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RESUMEN 

 

Una pinza óptica es un dispositivo o herramienta para capturar y mover partículas 

individuales micro y nanométricas en un medio acuoso, consistiendo básicamente en un 

haz laser altamente enfocado  que incide sobre un objeto con índice de refracción mayor 

al medio que lo rodea.  El haz se envía a través de un objetivo de microscopio de gran 

apertura numérica (NA) generando un campo electromagnético que interactúa con la 

micro y nano partícula permitiendo atraparla en regiones de gradiente máximo de 

intensidad del haz. La fuerza que una pinza óptica ejerce sobre una partícula es del orden 

de femto y pico newtons, permitiendo múltiples aplicaciones microscópicas de gran 

impacto en física, química y  biología, donde se han hecho importantes estudios de 

levitación y atrapamiento de  partículas, células vivas, moléculas biológicas sin ser 

dañadas así como medición de resistencia mecánica y propiedades elásticas de células y 

moléculas.  

 

Esta tesis presenta un sistema de pinzas ópticas para capturar partículas en tres direcciones 

del espacio x,y,z. El diseño reduce y optimiza la cantidad de elementos ópticos y 

optomecánicos requeridos para la construcción de una pinza óptica. La pinza está 

constituida con un láser de Nd:YAG (532 nm) , CCD de alta resolución, componentes 

ópticos, componentes optomecánicos, porta muestras ibidi con características ópticas 

similares a las del vidrio. Se propone un método que se centra conseguir una trampa óptica 

de intensidad modulada con un campo de distribución de energía conocido y 

caracterizado; con la opción de ser utilizado como una trampa pulsada permitiendo las 

posibilidades de estudiar y/o utilizar fenómenos optomecánicos resonantes para la captura 

de partículas. El diseño e instalación desarrollada es inmune a vibraciones y  compacta, 

además permite la incorporación de otras fuentes de láser para futuras aplicaciones. 
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ABSTRACT 

 

An optical tweezer is a device or tool to capture and move individual micro and nanometer 

particles in an aqueous medium, consisting basically of a highly focused laser beam 

incident on an object with higher refractive index to the surrounding medium. The beam 

is sent through a microscope objective of high numerical aperture (NA) to generate an 

electromagnetic field that interacting with micro or nano particle can trap in the regions 

of maximum laser intensity gradient. The optical tweezers force exerts on a particle is of 

the order of femto and pico newtons, allowing multiple microscopic high impact 

applications in physics, chemistry and biology, where there have been important studies 

of levitation and trapping of particles, living cells, molecules unharmed biological 

measurement and mechanical strength and elastic properties of cells and molecules. 

 

This thesis presents a system of optical tweezers to trap particles in three spatial directions 

x, y, z. The design reduces and optimizes the amount of optical and opto-mechanical 

components needed to construct optical tweezers. The tweezers is made with a laser of 

Nd: YAG (532 nm), high resolution CCD, optical components, optomechanical 

components ibidi samples holder with glass similar to the optical characteristics. A 

method that focuses to get a intensity-modulated optical trap a known field distribution 

and energy characterized proposed; with the option of being used as a pulsed trap allowing 

opportunities for studying and / or using resonant particle trapping for optomechanical 

phenomena. The developed design and installation is immune to vibration and compact, 

it also allows the incorporation of other laser sources for future applications. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Desde las afirmaciones de Keppler en el siglo XVII que insinuaba la posibilidad de que la 

luz podría ejercer algún tipo de fuerza mecánica sobre cuerpos materiales; posteriormente 

un hito importante el desarrollo de la teoría electromagnética de Maxwell representando 

las condiciones que determinan el campo electromagnético, más tarde la teoría cuántica 

propuesta por  Max Planck en 1900, de que la luz siempre va en pequeños paquetes 

llamados cuantos; permitiendo demostrar que la luz es una onda electromagnética 

transversal que posee un momento lineal y angular y por lo tanto ejerce fuerza sobre los 

objetos físicos a lo que posteriormente llamaron presión de radiación. 

