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R E S U M E N 

Se desarrolló un modelo para predecir el desplazamiento de una partícula esférica atrapada en una pinza óptica, cuando 

el flujo es repentinamente llevado del reposo hasta una velocidad de corriente libre uniforme U. El modelo asume que la 

fuerza de arrastre sobre la partícula se determina de la ley de Stokes, y desprecia la variación de la fuerza de arrastre 

durante el proceso de  desarrollo de un flujo estacionario en la vecindad de la esfera. Para validar este modelo se realizó 

primeramente una simulación numérica utilizando un código comercial para determinar el tiempo que toma alcanzar un 

valor de fuerza de arrastre constante alrededor de la esfera, luego se desarrolló el modelo dinámico de desplazamiento 

de la partícula, el cual para un conjunto dado de parámetros resultó ser un sistema sobreamortiguado, con una constante 

de tiempo mucho mayor que la del desarrollo del flujo estacionario alrededor de la esfera.  
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A B S T R A C T 

A model for prediction of position vs. time of a spherical particle trapped by an optical tweezer, when the flow passes from 

quiescent to a uniform value U. The model assumes a Stokes flow drag force over the particle, but neglects the variation 

of drag force over the particle during the transient establishment of steady state around the sphere. To validate the 

assumptions made in this model, we first conducted a numerical simulation using a commercial code in order to determine 

the time it takes to reach steady state around the sphere (constant drag force), and later we solved the dynamic model of 

the trapped particle, which resulted in an overdamped system with a time constant much larger than that of the unsteady 

flow, with which the original assumption is validated. 

  

Keywords: Optical tweezers, velocimetry, dynamical response.. 

 

 

1. Introducción  

Las pinzas ópticas son dispositivos que utilizan la energía 

óptica de un haz de luz láser fuertemente enfocado para 

generar un potencial debido al cambio de cantidad de 

movimiento de los fotones al interactuar con (ser refractados 

por) objetos de índice de refracción mayor al medio donde 

se encuentran, con lo que son capaces de producir fuerzas 

suficientes para atrapar muy cerca del foco del haz partículas 

de diámetros entre 40 nm y 10 m [1]. Tomando en cuenta 

que el haz de luz es propagado en dirección axial, la fuerza 

producida por la pinza en esa dirección es la más 

significativa, pero existe una componente de atracción 

proporcional al gradiente de la intensidad luminosa debido 

al enfoque del haz debido a la dispersión de luz con a la 

partícula atrapada [2, 3]. Si la fuerza de atracción debida a 

gradientes de intensidad del haz es mayor que las fuerzas 

debidas a la dispersión de luz por la partícula, se puede 

lograr el atrapamiento estable de partículas. 

 

    Las partículas atrapadas por una pinza óptica son atraídas 

al foco del haz láser. Excepto debido al movimiento 
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Browniano, es poco probable que se desplacen de esa 

posición, a menos que exista una fuerza externa que las 

desplace del foco del haz. Si la fuerza externa no es 

excesivamente grande, la partícula permanecerá atrapada 

por la pinza óptica, pero ligeramente desplazada del foco. 

En este sentido, una pinza óptica puede ser modelada como 

un resorte elástico de rigidez k, de acuerdo a la ley de Hooke 

[4]. 

 

𝐹𝑖 = −𝑘𝑥                                                                         (1) 

 

Donde Fi es la fuerza ejercida sobre la partícula por la pinza 

óptica, k es la constante elástica de la pinza óptica y x es el 

desplazamiento de la partícula respecto a centro (foco del 

haz de luz) de la pinza óptica. La constante elástica de la 

pinza óptica es función de la intensidad del haz de luz, de la 

geometría de enfoque del haz de luz y de las dimensiones y 

propiedades ópticas de la partícula atrapada.  

 

    Las pinzas ópticas han sido utilizadas exitosamente en 

algunas aplicaciones en las que se requiere manipulación no 

invasiva de pequeñas partículas, tal como es el caso de 

aplicaciones biológicas que requieren la manipulación de 

moléculas individuales, células, ADN, proteínas y enzimas, 

en las cuales es posible controlar y detectar desplazamientos 

de alta precisión del orden de nanómetros. 

