias, el vapor producido por el 
pulso láser actúa como una fina capa que es atravesada por el láser 
casi sin ser atenuada. En estos casos los principales procesos físicos 
que ocurren son la absorción de energía y propagación térmica, fusión 
y vaporización del material, haciendo que el estudio de la ablación 
láser para el régimen de bajas fluencias resulte mucho menos 
complejo que para fluencias que generen plumas de ablación mucho 
más densas y cuya interacción con el pulso láser sea mucho más 
notable[39]. 

Para el caso de la ablación de metales con pulsos de nanosegundos en 
el vacío y para fluencias mayores que el umbral (aproximadamente 2 
J/cm2) siempre se produce plasma en la superficie del material. Los 
modelos actuales revelan que para pulsos de entre 1 ms y 0,1 ns la 



ÁNGEL L. ARAGÓN BELOSO 

 

 

48 
 

intensidad IP a partir de la cual se genera plasma cumple la siguiente 
relación[40]: 

     (2.17) 

Donde Bp es un parámetro cuyo valor depende del material 
ablacionado. En el caso particular del aluminio, por ejemplo, su valor 
es de 4,5 x 104 Ws1/2cm-2. 

Para fluencias muy por encima del umbral el proceso se complica 
debido a los fenómenos de absorción del plasma, actuando en cierto 
modo como atenuador de la energía que recibe el material[41]. Existen 
durante la interacción láser-plasma dos fenómenos predominantes de 
absorción de fotones: el Bremsstrahlung inverso[42] y la 
fotoionización[43] (IB y PI respectivamente, por sus siglas en inglés). 
El resto de los fenómenos tienen una presencia considerablemente 
menor para el rango de intensidades y frecuencias utilizados en la 
ablación láser. 

El Bremsstrahlung inverso se trata de un fenómeno en el que un fotón 
es absorbido por un electrón libre. Para que esto sea posible la 
absorción debe producirse durante la colisión del electrón con 
partículas más pesadas como iones o núcleos atómicos, ya que una 
tercera partícula es necesaria para la conservación del momento y la 
energía. Tras múltiples colisiones la energía del láser absorbida por la 
red se invierte en incrementar la temperatura del plasma.  

Normalmente el IB debido a la interacción de electrones con 
partículas neutras es dos órdenes de magnitud menor que las 
interacciones electrón-ión cuando la densidad de iones es lo 
suficientemente elevada, pero resulta de vital importancia en vapor 
débilmente ionizado, como es el caso de las primeras fases de la 
evolución del plasma. Por ello para un gas de electrones con una 
distribución de velocidades Maxwelliana y a una temperatura Te 
consideraremos el coeficiente de absorción del IB únicamente debido 
a las interacciones electrón-ión, expresado como[44]: 

  (2.18) 
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Donde Ni y Ne son las densidades de iones y electrones 
respectivamente, υ es la frecuencia del láser, me y e la masa y carga 
del electrón, respectivamente, Z es la carga de los iones, h la 
constante de Planck y kB la constante de Boltzmann. La ecuación 
(2.18) indica que el proceso de IB es menos efectivo en el ultravioleta 
que en el visible o infrarrojo. El coeficiente de absorción depende 
tanto del nivel de ionización de la pluma como de la eficiencia de 
proceso de ablación. De este modo el coeficiente viene determinado 
por las propiedades termo-ópticas del material y el potencial de 
ionización del material ablacionado.  

Para el caso de la ablación láser con pulsos en infrarrojo, los 
electrones resultantes de las primeras etapas de la vaporización son 
capaces de absorber fotones incluso a bajas densidades de electrones. 
Debido a la alta absorción de la radiación infrarroja por parte del 
plasma incipiente resulta difícil transmitir energía al sólido de forma 
eficiente incluso a altas intensidades[45]. 

En los procesos de ablación en el rango del visible o del ultravioleta, 
el IB es menos eficiente. Sin embargo, la fotoionización en los átomos 
excitados de la pluma puede ser más significativa. La fotoionización 
es un proceso mediante el cual durante la interacción radiación-
materia un electrón de un átomo es arrancado del mismo debido a la 
interacción con un fotón. El coeficiente de absorción αPI de este 
proceso viene dado (en cm-1) por la siguiente ecuación[36][44]: 

    (2.19) 

Donde hυ es la energía del fotón (en eV), εn (en eV) y Nn (en cm-3) 
son respectivamente la energía de ionización y la densidad de 
población del estado excitado n. El sumatorio se realiza para todos los 
estados de energía que satisfacen la relación hυ > εn.  

En el caso de los metales, la energía de los fotones es casi siempre 
comparable a la energía típica de ionización, incrementando así la 
absorción por PI. Más aún, las altas densidades y temperaturas del 
plasma producido por láseres de nanosegundos pueden producir altas 
cantidades de átomos excitados, los cuales podrán ser posteriormente 
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fotoionizados por fotones del visible o del ultravioleta. Además, los 
tiempos de excitación y ionización de los cuerpos del plasma son 
mucho menores que la duración del pulso láser[43] (típicamente sobre 
10 ns), produciendo un aumento en el número y densidad de iones. 
Este consecuente incremento iónico incrementa también la posibilidad 
de absorción fotónica debido al IB.    

 

2.4-RESUMEN DEL CAPÍTULO 

La ablación láser es un proceso de eliminación de material debido a la 
interacción radiación-materia fuertemente dependiente de las 
propiedades del material y del haz incidente. Para el caso de ablación 
en metales el parámetro más relevante del material será su capacidad 
de propagar la energía absorbida, en este contexto su coeficiente de 
difusión térmica. Cuanto mejor se propague el calor a través del 
material mayor será la cantidad de material afectada por el proceso y 
expulsada durante las últimas etapas de la ablación. 

Para el caso del pulso láser la eficiencia y la calidad del proceso de 
ablación depende principalmente de dos parámetros. El primero de 
ello es la energía por unidad de área del haz incidente. Cuanto mayor 
energía localizada se aplique al material existirá una mayor cantidad 
de materia que transite desde el estado sólido a líquido o gas. El 
segundo factor determinante a la hora de determinar la eficiencia del 
proceso es la duración del pulso.  

Los modelos teóricos establecen tres regímenes diferentes en función 
de si se trabaja con pulsos láser de nanosegundos, picosegundos o 
femtosegundos. Para el caso de pulsos de nanosegundos el proceso es 
el menos eficiente, ya que durante la interacción láser-materia existe 
una pérdida considerable de energía debido a la propagación térmica 
en el interior del sólido. Por otra parte, el procesado láser con pulsos 
de femtosegundo es el más eficiente de los tres, ya que la escala 
temporal es tan corta que se puede despreciar el efecto de la difusión 
térmica en el interior del material. Además, en este régimen la 
transición entre fases se realiza directamente de sólido a vapor, 
mejorando la calidad del producto final.   
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3 FABRICACIÓN DEL CIRCUITO 
ELECTROESTIMULADOR 

 

En este capítulo nos centraremos en el proceso de fabricación del 
microcircuito electroestimulador. Para ello detallaremos por una parte 
todos los pasos que nos han llevado a obtener un electroestimulador 
completamente funcional partiendo de cero, y en un apartado paralelo 
mostraremos el conjunto de simulaciones realizadas para encontrar los 
parámetros ideales del circuito relativos a su diseño. Es necesario 
incidir en que resulta en cierto modo inapropiado separar por completo 
los subapartados de simulación, cuyo objetivo es analizar el campo 
eléctrico generado por el propio circuito en función de su geometría y 
material, y el propio apartado de fabricación. El motivo se debe a que 
en realidad ambas partes se retroalimentan mutuamente, por lo que se 
deberá considerar en todo momento que esta separación tiene como fin 
facilitar la estructura del texto y la comprensión del escrito, recalcando 
que no ha existido tal distinción durante la realización del trabajo. 

En lo que respecta a la fabricación del circuito, todo el proceso se puede 
dividir en tres partes bien diferenciadas: en primer lugar, se realiza una 
deposición de una capa metálica delgada sobre un sustrato de vidrio, 
posteriormente se procesa dicha capa mediante ablación láser y 
finalmente se le aplica un tratamiento térmico a la muestra. Cuando la 
muestra está lista se incluye el cableado que conectará el circuito con el 
generador de señales eléctricas, y el chip estará listo para ensamblarse 
y estimular cultivos celulares. 

La primera parte, relativa a la deposición de la capa delgada, se ha 
llevado a cabo utilizando dos técnicas distintas: la técnica del PVD y la 
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del PLD (del inglés, “Physical Vapor Deposition” y “Pulsed Laser 
Deposition”, respectivamente). Se explicarán ambas en detalle, 
llegando a la conclusión de que la técnica del PVD es mucho más 
adecuada para este trabajo por todas las ventajas que presenta. En la 
segunda parte, relativa al proceso de ablación, se detallará el proceso de 
parametrización de las diferentes variables del láser, presentando las 
conclusiones que nos han llevado a elegir un conjunto de parámetros 
concretos. La tercera parte, finalmente, se trata de un tratamiento 
térmico de sencilla aplicación con resultados inmediatos y beneficios 
imprescindibles. Junto con este apartado se presentará la 
caracterización de las capas metálicas obtenidas, mostrando los 
beneficios que ofrece este tratamiento comparando un conjunto de 
capas tratadas térmicamente con otro que no han sido tratadas. 
Finalmente se mostrarán imágenes de un circuito electroestimulador 
fabricado de acuerdo a los métodos detallados en este capítulo. 

Paralelamente al proceso de fabricación se detallará el estudio realizado 
para encontrar el diseño óptimo del electroestimulador mediante 
simulaciones realizadas en COMSOL del campo eléctrico generado en 
función de la geometría del circuito. En este estudio se buscará la 
geometría óptima del circuito estudiando los resultados que ofrecen al 
variar el espesor de las pistas, su anchura, la separación entre ellas y el 
material utilizado. Dichos resultados se refieren al campo electrostático 
producido en la superficie del vidrio delgado sobre el que se situarán 
las células. En las simulaciones se atenderá tanto a la intensidad del 
campo eléctrico como a su forma. Se mostrarán los resultados 
atendiendo al valor absoluto del campo eléctrico y de su gradiente. 
Finalmente se discutirán los resultados para justificar la elección de las 
geometrías utilizadas en los experimentos. 

 

3.1-MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1.1-Sistema láser de nanosegundos 

El láser utilizado para la ablación de las capas metálicas es un Rofin 
Power Line 20E. Se trata de un láser de Nd:YVO4 que emite pulsos de 
20 ns a una longitud de onda de 1064 nm. El set-up experimental 
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consiste en un sistema de espejos galvanométricos acoplado a la salida 
del haz con una lente plana a la salida de 100 mm de distancia focal que 
proporciona una distribución uniforme de irradiancia en una superficie 
de 80 x 80 mm2 con un tamaño de spot en el foco de 15 µm. El sistema 
está representado en la figura 3.1: 

 

Fig 3.1: a) Esquema del sistema láser y b) fotografía del sistema 

En la figura 3.1a se muestra un esquema del sistema utilizado para 
la ablación láser, mientras que en la figura 3.b se muestra una fotografía 
del mismo, incluyendo una muestra recién procesada. En este sistema 
la capa metálica que se desea procesar se coloca en el plano focal de la 
lente plana, y mediante el cabezal galvanométrico se mueve la posición 
del spot láser, que retira selectivamente parte del aluminio. El sistema 
de espejos se controla automáticamente mediante un software integrado 
en el propio láser, mostrado en la figura 3.2: 

 
Fig 3.2: Fotografía del software integrado en el sistema de ablación láser 
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En la imagen 3.2 se observa un ejemplo de uno de los modelos de 
electroestimulador diseñados en el software del sistema. La parte de la 
figura que aparece en rojo indica las zonas que recorrerá el haz. El 
software también nos permite elegir otros parámetros del láser como su 
potencia, su frecuencia de repetición de pulsos o la velocidad de barrido 
del haz. La parametrización de estas magnitudes se llevará a cabo en 
apartados posteriores. 

 

3.1.2-Sistema láser de femtosegundos 

Para el procesamiento láser de femtosegundos se utilizó la salida 
de baja potencia del láser STELA (Santiago TErawatt LAser) de la 
instalación L2A2 de la Universidad de Santiago de Compostela. 
STELA es un láser Ti:Za con una longitud de onda central de 800 nm. 
La duración de pulso para la salida de baja potencia es de 35 fs y la tasa 
de repetición de 1 kHz. Dicha salida se acopla a una estación de 
micromecanizado que cuenta con un objetivo de microscopio 20X de 
Mitutoyo con apertura numérica de 0.40 y distancia focal de 10 mm. En 
la figura 3.3 se representa este sistema: 

 
Fig 3.3: a) Esquema del sistema láser de STELLA y b) fotografía del sistema 

La estación del láser STELA mostrada en la figura 3.3 cuenta además 
con dos plataformas de precisión micrométrica que se desplazan en 
direcciones perpendiculares y controladas por ordenador 
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3.1.3-Deposición de capas delgadas 

Existen varias técnicas para obtener una capa delgada de un 
material sobre un sustrato, o incluso para obtener directamente una capa 
con un dibujo o patrón determinado. La técnica más común para estas 
aplicaciones es la litografía[1], [2]. Si bien su aplicación es 
relativamente sencilla, presenta importantes inconvenientes como el 
tiempo de fabricación o el uso de varios componentes químicos. 
Además, la necesidad de un molde de dimensiones concretas en la 
última etapa del proceso resta flexibilidad a la hora de fabricar 
diferentes circuitos con diversos diseños. Con el objetivo de solventar 
estos inconvenientes se ha optado por dos técnicas que nos permiten 
obtener capas delgadas de material de forma más rápida y limpia y que 
además nos ofrezcan la posibilidad de un procesado láser posterior para 
obtener rápidamente cualquier circuito.  

En resumen, las técnicas de “physical vapor deposition” (PVD) y 
“pulsed laser deposition” (PLD) que explicaremos a continuación nos 
permiten obtener capas homogéneas de cualquier metal sobre sustratos 
de vidrio, dejando el diseño del circuito a cargo de la segunda etapa de 
nuestro proceso de fabricación, la de procesado láser.  

 

3.1.3.1-Técnica del PVD 

La técnica del PVD consiste en vaporizar un material en 
concreto de forma que el vapor generado se adhiera a la superficie de 
un sustrato colocado a cierta altura sobre ese mismo material, 
controlando de forma continua la velocidad de deposición del proceso. 
Para mejorar la eficacia del proceso es necesario que el sustrato de 
vidrio esté limpio para evitar impurezas que puedan dificultar la 
adherencia y disminuir en consecuencia la calidad de la capa. 

El proceso de lavado del sustrato de vidrio consiste en un conjunto de 
baños de ultrasonidos consecutivos a 35ºC durante 30 minutos cada 
uno. Los baños se realizan en la limpiadora de ultrasonidos Branson 
5200. El primero de los baños de ultrasonidos se realiza en agua 
jabonosa tras lavar el vidrio con una esponja suave en agua caliente y 
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jabón. Tras el primer baño, se enjuaga en agua desionizada eliminando 
todo resto de jabón y se aplica un segundo baño en agua desionizada. 
El tercer y último baño se realiza en alcohol isopropílico, también tras 
enjuagar el sustrato en este líquido. Finalmente se seca con ayuda de 
una pistola de aire comprimido, tras lo cual se introducen en la cámara 
de vacío en la cual se lleva a cabo el proceso de deposición. El esquema 
de la cámara se muestra en la figura 3.4: 

 

Fig 3.4: a) Fotografía de la cámara Balzers BAE 250 y b) esquema de su interior. 