 

Sin embargo, después de la invención del láser de Maiman,  Arthur Ashkin, Steven Chu 

y colaboradores [1], haciendo uso de la presión de radiación generada por dos haces laser 

confocales, fue posible atrapar y manipular partículas microesféricas de latex 

transparentes suspendidas en agua. Estos experimentos demostraron, por primera vez, que 

la presión de radiación es idónea para la manipulación de objetos microscópicos, e incluso 

sugirieron la posibilidad experimental de atrapar átomos individualmente. 

 

En 1978 Ashkin, sugirió que un solo haz laser fuertemente enfocado podía capturar una 

partícula sin gravedad. Ashkin, Joseph Dziedzix,Jhon Bjorkholm y Steven Chu 

[2],demostraron y lograron el primer confinamiento óptico de micropartículas, debido a 

la intensidad axial del gradiente de un solo haz fuertemente enfocado mediante un objetivo 

de microscopio de inmersión en 1986, demostrando así la primer pinza óptica de trabajo. 

 

En el primer experimento Ashkin utilizo un láser de He-Ne  de unos cuantos cientos de 

mili watts enfocado sobre las esferas, logrando moverlas rápidamente a velocidades 
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calculadas haciendo uso de la ley de Stokes, asimismo calculo teóricamente la magnitud 

de la fuerza de presión de radiación.  

Experimentalmente demostró que las esferas se aceleraban en dirección de propagación y 

se movían hacia la cintura del haz; las  fuerzas resultantes que provocan el atrapamiento 

las clasifico en dos clases: una fuerza de scattering o dispersión, que impulsa la partícula 

lejos del foco en la dirección de propagación del haz y una fuerza de gradiente, 

proporcional al gradiente de la intensidad, que impulsa a la partícula hacia la zona de 

mayor intensidad en el centro del punto focal del haz. Así mismo teóricamente y 

experimentalmente demostró que la fuerza de scattering es proporcional a la intensidad 

óptica en dirección del haz incidente; la fuerza de gradiente es proporcional al gradiente 

de intensidad y a la dirección de la intensidad del gradiente. La fuerza de atrapamiento del 

gradiente de un solo haz es conceptualmente y prácticamente un simple atrapamiento por 

presión de radiación [2]. La estabilidad de la trampa óptica recae en el dominio de la fuerza 

de gradiente sobre la fuerza de scattering, y se logra cuando el haz diverge rápidamente 

del foco [1,2]. 

 

Previamente a estos descubrimientos no se sabía que se podía usar las fuerzas de presión 

de radiación para hacer atrapamientos estables en tres direcciones del espacio x,y,z; y que 

además la  trampa óptica  tiene un punto de equilibrio en el espacio, con la propiedad de 

que cualquier desplazamiento de la partícula lejos de este punto causa una fuerza de 

restauración [3,4]. 

 

Desde 1986  las pinzas ópticas han sido particularmente existosas, han tenido un gran 

impacto y se han encontrado múltiples aplicaciones en disciplinas como física, química y 

biología, donde se han realizado importantes estudios sobre la levitación de partículas de 

vidrio transparente [5]. 
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Diversas técnicas  han sido desarrolladas para mejorar experimentaciones en sistemas a 

micro y nano escala en condiciones bien controladas de manipulación y atrape de 

partículas. En particular la capacidad de ejercer fuerzas de orden de los pico newtons en 

partículas micrométricas, dichas fuerzas aplicadas a campos diversos como la física de 

coloides [7], el estudio de complejos biomoleculares y en la medición de propiedades 

mecánicas celulares.  

 

Han sido utilizadas para mantener, mover y arrastrar las partículas; físicamente, objetos 

de tamaño micrométrico como bacterias, células vivas, objetos dieléctricos, virus, etc, que 

requieren contacto mecánico. En el campo de la dispersión de la luz, se han realizado 

estudios sobre la dispersión de Mie de resoluciones altas, análisis y observaciones del 

comportamiento de partículas esféricas macroscópicas de alta resolución y el uso de tales 

resonancias en aplicaciones en óptica lineal y no lineal [6].  

 

Diversas aplicaciones en física atómica como enfriamientos de átomos a bajas 

temperaturas en el orden de los microKelvin [8], millonésimas grado sobre el cero 

absoluto a la condensación Bose – Einstein [9], manipulación y selección de partículas 

microscópicas. 