 

   Las pinzas ópticas también han sido propuestas como 

sistema de medición de velocidad en micro flujos, con 

algunas ventajas respecto al uso de otras técnicas existentes 

[5], tales como la velocimetría por seguimiento de 

partículas, PIV por sus siglas en inglés. El uso de pinzas 

ópticas para velocimetría se basa en el principio elástico de 

atracción de las partículas hacia el foco de la pinza, cuya 

fuerza de atracción iguala a la fuerza externa de arrastre de 

pequeñas partículas producida por un flujo uniforme. La 

fuerza de arrastre en la dirección de flujo alrededor de una 

esfera inmersa en un flujo de bajo número de Reynolds, que 

es el caso para partículas de las dimensiones de las atrapadas 

por pinzas ópticas, se describe de acuerdo a la ley de Stokes 

por la expresión 

 

𝐹𝐷 = 6𝜋𝜇𝑅𝑈                                                                  (2) 

 

donde μ es la viscosidad dinámica del fluido, R es el radio 

de la esfera y U es la velocidad de flujo. Combinando las 

ecuaciones (1) y (2) es posible obtener la velocidad 

(magnitud y dirección) del flujo en la posición de la partícula 

atrapada 

 

𝑈 =
𝑥 𝑘

6𝜋𝜇𝑅
                                                     (3) 

 

   Para medir la velocidad es necesario entonces obtener la 

posición promedio de la partícula, así como la constante 

elástica de la pinza óptica, con lo cual es posible despejar 𝑈 

de la ecuación (1).  

 

   Aunque las pinzas ópticas han sido principalmente 

utilizadas para manipular pequeñas partículas, también han 

sido utilizadas para medición de velocidades [5-9] en micro 

escala. La Figura 1 ilustra cómo un flujo puede desplazar la 

partícula del foco del haz láser enfocado y de esta manera se 

puede correlacionar a este desplazamiento la velocidad del 

flujo. 

 

 

 

Figura 1 – Representación esquemática del desplazamiento de una 

partícula debido a la fuerza de arrastre del fluido. Imagen tomada de 

[5]. 

 

   Almendárez-Rangel et al. [5] desarrollaron una 

metodología que usa pinzas ópticas para la medición de 

velocidades con resoluciones espaciales sub micrométricas, 

que a diferencia de otras metodologías, tales micro-PIV no 

requieren sembrar el fluido con una alta concentración de 

partículas, ni un procesamiento de datos complejo. Uno de 

las incógnitas que surgieron al desarrollar la metodología es 

si esta metodología sirve para velocidades instantáneas de 

flujos con dependencia temporal. 

 

   El presente artículo desarrolla un modelo matemático de 

la dinámica de desplazamiento de una partícula atrapada en 

una pinza óptica, cuando es sometida a una variación 

escalonada de velocidad. El modelo desarrollado parte de 

ciertas suposiciones, que luego son validadas por medio del 

uso de simulaciones numéricas por el Método de los 

Elementos Finitos, y con este modelo es posible determinar 

la constante de tiempo de la respuesta dinámica del sistema 

partícula-pinza óptica, y con ello es posible determinar bajo 

qué rapidez de variación de la velocidad de un proceso de 

flujo no estacionario es posible realizar una medición 

confiable de la velocidad instantánea. 

 

2. Modelo dinámico y solución  

   La posición de una partícula inmersa en un flujo y atrapada 

en una pinza óptica se puede modelar por medio de la 

expresión 

𝑚
𝑑2𝑥

𝑑𝑡2 + 𝑘𝑥 = 𝐹𝐷                                                            (4) 

donde m es la masa de la partícula, k es la constante elástica 

de la pinza óptica, x es la posición de la partícula respecto al 

foco de la pinza óptica y FD es la fuerza de arrastre producida 
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por las fuerzas viscosas y de presión debido a la velocidad 

relativa del fluido respecto a la partícula. 

 

   Si una partícula atrapada por una pinza óptica 

originalmente en un fluido en reposo, es sometida a un flujo 

uniforme con una velocidad U, y permanece en éste por un 

tiempo suficientemente largo, la partícula alcanzará una 

posición de equilibrio 

𝑥𝑒𝑞 =
6𝜋𝜇𝑅𝑈

𝑘
                                                                                        (5) 

   Sin embargo, en el proceso de alcanzar esta posición de 
equilibrio, la partícula estará en un proceso dinámico en el 
que su posición cambiará con el tiempo. Durante este 
proceso, la velocidad relativa del fluido con respecto a la 
partícula no es U, sino U-dx/dt. La ley de Stokes es 
estrictamente válida solo para el caso estacionario, donde la 
velocidad relativa del fluido no cambia con el tiempo, pero 
suponiendo que el desarrollo del campo de velocidades 
alrededor de la partícula, tiene una constante de tiempo 
mucho menor que el sistema dinámico de la partícula bajo 
el estímulo de un flujo escalón, del reposo a U, se puede usar 
una aproximación cuasi estática para analizar la dinámica de 
la partícula en esas condiciones.  