En la imagen 3.4a se muestra una fotografía de la cámara Balzers BAE 
2500 diseñada para el crecimiento de capas delgadas mediante PVD. La 
figura 3.4b muestra el esquema del interior de la cámara, en cuyo 
interior el proceso de deposición se realiza siguiendo los siguientes 
pasos: 

§ En el interior de la cámara se introducen los sustratos de 
vidrio colocados en un platillo situado en la parte superior de 
la cámara (1), de forma que la cara inferior de los vidrios 
queda al descubierto. 

§ En la parte inferior de la cámara se colocan virutas del 
material a depositar sobre un cable de tungsteno (2). 
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§ Se hace el vacío en el interior de la cámara hasta alcanzar los 
6,5 x 10-2 mbar, momento en el que se aplica una corriente 
eléctrica a la vara de aluminio (6) del interior de la cámara. 
Esto provoca la que el aire del interior de la cámara a baja 
presión se transforme en plasma, lo cual ioniza la superficie 
de los vidrios, mejorando su adherencia. Este estado de 
ionización del aire se mantiene durante unos cinco minutos. 

§ Al acabar el paso anterior se hace el vacío hasta 10-5 mbar. 
Se aplica una corriente que circula entre los extremos del 
cable de tungsteno (3), provocando un aumento en la 
temperatura que, unido a la baja presión, vaporiza el metal. 

§ Con un platillo móvil ubicado sobre el cable de tungsteno (4) 
se controla la velocidad de deposición del material mientras 
un sensor ubicado en la parte superior de la cámara (5) indica 
en todo momento el espesor de la capa depositada. 

El proceso dura en total unas 5 horas, donde la mayor parte del tiempo 
consiste en esperar a alcanzar el nivel de vacío necesario. En este 
proceso se pueden obtener hasta 12 muestras de forma simultánea. 

 

3.1.3.2-Técnica del PLD 

El PLD es una técnica para la obtención de capas delgadas 
mediante el uso de ablación láser. En esta técnica se focaliza un haz 
láser sobre la superficie del material a depositar, arrancando partículas 
en forma de pluma de ablación, las cuales son expulsadas a gran 
velocidad y depositadas sobre un sustrato colocado a poca distancia[3].  

Para realizar esta técnica se coloca en el interior de una cámara de vacío 
un sustrato de vidrio paralelo con un disco de aluminio de pureza 99%. 
El disco de aluminio está acoplado a una plataforma rotatoria para evitar 
que la ablación arranque únicamente material de una región 
determinada. Un láser focaliza sobre el disco con una incidencia de 45º. 
Este montaje se muestra en la figura 3.5. 
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Fig 3.5: a) Esquema del montaje experimental para el PLD y b) fotografía de la 
cámara de vacío con todos los elementos del sistema. 

 

3.1.3.3-Comparación entre ambas técnicas 

Los resultados obtenidos usando ambas se diferencian 
principalmente por su homogeneidad. Mientras que en el PVD las capas 
se forman mediante la deposición relativamente suave de partículas en 
estado de vapor, con el PLD la capa crece a través de la colisión de 
partículas de diferentes tamaños a diferentes velocidades. Esta 
diferencia se aprecia en la figura 3.6: 

 
Fig 3.6: Imagen de una capa de aluminio obtenida a) mediante la 

técnica del PVD y b) mediante la técnica del PLD 

En la figura 3.6 se muestran imágenes obtenidas mediante microscopía 
óptica (Nikon MM-400) de dos capas de aluminio fabricadas mediante 
PVD (3.6a) y PLD (3.6b). La capa de PVD se presenta como la más 
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homogénea mientras que la alternativa de PLD ofrece resultados mucho 
más irregulares. De los resultados obtenidos y de las experiencias de 
ambos procesos de fabricación, concluimos que la técnica del PVD se 
adecúa mejor a nuestra situación debido a los siguientes motivos: 

· Tiempo de fabricación: el PVD necesita unas 5 horas, las 
cuales en su mayoría son tiempo de espera para que las bombas 
de vacío actúen. Una vez está listo pueden fabricarse hasta 10 
capas de forma simultáneas, por lo que la relación de muestras 
fabricadas por hora es similar a la del PLD. Sin embargo, el PLD 
exige fabricarlas de una en una, invirtiendo la totalidad del 
tiempo en ellas y siendo necesario esperar a que se alcance el 
vacío necesario en el interior de la cámara con cada nuevo 
sustrato que se coloque. 

· Homogeneidad: las capas de PVD presentan una mayor 
homogeneidad, con capas de espesor constante a lo largo de toda 
la superficie del sustrato. Con el PLD, sin embargo, la capa 
resultante es mucho más irregular, debido en parte a la 
diversidad del tamaño de las partículas eyectadas durante la 
fabricación. Además, a causa de que el grosor de la capa 
depende de la distancia entre el sustrato y la pluma no se dispone 
de una capa de espesor constante en toda la superficie del vidrio. 

· Control: el espesor y la velocidad de crecimiento de la capa son 
mucho más manejables con el PVD al ser dos parámetros que 
se pueden variar y medir en tiempo real mientras se lleva a cabo 
la deposición. En el PLD estos parámetros deben calcularse 
previamente para obtener un espesor concreto, y mientras se 
realice el proceso no se tendrá ninguna información al respecto. 

· Facilidad: el PVD es una técnica relativamente fácil de usar que 
no presenta complicaciones en su ejecución. El PLD tiene como 
principal problema que existen demasiados factores a 
considerar (distancia del sustrato al material, ángulo relativo 
entre ambos, focalización del láser sobre la muestra) de los 
cuales una mínima variación puede afectar de forma notable a 
la calidad de la capa. 
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En conclusión, tras obtener resultados usando ambas técnicas nos 
decantamos por la técnica del PVD ya que requiere una menor inversión 
de tiempo y presenta resultados mucho más homogéneos y fácilmente 
replicables.  

Como sustrato para las deposiciones se ha usado un vidrio portaobjetos 
de 26 x 76 mm de superficie proporcionado por la casa Labbox. Como 
material para depositar se usará aluminio de 99,98% de pureza, plata de 
99,99% de pureza o cobre de 99,9% de pureza.  

 

3.1.4-Caracterización de capas delgadas 

Las capas metálicas generadas mediante PVD fueron examinadas 
ópticamente mediante un microscopio óptico Nikon MM-400, con el 
cual se previsualizaron las muestras comprobando que no haya daños 
superficiales. Con este microscopio también se previsualizaron las 
capas procesadas por el sistema láser para comprobar la calidad de las 
pistas del circuito. 

Las observaciones morfológicas de las capas se tomaron usando un 
microscopio de electrones Carl Zeiss Ultra Plus, evaluando tanto la 
superficie de las muestras como la sección transversal de las capas.  

También se midió la conductividad de las capas metálicas mediante 
la aplicación de una corriente eléctrica de 5 a 30 mA aplicada por dos 
electrodos mediante la fuente Keithley 2400 y cuya caída de potencial 
se midió usando el multímetro Hewlett Packard 34401 A. 

 

3.2-SIMULACIONES DEL CAMPO ELÉCTRICO 

El campo electrostático generado por el circuito electroestimulador se 
optimizó mediante simulaciones numéricas. Usando el módulo 
electrostático del software COMSOL Multiphysics 5.2a se construyó 
un modelo tridimensional del circuito electroestimulador depositado 
sobre un sustrato de vidrio y con el medio celular sobre el mismo 
separado por un vidrio delgado (Figura 3.6). Mediante una serie de 
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simulaciones se midió la intensidad y la forma del campo eléctrico 
recibido por el medio celular variando las dimensiones del circuito y el 
material base.  

 

Fig 3.6: a) Modelo tridimensional del circuito electroestimulador y b) modelo 
bidimensional obtenido de la sección trasversal del modelo tridimensional 

En la figura 3.6 se muestra el modelo tridimensional fabricado con la 
siguiente estructura: una base de vidrio y sobre la misma el circuito 
electroestimulador, cuyas pistas abarcan una superficie de 2 x 3 cm. 
Sobre el circuito se coloca una capa de vidrio de 145 µm de espesor y 
finalmente sobre la misma el medio de cultivo celular DMEM[4]. En 
los terminales del circuito se aplica una diferencia de potencial de 5 V. 

Este modelo presentaba un gran problema a la hora de realizar las 
simulaciones debido a las diferencias de escala entre el espesor del 
circuito, las dimensiones y separación entre las pistas y las dimensiones 
del modelo (nanómetros, micras y milímetros respectivamente) el 
mallado de los cuerpos, que es necesario realizar en COMSOL, creaba 
regiones con una gran densidad de puntos enorme que, en el mejor de 
los casos, aumentaban considerablemente el tiempo necesario para 
completar la simulación y en el peor directamente la imposibilitaban. 
Este problema podía solventarse creando una malla específica para una 
simulación en concreto, pero impedía la automatización de 
simulaciones en serie en base al cambio de dimensiones de un 
parámetro. 

Para resolver este problema se pasó al modelo bidimensional mostrado 
en la figura 3.6b. En la figura 3.7 se observa un ejemplo de simulación 
para la misma geometría escogida comparando los resultados del 
modelo tridimensional y el modelo bidimensional: 
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Figura 3.7: Ejemplos de una simulación para el modelo a)tridimensional y b) 
bidimensional. c) Comparación numérica de los resultados. 

En las figuras 3.7a y 3.7b se muestran dos ejemplos de simulaciones en 
tres y dos dimensiones respectivamente para un tamaño de pistas de 100 
µm de ancho y otras 100 µm de gap con un espesor de pista de 500 nm. 
Puesto que el campo eléctrico es constante a lo largo de la dirección de 
las pistas, recreando la sección perpendicular a las mismas se puede 
obtener el mismo campo eléctrico mediante un modelo mucho más 
simplificado. El modelo bidimensional mostrado en la figura 3.7b 
presenta, al igual que el anterior, una base de vidrio sobre la que se 
ubican las pistas, representadas en su sección transversal en forma de 
rectángulos, alternando potenciales de 5 y 0 V respectivamente. Sobre 
ellas se colocan, en este orden, un vidrio delgado y el medio de cultivo 
celular. 

En todas las simulaciones se medirá el campo eléctrico a lo largo de un 
plano (en el caso del modelo tridimensional) o una recta (modelo 
bidimensional) paralelos a la superficie del vidrio delgado y situados a 
1 µm de altura sobre el mismo. La figura 3.7c muestra el valor absoluto 
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del campo eléctrico para ambas configuraciones a lo largo de una recta 
ubicada 1 µm por encima del vidrio delgado (representada por una línea 
blanca en la figura 3.7a).  

Los campos eléctricos obtenidos por ambos modelos presentan dos 
perfiles diferentes. En el caso del modelo tridimensional la distribución 
del campo es mucho más irregular y no existe ningún patrón apreciable, 
mientras que en modelo bidimensional la forma del campo presenta una 
oscilación muy bien definida. El motivo de esta diferencia es la cantidad 
de puntos que presentan las mallas de ambos modelos. El modelo 
bidimensional puede permitirse una malla mucho más fina que permita 
un estudio con mayor precisión, mientras que el modelo tridimensional 
no permite procesar una densidad de puntos tal alta en detrimento de la 
calidad de los resultados. Finalmente se ha calculado el valor medio del 
campo para ambos modelos, con un valor de 448,2 V/m para el modelo 
en 3D y 449,6 V/m para el modelo en 2D.  

En conclusión, la comparación entre ambos modelos ofrece unos 
resultados muy similares numéricamente, pero con un perfil mucho 
mejor definido para el modelo bidimensional. Este factor, unido al 
hecho de que las simulaciones se realizan mucho más rápido con este 
último, nos confirma que la mejor opción es realizar las simulaciones 
con el modelo de dos dimensiones a partir de ahora. 

Los materiales utilizados y los valores de sus magnitudes más 
relevantes para el modelo de campos electrostáticos se muestran en la 
siguiente tabla: 

Tabla 3.1: Valores de conductividad y permitividad eléctrica de los materiales 
utilizados en las simulaciones realizadas con COMSOL Multiphysics 5.2a[5]–[7] 

 

Material Conductividad (S/m) Permitividad eléctrica relativa 

Aire 0 1 

DMEM 1,4 78 

Vidrio 10-14 4,7 

Aluminio 2,50x107 1 

Plata 4,98x107 1 

Cobre 4,5x107 1 
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En la tabla 4.1 se muestran los valores de conductividad eléctrica y 
permitividad relativa usados en las simulaciones. La conductividad del 
aluminio se obtuvo en base a las medidas experimentales de las capas 
generadas con PVD mencionadas en el apartado 3.1.3 y cuyos 
resultados se presentan en el apartado 3.3.1.  

El procedimiento para encontrar los parámetros el diseño o los diseños 
que ofrezcan un mejor campo eléctrico será realizar simulaciones 
variando diferentes parámetros clave y estudiar su influencia en los 
resultados. Estos parámetros serán los siguientes: 

· Material del circuito: las simulaciones se realizarán para 
circuitos de aluminio, plata y cobre. 

· Anchura de la pista: la anchura de la pista variará entre 20 µm 
y 5 mm. 

· Separación entre pistas (Gap): la separación variará en el 
rango de 20 µm a 1 mm. 

· Espesor del circuito: este parámetro variará en el rango de 100 
nm a 10 µm. 

Inicialmente escogeremos tres modelos de geometría aleatorios para 
estudiar la influencia del material utilizado en la intensidad o la forma 
del campo eléctrico y en función de los resultados escogeremos el 
material que mejor se adapte a nuestros objetivos. Posteriormente 
realizaremos un segundo estudio para analizar la influencia del espesor 
en diferentes modelos en un rango de 100 a 10.000 nm y finalmente 
realizaremos un tercer estudio, más complejo, analizando 
conjuntamente la influencia de la anchura de las pistas y de su 
separación.  

 

 

3.2.1-Influencia del material del circuito en el campo eléctrico 

El primer parámetro que consideraremos para las simulaciones será 
el material del circuito Se realizaron simulaciones con aluminio, plata 
y cobre para estudiar cuál de los tres materiales resultaba el más 
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adecuado para nuestro dispositivo. Se escogieron tres geometrías 
diferentes para el modelo bidimensional cuyas medidas se muestran en 
la siguiente tabla: 

Tabla 3.2: Medidas de las geometrías escogidas para las simulaciones con 
circuitos de diferentes materiales.  

Geometría Anchura (µm) Gap (µm) Espesor (nm) 

Modelo A 100 100 500 

Modelo B 50 200 1000 

Modelo C 300 50 100 
 

Se usaron las tres geometrías escogidas y se realizaron para cada una de 
ellas simulaciones con circuitos de cada material. Se midió el valor del 
campo eléctrico a lo largo del eje X sobre la superficie del vidrio 
delgado, obteniendo los siguientes resultados: 

 
Figura 3.8: Simulaciones del campo eléctrico para circuitos de aluminio, cobre y 
plata para a) modelo de geometría A, b) modelo de geometría B y c) modelo de 

geometría C. 