 

En las ciencias biológicas y en química, el uso de las pinzas ópticas y  la tecnología han 

permitido la captura y manipulación de  células vivas, moléculas biológicas del orden de 

5nm ejerciendo fuerzas de 1- 100pN [10],  suficientes para atrapar bacterias como 

Escherichia coli suspendida en agua a diez veces la velocidad en la que pueda nadar [11]. 

Las fuerzas generadas en el rango de 100 pN son ideales para la medición de respuesta de 

sistemas biológicos y macromoleculares .La aplicación de las pinzas ha permitido capturar 

virus y bacterias, medir resistencia mecánica y propiedades elásticas  de células y 

moléculas [12,13]. 
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El uso de la técnica ha permitido una revolución en el entendimiento nuevo de la 

mecánica, generación de fuerzas y la cinética de una amplia gama de moléculas en 

movimiento y mecanoenzimas. Se han realizado otros estudios sobre las propiedades 

elásticas del ADN y biopolímeros así como la elasticidad de membranas y células enteras 

[6]. 

Las pinzas ópticas, cuando se combina con detectores de posición (con resolución 

nanométrica), ofrece dos avances importantes: la capacidad de manipular a escala 

molecular objetos y la posibilidad de medir directamente las fuerzas y desplazamientos en  

escala molecular. Las trampas múltiples, en particular, hacen posibles geometrías 

experimentales no alcanzadas fácilmente con tecnologías alternativas, como la 

microscopía de fuerza atómica (SFM) o micro agujas de vidrio. Por otra parte, la rigidez 

mecánica de una trampa óptica se puede cambiar instantáneamente, en contraste con estos 

otros enfoques. De otra manera son mediciones ópticamente no destructivas teniendo el 

control espacial y temporal del haz. 

 

En el 2004 Karen Volke desarrollo la primer pinza óptica en México; posteriormente 

Volke y colaboradores mediante una pinza óptica convencional demostraron la captura y 

manipulación en dos dimensiones de microesferas huecas de vidrio con una capa de 

espesor finita como microespejos dieléctricos individuales que operan por reflexión 

interna total (TIR) cuando se ilumina fuera del eje, utilizando un haz gausiano.   

 

El principio de funcionamiento se basó en la reflexión interna total que surge cuando las 

microesferas eran iluminadas ligeramente fuera del centro por un haz gausiano, el haz 

entrante era  desviado en una amplia gama de direcciones las cuales las microesferas se 

comportaban como micro espejos y permiten direccionar la luz en diferentes ángulos, la 

luz reflejada tiene la capacidad de atraer a otras partículas cercanas. Se consideró que 

pueden utilizarse como espejos individuales con movimiento y en aplicaciones de 

microcirugía óptica [15]. 
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Las instalaciones de pinzas ópticas básicas constan de dos partes importantes: el sistema 
de telescopio, el cual amplifica y colima el haz láser y el sistema de microscopio óptico, 
que consta de un objetivo de microscopio y una cámara CCD para la adquisición de la 
imagen en tiempo real. 

 

1.1 Objetivo general  

 

Desarrollar una instalación para el atrapamiento y manipulación de partículas o 

sistemas de partículas micrométricas y nanométricas mediante la técnica de captura 

óptica (pinzas ópticas), para atrapamiento de partículas aplicado a la fabricación de 

nanocompuestos. 

 

1.2 Objetivos específicos 

 

 Diseñar y desarrollar el sistema de una instalación para pinzas ópticas que permita la 

excitación y confinamiento óptico  de partículas no biológicas,  implementando un 

láser de Nd:YAG (532 nm), con la capacidad de manipular a escala molecular objetos 

y la posibilidad de medir directamente fuerzas y desplazamientos 

 Diseñar  trampas múltiples para obtener  geometrías experimentales no alcanzadas 

fácilmente con tecnologías alternativas que permita cambios dinámicos en los  

enfoques, permitiendo  mediciones ópticamente no destructivas teniendo el control 

espacial y temporal del haz. 