   La aproximación cuasi estática permite aproximar la 
fuerza de arrastre de la ecuación de Stokes como la ecuación 
del modelo dinámico descrito es entonces 

𝐹𝐷 = 6𝜇𝑅𝜋 (𝑈 −
𝑑𝑥

𝑑𝑡
)                                                                          (6) 

   Si se sustituye esta expresión en la ecuación (4), la 

ecuación que caracteriza este sistema dinámico se puede 

expresar como 

𝑚
𝑑2𝑥

𝑑𝑡2
+ 6𝜇𝜋𝑅

𝑑𝑥

𝑑𝑡
+ 𝑘𝑥 = 6𝜇𝜋𝑅𝑈                                              (7) 

   Previo al establecimiento de una velocidad U alrededor de 

la partícula, el fluido estaba en reposo. En condiciones de 

fluido en reposo la partícula se ubica en el foco de la pinza 

óptica, por lo que las condiciones iniciales para este modelo 

dinámico se pueden expresar como 

 

𝑥(0) = 0                                                                         (8) 

 

𝑑𝑥

𝑑𝑡
(0) = 0                                                                                    (9) 

 

La solución de la ecuación (7) y sus condiciones iniciales, 

ecuaciones (8) y (9) es 

 

𝑥(𝑡) = 𝐶1𝑒𝑚1 + 𝐶2𝑒𝑚2 +
6𝜇𝜋𝑅𝑈

𝑘
                  (10) 

donde 

 

𝑚1 =
−6𝜇𝜋𝑅+√(6𝜇𝜋𝑅)2−4𝑚𝑘

2𝑚
                                                              (11) 

 

𝑚2 =
−6𝜇𝜋𝑅−√(6𝜇𝜋𝑅)2−4𝑚𝑘

2𝑚
                  (12) 

 

𝐶1 = −
6𝜇𝜋𝑅𝑈

𝑘
(

𝑚2

𝑚2−𝑚1
)                                                                   (13) 

y 

𝐶2 = −
𝑚1

𝑚2
𝐶1                                                                                   (14) 

 

3. Resultados  

Los resultados presentados a continuación corresponden 

al caso de una pinza óptica y diámetro de partícula de un 

sistema de pinza óptica típico. Los parámetros de pinza 

óptica y partícula utilizados en los resultados de este trabajo 

corresponden a los de la pinza óptica desarrollada en [5], los 

cuales se presentan en la Tabla 1.  

Tabla 1 – Parámetros utilizados en el análisis de resultados. 

Parámetro Valor Unidad 

Radio de la partícula, R 1×10-6 m 

Densidad de la partícula,  1000 Kg/m3 

Viscosidad dinámica del fluido,  1.002×10-3          N s/m2 

Velocidad de corriente libre, U 40×10-6             m/s 

Constante elástica de la pinza, k 9×10-6 N/m 

 

Para el conjunto de parámetros de estudio detallado en la 

Tabla 1, el número de Reynolds del flujo alrededor de la 

esfera es ReD=0.000801, razón por la cual está plenamente 

justificado el uso del flujo de Stokes para determinar la 

fuerza del fluido sobre la partícula. 

Con el fin de determinar la validez del modelo propuesto 

se requiere demostrar que la suposición cuasi estática del 

flujo alrededor de la partícula es válida. La demostración de 

validez requiere comparar las constantes de tiempo para el 

establecimiento del estado estacionario en el flujo alrededor 

de una esfera, cuando se impone un flujo uniforme de 

corriente libre, U, partiendo del reposo y la constante de 

tiempo del modelo establecido por la ecuación (7). 

La determinación de la constante de tiempo de 

establecimiento de un flujo estacionario alrededor de la 

esfera se realizó mediante simulaciones numéricas 

utilizando el software comercial COMSOL 4.2a (COMSOL, 

Burlington, MA, USA). La simulación numérica consistió 

de analizar el flujo alrededor de una esfera de diámetro igual 

a 1 m. Para la simulación numérica se resolvió el flujo 

laminar utilizando el módulo Laminar Flow (spf) de Comsol 

para un sistema coordenado 2-D axisimétrico. Dados los 

bajos números de Reynolds que ocurren en esta geometría y 

condiciones de flujo, el uso de un modelo de flujo laminar 

está justificado. La geometría fue aproximada por medio de 
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un modelo bidimensional axisimétrico que incluye una 

sección rectangular de dimensiones (largo y ancho) 50 veces 

mayores al radio de la esfera, con media esfera en el centro 

del modelo, esto para asegurar que las fronteras de entrada 

y salida del flujo del dominio computacional estén lo 

suficientemente alejadas de la esfera, de modo que no sea 

significativo el efecto de la estela de la esfera en la salida. 

Las condiciones de frontera utilizadas son: condiciones de 

simetría en el eje de axisimetría, flujo uniforme a la entrada 

(izquierda) del dominio computacional, condiciones libres 

en la región lejana radial y a la salida del canal se establece 

una presión uniforme igual a cero. En la superficie de la 

esfera se aplican condiciones de no deslizamiento 

(velocidad igual a cero). La condición inicial de esta 

simulación es la de fluido en reposo.  