La figura 3.8 muestra los resultados del campo eléctrico simulado para 
los tres materiales utilizados en las tres geometrías definidas en la tabla 
3.2. La primera conclusión es que el material utilizado no influye ni en 
la forma ni en la intensidad del campo eléctrico, puesto que en cada 
caso las tres gráficas están superpuestas. De hecho para cada modelo se 
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restaron las gráficas de los tres materiales dos a dos y el valor máximo 
de esa diferencia fue del orden de 10-9 V. Esto puede explicarse al 
considerar al sustrato de vidrio como un aislante perfecto, por lo que al 
no existir una corriente eléctrica a través del sustrato las pistas 
semiconductoras conservan prácticamente la misma diferencia de 
potencial, generando la misma distribución de carga eléctrica 
superficial y, por tanto, el mismo campo eléctrico. 

Otro factor importante para considerar a la hora de la elección del 
material es que nuestro modelo se trata de un circuito abierto en el que 
no existe flujo de corriente eléctrica. En consecuencia, no hay necesidad 
de preocuparse por fenómenos derivados de la corriente como por 
ejemplo un posible calentamiento del circuito por efecto Joule que 
podría ser perjudicial para el cultivo celular. Finalmente se ha decidido 
que a partir de este punto escogeremos realizar el resto de las 
simulaciones para circuitos de aluminio por una cuestión de ahorro: 
puesto que los tres materiales ofrecen los mismos resultados nos 
decantamos por el más económico.  

 

3.2.2-Influencia del espesor del circuito en el campo eléctrico 

Para estudiar la influencia del espesor del circuito en el campo 
eléctrico repetiremos el procedimiento del apartado anterior, variando 
este parámetro para los tres modelos de la tabla 3.2 (exceptuando el 
espesor, que será la variable en este caso). Se ha variado el espesor en 
un rango de 100 nm a 10 µm y se ha obtenido el valor medio del campo 
eléctrico sobre la superficie del vidrio delgado. Los resultados se 
muestran en la siguiente figura. 
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Figura 3.9: Simulaciones del campo eléctrico de una capa de aluminio para 
diferentes espesores para el modelo de geometría A. 

La figura 3.9 muestra el valor medio del campo eléctrico medido en la 
misma región para diferentes espesores usando el modelo de geometría 
A realizado en aluminio, al cual le corresponden pistas de 100 µm de 
anchura separadas entre ellas por otras 100 µm. Se observa que el 
campo aumenta muy lentamente con el espesor. Para este modelo un 
aumento del espesor de 100 nm a 10 µm apenas ofrece un incremento 
relativo del 0,9% aproximadamente (de 447 a 451 V/m). Y entre 100 y 
1000 nm el incremento es de sólo 1 V/m, sobre un 0,22% mayor.  

El comportamiento que presenta el modelo A es muy similar al 
presentado por los modelos B y C cuando variamos el espesor en el 
mismo rango. Es necesario aclarar que a pesar de que las capas 
fabricadas en PVD no llegarán a tener espesor tan alto como 10 µm de 
cara a las simulaciones hemos aumentado el rango de forma deliberada 
para conocer de igual modo el comportamiento que presenta el campo 
al aumentar exageradamente este valor. En la figura 3.10 se muestra el 
valor medio del campo eléctrico para circuitos cuya geometría es la del 
modelo B, con pistas de 50 µm de ancho con un gap de 200 µm: 
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Figura 3.10: Simulaciones del campo eléctrico de una capa de aluminio para 
diferentes espesores para el modelo de geometría B. 

En la figura 3.10 el crecimiento del campo presenta el mismo patrón 
que en la figura 3.9. La diferencia en el valor medio para un espesor de 
10 µm con respecto a uno de 100 nm es de un incremento relativo del 
1,78%, y entre los 100 y los 1000 nm el aumento es del 0,28%. Un 
comportamiento similar se puede observar en la figura 3.11 en donde 
se ha usado el modelo de geometría C: 

 
Figura 3.11: Simulaciones del campo eléctrico de una capa de aluminio para 

diferentes espesores para el modelo de geometría C. 

En la figura 3.11 se muestra el crecimiento del valor medio del campo 
eléctrico para el modelo de geometría con pistas de 300 µm de ancho 
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con una separación entre ellas de 50 µm. El crecimiento del campo 
sigue la misma forma que con los dos modelos anteriores pero esta vez 
el incremento relativo del campo es menor. Un incremento del espesor 
de 100 a 1000 nm ofrece un incremento relativo en el campo de sólo un 
0,02%, y con un aumento de 100 nm a 10 µm el campo se incrementa 
un 0,1%.  

En resumen, del comportamiento observado en los tres modelos 
podemos concluir que en el rango de espesores simulados a medida que 
aumenta el espesor del circuito aumenta muy ligeramente la intensidad 
del campo eléctrico, aportando al final un aumento despreciable, 
especialmente en los rangos de espesores más bajos. En cuanto a la 
influencia de las dimensiones de las pistas, el incremento relativo en la 
intensidad del campo eléctrico muestra una relación inversa con la 
anchura de la pista, siendo más notable cuanto más estrecha es la pista. 
La conclusión obvia es que cuanto mayor es la anchura de la pista en 
relación con el espesor, menor es la influencia de este. Debido a la 
naturaleza de nuestro diseño y a la diferencia de órdenes de magnitud 
entre estas dos magnitudes en la práctica podremos despreciar el 
espesor como un factor decisivo a la hora de influir en el campo 
eléctrico y atender únicamente a los dos parámetros restantes de nuestra 
geometría: la anchura de las pistas y su separación. 

 

3.2.3-Influencia de las dimensiones de las pistas sobre el campo.   

En base a los resultados obtenidos en los dos apartados anteriores 
se ha escogido un circuito de aluminio con un espesor de 200 nm para 
realizar las simulaciones posteriores. En este apartado de estudiará la 
influencia en el campo eléctrico de las dimensiones de las pistas con 
una variación en su anchura en un rango de 20 µm a 5 mm, y en su 
separación (gap) en un rango de 20 a 500 µm.  

Dentro del rango estudiado se observa un comportamiento común 
relacionado con la forma del campo. La mayor parte de los resultados 
muestran un patrón oscilante entre dos valores máximo y mínimo con 
un período espacial que coincide con el período de distribución de las 
pistas. En algunas geometrías la diferencia entre el valor máximo y 
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mínimo es muy pequeña, mostrando en ocasiones campos muy planos. 
Para expresar estas diferencias hemos definido un factor llamado 
homogeneidad (H) y que se calcula a partir de los valores máximos y 
mínimos del campo eléctrico mediante la siguiente ecuación. 

    (3.1) 

El parámetro definido como homogeneidad se trata de una magnitud 
adimensional cuyo valor oscila entre 0 y 1. Si el valor máximo y mínimo 
del campo eléctrico son iguales la ecuación 3.1 dará como resultado que 
H = 1, por lo que consideraremos que un campo será más homogéneo 
cuanto más próximo a 1 sea este factor. En la figura 3.12 se muestran a 
modo de ejemplo los perfiles de campo eléctrico a lo largo de la 
dirección perpendicular a las pistas (eje X) para dos geometrías 
diferentes con el valor de homogeneidad calculado. 

 
Figura 3.12: Perfil de campo eléctrico para geometrías de a) 200 µm de anchura 

y separación de 100 µm y b) 1000 µm de anchura y separación de 20 µm. 

La figura 3.12 muestra dos perfiles diferentes con el campo eléctrico 
generado sobre la superficie del vidrio delgado a lo largo del eje X. En 
ambos se puede observar el carácter periódico del campo y su oscilación 
entre dos valores máximo y mínimo. En el primero de ellos, en la figura 
3.12a el parámetro de homogeneidad calculado es de 0,952, muy 
próximo a uno, ya que el campo oscila entre dos valores muy próximos 
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entre si (711,8 y 747,5 V/m). En el caso de la figura 3.12b se presenta 
un campo con un valor máximo mucho mayor, de 1872,1 V/m, y cuyo 
valor mínimo es de 716,2 V/m. Este segundo ejemplo presenta un 
parámetro de homogeneidad menor, de 0,383, proporcionando un 
campo con regiones de intensidades muy diferentes.  

Debido al carácter oscilatorio de la intensidad del campo eléctrico, se 
resumirán en dos gráficas los resultados de todas las simulaciones 
realizadas con las diferentes dimensiones del circuito. En la primera de 
ella, la figura 3.13, se representa el valor máximo que alcanzan las 
oscilaciones del campo eléctrico: 

 
Figura 3.13: Valor máximo del campo eléctrico en función de la anchura de la 

pista y de la separación entre ellas (gap) 

La figura 3.13 nos muestra el valor máximo que alcanza el campo 
eléctrico para diferentes combinaciones de anchura y separación de las 
pistas del circuito electroestimulador. La conclusión más inmediata es 
que este valor máximo aumenta en todas las situaciones al aumentar la 
anchura de la pista. La segunda conclusión es que existen dos regiones 
diferenciadas según nos situemos por debajo o por encima de las 300 
µm de anchura. Por debajo de este valor, las pistas más separadas serán 
las que proporcionen un campo de mayor intensidad, mientras que por 
encima de este valor ocurre lo contrario, y las pistas con menor 
separación son las que consiguen alcanzar mayores valores. 

La segunda gráfica interesante es la que muestra la homogeneidad del 
campo eléctrico, representada en la figura 3.14. 
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Figura 3.14: Homogeneidad del campo eléctrico en función de la anchura de la 
pista y de la separación entre ellas (gap) 

La figura 3.14 muestra la influencia de las dimensiones del circuito en 
la homogeneidad del campo eléctrico. La conclusión más inmediata es 
que los campos más homogéneos se obtienen para geometrías de pistas 
con poca separación entre ellas. Para valores de anchura por debajo de 
200 µm la forma del campo eléctrico es bastante plana, casi sin 
presentar oscilaciones, para pistas separadas menos de 200 µm. Es 
también notable que a partir de cierta anchura, entre 200 o 500 µm 
dependiendo de la separación, la homogeneidad del campo decrece 
abruptamente al aumentar la anchura.  

De la lectura conjunta de las gráficas 3.13 y 3.14 podemos obtener las 
siguientes conclusiones: 

· Aumentando la anchura de las pistas se consigue incrementar 
el valor máximo de intensidad del campo eléctrico, pero 
siempre a costa de aumentar la amplitud de las oscilaciones 
entre valores máximo y mínimo. 

· Las regiones que presentan mayor homogeneidad pueden 
proporcionar un campo plano, sin oscilaciones. La 
configuración con mayor homogeneidad es la de 100 µm de 
ancho y 100 µm de separación, con un valor de H = 0,9968 y 
un valor medio de campo eléctrico de 452,9 V/m. 

· Dentro de nuestro rango de posibilidades no es posible 
encontrar una configuración que proporcione simultáneamente 
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un campo homogéneo y con una intensidad relativamente alta, 
por encima de los 1000 V/m. 

En ausencia de una geometría que destaque especialmente sobre las 
demás, el criterio ha sido elegir entre aquellas que presenten un mayor 
valor máximo de campo eléctrico sin presentar un valor mínimo 
demasiado poco intenso. De entre las configuraciones que cumplen 
estas condiciones se ha elegido la correspondiente a una anchura de 
pista de 3000 µm con una separación de 20 µm. Esta geometría ofrece 
un campo eléctrico con valores que oscilan entre 455 y 2437 V/m y un 
grado de homogeneidad de 0,1868.  

 

3.3-FABRICACIÓN DEL CIRCUITO 

El proceso de fabricación del circuito electroestimulador se divide en 
cuatro etapas. Excluyendo las etapas de diseño y simulación descritas 
en el apartado anterior, los pasos para la fabricación de un circuito 
electroestimulador completamente operativo son, en este estricto orden, 
las siguientes: 

· Deposición de capas delgadas: en un primer paso se 
obtienen capas nanométricas de metal por el método del 
PVD descrito en el apartado 3.1.3.1. 

· Procesado láser de las capas: en esta fase las muestras 
obtenidas mediante PVD sufren en su superficie un proceso 
de ablación láser que elimina selectivamente parte del metal 
con un patrón predefinido, dejando únicamente el circuito 
electroestimulador sobre el sustrato. 

· Tratamiento térmico del circuito: el tercer paso consiste 
en un sencillo tratamiento térmico en el cual los circuitos se 
introducen en un horno a 200ºC durante dos horas. Este 
proceso ayuda a mejorar algunas de las propiedades de la 
capa, como la conductividad o su resistencia mecánica. 
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· Cableado del circuito: en una última etapa se adhieren al 
circuito los cables necesarios para conectarse al generador 
de señales eléctricas mediante una resina conductora. 

El proceso total para obtener un microcircuito listo para ser utilizado es 
de al menos unas tres jornadas de trabajo: una primera jornada para 
realizar por completo el proceso de limpieza de los sustratos de vidrio, 
que dura aproximadamente dos horas, y luego introducirlos en la 
cámara de vacío para realizar el PVD, donde se necesitan unas 5 horas 
hasta que se alcance el nivel de vacío necesario. En la segunda jornada 
se realiza el procesado láser, el cual lleva aproximadamente una hora 
incluyendo preparación del set-up experimental, enfoque correcto del 
haz sobre la superficie de la muestra y procesado láser. Posteriormente 
los circuitos se introducen en el horno durante dos horas para el 
tratamiento térmico y se espera después a que la muestra enfríe, 
consumiendo en el total entre tres y cuatro horas, momento en el que se 
procede a conectar el cableado. Una vez colocada la resina debe 
permanecer en curación 24 horas, consumiendo otra jornada.  

En la práctica, obtener un circuito desde cero suele llevar cuatro o cinco 
jornadas de trabajo debido a la dificultad de coordinar de forma óptima 
todas las etapas del proceso. Por suerte, debido a que el PVD nos 
permite obtener hasta 10 muestras de forma simultánea y que el 
procesado láser de una única muestra dura aproximadamente 30 
minutos, cuando se desean fabricar varios circuitos de forma 
consecutiva el tiempo total no aumenta de forma notable, por lo que la 
completa fabricación de un único circuito consume prácticamente las 
mismas jornadas de trabajo que fabricar cuatro o cinco.  

 

3.3.1 – Obtención de capas delgadas 

En este apartado describiremos las etapas del proceso de 
fabricación correspondientes a la deposición de capas delgadas 
mediante la técnica del PVD y el tratamiento térmico. A pesar de que 
la etapa de tratamiento térmico se produce después del procesado láser 
se ha optado por explicar el proceso de caracterización de las capas 
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desde el punto de vista de las diferencias de calidad en los resultados 
según se realice o no este tratamiento para destacar su importancia.  

Para la primera etapa de fabricación del circuito se introdujeron grupos 
de diez sustratos de vidrio en el interior de la cámara Balzers BAE 250. 
Los vidrios fueron cuidadosamente lavados según el protocolo 
explicado en el apartado 3.1.2.1 para minimizar la presencia de 
impurezas y aumentar su capacidad de adherencia.  