 Diseñar y elaborar un porta muestras que permita ser controlado en su 

posicionamiento X,Y, Z  con mesa micrométrica Thor Labs. 

 Desarrollar y elaborar acoplamiento mecánico-óptico implementando un Led 

infrarrojo  para iluminar el campo visual de la muestra  que permita la visualización 

del confinamiento y posicionamiento óptico mediante la  cámara CCD.  

 Desarrollar un sistema de pinzas ópticas dotado con los equipos y programas de 

adquisición y cálculo necesarios para caracterizar y medir las fuerzas que ejerce, bajo 

diferentes condiciones de potencia del láser de atrapamiento, tamaño y material de la 

partícula atrapada 
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 Calibrar y validar la funcionalidad de la instalación desarrollada. 

 Realizar pruebas experimentales del sistema controlando y manipulando partículas de   

poliestireno, aluminio y erbio. 

 

1.3 Hipótesis 

 

Al incluir un filtraje espacial adecuado y obtener una trampa óptica que resulte de la 

proyección de una cintura del haz de trabajo con dimensiones y energía controladas, 

es posible controlar también el campo de energía en la trampa óptica, obteniendo de 

esta forma un mayor acercamiento para realizar mediciones repetibles ,manipulado 

partículas micro y nanométricas. 

 

 

1.4 Diseño metodológico de la investigación  

 

 Bosquejo de desarrollos esquemáticos y diseños de múltiples instalaciones de pinzas 

ópticas. 

 Diseño y elaboración esquemática, óptica, mecánica y selección de componentes en 

base a especificaciones y datos técnicos. 

 Diseño y distribución física de componentes ópticos y mecánicos en mesa óptica anti-

vibraciones  Thor Labs.  

 Diseño y desarrollo de porta- muestras para control de flujo de partículas con ayuda 

de software Corel Draw. 

 Diseño y elaboración de control instrumental de porta-muestras con mesa de 

posicionamiento Thor labs x,y,z. 

 Medición de perfil espacial de haz laser 532 nm Nd:YAG. 

 Medición de potencia de haz. 

 Elaboración y  ddesarrollo de sistema de pinzas ópticas. 

 Calibración y validación funcional de sistema de pinzas ópticas en 3 dimensiones con 

diferentes tipos de partículas. 
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 Pruebas experimentales con partículas de poliestireno de baja concentración, diluidas 

en agua. 

 Pruebas experimentales con partículas de Er⁺³diluidas en agua.  

 Pruebas experimentales con partículas de Al₂O₃ diluidas en agua. 
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CAPITULO 2 
 

MARCO TEÓRICO 

 
En este capítulo se presentan los principios físicos del confinamiento óptico, la aplicación 

y la descripción teórica de pinzas ópticas mediante la geométrica óptica y la fuerza de 

Lorentz.  Se explican los conceptos de fuerza de dispersión y fuerza de gradiente, las 

cuales intervienen directamente en la captura óptica. 

 

2.1 Física de la pinza Óptica 

Una pinza óptica utiliza las fuerzas de la radiación de un láser para capturar y manipular 

partículas microscópicas. En el principio físico de atrapamiento óptico  el término 

principal es la presión de radiación, que es la fuerza que ejerce la luz al interactuar con la 

materia y producida por los fenómenos  de absorción, dispersión, refracción, reflexión y 

transmisión, originados por la interacción de la luz láser con la materia [2, 6].  

Las fuerzas principales del atrapamiento en una pinza óptica, convencionalmente se han 

dividido en dos categorías: fuerza de dispersión (scatering) y fuerzas de gradiente 

conservativo.  

 

 La fuerza de dispersión (scattering) la podemos describir como la fuerza producida 

por la dispersión de la luz en el medio y es proporcional a la intensidad de la luz 

incidente y  actúa en la misma dirección de propagación de la luz. 

  

 La fuerza de gradiente surge como resultado de la interacción de la luz coherente 

en el que " el campo del láser polariza el átomo y el átomo polarizado experimenta 

una fuerza en el gradiente de un campo electromagnético” [16]. Esta fuerza se 

produce cuando la luz interactúa con un material transparente con un índice de 

refracción mayor al del medio que la rodea. De otra manera llamada así por su 

dependencia con el gradiente espacial de la intensidad de la luz, el cual actúa en 
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dirección del incremento de intensidad de la luz y es proporcional al gradiente de 

intensidad de la luz lo cual le da su dirección.  

