
Determinación de la hidrodinámica de un fluido afectado por 

la presencia de una partícula atrapada en una pinza óptica 

Las pinzas ópticas son herramientas capaces de manipular partículas dieléctricas nanométricas y 

micrométricas ejerciendo una pequeña fuerza mediante un haz láser enfocado debido al 

fenómeno de refracción en la superficie dieléctrica y a la conservación de momento, que lleva a 

transferir momento lineal a la partícula atrapada.  Las pinzas ópticas son utilizadas para manipular 

y estudiar diversos sistemas con objetivos específicos, como es por ejemplo la medición de fuerzas 

en sistemas biológicos del orden de los piconewtons. Por ejemplo se ha estudiado la rigidez y 

estructura de proteínas, enzimas, ADN mediante la interacción de una esfera de látex pegada al 

objeto de estudio. Otro ejemplo es la clasificación celular mediante la creación de un patrón de 

intensidad sobre una muestra, así las células se clasifican según sus propiedades ópticas 

intrínsecas. Se ha podido estudiar la dinámica de los motores moleculares, responsables de la 

locomoción y la acción mecánica dentro de las células. Otro ejemplo es en la técnica de 

fertilización in vitro llamada escalpelo óptico donde un láser de pulsos ultracortos produce un 

agujero en un óvulo y con la pinza óptica se arrastra al espermatozoide. Comúnmente, el objeto 

de estudio se encuentra en un medio fluido, por lo que los efectos hidrodinámicos que pueda 

causar el movimiento de la partícula en la pinza óptica son importantes. Del mismo modo, flujos 

presentes en el medio en el que se encuentra la partícula de interés, cambian la manera en la que 

la trampa óptica realiza el atrapamiento.  En el presente proyecto se pretende analizar los efectos 

hidrodinámicos  presentes en diferentes sistemas donde se induce atrapamiento de partículas por 

pinzas ópticas mediante la implementación de experimentos en el laboratorio de termofluidos. Las 

muestras serán preparadas usando microesferas de poliestireno diluidas en agua a diferentes 

concentraciones  y se desarrollará un programa de simulación basado en las ecuaciones existentes 

en la literatura, el cual deberá reproducir fielmente los resultados experimentales encontrados. 

Los avances que se tienen son el arreglo experimental de la pinza óptica y su respectiva 

caracterización para esferas de 2 μm de diámetro dentro de un rango de potencia del laser de 0 a 

50 mW. 