En el interior de la cámara y con un vacío de 2 x 10-5 mbar inició el 
proceso de PVD a una ratio de deposición de 50 Å/s, hasta llegar a un 
espesor de 2019 Å, de acuerdo con el sensor situado en la parte superior 
de la cámara. Las muestras resultantes se guardaron en una caja 
especialmente diseñada para su almacenamiento (Figura 3.15) a la 
espera de ser procesadas mediante ablación láser en la segunda etapa de 
la fabricación: 

 

Figura 3.15: Fotografía de las muestras de vidrio fabricadas mediante PVD. 

La figura 3.15 muestra una de las muestras fabricadas mediante PVD 
junto con la caja de almacenamiento del resto de muestras. Las muestras 
permanecen protegidas y numeradas según su fecha de fabricación y su 
material a la espera de ser tratadas. 

El tratamiento térmico de las muestras se produce inmediatamente 
después de la etapa de procesado láser, la cual detallaremos en el 
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siguiente apartado. Para este tratamiento las muestras se introducen en 
un horno precalentado a 200ºC durante dos horas. Este proceso de 
cocción ayuda a eliminar mediante evaporación las impurezas más 
superficiales de la capa, además de mejorar su resistencia mecánica[8]. 
Tras la cocción se espera a que las muestras enfríen para proceder con 
el cableado. 

Para la caracterización de las capas se han obtenido imágenes de la 
sección transversal mediante un microscopio de electrones. Se han 
tomado imágenes de dos grupos de muestras, uno de los grupos 
sometido al tratamiento térmico y el otro grupo sin tratar. Todas las 
muestras de ambos grupos se fabricaron simultáneamente mediante 
PVD, para asegurar que cualquier diferencia que puedan presentar no 
se deba a los cambios en las condiciones de fabricación. La figura 3.16 
muestra imágenes SEM de una muestra de aluminio sin tratar con 
diferentes aumentos  

 

Figura 3.16: Imágenes tomadas con un microscopio SEM para una muestra de 
aluminio sin tratar térmicamente 
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La figura 3.16 muestra cuatro imágenes obtenidas mediante un 
microscopio de electrones para un rango de aumentos (Mag) de 65 K a 
80 K, una distancia de trabajo (WD) de 5,6 y 5,5 mm y una tensión 
(EHT) de 20.00 KV. En las imágenes se observa que la superficie de la 
capa de aluminio presenta impurezas que aumentan la rugosidad de la 
capa. Para realizar la comparación se han obtenido las mismas imágenes 
para una muestra de aluminio fabricada con los mismos parámetros que 
la de la figura 3.16 pero sometida a tratamiento térmico (figura 3.17). 

La figura 3.17 muestra los resultados medidos con microscopio de 
electrones de cuatro muestras tratadas térmicamente para un rango de 
aumentos (Mag) de 40 K a 80 K, una distancia de trabajo (WD) de 5,2 
y una tensión (EHT) de 15.00 KV. Una rápida comparación entre ambos 
grupos de imágenes muestra que las capas tratadas térmicamente 
presentan muchas menos impurezas y su perfil es notablemente más liso 
y homogéneo.  

 

 

Figura 3.17: Imágenes tomadas con un microscopio SEM para una muestra de 
aluminio tratada térmicamente 
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Paralelamente a estas imágenes también se ha medido la conductividad 
de las capas para diferentes muestras de aluminio de diferentes 
espesores (50, 100 y 200 nm). Los resultados se muestran en la 
siguiente tabla: 

Tabla 3.3: Medida de la conductividad para diferentes muestras de aluminio no 
tratadas térmicamente. 

 

En la tabla 3.3 se muestran los resultados de la conductividad, medida 
según el método descrito en el apartado 3.1.4, de un conjunto de 
muestras de aluminio que no habían sido tratadas térmicamente. En la 
tabla siguiente se muestran los resultados de la conductividad de un 
conjunto de muestras tratadas térmicamente: 

Tabla 3.4: Medida de la conductividad para diferentes muestras de aluminio 
tratadas térmicamente.  

  
Conductividad tras el tratamiento térmico (S/cm) 

200 nm 100 nm 50 nm 

Medida nº1 2,51x105 2,15x105 1,92x105 

Medida nº2 2,62x105 2,10x105 2,28x105 

Medida nº3 2,49x105 2,16x105 2,13x105 

Medida nº4 2,53x105 2,32x105 1,98x105 

Medida nº5 2,37x105 2,39x105 2,09x105 

Medida nº6 2,43x105 - 2,29x105 

  
Conductividad sin tratamiento térmico (S/cm) 

200 nm 100 nm 50 nm 

Medida nº1 2,13x105 2,23x105 2,06x105 

Medida nº2 2,27x105 2,19x105 1,92x105 

Medida nº3 2,27x105 1,96x105 2,14x105 

Medida nº4 2,36x105 - - 

Medida nº5 2,17x105 - - 

Medida nº6 2,30x105 - - 

Media 2,27x105 2,13x105 2,04x105 
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Media 2,50x105 2,22x105 2,11x105 
  

Del estudio y la comparación de las tablas 3.3 y 3.4 se pueden extraer 
las siguientes conclusiones: 

· La conductividad del aluminio en estado natural es de 3,77x105 
S/cm, por lo que el proceso de PVD reduce la conductividad en 
todos los casos para el rango de espesores estudiado. 

· La conductividad de la muestra se reduce con el espesor. En 
ambos casos, con o sin tratamiento térmico, las capas de 50 nm 
son las que presentan una menor conductividad, seguidas por las 
de 100 nm y finalmente las de 200 nm, que son las que mayor 
conductividad presentan. 

· El tratamiento térmico ayuda a aumentar la conductividad de las 
capas. Para los tres espesores las capas tratadas muestran una 
conductividad de aproximadamente un 10% más que las que no 
han sido tratadas. 

En definitiva, hemos comparado un grupo de capas de aluminio de 
diferentes espesores y la conclusión que ofrecen los resultados de la 
caracterización es que las capas tratadas térmicamente presentan una 
mayor calidad en el perfil, con muchas menos impurezas y una mayor 
homogeneidad, y presentan una mejora notable en la conductividad 
eléctrica. 

 

3.3.2 – Parametrización láser 

La etapa de parametrización láser consiste en encontrar los 
parámetros óptimos de nuestra herramienta láser para producir una 
ablación de las capas delgadas lo más eficiente posible. Para este 
proceso contamos con un láser Rofin Power Line 20E pulsado con una 
longitud de onda de 1064 nm y una duración de pulso de 20 ns. El láser 
dispone además de un sistema de espejos galvanométricos acoplado a 
la salida del haz controlados por ordenador, de forma que el recorrido 
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del haz a lo largo de una superficie pueda determinarse mediante un 
programa tipo CAD integrado en el propio láser. 

A la hora de usar el láser para arrancar material de una superficie hay 
tres parámetros que merecen especial atención para optimizar el 
proceso de ablación: el amperaje aplicado al láser (el cual está 
relacionado directamente con la potencia del haz), la frecuencia de 
pulsos por segundo y la velocidad de barrido. Es necesario encontrar el 
conjunto o rango de valores que ofrezca mejores resultados tanto a la 
hora de eliminar el material como para dejar sobre el sustrato pistas con 
los bordes muy bien definidos.  

La combinación entre amperaje y frecuencia está relacionada con la 
energía de cada pulso. Cuando esta energía es demasiado alta puede 
dañar el sustrato además de arrancar el material, mientras que si es 
demasiado baja la ablación no se llevará a cabo. Además, cuanto menor 
sea la energía (siempre que se elimine correctamente el material) más 
fino será el contorno dibujado, ofreciendo mayor nitidez en el circuito 
final. Finalmente, la relación entre la frecuencia y la velocidad de 
barrido marcará la densidad de pulsos por unidad de longitud. Una 
densidad demasiado baja tendrá como consecuencias cráteres 
demasiado separados, mientras que a mayor densidad aumentará la 
homogeneidad del surco de material eliminado. Una densidad de pulsos 
mayor no perjudicará el resultado final, pero aumentará de forma 
innecesaria el tiempo de fabricación del circuito. 

El primer paso para la parametrización será determinar la energía 
umbral de ablación para una capa de aluminio de 200 nm de espesor. 
Posteriormente, y manteniendo fija la energía por pulso, probaremos 
diferentes combinaciones de frecuencia y velocidad de barrido para 
encontrar la relación óptima entre estos dos valores atendiendo al 
solapamiento espacial entre pulsos consecutivos. Posteriormente 
estudiaremos la relación entre la energía por pulso y el ancho de la línea 
generada para escoger un conjunto final de parámetros. 

Tras determinar el conjunto de parámetros óptimo se fabricará el 
circuito mediante ablación láser, marcando el negativo del mismo sobre 
una de las capas de aluminio. Los resultados se comprobaron mediante 
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un microscopio Nikon MM-400 para confirmar que el aluminio se 
eliminó correctamente, que no existen impurezas ni cortocircuitos de 
por medio y que las pistas del circuito quedan bien definidas. 

Previamente a la búsqueda del mejor conjunto de parámetros para 
nuestra aplicación será necesario conocer la potencia del láser para cada 
dupla de valores de amperaje y frecuencia para obtener la energía por 
pulso de cada configuración. En apartados posteriores se utilizará esta 
información para medir la relación existente entre la anchura de línea y 
la energía por pulso. 

Para caracterizar la potencia del haz láser se coloca a su salida un 
potenciómetro modelo FieldMax II, de Coherent, se midió la potencia 
para un rango de frecuencias de 8 a 16 KHz y para un rango de amperaje 
de 15,5 a 24 A (Figura 3.18): 

 
Figura 3.18: Relación entre la potencia del láser y el amperaje aplicado para 

diferentes frecuencias. 

En la figura 3.18 se muestra la gráfica obtenida en base a los resultados 
de potencia del haz en función del amperaje y de la frecuencia de pulsos 
aplicada. De esta gráfica sacaremos las tablas que nos permitan conocer 
en todo momento la potencia y la energía por pulso a la salida del haz a 
partir de los parámetros láser que escojamos. 

Durante los procesos de interacción láser – materia cada sólido tiene 
una energía umbral propia a partir de la cual el láser incidente es capaz 
de generar ablación. Esta energía umbral, que depende de las 
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propiedades del material, se puede calcular a relacionando los datos 
obtenidos de la fluencia del láser frente al diámetro del cráter generado. 
Paralelamente a la energía umbral tiene sentido hablar también de la 
fluencia umbral (Fth), definida como la mínima cantidad de energía por 
unidad de área necesaria para inducir un cambio detectable (en términos 
de ablación) en la superficie del material. 

Siendo D el diámetro del cráter generado, lo relacionamos con la 
fluencia (F) de la siguiente manera: 

  (3.2) 

Puesto que la relación entre la fluencia y la energía depende del tamaño 
del spot, una constante en este caso, la ecuación 3.1 se transforma en: 

    (3.3) 

Haciendo una representación gráfica de D2 frente a la energía por pulso 
se puede obtener la fluencia umbral a partir de la energía umbral al 
obtener un ajuste lineal y despejar para el caso de D = 0. Del mismo 
modo se puede obtener el valor de ω0 gracias a la pendiente de la recta 
de ajuste, mostrada en la figura 3.19.  

 
Figura 3.19: Relación entre la energía de los pulsos de ablación y el diámetro de 

los cráteres resultantes. 
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La figura 3.19 muestra la relación de los diámetros de los cráteres 
ablacionados (D) sobre una muestra de aluminio de 200 nm de espesor 
sobre un sustrato de vidrio aplicando pulsos de diferentes energías, 
representando la energía en escala logarítmica frente a D2. De los 
valores de la recta de ajuste obtenemos que la anchura del haz 
Gaussiano es de ω0=25,67 µm, mientras que la fluencia umbral tiene 
un valor de Fth=4,20 J/cm2. Si comparamos estos resultados con el 
modelo teórico descrito en el capítulo anterior, de acuerdo con la 
ecuación 2.16b tenemos que para el caso del aluminio, usando pulsos 
de 20 ns y una longitud de onda de 1064 nm (asumiendo una 
reflectancia de 0,9 para esa longitud de onda) el cálculo ofrece una 
fluencia umbral de 4,28 J/cm2, muy cercano a los resultados 
experimentales. 

3.3.2.1 – Cálculo de la relación entre frecuencia de pulsos y 
velocidad de barrido del láser 

La relación entre la frecuencia de pulsos del láser y la 
velocidad de barrido se puede simplificar definiendo el parámetro de 
superposición de pulsos consecutivos, 

       (3.4) 

Siendo d la anchura del cráter, este parámetro indica el grado de 
superposición entre pulsos, siendo mayor la superposición cuanto más 
próximo a 1 sea su valor. El primer objetivo será encontrar el valor 
mínimo de este parámetro que ofrezca resultados de calidad, es decir, 
que ofrezca un borde de línea lo suficientemente recto y bien definido. 
Por encima de ese valor de superposición se considerará que el 
resultado ofrecerá la misma calidad, pero aumentará innecesariamente 
el tiempo de fabricación del circuito. La figura 3.20 muestra los 
resultados para diferentes combinaciones de frecuencia y velocidad. 
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Figura 3.20: Fotografías de una línea realizada sobre una lámina de aluminio de 
200 nm para diferentes frecuencias y velocidades. 

La figura 3.20 muestra los resultados de diferentes surcos de ablación 
realizados con diferentes frecuencias de 10, 12 y 14 kHz para 
velocidades de 60, 80 y 100 mm/s. En todos los casos el amperaje se 
ajustó para obtener una energía por pulso de 40 µJ.  

En base a los resultados concluimos que la muestra correspondiente a 
una velocidad de barrido de 60 mm/s y una frecuencia de 12 kHz es la 
que mejores resultados ofrece, a la cual le corresponde un valor de 
superposición de Ɵ = 0,66. Este valor podría incrementarse reduciendo 

la velocidad de barrido, pero esto serviría únicamente para aumentar 
innecesariamente la duración del proceso sin resultados notablemente 
mejores. De aquí en adelante, una vez determinada la frecuencia de 
pulsos calcularemos la velocidad de barrido de acuerdo con este valor 
(Ɵ = 0,66) y atendiendo a la anchura del cráter.  

 

3.3.2.2 – Cálculo de la relación entre frecuencia de pulsos y 
amperaje aplicado al láser 

La última etapa del proceso de parametrización consiste en 
obtener la relación óptima entre el amperaje aplicado y la frecuencia. 
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Debido a que el amperaje está directamente relacionado con la potencia 
del haz, para un mismo amperaje una mayor frecuencia implicará una 
menor energía por pulso y viceversa. El procedimiento consistió en 
utilizar capas de material fabricadas mediante PVD y realizar una serie 
de canales con diferentes valores de potencia y frecuencia, manteniendo 
siempre constante el grado de superposición calculado en el apartado 
anterior. Finalmente se mide la anchura del canal resultante en función 
de la fluencia aplicada.  

Para obtener los valores de anchura de línea se obtienen fotografías a 
través del microscopio óptico y se procesan las imágenes mediante un 
código específico programado en Matlab (Figura 3.21). El código mide 
la anchura del canal en cada una de las secciones basándose en el 
cambio de intensidad de los píxeles de la imagen, tal y como se muestra 
en la figura 3.21 para uno de los canales realizados. En la figura 3.21a 
se muestra una fotografía obtenida a microscopio de uno de los canales 
realizados. La imagen se procesa a través de Matlab, el cual la almacena 
en formato RNG y de los tres colores coge únicamente el canal azul, 
mostrado en la figura 3.21b. La figura 3.21c muestra el perfil de la 
muestra para una recta transversal al canal, que se destaca en color rojo 
en la figura 3.21a.  