 

 

2.2 Geometría Óptica de atrapamiento.  

Las fuerzas principales del atrapamiento en una pinza óptica se pueden comprender en 

términos del cambio temporal del flujo de momentum del haz incidente, que es resultado 

de la transferencia de dicho momentum a la partícula atrapada [17]. Teniendo en cuenta 

que la magnitud del momentum que porta un fotón en un rayo de luz que se propaga en 

un medio de índice de refracción  n , y aplicando la Ley de Planck y la Ley de Einstein, 

que está dada por [ Ashkin]:  

	 	                                                  	 	 	

λ
	 	

c
	

	

Donde 	ħ /2 	 con h la constante de Planck, k	 2 /	 		es la magnitud del vector de 

onda, donde   es la longitud de onda de la luz en el medio de propagación, v 	c/  es la 

frecuencia de la luz, con c la velocidad de la luz en el vacío respectivamente y E hv	es 

la energía del fotón, haciendo la consideración del flujo de energía de un rayo, podemos 

tener el flujo de momentum: 

 

																																																							∅ 		                                           (2.2) 

 

Considerando a  como la potencia o flujo de energía. 

 

Las fuerzas generadas por el intercambio de momentum se pueden descomponer en una 

componente axial, en la dirección de propagación, y otra transversal o radial, ortogonal a 

la dirección de propagación. A grandes rasgos, la componente axial se relaciona con la 

divergencia o convergencia del haz, de modo que a mayor convergencia o divergencia, 

(2.1) 
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menor el flujo de momentum; mientras que la componente radial se relaciona con la 

dirección global del haz, es decir, si el haz es desviado en cierta dirección, gana 

momentum transversal en esa misma dirección, y la partícula sufre una fuerza reactiva en 

la dirección opuesta. 

 

Para entender el comportamiento de las fuerzas en un sistema de pinzas ópticas podemos 

asumir que la partícula atrapada funciona como una pequeña lente positiva de baja 

potencia óptica figura 2.1 [17]. Si la partícula está centrada en el foco, los rayos de luz 

pasarán por el centro sin ser desviados y no sufrirá fuerza; será un estado de equilibrio. Si 

la partícula está antes del foco, aumenta la convergencia del haz y por lo tanto disminuye 

su flujo de momentum. Tal disminución corresponde a un incremento del momentum de 

la partícula, equivalente a la acción de una fuerza en la dirección de propagación, que la 

empuja hacia el foco. Cuando la partícula está después del foco, disminuye la divergencia 

del haz aumentando su flujo. Dicho aumento corresponde ahora a un incremento del 

momentum de la partícula, equivalente a la acción de una fuerza que la lleva al foco. Si la 

partícula se encuentra desplazada lateralmente con respecto al foco, el haz es desviado y 

ganará momentum en la dirección de desvío. Por lo tanto, la partícula sufrirá una fuerza 

en la dirección opuesta que la dirige al foco. En consecuencia, tanto las fuerzas axiales, 

como las transversales operan como fuerzas restauradoras. 

 

 

Figura 2.1.- Modelo de las fuerzas en una pinza óptica asumiendo que la partícula 
atrapada se comporta como una lente. La partícula está centrada en el foco (a), los rayos 
de luz pasan por el centro sin ser desviados, la partícula no sufre ninguna fuerza. Los 
cambios en la divergencia o dirección del haz provocan la aparición de fuerzas 
restauradoras que empujan la partícula hacia el foco (b), (c) y (d). 
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Para entender el principio de operación de una pinza óptica a través de la geometría óptica 

aplicada, en la figura 2.2 muestra la trayectoria de un haz cuando  r>>	, donde r	es el radio 

de la partícula y 	la longitud de onda, analizando la trayectoria de los rayos y asociándolos 

a una partícula, el fotón que lleva momento l l= hv/c	(en el vacío).	Uno de los obstáculos 

que sólo cambia la dirección del fotón recibe un impulso hacia la bisectriz del ángulo entre  

los fotones incidentes y los refractados, como un choque entre partículas, como se muestra 

en la figura 2.2. 