La simulación numérica se realizó en una malla de 

elementos triangulares generada de manera automática de 

acuerdo a la física del problema. Se compararon dos mallas, 

una de 5267 elementos y otra de 8445 elementos, sin tener 

una diferencia significativa en los resultados obtenidos para 

la fuerza de arrastre de estado estacionario (0.09% de 

diferencia). El paso de tiempo utilizado fue de 2.5 × 10-8 s, 

y se comparó con los resultados obtenidos con un paso de 

tiempo de 5 × 10-8 s, sin observarse diferencias significativas 

en el valor de la fuerza de arrastre para todo tiempo (0.27% 

de diferencia máxima para un mismo tiempo).  

El cálculo de la fuerza de arrastre se hizo utilizando la 

opción de cálculo de valores derivados (Derived Values) de 

los resultados de COMSOL, seleccionando la integración de 

línea (Integration - Line Integration) y haciendo el cálculo 

del componente x del esfuerzo total (spf.T_stressz Total 

stress, x component). 

Bajo estas condiciones se hizo una simulación de estado 

transitorio del flujo alrededor de la esfera, y se determinó la 

fuerza de arrastre instantánea. La Figura 2 muestra la 

variación de la fuerza de arrastre como función del tiempo, 

y compara este resultado con la fuerza de arrastre de estado 

estacionario, que se calcula de acuerdo a la ecuación (2). 

Como se puede ver en esta figura, para tiempos 

suficientemente largos, la fuerza de arrastre calculada por 

medio de la simulación numérica tiende al valor 

determinado por la ecuación (2).   

 

 

Figura 2 –Fuerza de arrastre alrededor de una esfera en un flujo 

repentinamente acelerado para las condiciones de la Tabla 1 obtenida 

mediante simulación numérica. Comparación con la solución de 

Stokes, ecuación (2). 

Los resultados numéricos obtenidos en este análisis 

permiten determinar que la constante de tiempo del flujo 

súbitamente pulsado alrededor de la esfera es 𝜏𝑠𝑡  < 0.6×10-5 

s, es decir, toma 30 s alcanzar un flujo estacionario 

alrededor de la esfera. 

 

La solución descrita por las ecuaciones (10) a (14) para las 

condiciones mostradas en la Tabla 1 produce dos raíces 

distintas reales negativas, por lo que el sistema resultante es 

estable sobreamortiguado. Los valores de las raíces son 

𝑚1 = −953  s-1 and 𝑚2 = −18035046  s-1. La raíz 

dominante aquí es m1, pues es la que gobierna el fenómeno 

y determina la constante de tiempo del sistema óptico de 

velocimetría, 𝜏𝑠𝑜 = 1.04 ×10-3 s. La Figura 3 muestra la 

variación de la posición de la partícula cuando en t=0 s el 

fluido en reposo se empieza a mover con una velocidad U. 

Como puede verse en la figura alcanza la posición 

desplazada xeq de manera sobreamortiguada (sin oscilar) en 

un tiempo t=5𝜏𝑠𝑜.  

 

Como la escala de tiempo del proceso de establecimiento de 

un flujo de Stokes estacionario alrededor de la esfera es 

mucho menor (en dos órdenes de magnitud) al tiempo que 

toma a la partícula alcanzar la posición de equilibrio, 𝜏𝑠𝑜 ≫
𝜏𝑠𝑡, se puede decir que el enfoque cuasi estático usado en el 

modelado de este problema es válido, al menos para las 

características de la pinza óptica y partículas utilizadas por 

ésta. 

 

 

 

Figura 3 – Posición x(t) de la partícula atrapada en la pinza óptica 

cuando en t=0 s el fluido en reposo se empieza a mover con una 

velocidad U. 

 

 



 MEMORIAS DEL XXV CONGRESO INTERNACIONAL ANUAL DE LA SOMIM 
18 al 20 DE SEPTIEMBRE DE 2019 MAZATLÁN, SINALOA, MÉXICO 

 

4. Conclusión 

Se desarrolló un modelo para predecir el desplazamiento de 

una partícula esférica atrapada en una pinza óptica, cuando 

el flujo es repentinamente llevado del reposo hasta una 

velocidad de corriente libre uniforme U. Por comparación 

de las constante de tiempo del flujo transitorio alrededor de 

la esfera y del modelo dinámico de la partícula atrapada, se 

puede concluir que es válido utilizar en el modelo una fuerza 

de arrastre constante determinada por medio de la ley de 

Stokes. El modelo dinámico desarrollando en esta 

investigación y la constante de tiempo resultante para el 

mismo pueden ser utilizados como indicativo de qué tan 

válido es utilizar velocimetría de flujo por medio de pinzas 

ópticas cuando se quiere aplicar esta técnica en flujos 

transitorios. 
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