 

Figura 3.21: a) Fotografía de una muestra de un canal ablacionado, b) modelo 
en 3D de la muestra en función de la intensidad del canal azul de la imagen y c) 

perfil de una de las secciones del canal. 

El programa obtiene este perfil para todos los puntos a lo largo de la 
longitud del canal y luego realiza una media para obtener con precisión 
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el valor medio de la anchura del surco. Mediante este método además 
del valor medio también es posible estudiar la rugosidad de los bordes 
del canal, observando la diferencia entre los valores máximos y 
mínimos de grosor y su distribución, de este modo podremos descartar 
aquellos conjuntos de parámetros que den como resultados canales con 
bordes demasiado irregulares.  

Sobre una capa de aluminio de 200 nm de espesor ablacionamos 
diferentes canales en un rango de frecuencias de 8 a 14 kHz y en un 
rango de amperaje de 18 a 24 A, los cuales se corresponden con una 
potencia de entre aproximadamente 600 mW y 2,5 W. A continuación, 
se toman imágenes de todos los canales y se procesan en Matlab para 
obtener su anchura media y se obtienen representaciones gráficas de la 
anchura en función de la fluencia aplicada. Finalmente se realizan 
diferentes gráficas en función de la frecuencia de pulsos utilizada en 
cada caso. Este proceso se repite para capas de aluminio, plata y cobre. 
Los resultados se muestran en la figura 3.22. 

 
Figura 3.22: Representación de la anchura de los canales de ablación para capas 

de 200 nm de aluminio, plata y cobre en función de la fluencia del láser para 
frecuencias de repetición de a) 8 KHz, b) 10 KHz, c) 12 KHz, y d) 14 KHz.  

La figura 3.22 representa gráficamente la relación entre la anchura de 
pulso del canal ablacionado y la fluencia láser aplicada sobre una capa 
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de 200 nm de aluminio, plata y cobre. Como resulta evidente el canal 
ablacionado es más ancho cuanto mayor es la fluencia aplicada. Destaca 
también el hecho de que de los tres materiales el aluminio parece ser el 
que presenta una mayor relación entre la energía aplicada y el material 
arrancado, siendo el cobre el que presenta la menor relación en este 
aspecto.   

Otro factor en el que parece destacar especialmente el aluminio es en la 
regularidad del surco ablacionado. Si comparamos imágenes de surcos 
de los tres materiales se observa que con el cobre y la plata no se obtiene 
un perfil tan regular como en el caso del aluminio. A continuación, 
mostramos una comparación entre los canales fabricados con los tres 
materiales realizados con una fluencia de 17,7 J/cm2 y una frecuencia 
de 10 kHz. 

 

Figura 3.23: Canales de ablación en a) aluminio, b) plata y c) cobre. 

En la figura 3.23 se observan tres surcos realizados en aluminio, plata 
y cobre con los mismos parámetros láser. Se observa como el canal de 
aluminio es el mejor definido, mientras que el cobre y la plata presentan 
perfiles más irregulares con incluso algunos daños sobre la capa. De 
hecho, si procesamos las imágenes en Matlab obteniendo la desviación 
estándar de la anchura se observa esta misma tendencia (figura 3.24): 
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Figura 3.24: Desviación estándar de la anchura de los canales ablacionados 

El gráfico de la figura 3.24 indica que el aluminio es el que presenta 
una menor desviación estándar al medir la anchura mediante Matlab. 
Para fluencias menores a 20 J/cm2 este parámetro se mantiene en un 
valor cercano o menores a 1 µm, mientras en el caso de la plata y el 
cobre oscila con valores alrededor de 2 µm. En conclusión, el aluminio 
se presenta como la mejor de las tres opciones para la fabricación del 
circuito electroestimulador, no sólo por la ventaja de su menor coste 
sino por ofrecer resultados finales con un mejor acabado.  

Para tener una mejor lectura de la influencia de todos los parámetros en 
la anchura de los canales de ablación realizados en aluminio juntamos 
las gráficas de la figura 3.22 relativas a este material en una sola imagen 
mostrada en la figura 3.25: 

 
Figura 3.25: Relación entre la fluencia del láser a diferentes frecuencias y 
anchura del canal ablacionado en capas de aluminio de 200 nm de espesor 
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En los resultados mostrados en la figura 3.25 se observa una relación 
creciente entre fluencia y anchura de canal en donde no parece haber 
ninguna influencia por parte de la frecuencia de pulsos en el resultado 
final dentro del rango estudiado. De la lectura combinada de las gráficas 
mostradas en las figuras 3.24 y 3.25 los resultados nos muestran que 
hay más de una configuración que podemos escoger, sin existir un 
conjunto de parámetros que predomine claramente sobre el resto como 
mejor opción. La gráfica de la figura 3.24 nos indica que los perfiles 
más regulares se encuentran para fluencias menores a 20 J/cm2, y la 
figura 3.25 nos da la relación entre la fluencia aplicada y el ancho del 
canal ablacionado, presentando un crecimiento casi lineal en el rango 
estudiado. El objetivo aquí es escoger una energía por pulso lo 
suficientemente alta como para asegurarnos una ablación que elimine 
por completo todo el aluminio, pero lo suficientemente baja como para 
ofrecer una anchura de línea relativamente pequeña, aumentando 
además la nitidez y la precisión del dibujo del circuito y buscando que 
el perfil marcado sea lo más regular y homogéneo posible.  

Atendiendo a todos estos criterios se ha escogido fabricar el circuito 
con un amperaje de 19 A y una frecuencia de repetición de 12 kHz, a la 
cual le corresponde una velocidad de barrido de 60 mm/s de acuerdo 
con el grado de superposición que queremos alcanzar. A esta 
configuración le corresponde una potencia láser de 1125 mW, una 
energía por pulso de 94 µJ y una fluencia de 9,08 J/cm2, cuyos 
resultados son canales de ablación de 29,66 ± 0,59 µm de anchura. De 
ahora en adelante este será el conjunto de parámetros que se usarán en 
la fabricación de cada circuito electroestimulador. 

 

3.3.3 – Procesado láser 

La última etapa de la fabricación del circuito electroestimulador 
consiste en eliminar parte de la capa de aluminio mediante ablación 
láser usando el conjunto de parámetros calculado en el apartado 
anterior. Para ello se dibuja previamente en el software del láser el 
negativo del circuito. Este dibujo marcará la región que recorrerá el 
foco del láser sobre la superficie de la muestra, arrancando material a 
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su paso. Al diseñarlo es necesario que las pistas dibujadas en el 
programa sean 30 µm más anchas de lo deseado para compensar la 
pérdida de material durante el proceso.  

Durante el diseño del negativo del circuito es necesario incluir un 
parámetro adicional que el programa denomina “Ancho de línea”. Al 
recibir instrucciones de ablacionar por completo una región del dibujo 
el software, por defecto, rellenará esa región con rectas paralelas que el 
foco del haz irá recorriendo, y el parámetro ancho de línea definirá la 
separación entre esas paralelas. Por coherencia se ha decidido que el 
grado de superposición entre dos surcos de ablación paralelos sea el 
mismo que el del propio surco: 0,66. Teniendo los canales una anchura 
aproximada de 30 µm les corresponde así un ancho de línea de 10 µm. 

Una vez dibujado el circuito en el programa se coloca una capa obtenida 
mediante PVD de aluminio de 200 nm bajo el láser Rofin Power Line 
20E, asegurando que se encuentre en todo momento en el plano focal 
de la lente de 100 mm de distancia focal ubicada a la salida del haz. Se 
comprueba también que el marcador de posición del haz se ajusta 
perfectamente con la posición de la muestra. Una vez que todas las 
comprobaciones sean positivas, se procede con la ablación.  

La ablación de la capa que da forma al circuito dura aproximadamente 
15 minutos por cada una de las pasadas que decidamos dar. Lo ideal es 
que el láser realice dos pasadas, perpendiculares entre ellas, para definir 
bien todos los bordes de la pieza y evitar que un exceso de carga 
acumulada en lugares indeseados por efecto punta[9] altere el campo 
eléctrico deseado. Un segundo motivo es que con un segundo barrido 
láser sobre la muestra nos aseguramos de eliminar por completo 
cualquier rastro de material que por diferentes circunstancias no haya 
sido eliminado de la superficie del sustrato la primera vez. 

Tras finalizar el proceso de ablación se observa el resultado con un 
microscopio Nikon MM-400 para comprobar que el aluminio ha sido 
eliminado con éxito, que las pistas tienen las dimensiones deseadas, que 
los bordes están bien definidos y que no hay cortocircuitos. La figura 
3.26 muestra dos circuitos fabricados con este procedimiento: 
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Figura 3.26: Circuitos fabricados mediante ablación láser sobre capas de 
aluminio de 200 nm de espesor con pistas de a) 100 µm y b) 350 µm. 

En los circuitos mostrados en la figura 3.26 se observa que el aluminio 
que se deseaba eliminar ha sido ablacionado exitosamente, sin restos de 
material en la superficie del sustrato y en donde ambas regiones (vidrio 
y aluminio) se diferencian perfectamente. Las pistas y los bordes del 
circuito están además bien definidos, sin salientes abruptos y con un 
perfil muy regular. Además, no se aprecia ningún tipo de daño 
producido por el láser ni en la capa de aluminio ni en el sustrato.  

Tras comprobar que la fabricación del circuito se ha realizado con éxito 
llegamos a la etapa del tratamiento térmico donde los circuitos recién 
fabricados se introducen en un horno a 200ºC durante dos horas. Los 
beneficios de esta etapa sobre las propiedades de la capa de material y 
la eliminación de impurezas superficiales se han discutido previamente 
en el apartado 3.3.1.  

 

3.3.4 – Cableado del circuito 

El resultado de la peculiar fabricación del circuito ofrece un 
dispositivo cuyas conexiones electrónicas no se pueden realizar se la 
forma habitual, y la gran versatilidad disponible en la elección del 
material, geometría y dimensiones no se traduce en esta última etapa de 
la fabricación. Métodos habituales como la soldadura o incluso unas 
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simples pinzas de metal producirían daños irreparables en una capa de 
aluminio demasiado delicada.  

La alternativa más adecuada para esta etapa es usar una resina epoxi 
conductora como adhesivo entre los cables de cobre y el circuito 
electroestimulador. Las resinas epoxis son una serie de polímeros 
denominados poliepóxidos que al reaccionar con ciertos endurecedores 
polifuncionales concretos se transforman en polímeros termoestables 
con propiedades ideales para la electrónica, tales como alta resistencia 
química, térmica y mecánica y una buena conductividad eléctrica. 

En el cableado de nuestros circuitos hemos usado una resina epoxi[10] 
de la casa RS Pro cargada de plata como el elemento principal de su 
composición. Para aplicar la resina es necesario mezclarla previamente 
con el líquido endurecedor en una proporción de 1:1 y usar la mezcla 
resultante como adhesivo entre el circuito y el cableado. Finalmente 
deben dejarse en curación el tiempo suficiente para que la resina 
endurezca y adquiera todas sus propiedades. El proceso de curación es 
más rápido cuanto mayor sea la temperatura a la que se almacene, 
durando unas 24 horas a temperatura ambiente. En la figura 3.27 se 
presenta el resultado final de uno de los circuitos electroestimuladores 
tras pasar por todas las fases de la fabricación y ya cableado: 

 

Figura 3.27: Circuito electroestimulador con cables pegados con resina epoxi. 
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El circuito presentado en la figura 3.27 ha pasado con éxito por todas 
las etapas del proceso de fabricación y está completamente preparado 
para inducir impulsos eléctricos sobre un cultivo celular. Dos cables de 
cobre han sido adheridos a los terminales del circuito, sin producir 
daños en la capa de aluminio, y serán conectados al generador de 
señales eléctricas. 

 

3.4-FABRICACIÓN DEL CIRCUITO CON UN LÁSER DE FEMTOSEGUNDOS 

Como trabajo complementario a la fabricación del circuito se ha optado 
por replicar el mismo resultado usando un láser pulsado de 
femtosegundos. Para ello se dispone de la salida de baja potencia del 
láser STELA del laboratorio L2A2 situado en Santiago de Compostela, 
cuya salida son pulsos con una longitud de onda de 800 nm y una 
duración de pulso de 35 fs con una frecuencia de repetición de 1kHz. 
Con esta nueva herramienta repetiremos el proceso de parametrización 
láser y fabricación del circuito, mientras que el resto de etapas se 
realizarán de la misma forma. 

 

3.4.1 – Parametrización láser 

A diferencia de la parametrización láser que se realizó con el láser 
de femtosegundos esta vez tendremos menos variables para controlar. 
Debido a que la frecuencia de repetición permanece fija únicamente es 
posible variar la velocidad de barrido del láser y la energía por pulso.  

Sobre una capa de aluminio de 200 nm de espesor se ablacionaron 
canales con diferentes velocidades de 50 a 250 µm/s y con una potencia 
del láser de 0,3 a 1,4 mW. Los resultados se muestran en la figura 3.28: 
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Figura 3.28: Relación entre la fluencia del láser y la anchura del canal 
ablacionado para diferentes velocidades 

En los resultados de la figura 3.28 se observa que, como era de esperar, 
la anchura del surco ablacionado aumenta con la fluencia aplicada a la 
superficie. Además, los canales más anchos son los que han sido 
ablacionados a menor velocidad, al implicar un mayor tiempo de 
interacción láser-materia y un mayor grado de superposición. De forma 
general para el rango estudiado la anchura presenta un comportamiento 
creciente con la fluencia y decreciente con la velocidad de barrido. 

Si estudiamos en detalle las imágenes de los canales, tomadas con el 
microscopio se puede observar que la regularidad del perfil del surco es 
menor para fluencias bajas. Esto se puede apreciar visualmente en la 
figura 3.29. 
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Figura 3.29: Fotografías de los canales de ablación realizados con el láser de fs 
sobre una capa de aluminio de 200 nm para diferentes velocidades y fluencias 

Las imágenes de la figura 3.29 muestran surcos de ablación realizados 
con diferentes combinaciones de velocidad y fluencia. Las de fluencias 
más bajas (columna izquierda) presentan los bordes peor definidos, con 
parte del material sin arrancar. Esta irregularidad se hace más notable a 
velocidades mayores, pues ha habido incluso menos tiempo de 
interacción y por tanto se ha arrancado menos material. 

 

Figura 3.30: Desviación estándar de la anchura de los canales ablacionados 

La dependencia de la regularidad del perfil con la velocidad y la 
fluencia se aprecia mejor al procesar las imágenes en Matlab 
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obteniendo la desviación estándar de la anchura, tal y como se muestra 
en la figura 3.30. La lectura de la gráfica indica que el perfil es más 
regular para fluencias mayores a 1,5 J/cm2, donde se observa que la 
desviación estándar se estabiliza las fluencias mayores. Se hace 
evidente también en esa región la dependencia de la velocidad, siendo 
la desviación típica menor cuanto más baja sea la velocidad utilizada. 