 

 

Figura 2.2.- Diagrama de fotón incidente en la partícula. 

Los primeros trabajos de A. Ashkin en la levitación de partículas comenzaron  con el uso 

de haces de láser contra propagantes [1, 5, 18,19] hasta que noto que sólo un haz altamente 

enfocado era suficiente para capturarlas  [2, 20]; fue  hasta ese momento que esta técnica 

experimental le llamo pinzas ópticas. 

Para entender como un haz altamente focalizado es capaz de capturar una partícula, en 

contra un campo gravitacional, analizaremos la trayectoria de dos haces simétricos que se 

encuentran con el eje Z en la posición  Z0 si no sufren desvió debido a un centro de 

dispersión. Supongamos que la partícula se encuentra con eje vertical y opuesto a la 

gravedad, como se puede ver en la figura 2.3 y la figura 2.4. 
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Pueden ocurrir cuatro situaciones distintas dependiendo si el  índice de refracción n1 de 

la partícula  es mayor o menor que el índice de refracción del medio externo y si la 

posición del foco es positiva Z0 > 0, o negativa si Z0 < 0. Cuando 	 , el haz se acerca 

a la normal y entra en la partícula y esta misma se retira cuando se aleja del haz.   Lo 

contrario ocurre si 	 . Por lo tanto, para 	  y  Z0 > 0, la trayectoria será como 

se muestra en la figura 2a; y si  	   y  Z0 <0, la trayectoria del haz será como se 

muestra en la figura 2.3 b. 

 

Señalando en los dos casos,  la diferencia entre estos Z0 > 0 y Z0 < 0, el haz se inclina por 

“abajo" o por  "arriba". La situación se invierte cuando 	 , como se muestra en la 

figura 2.4. 

 

Figura 2.3.- Trayectoria de dos haces para >  
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Figura 2.4.- Trayectoria de dos haces para  	 . 

 

Esta analogía nos permite entender como un haz puede capturar una partícula, cuando esta 

se opone a la gravedad, para el caso 	 , y como una  partícula es expulsada del foco 

del láser en el caso contrario. Para ello, vamos a considerar el foco en la posición Z0> 0 

en el eje vertical y analizamos únicamente las trayectorias de los dos rayos opuestos a y b 

en ambos casos, 	  y 	 . 

 

 

 

Figura 2.5.- Fuerzas y trayectoria de dos haces para el caso 	 . 

 



 

CICATA – IPN    UNIDAD ALTAMIRA  27

   

 

 

Figura 2.6.- Fuerzas y trayectoria de dos haces para el caso 	 . 

 

En la figura 2.5, la componente horizontal se anula con la fuerza resultante que está por 

encima y opuesta  la gravedad,  por lo consecuente la partícula es atraída hacia el foco del 

láser. En la figura 2.6 una fuerza resultante se encuentra por debajo y en dirección de la 

gravedad, por lo consecuente aleja a la partícula del foco del láser. En la figura 2.7 se 

muestran los haces y la dirección de la fuerza hacia el foco del láser en diferentes 

posiciones donde 	 . Se comprende que si 	 , habrá una fuerza restauradora 

siempre que estará en dirección del centro de la partícula y será atraída hacia el foco del 

láser, y si 	  ocurre lo contrario la partícula es expulsada alejándola del foco del 

láser. 

 

 

 

Figura 2.7.- Fuerzas de dos haces para 	  en varias posiciones del foco. 
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2.3 Modelo matemático de la fuerza de atrape de Lorentz.  

La partícula atrapada tiene dimensiones mucho menores que la longitud de onda, el campo 

instantáneo dentro de su extensión se puede considerar homogéneo. De esta manera las 

ecuaciones de la electrostática se pueden emplear para las fuerzas sobre la partícula, que 

se trata como un dipolo puntual inducido ubicado en su centro. 