Finalmente, de las figuras 3.28 y 3.30 se concluye que si buscamos la 
configuración que resulte en el canal más estrecho posible pero a su vez 
con un perfil altamente regular la mejor configuración corresponde a la 
de pulsos de 80 µJ de energía (cuya fluencia correspondiente es de 1,69 
J/cm2) a una velocidad de barrido de 100 µm/s. Una energía menor daría 
como resultado un perfil demasiado irregular, y una velocidad menor 
daría como resultado un perfil ligeramente más regular pero con un 
canal notablemente más ancho. En definitiva, con estos parámetros 
somos capaces de conseguir canales con una anchura de 10,29 ± 0,16 
µm.  

 

3.4.2 – Procesado láser 

Para realizar el marcado del circuito electroestimulador sobre una 
capa de aluminio con el láser STELA es necesario previamente dibujar 
el negativo del circuito en AutoCAD para que el software del láser 
pueda procesarlo. En este dibujo es necesario que las pistas dibujadas 
en el programa sean 10 µm más anchas de lo deseado para compensar 
la pérdida de material durante la ablación. El parámetro de ancho de 
línea está fijado en 4 µm de separación entre dos líneas paralelas 
consecutivas. 

Tras dibujar el circuito en el programa se fijan los parámetros de 
velocidad y potencia correspondientes calculados en el apartado 
anterior. Se coloca una muestra con una capa de aluminio de 200 nm en 
el plano focal del microscopio y se inicia el marcado. En este caso no 
se ha realizado el circuito completo, sino únicamente una porción 
contenida en un área de 7 mm x 7 mm. La figura 3.31 muestra la porción 
de circuito fabricado con este procedimiento: 
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Figura 3.31: Circuito fabricado con el láser de femtosegundo STELA 

En la figura 3.31 se muestra una región de un circuito fabricado con la 
salida de baja potencia del láser STELA. Se observa que al igual que 
con el procesado del láser de nanosegundos el material ha sido 
eliminado con éxito sin dañar el sustrato de vidrio, y un vistazo más en 
detalle muestra los bordes están incluso mejor definidos. Sin embargo 
en la parte derecha de la imagen hay una gran cantidad de suciedad 
generada durante la ablación y que ha sido arrastrada y acumulada en 
esa región. 

Como complicación, el tiempo necesario para fabricar esta pieza ha sido 
excesivamente alto dada su baja velocidad de barrido y la poca anchura 
de los canales. Se ha tardado 4 horas en fabricar una porción reducida, 
estimando que para fabricar el circuito completo se hubiese necesitado 
un tiempo total de aproximadamente 50 horas. 

 

3.5-RESUMEN  

En este capítulo se ha desarrollado el procedimiento para conseguir un 
circuito electroestimulador completamente funcional, explicando el 
proceso de obtención de capas delgadas y su procesado láser de forma 
paralela a las simulaciones de campo eléctrico realizadas.  

Inicialmente se han expuesto los dos métodos propuestos para la 
obtención de capas delgadas y se ha llegado a la conclusión de que la 
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técnica del PVD presenta muchas más ventajas para nuestra aplicación. 
Se ha detallado el protocolo de limpieza aplicado a los sustratos de 
vidrio y se han mostrado los resultados de las capas delgadas de 
material obtenidas con este método. 

Paralelamente se han mostrado los modelos utilizados para las 
simulaciones en COMSOL del campo eléctrico generado por el circuito 
sobre la superficie de un vidrio delgado. Se han optimizado el campo 
obtenido en base al material y a la geometría del circuito, y se ha 
concluido que la elección entre aluminio, plata y cobre es irrelevante 
para el resultado final. Se ha comprobado la poca influencia del espesor 
de la capa en el campo eléctrico y se han mostrado las diferentes formas 
e intensidades del campo eléctrico en función de las dimensiones de las 
pistas conductoras.  

En el proceso de fabricación del circuito electroestimulador se ha 
utilizado un láser operando en el régimen de nanosegundos y otro en el 
de femtosegundos.  En ambos casos se ha conseguido generar un 
microcircuito con pistas bien definidas, eliminando con éxito el 
material depositado y sin dañar el sustrato de vidrio a causa de la 
interacción láser-materia. Sin embargo, el circuito fabricado con el láser 
de pulsos de femtosegundos ha acumulado demasiados restos de 
material arrancado en las regiones en las que más ha pasado el láser. 

Para las dimensiones del circuito diseñado el láser de nanosegundo se 
presenta como la mejor alternativa. A pesar de que el láser de 
femtosegundos obtiene bordes mejor definidos, las pistas obtenidas con 
el láser de nanosegundo presentan una definición más que aceptable, 
con la ventaja de que el proceso es muchísimo más rápido. El campo 
eléctrico inducido para ambos circuitos no se ve afectado por la 
diferencia en el acabado de uno y otro sistema láser. Debido al efecto 
difusor del vidrio delgado, las minúsculas rugosidades del perfil de las 
pistas del circuito fabricado con el láser de nanosegundo no son 
perceptibles ni en la forma ni en la magnitud del campo eléctrico 
inducido al cultivo celular. La única ventaja del sistema del láser de 
femtosegundo se encuentra en su capacidad de generar microcanales 
más estrechos, por lo que es la mejor opción cuando se desea crear 
estructuras de menor dimensiones. 
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4 RESULTADOS DE LA 
ELECTROESTIMULACIÓN CELULAR 

 

En el capítulo anterior se ha descrito el proceso de fabricación y 
caracterización de un circuito electroestimulador. La segunda parte del 
proyecto, en la cual se centra este capítulo, consiste en fabricar y validar 
el dispositivo construido alrededor de dicho circuito. 

Para completar el dispositivo se describirá la fabricación del resto de 
sus componentes que forman el prototipo inicial y su ensamblaje. Junto 
con este procedimiento se avanzará a través de los distintos cambios en 
el diseño surgidos a raíz de los impedimentos encontrados a lo largo de 
la etapa de validación hasta llegar a la versión final, sobre la que se han 
realizado los experimentos con células. Paralelamente, junto con el 
diseño del dispositivo se detalla también el instrumental y el software 
utilizado para generar la señal eléctrica aplicada al circuito.  

En la etapa de validación el objetivo es encontrar una respuesta celular 
al estímulo eléctrico. Se describirán los experimentos en donde cultivos 
celulares situados sobre el circuito se exponen a campos de diferentes 
propiedades durante diferentes períodos de tiempo.  

Finalmente se expondrán y discutirán los resultados de la respuesta 
celular a los diferentes tipos de estímulos junto con las conclusiones del 
capítulo. 
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4.1-MATERIALES Y MÉTODOS 

4.1.1-Fabricación de los elementos del dispositivo 

Para obtener el dispositivo electroestimulador por completo el paso 
posterior a la fabricación del circuito es ensamblarlo en una estructura 
compacta con un receptáculo para el cultivo celular. Para mantener el 
dispositivo compacto se utilizarán dos láminas de policarbonato 
incoloro de la casa Tenplass de dimensiones 70 mm x 50 mm x 3 mm 
procesadas manualmente en la fresadora de precisión FF 400 de la casa 
Proxxon (figura 4.1): 

 
Figura 4.1: a) Fresadora de precisión FF 400 de Proxxon. b) Láminas de 

policarbonato sin procesar y c) láminas de policarbonato procesadas 

Las láminas de policarbonato transparente (figura 4.1b) se perforan 
usando la fresadora de precisión mostrada en la figura 4.1a. En la figura 
4.1c se observa el resultado de diferentes placas procesadas de esta 
manera, con huecos alineados para compactar dos placas que se sitúen 
en las partes superior e inferior del dispositivo electroestimulador. Las 
láminas destinadas a la parte superior presentan un hueco adicional 
cerca del centro a través del que se introducen las células. 

Como receptáculo para el cultivo celular se utiliza una lámina de 
polidimetilsiloxano (PDMS)[1], un polímero orgánico biocompatible 
basado en silicio. Esta lámina se fabrica usando el kit 184 Silicone 
Elastomer de la casa Ellsworth (figura 4.2) 
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Figura 4.2: a) Componentes del kit 184 Silicone Elastomer. b) Cámara de 
vacío. c) Láminas de PDMS fabricadas. 

La figura 4.2a muestra los componentes necesarios para crear PDMS. 
La base de silicona se mezcla con el componente endurecedor en una 
proporción de 10:1 y se remueve hasta asegurar una mezcla homogénea, 
lo que genera una gran cantidad de burbujas de aire en el interior del 
compuesto que afectará críticamente a la calidad del resultado final. 
Para eliminar el gas de su interior se introduce la mezcla en una cámara 
de vacío de la casa Trinos (figura 4.2b) a una presión inferior a 20 mbar 
durante aproximadamente 40 minutos, tiempo suficiente para que las 
burbujas de gas desaparezcan. Finalmente se vierte cuidadosamente la 
mezcla en un molde y se cura en un horno a 50ºC durante al menos 
cinco horas. En la figura 4.2c se muestran algunos ejemplos de láminas 
obtenidas con esta técnica. 

 

4.1.2-Control de la señal eléctrica 

La señal eléctrica aplicada al electroestimulador se genera 
mediante el dispositivo NI USB-6501, de National Instruments. Se trata 
de un generador con 24 terminales de salida y 6 de tierra que proveen 
una diferencia de potencial de 5 V. El dispositivo se conecta al 
ordenador vía USB y se controla a través de un programa externo.  

En la figura 4.3 se muestran tanto el dispositivo como sus conexiones 
con los circuitos. En la figura 4.3b se muestra una fotografía de una 
conexión entre el dispositivo NI USB-6501 y uno de los circuitos 
fabricados. Un conjunto de cables sale de los terminales del generador 
y llegan hasta una regleta en la que también se enchufan los cables del 
circuito, conectándolos ente sí.  
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Figura 4.3: a) Dispositivo NI USB-6501 y b) imagen del dispositivo conectado a 
dos circuitos fabricados sobre un mismo sustrato 

El programa que controla la señal eléctrica en cada uno de los 
terminales ha sido creado en la versión de 2014 del software LabVIEW, 
de National Instruments.  

 

4.1.3-Protocolo del cultivo celular 

Las células utilizadas en los experimentos de electroestimulación 
fueron cardiomioblastos de rata (H9c2) (ATCC, Manassas, VA, USA). 
Antes de comenzar a trabajar con ellas se aplica sobre la superficie de 
una placa de vidrio gelatina de cerdo (Sigma-Aldrich G2500) al 0,1% 
en agua destilada durante unos 10 minutos a 37ºC. Este tratamiento 
ayudará a que las células puedan adherirse con facilidad a la superficie.  

Una vez preparada la superficie de la placa de vidrio se colocan las 
células diluidas en medio celular DMEM (del inglés, Dulbecco's 
Modified Eagle Medium [2][3]) completo (10% FBS (suero bovino-
fetal), 1% penilicina/estreptomicina, 1% L-Glutamina) y se espera unas 
24 horas hasta el siguiente paso. La cantidad de células se ha estimado 
usando una cámara de recuento Neubauer (Brand, 718605). 

El último paso antes de los experimentos es serodeprivar el cultivo 
celular, es decir, cambiar el medio en el que se encuentran por un medio 
DMEN sin el suero FBS. En ausencia de este componente el cultivo no 
tendrá los nutrientes necesarios para proliferar de forma natural. Tras 
este paso el cultivo está preparado para la electroestimulación. 
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Todos los pasos descritos hasta ahora se realizan en el interior de una 
campana de cultivo de flujo laminar para separar el aire de su interior 
con el exterior. Previamente la campana se ha irradiado con luz 
ultravioleta durante 20 minutos para su esterilización. 

La estimulación eléctrica del cultivo celular se ha llevado a cabo en el 
interior de un incubador Galaxy 170 S (Eppendorf) a 37ºC con una 
concentración de CO2 del 5%. 

 

4.1.4-Caracterización óptica del cultivo 

Las imágenes del cultivo celular se han obtenido usando el 
microscopio óptico Olympus IX51. Para obtener imágenes de 
microscopía de fluorescencia se ha utilizado el microscopio confocal 
Leica TSC SP8, del Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago de 
Compostela.  

La fluorescencia en el cultivo celular se ha inducido usando un 
marcador fluorescente DAPI (4', 6-diamidino-2-fenilindol) de la casa 
Abcam[4][5]. Para aplicar este marcador primero se han de fijar las 
células después de la estimulación eléctrica para evitar su putrefacción 
en ausencia de medio celular. El proceso de fijación consiste en cambiar 
el medio DMEM por metanol enfriado a 20ºC y aplicado durante unos 
15 minutos, tras lo cual se retira y se guardan las muestras en una nevera 
a una temperatura de 4ºC. 

Para que los componentes del marcador DAPI puedan penetrar en las 
células es necesario permeabilizar previamente la membrana celular 
aplicando el componente Triton X-100 (Sigma Aldrich) en una solución 
al 0,1% a temperatura ambiente durante unos 10 minutos. El siguiente 
paso consiste en aplicar al cultivo albúmina de suero bovino (BSA) en 
una solución al 1% a temperatura ambiente durante 30 minutos. Este 
componente ayudará a bloquear la absorción del marcador DAPI 
mediante interacciones no deseadas que puedan concurrir en falsos 
positivos. Finalmente se aplica el componente DAPI al cultivo de forma 
que cubra toda la superficie de la placa. 
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El recuento de las células para el procesamiento de las imágenes de 
fluorescencia se ha realizado usando la aplicación de conteo de 
partículas del software ImageJ. 

4.2-ENSAMBLAJE Y DISEÑO DEL DISPOSITIVO 

Para realizar los experimentos necesitaremos un sistema en el que poder 
encapsular el medio celular mientras recibe el estímulo eléctrico. La 
idea original se basa en crear una lámina PDMS con un hueco en el 
centro de la misma en donde se ubicarán las células. La lámina se coloca 
justo encima del circuito, con un vidrio delgado de 100 µm entre ambos 
para evitar el contacto directo entre los electrodos y las células. 
Finalmente, el sistema se ensambla entre dos láminas finas de 
policarbonato para mantener el dispositivo rígido y compacto. La 
estructura del dispositivo se muestra en la siguiente figura. 

 
Figura 4.4: a) Estructura del dispositivo electroestimulador y b) fotografía del 

dispositivo completo 

En la figura 4.4a se muestra capa a capa la estructura del dispositivo 
electroestimulador completo, mientras que en la figura 4.4b se muestra 
una fotografía del mismo. El ensamblaje se completa con dos pares de 
tornillos que se colocan a los lados de las dos láminas de policarbonato 
y mantienen la estructura apretada para evitar fugas de líquido. 

Las primeras pruebas con este prototipo evidenciaron que el diseño 
debía ser mejorado. A pesar de que la estructura se mantenía compacta 
parte del líquido del medio celular acababa por filtrarse y salir del 
recinto en el que estaba confinado, lo cual acarrea consecuencias muy 
graves. En primer lugar, las perjudiciales para el propio cultivo celular: 
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la ausencia total de medio provocará la muerte celular, y el filtrado de 
parte del medio puede provocar, en contacto con los electrodos, una 
corriente eléctrica a través de las células que interfiera con el resultado 
del experimento. En segundo lugar, las consecuencias más inmediatas 
son las que tienen que ver con el circuito electroestimulador: en 
contacto directo con el medio celular, la señal eléctrica aplicada al 
electroestimulador produce una reacción electroquímica que consume 
e inhabilita rápidamente los electrodos[6][7]. Las consecuencias de este 
fenómeno se muestran en la figura 4.5. 

 

Figura 4.5: a) Fotografía de un circuito electroestimulador tras una reacción 
electroquímica y b) fotografía ampliada del circuito 

El circuito que se muestra en la figura 4.5a es uno de los primeros 
diseños que se fabricaron y en donde se observan las consecuencias de 
la reacción electroquímica de los electrodos en contacto con el medio 
celular. El proceso ocurre en unos pocos segundos, y los daños son 
irrecuperables, como se observa en la figura 4.5b. 

Para corregir este problema se realizaron modificaciones en la lámina 
de PDMS. Se observó que inicialmente la resina de los electrodos 
levantaba la lámina en uno de sus extremos, dificultando que el 
dispositivo estuviese lo suficientemente compacto. Mediante una 
impresora 3D se diseñó y fabricó un molde para el PDMS con un hueco 
a modo de receptáculo para las células y dos hendiduras para evitar la 
resina de los terminales del circuito (Figura 4.6). 
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Figura 4.6: a) Fotografía del molde para el PDMS y de una muestra fabricada a 
partir del mismo y b) fotografía del dispositivo ensamblado 

En la fotografía de la figura 4.6a se muestra el molde fabricado con una 
impresora 3D junto con una lámina obtenida en ese mismo molde. Los 
huecos de su extremo permiten que la superficie inferior de la lámina 
se apoye al completo sobre el sustrato de vidrio, sin presentar desniveles 
y permitiendo que el dispositivo mostrado en la figura 4.6b se compacte 
minimizando las posibles fugas de líquido celular.  

Este nuevo diseño tampoco consiguió solucionar los problemas de 
filtrado de medio celular. Se optó por desechar la opción de sellar el 
recinto celular mediante un sistema de compactación y en su lugar se 
consideró que la opción que ofrecía más seguridad y estabilidad era la 
de crear un receptáculo específico a medida para las células. Para ello 
la pieza creada debía cumplir las siguientes condiciones: 

1. Las partes de la pieza que puedan estar en contacto con el cultivo 
celular deben estar formadas íntegramente por materiales 
biocompatibles. 

2. Debe tener como fondo un vidrio delgado para permitir la 
penetración del campo electrostático. 

3. Debe poder cubrirse para evitar la contaminación del cultivo, 
pero sin sellar por completo el recinto para permitir el flujo de 
oxígeno. 

Los modelos presentados hasta el momento cumplían las dos primeras 
condiciones, y eran lo suficientemente pequeños como para caber en el 
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interior de una placa de cultivo, cumpliendo el punto 3. Ante estas 
restricciones se fabricaron dos nuevos diseños con la idea de adherir 
una pieza sin fondo a la lámina de vidrio. Las soluciones presentadas se 
basaban en el uso de metacrilato, un adhesivo biocompatible[8], para 
pegar al vidrio a una estructura de plástico en donde se ubicaría el 
cultivo: 

 
Figura 4.7: Fotografía de una lámina de vidrio ahderida a a) una estructura de 
dos cilindros de plástico y b) una estructura fabricada mediante impresión 3D 

La fotografía presentada en la imagen 4.7a muestra la primera solución 
propuesta usando un adhesivo de metacrilato. El nuevo modelo sequía 
perdiendo parte del líquido contenido, en parte a que las rugosidades 
del borde del cilindro presentaban irregularidades por las que escapaba 
el medio celular. La segunda solución propuesta se muestra en la figura 
4.7b, que mejora el modelo anterior mediante un molde fabricado con 
impresión 3D con mucha más superficie de adherencia para asegurar un 
mejor sellado. El nuevo modelo es el que mejor resultados ofrecía de 
todos los probados pero seguía sin evitar a la perfección el filtrado de 
líquido.  

La solución final consistió en buscar receptáculos alternativos para el 
cultivo celular que cumpliesen los tres requisitos ya mencionados y que 
asegurasen un sistema estable sin ningún riesgo de fuga. Para el cultivo 
celular se usaron unas placas prefabricadas de la casa Eppendorf con 
una base de vidrio de 145 µm y una superficie tratada para cultivos 
celulares (figura 4.8): 
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Figura 4.8: a) Fotografía de una placa de cultivo con fondo de vidrio, b) Montaje 
con placas de cultivo montadas sobre el circuito electroestimulador 

La figura 4.8a muestra una de las placas usadas para el cultivo celular. 
Estas placas presentan un fondo de vidrio de 145 µm en una superficie 
circular de 18 mm de diámetro. Las placas se colocan directamente 
sobre la superficie del circuito electroestimulador, ofreciendo la 
posibilidad de aplicar un estímulo eléctrico a hasta dos placas por cada 
circuito. En la figura 4.8b se muestran dos placas colocadas sobre un 
circuito electroestimulador junto a una tercera placa que hará de control. 

Tanto las placas como el circuito electroestimulador se introducen en la 
cámara de cultivo durante el tiempo en el que se aplica el cultivo celular. 
Los cables de tensión se sacan de la cámara y se conectan al generador, 
el cual a su vez está conectado a un ordenador donde un software creado 
en LabVIEW será responsable de controlar la señal eléctrica. 

 

4.3-SOFTWARE GENERADOR DE SEÑALES 

Para producir la estimulación se ha creado un software mediante 
LabVIEW encargado de controlar la señal eléctrica aplicada al circuito. 
El programa controla directamente el generador NI USB-6501 y cada 
una de sus salidas, las cuales aplican una señal de 5 V de potencial.  

El software ha sido diseñado para generar una señal cuadrada, de 
frecuencia y duración de pulso variable, ambos parámetros a elección 
del usuario. Un tercer parámetro a elegir será el tiempo total en el que 
el generador aplique la señal diseñada.  
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La estructura del código se basa en una comunicación directa con el 
generador de National Instruments, conectado al PC vía USB. El 
generador por defecto carece de un reloj interno que permita desarrollar 
una señal cuadrada con la introducción de unos pocos parámetros, 
únicamente se limita a generar valores de tensión de 5 V en los puertos 
de salida en los que se le ordena. El programa creado en LabVIEW se 
conecta al generador abriendo comunicación directa con uno de sus 
puertos de salida mientras que paralelamente otra parte del código 
simula un reloj interno de frecuencia y duración variable. Durante el 
tiempo que dura la ejecución del programa ambas partes del código se 
sincronizan para que la salida de tensión del generador alterne valores 
de 5 y 0 V con la misma forma y frecuencia que la de la señal simulada 
por la segunda parte del código. Debido a las limitaciones temporales 
del programa para ejecutar y reiniciar su propio bucle se ha comprobado 
que la señal cuadrada generada sólo puede alcanzar como máximo 
frecuencias de aproximadamente 400 Hz. 

Una primera versión del panel frontal del programa puede verse en la 
figura 4.9. 

 

Figura 4.9: Panel frontal del software generador de señales 

La imagen del panel frontal mostrada en la figura 4.9 muestra la primera 
versión del software generador de señales creado en LabVIEW. En el 
primer panel el programa permite configurar la forma de la señal 
mediante el ajuste de los parámetros Frequency (Hz) y Pulse duration 
(ns) durante un tiempo fijado en Total time (s). En otro panel situado 
a su derecha están colocadas dos pestañas ampliables que permiten 
elegir entre el puerto de salida por donde se emitirá la señal. Una vez 
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fijados los parámetros el programa ofrece una vista previa de la forma 
de la señal y, tras una confirmación final del usuario, inicia el proceso 
durante el tiempo establecido. La señal se ejecutará periódicamente de 
acuerdo con el patrón indicado alternando valores de 5 y 0 V.  

A partir de la base de este programa se ha ampliado el código para 
generar un segundo y definitivo programa que funcione de la misma 
forma que el anterior pero con la posibilidad de conectarse con varios 
puertos a la vez y generar hasta seis señales diferentes, una en cada 
terminal de salida, que se ejecuten de forma simultánea. El panel frontal 
de esta versión se muestra en la figura 4.10. 

 

Figura 4.10: Panel frontal del software generador de señales mejorado 

El panel frontal de la versión final del software mostrado en la figura 
4.10 permite activar hasta seis terminales diferentes, cada uno 
relacionado con un puerto de salida del NI USB-6501 diferente. Para 
cada uno de los puertos el programa permite seleccionar una frecuencia 
y una duración de pulso determinadas.  

La estructura del programa es la misma que en la versión anterior pero 
extrapolada a más terminales de salida. Por un lado, el programa se 
conecta con el generador e inicia la comunicación con los puertos 
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seleccionados por el usuario. Paralelamente otro conjunto de 
estructuras simula hasta un máximo de seis relojes internos, cada uno 
con su propio ritmo predefinido de forma que durante la ejecución del 
programa cada uno de estos relojes se sincronice con su puerto de salida 
asociado. Como resultado se obtienen hasta seis señales cuadradas, cada 
una con su propia frecuencia y duración de pulso. 

Esta versión final comparte las limitaciones en frecuencias que 
presentaba su predecesora, siendo incapaz de superar los 400 Hz para 
cada salida de forma individual. Para los casos en los que las seis salidas 
se encuentran operativas de forma simultánea a la misma frecuencia 
esta limitación ocurre para 320 Hz, aproximadamente.  

 

4.4-RESULTADOS DE LA ELECTROESTIMULACIÓN CELULAR 

Para los primeros experimentos se decidió estimular el cultivo celular 
con el circuito que ofreciese el campo más homogéneo posible. En 
función de los resultados del capítulo anterior esto se consigue con un 
circuito formado por pistas de 100 µm de anchura separadas 100 µm. 
El campo que genera este circuito a partir de 5 V de diferencia de 
potencial tiene un valor prácticamente constante en toda la superficie 
del vidrio de 453 V/m. 

En la primera prueba realizada se estimuló eléctricamente un cultivo 
celular durante 24 horas. Durante la duración del experimento se aplicó 
al dispositivo una señal cuadrada de 1 Hz de frecuencia con pulsos de 
500 ms de duración. Paralelamente se incluyó en la cámara de cultivo 
una segunda muestra sin estimular a modo de control. En ambos 
pocillos se sembró una cantidad aproximada de 30,000 células. Las 
imágenes obtenidas se muestran en la siguiente figura. 



ÁNGEL L. ARAGÓN BELOSO 

118 
 

 

Figura 4.11: Cultivo celular estimulado a) antes del experimento y b) 24 horas 
después. Cultivo de control c) antes del experimento y d) 24 horas después 

La figura 4.11 muestra cuatro imágenes tomadas con el microscopio 
óptico del cultivo celular. Las imágenes 4.11a y 4.11b muestran 
respectivamente fotografías del cultivo celular estimulado por el 
dispositivo antes y después del experimento. A simple vista no se 
aprecia ningún fenómeno producido por el campo eléctrico. La 
densidad superficial de células se mantiene constante y su orientación 
no sigue ningún patrón. En las figuras 4.11c y 4.11d se muestra el 
cultivo celular de la placa de control antes y después de realizar el 
experimento. Esta placa no ha sido expuesta a ningún campo eléctrico 
y tras 24 horas el único cambio aparente es una disminución de la 
cantidad de células.  

Este primer experimento no ha ofrecido ningún resultado concluyente 
más allá de la aparente diferencia en la densidad de células tras 24 horas. 
Se decide repetir el experimento con la misma configuración de circuito 
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estimulando esta vez 4 cultivos celulares simultáneos a diferentes 
frecuencias usando los parámetros que se detallan en la tabla 4.1: 

Tabla 4.1: Parámetros del experimento de estimulación celular 

 Frecuencia (Hz) Duración de pulso (ms) 
Muestra 1 Señal continua - 

Muestra 2 1 500 

Muestra 3 2 250 

Muestra 4 10 50 
     

Junto a estas cuatro muestras se depositará una quinta placa de cultivo 
a modo de control. Se sigue el protocolo habitual donde las muestras se 
colocan sobre el circuito electroestimulador y se introducen en la 
cámara de cultivo. Se configuran los parámetros del programa para 
inducir una señal diferente en cada muestra y se mantiene el estímulo 
durante 24 horas. En cada una de las placas se siembra una cantidad 
aproximada de 30.000 células. 

 

Figura 4.12: Muestra 1 a) antes del experimento y b) después del experimento 

La primera de las muestras (figura 4.12), cuyo estímulo ha sido una 
señal continua, presenta un aparente incremento en la densidad de 
células después de la exposición al campo.  
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Figura 4.13: Muestra 2 a) antes del experimento y b) después del experimento 

Las imágenes de la figura 4.13 muestran el cultivo celular de la placa 2 
antes y después del experimento. Este cultivo ha sido estimulado con 
una frecuencia de 1Hz. Observando ambas imágenes no se aprecian 
diferencias en cuanto a la cantidad o al estado de las células. 

  

Figura 4.14: Muestra 3 a) antes del experimento y b) después del experimento 

En la figura 4.14 se observa el cultivo celular de la muestra 3 antes y 
después del experimento, estimulado con una frecuencia de 2 Hz. No 
se aprecian diferencias significativas entre ambas imágenes, 
manteniéndose aproximadamente constante el número de células. 
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Figura 4.15: Muestra 4 a) antes del experimento y b) después del experimento 

La cuarta y última muestra (figura 4.15) ha sido estimulada a mayor 
frecuencia, 10 Hz, y a primera vista tampoco se observan cambios en el 
cultivo. La última imagen (figura 4.16) corresponde al control: 

 

Figura 4.16: Muestra de control a) antes del experimento y b) después 24 horas 

En las imágenes de la figura 4.16 de la muestra de control se intuye 
únicamente un descenso en la cantidad de células tras una diferencia de 
24 horas. En resumen, las imágenes obtenidas con este experimento no 
muestran conclusiones sólidas, pero de la observación de las células 
antes y después del experimento se puede recopilar la siguiente 
información:  

· En ninguno de los experimentos se observan efectos de 
reorientación o desplazamientos celulares. 
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· El único parámetro que presenta una variación que llama la 
atención es la densidad de células. Esta parece aumentar para el 
estímulo continuo y disminuir para la muestra de control. Para 
las muestras con señales de 1, 2 y 10 Hz, la densidad no varía 
aparentemente. 

· No se aprecia ninguna diferencia en el rango de frecuencias 
estudiado. 

Las conclusiones que se extraen de este experimento presentan poca 
solidez. Puesto que se intuye que existe un incremento en la cantidad 
de células para una señal continua tras 24 horas de exposición se repite 
el experimento para tiempos de exposición de 48 y 72 horas. Se 
prepararán cuatro placas para exponerlas al campo eléctrico, dos de 
ellas durante 48 horas y otras dos durante 72. En cada tiempo se aplicará 
una señal continua a una de las muestras y una señal cuadrada de 1 Hz 
de frecuencia a la segunda. En cada placa la cantidad de células 
sembradas será de aproximadamente 30.000. 