 

Asimismo, la fuerza que sufre puede ser descompuesta en dos componentes: la fuerza de 

scattering y la fuerza de gradiente, que están asociadas con el cambio de momentum de 

la onda electromagnética debido al esparcimiento causado por el dipolo y a la fuerza de 

Lorentz que actúa sobre el dipolo inducido, respectivamente [21]. 

 

Con un sistema de coordenadas cartesianas ( , , , figura 2.8, con origen en el centro de 

la cintura del haz, con radio 	 , y el haz propagándose en dirección  positivo, en un 

campo eléctrico instantáneo ,  en el punto = ( , , , el momento del dipolo 

,  para una partícula de radio 	  esta dado por: 

 

	 , = 4  	 ,                   

 

donde    	/ 	 es la relación entre el índice de refracción de la partícula 	 y el 

índice de refracción del medio 	, en el cual está sumergida. 

 

 

Figura 2.8.- Ejes cartesianos con origen en el centro de la cintura del haz, cuyo radio es 
; el haz se propaga de la dirección del eje  positivo. 

(2.3)
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Asumiendo que el material es no absorbente, se puede tener que él dipolo puntual inducido 

está en fase con el campo eléctrico y oscila sincrónicamente con éste, radiando ondas 

secundarias en todas las direcciones, cambiando tanto la magnitud como la dirección de 

la onda electromagnética, y generando una transferencia de momentum cuya fuerza de 

scattering asociada se aplica sobre la partícula. Esta fuerza de scattering es: 

 

	 =  
	〈 , 〉	˕	 	

̂   

 

donde  es la sección transversal de la presión de la radiación, 〈 , 〉	  es el 

promedio temporal del vector poynting orientado en la dirección de propagación del haz, 

̂ ,   es la intensidad del haz y  es la velocidad de la luz en el vacío. 

 

Como la partícula es suficientemente pequeña, esparce la luz de forma isotrópica y la 

sección transversal de la presión de radiación es igual a la sección transversal de 

scattering, que es igual a:  

 

	 , = 
	

   

 

De acuerdo con la ecuación (2.4), la fuerza de scattering es proporcional a la intensidad 

de la luz y está orientada en la dirección de su propagación. La fuerte dependencia con el 

radio de la partícula hace que la fuerza de scattering se pueda balancear solo en los casos 

en los que realmente la partícula sea pequeña. 

 

Por otro lado, la fuerza de gradiente es el resultado de la interacción del dipolo eléctrico 

con el campo electromagnético inhomogéneo. La fuerza de Lorentz sobre un monopolo 

de carga  que se mueve con una velocidad /  en presencia de un campo eléctrico 

,  y uno magnético ,  es de la forma:  

 

, =  , 	 	 ,   

(2.4) 

(2.5)

(2.6)
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Ahora la fuerza neta instantánea sobre el dipolo, cuyas cargas se encuentran en las 

posiciones   y , se pueden escribir igualmente en términos de la fuerza de Lorentz, de 

la forma  (Shegal, 2010): 

 

 , =  	, 	, 	 	 ,   

 

El campo eléctrico 	,  y 	,  se relacionan de la siguiente forma:  

 

	, 	, ∙ 	,   

 

Tomando el momento del dipolo eléctrico , la ecuación (2.7) podemos 

escribirla como:  

 

 , =  ∙  	, +  	 ,    

  

Si la magnitud del campo eléctrico es apropiada, el comportamiento de la partícula 

dieléctrica será lineal, es decir, el momento de dipolo eléctrico es proporcional al campo 

eléctrico aplicado, 	, con  la polarizabilidad de la partícula; usando la 

identidad vectorial aplicada al campo eléctrico:  

  

∙ 	, 2 	, ∙ 	, 2 	, 	,  

 

Aplicando la Ley de Faraday la ecuación (2.9) se convierte en:  

 

 , 	 	 , 	, 	 , 	, ,  

 , 	 	 , 	 	, ,  

 , 	 	 , 	 ,  

(2.7)

(2.8)

 (2.9) 

(2.10)

 (2.11) 
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Si la potencia del láser de atrapamiento es constante, el último término de la ecuación 

anterior, que es el cambio temporal del vector Poynting, es nulo. Además, la fuerza neta 

en estado estacionario es el promedio temporal de la fuerza en la ecuación anterior, que 

tomando el nombre de fuerza de gradiente, se escribe entonces:  