En la figura 4.17 se muestran los resultados de la exposición del cultivo 
celular al campo eléctrico durante 48 horas. Las figuras 4.17a y 4.17b 
muestra el estado del cultivo celular antes y después del experimento 
para una señal continua. En las figuras 4.17c y 4.17d se muestran las 
imágenes del cultivo celular antes y después del experimento para una 
señal cuadrada de 1Hz de frecuencia y 500 ms de duración de pulso. 
Finalmente, las figuras 4.17e y 4.17f muestran el estado del cultivo de 
control al comienzo del experimento y 48 horas después. De las 
imágenes mostradas en la figura 4.17 se observa que en el cultivo 
estimulado con la señal continua el número de células parece aumentar. 
También se intuye un aumento mucho más ligero en el cultivo con la 
señal cuadrada dónde, aunque la densidad celular es similar antes y 
después del experimento, parece que la población de células es mayor 
tras 48 horas de exposición. Por último, se observa que en el caso del 
cultivo de control la densidad de células parece ser constante, sin haber 
ningún tipo aparente de proliferación.  
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Figura 4.17: Resultados de la exposición con una señal continua a) antes del 

estímulo y b) después de 48 horas. Exposición con una señal cuadrada de 1 Hz 

c) antes del estímulo y d) después de 48 horas. Muestra de control e) antes del 
experimento y f) tras 48 horas. 

La figura 4.18 muestra los resultados de la estimulación celular en un 
período de 72 horas de exposición al campo eléctrico. Las imágenes 
4.18a y 4.18b muestran respectivamente los resultados de la 
estimulación antes y después de la exposición para una señal continua. 
En las figuras 4.18c y 4.18d se muestran los resultados antes y después 
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de 72 horas de la estimulación con la señal cuadrada, mientras que las 
imágenes 4.18e y 4.18f muestran las células de la placa de control antes 
del experimento y pasadas 72 horas. 

Las imágenes más llamativas de la figura 4.18 son las correspondientes 
al cultivo con el estímulo eléctrico continuo. Se observa una gran 
proliferación en el número de células entre las figuras 4.18a y 4.18b. En 
el segundo cultivo, de señal cuadrada, se aprecia un incremento mucho 
menos pronunciado en la densidad de células. Finalmente, en la placa 
de control se intuye un incremento mucho más ligero en el número de 
células tras 72 horas. 

Las conclusiones que se pueden extraer de estos últimos experimentos 
es que todo parece indicar que existe una proliferación de células 
inducida por el campo electrostático que aumenta con el tiempo de 
exposición y que es más pronunciada cuando aplicamos una señal 
continua. Para dar validez y reforzar la solidez de estas conclusiones es 
necesario un recuento real del incremento de la población celular que 
permita avalar estas afirmaciones con resultados numéricos. La forma 
de obtener un recuento de la cantidad de células por unidad de área es 
a través de un programa capaz de localizar las células individualmente 
y contar el número total a partir de una imagen.  
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Figura 4.18: Resultados de la exposición con una señal continua a) antes del 

estímulo y b) después de 72 horas. Exposición con una señal cuadrada de 1 Hz 

c) antes del estímulo y d) después de 72 horas. Muestra de control e) antes del 
experimento y f) tras 72 horas. 

Las imágenes mostradas hasta ahora no pueden ser fácilmente 
procesadas para contar las células que aparecen en cada una de las 
fotografías debido a las dificultades del programa para distinguir una 
célula de otra o incluso diferenciarlas de una mancha o cualquier otro 
elemento. La solución pasa por añadir al cultivo un marcador celular 
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fluorescente que será absorbido por el núcleo, de forma que al usar un 
microscopio de fluorescencia se pueda excitar al cultivo con la longitud 
de onda de excitación y obtener una imagen de los núcleos celulares 
cuyas moléculas reemiten la luz absorbida en la banda de fluorescencia.  

Las imágenes obtenidas de este modo ser fácilmente procesadas por un 
programa de detección de partículas. En la imagen 4.19 se muestra una 
imagen obtenida de esta manera y procesada con el software ImageJ: 

 

Figura 4.19: a) Imagen de un cultivo celular obtenida con un microscopio de 
fluorescencia y b) imagen procesada mediante el software ImageJ. 

La imagen 4.19a muestra una fotografía obtenida con el microscopio 
confocal de fluorescencia de cultivo celular al que se le ha aplicado el 
marcador fluorescente DAPI. En la imagen 4.19b se muestra la misma 
imagen procesada con el ImageJ. Para procesarla se ha restringido la 
detección de partículas a cuerpos con un tamaño de al menos 50 píxeles 
de superficie y con una circularidad de al menos 0.30. Del recuento 
resultante obtenemos la densidad de células por mm2.  

En el siguiente experimento usaremos una geometría de circuito 
diferente al de los experimentos anteriores. La configuración elegida 
consta de pistas de 3000 µm de anchura con una separación de 20 µm. 
El motivo es que esta geometría produce campos de mayor intensidad 
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en zonas muy localizadas, mientras que su valor mínimo se ajusta a la 
intensidad aplicada en los experimentos anteriores (figura 4.20). 

 

Figura 4.20: Campo eléctrico generado por un circuito con pistas de 3000 µm de 

anchura separadas 20 µm 

En la figura 4.20 se muestra el campo eléctrico producido en la 
superficie de las placas de cultivo a lo largo de la dirección 
perpendicular a las pistas. El campo alterna regiones con valores de 
hasta 2437 V/m mientras que su valor mínimo es de 455 V/m. Mientras 
que en experimento anterior usábamos un campo homogéneo con un 
valor de 453 V/m ahora usaremos una configuración donde la región de 
mínima intensidad del campo tiene prácticamente el mismo valor que 
el campo inducido por el circuito anterior, pero con regiones donde la 
intensidad aumenta hasta a cinco veces su valor.  

Con esta nueva configuración estimularemos seis placas de cultivo 
celular con una señal continua. Dos de las placas recibirán el estímulo 
durante 24 horas, otras dos lo recibirán durante 48 horas y las dos 
últimas durante 72 horas. Junto a ellas se preparan las correspondientes 
placas de control. Tras realizar la estimulación celular obtenemos en 
cada placa una matriz de 4 x 3 imágenes del centro de cada placa, 
cubriendo una superficie aproximada de 12 mm2. Las imágenes se 
procesan mediante el software ImageJ obteniendo en cada caso el 
número de células por unidad de superficie. La densidad celular para 
cada uno de los tiempos de exposición se muestra en la figura 4.21. 
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Figura 4.21: Densidad superficial de células en una placa de cultivo tras una 
estimulación eléctrica continua de 24, 48 y 72 horas 

La figura 4.21 muestra el resultado de la electroestimulación celular 
para el campo eléctrico descrito en la figura 4.20 en función de la 
densidad superficial de células. Se observa una tendencia creciente en 
el número de células para las placas estimuladas eléctricamente con el 
paso del tiempo, donde tras 72 horas de exposición al campo se ha 
duplicado el número de células por mm2. En los pocillos de control, sin 
embargo, la cantidad de células se mantiene prácticamente constante. 

En resumen, los experimentos muestran que la exposición continua a 
un campo electrostático con un valor entre 455 y 2437 V/m de un 
cultivo de células H9c2 en medio DMEM sin suero promueven una 
proliferación en la cantidad de las células que aumenta con el paso del 
tiempo para exposiciones de hasta 72 horas. Se ha comprobado que en 
los cultivos celulares en las mismas condiciones y privados del estímulo 
eléctrico no se produce proliferación celular, demostrando que este 
aumento es únicamente consecuencia de la aplicación de un campo 
electrostático continuo. 
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CONCLUSIONES 

 

En esta tesis se ha presentado el proceso completo de fabricación de 
un dispositivo electroestimulador celular. La fabricación del circuito 
se ha realizado combinando técnicas de deposición por vaporización 
física para la obtención de capas de aluminio sobre un sustrato de 
vidrio con técnicas de ablación láser. La geometría del circuito se ha 
diseñado en base a un conjunto de simulaciones realizadas con el 
software COMSOL Multiphysics 5.2a en donde se obtuvo el campo 
electrostático generado por el circuito sobre la superficie de un vidrio 
delgado. Tras su fabricación se ha validado el circuito mediante la 
estimulación eléctrica de cultivos de cardiomioblastos de rata (células 
H9c2) demostrando experimentalmente que la presencia del estímulo 
electrostático continuo durante exposiciones de larga duración induce 
una proliferación en la cantidad de células. Las conclusiones de este 
trabajo se desarrollan a continuación: 

· Mediante las técnicas de deposición por vaporización física y 
deposición por pulsos láser se han obtenido capas de aluminio 
delgadas sobre un sustrato de vidrio. Se ha justificado la elección 
de la técnica del PVD como la más adecuada para este trabajo 
por su mayor control sobre el espesor de la capa y sobre la 
homogeneidad del resultado final. Con la técnica del PVD se han 
generado capas de 200 nm de espesor sobre un sustrato de vidrio 
y se han caracterizado usando un microscopio óptico y un 
microscopio de electrones. Se ha aplicado un tratamiento térmico 
a las capas fabricadas y se ha demostrado que este tratamiento 
mejora la calidad de la capa y aumenta su conductividad 
eléctrica, obteniéndose valores de conductividad de 2,50 x 105 
S/cm para las capas tratadas térmicamente y de 2,27 x 105 S/cm 
para las que no.  
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· Usando el software COMSOL Multiphysics 5.2a se ha creado un 
modelo bidimensional del sistema experimental para obtener el 
valor del campo eléctrico generado sobre la superficie de un 
vidrio delgado por circuitos de diferentes geometrías. Se han 
realizado simulaciones para comprobar la influencia del material, 
el espesor de la capa y la anchura y la separación de las pistas. Se 
ha comprobado que entre la plata, el cobre y el aluminio no hay 
diferencia apreciable en los resultados. Se ha estudiado la 
influencia del espesor de la capa en un rango de 100 nm a 10 µm 
y se ha comprobado que su influencia es despreciable. 
Finalmente se ha estudiado la influencia de la anchura y la 
separación de las pistas para un rango de anchuras de 20 a 5000 
µm y separaciones de 20 a 500 µm. Se han mostrado los 
resultados en función del valor máximo y de la homogeneidad 
del perfil del campo eléctrico generado. Se ha concluido que las 
pistas con 100 µm de ancho y otras 100 µm de separación son las 
que proveen el campo más homogéneo posible. Otras 
configuraciones presentan igual interés en función de la 
intensidad de campo que se desee alcanzar. 

· Durante la etapa de fabricación mediante ablación láser se ha 
buscado el conjunto de parámetros óptimo para conseguir el 
marcado de mayor calidad sobre las capas de aluminio de 200 
nm. Con el láser de nanosegundos se ha parametrizado en 
función de la fluencia, la frecuencia de pulsos y la velocidad de 
movimiento del haz, concluyéndose que la mejor configuración 
se encuentra para una fluencia de 9,08 J/cm2, una frecuencia de 
pulsos de 12 kHz y una velocidad de barrido de 60 mm/s. Con 
esta configuración se pueden obtener canales de 29,66 ± 0,59 µm 
de anchura. Del mismo modo se ha realizado el proceso de 
parametrización para un láser de femtosegundo en función de la 
fluencia del haz y de la velocidad de movimiento de la muestra, 
llegando a la conclusión de que el mejor resultado se consigue 
con una fluencia de 1,69 J/cm2 a una velocidad de 100 µm/s, con 
lo que se consiguen canales de 10,29 ± 0,16 µm de anchura. 
Comparando los resultados de ambos láseres se ha llegado a la 
conclusión de que los resultados obtenidos con el láser de 
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femtosegundos presentan mejor calidad, pero el tiempo necesario 
para procesar la pieza es demasiado alto, de unas 50 horas 
estimadas. Por el contrario el resultado del marcado con láser de 
nanosegundos ofrece un acabo de calidad suficiente con un 
tiempo de procesado de unos 17 minutos. 

· Para la aplicación de la señal eléctrica al circuito se ha contado 
con un generador de señales de National Instruments. El control 
y la generación de la señal se ha llevado a cabo con un programa 
creado en LabVIEW que permite la creación de una señal 
cuadrada de frecuencia y duración de pulso a elegir por el 
usuario, con una salida de hasta seis señales diferentes para la 
realización de varios experimentos simultáneos. Debido a las 
limitaciones del programa la frecuencia máxima permitida para 
la señal de salida es de 400 Hz. 

· El encapsulado del dispositivo final se ha realizado fabricando 
una lámina de PDMS y procesando dos láminas delgadas de 
policarbonato. El resultado no conseguía evitar que el medio 
celular se filtrase al circuito, provocando una grave corrosión 
debido a reacciones electroquímicas. En consecuencia se han 
testeado diferentes métodos de encapsulamiento sin que ninguno 
de ellos resolviese el problema de forma satisfactoria. 
Finalmente se han utilizado unos pocillos especiales de fondo de 
vidrio para sembrar el cultivo celular.   

· Se han realizado unas primeras estimulaciones sobre un cultivo 
de células H9c2 con un circuito de 100 µm de ancho y 100 µm 
de separación que inducía un campo plano de 453 V/m. Con esta 
configuración se han estimulado cultivos celulares con señales de 
1 Hz, 2 Hz y 10 Hz y otra continua durante 24 horas. Mediante la 
observación de los resultados con un microscopio óptico se ha 
intuido una proliferación celular en el caso de la señal continua. 
Se ha repetido la estimulación para exposiciones de 48 y 72 
horas y los resultados muestran un aparente aumento en el 
número de células relacionado con el tiempo de exposición. 
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· Para contrastar los resultados obtenidos con datos numéricos se 
han repetido los experimentos usando un marcador DAPI para 
obtener imágenes de fluorescencia del cultivo celular. Se ha 
cambiado la configuración del circuito por uno de 3000 µm de 
anchura de pista con una separación de 20 µm que provee un 
campo electrostático con valores máximos y mínimos de 2473 y 
455 V/m respectivamente. Se han estimulado cultivos celulares 
con una señal continua durante 24, 48 y 72 horas y se han 
obtenido imágenes del cultivo mediante un microscopio de 
fluorescencia. Las imágenes han sido procesadas usando la 
aplicación de recuento de partículas del software ImageJ. Los 
resultados numéricos muestran un aumento en la proliferación de 
células debido al estímulo eléctrico que aumenta con el tiempo 
de exposición. Se han comparado los resultados con las muestras 
de control y estos últimos no presentaron ningún tipo de 
proliferación, demostrando que la exposición al campo 
electrostático inducido por el dispositivo electroestimulador 
aumenta la cantidad de células en el cultivo. 

Con el dispositivo fabricado se ha logrado aumentar la cantidad de 
células H9c2 para un estímulo eléctrico continuo durante 72 horas. 
De cara a continuar esta línea de investigación sería interesante 
estudiar este efecto para diferentes condiciones. En primer lugar, 
sería interesante observar la influencia de la intensidad del campo en 
el incremento en la cantidad de células, buscando si existe un valor 
máximo del campo a partir del cual se modifique esta tendencia. En 
segundo lugar sería de gran interés estudiar, para un mismo campo 
eléctrico, los resultados de aplicar al cultivo estímulos de diferentes 
frecuencias. Para un estudio satisfactorio sería necesario generar la 
señal eléctrica con un dispositivo que permita alcanzar frecuencias 
de MHz o incluso GHz. Por último, resultaría también interesante 
analizar la estimulación eléctrica con estas condiciones para 
diferentes tipos de células, estudiando los fenómenos que puedan 
surgir en otro tipo de cultivos. 
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