 

 	 〈 , 〉	˕	  

 	 	| |²  

 	 	I  

 

Con  la intensidad del haz. Se puede ver claramente que la fuerza en la ecuación (2.12) 

es proporcional al gradiente de intensidad, y por lo tanto tiene tres componentes 

rectangulares que están dirigidos hacia la región de mayor incremento de intensidad del 

haz. Una forma más robusta a la presentada anteriormente es la presentada anteriormente 

por Harada & Asakura [21]. A partir del momento del dipolo en la ecuación (2.3), y de la 

energía en un campo aplicado, la fuerza de gradiente instantánea está definida como:   

 

 , 	 , ∙ 	 ,  

 , 4  	 ,        

 

Donde se ha aplicado la identidad vectorial en la ecuación (2.10) de forma análoga al caso 

anterior. Del mismo modo, para el caso estacionario, la fuerza de sobre la partícula 

gradiente es el promedio temporal de la ecuación (2.13):  

 

 〈 , 〉	˕ 

 4  	 〈 , 〉˕ 

  | | ² 

 			   

(2.12)

(2.13)

(2.14)
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Es importante notar que esta fuerza es proporcional al volumen de la partícula, es decir, 

que depende de forma más moderada del tamaño de la misma, comparada con la fuerza 

descattering. Adicionalmente, Harada & Asakura consideran el haz con la forma de un 

haz gaussiano en la aproximación del orden cero, con el campo eléctrico linealmente 

polarizado paralelo al eje x y propagándose en dirección del eje z positivo, cuya intensidad 

está dada por: 

 

	
	 	²

 
	 	

	 	²
 

 

Donde  es la potencia del haz, según 		 /4, con  la intensidad del 

campo eléctrico en el centro de la cintura del haz, cuya cintura tiene radio . Las 

coordenadas ,  y ̃ , son coordenadas espaciales normalizadas, definidas por                     

	 ,  ̃ 	 / 	, / 	, / 	), en donde 	 2 /   es la magnitud del vector de 

onda en el medio. 

 

La ecuación (2.15) resulta de la aproximación paraxial de un haz gaussiano escalar, el cual 

es muy diferente a un haz fuertemente enfocado, ya que en este último ningún componente 

electromagnético puede ser despreciado. Por tal motivo, se introduce el parámetro 

adimensional que permite estimar la precisión de la aproximación en situaciones 

específicas [21]: 

 

   

 

Reemplazando la ecuación (2.15) en la ecuación (2.4) para la fuerza de scattering, se 

obtiene: 

 

 			  
	²

	²	 	²

	²
̂     

 

(2.15)

(2.16)

(2.17)
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Para la fuerza de gradiente, se tiene las tres componentes cartesianas de la fuerza: 

 

,  		  
	

	²

	²	 	²

	²
     

 

,   		  
	

	²

	²	 	²

	²
 

 

,    
	

	 	²
1

	²	 	² 	

	²

	²	 	²

	²
̂ 

 

La fuerza total que experimenta la partícula atrapada en la pinza óptica, es la suma de las 

componentes en las ecuaciones (2.17) a (2.20); además la fuerza tiene simetría de 

revolución respecto al eje z, lo cual es de esperar dado el perfil de intensidad y el hecho 

de que para  1 están dirigidas hacia el centro del haz. Por otra parte, las componentes 

transversales ,  y ,  tienen sus máximos en , , /2,0,0  y             

, , 0, /2,0  respectivamente, mientras  que , , la componente longitudinal 

en , , 0,0, /2√3). 

 

En la figura 2.11 se muestran los perfiles de las componentes  y   de la fuerza de 

gradiente. Las curvas fueron hechas tomando 1.485 	  , con una partícula de 

poliestireno de radio 1,87 , índice de refracción 1,598  (figura 2.9), y 

sumergida en un medio de índice 1,333  (figura 2.10),  Con estas condiciones se 

puede trabajar bajo las aproximaciones planteadas. [22,23] 

 

(2.18)

(2.19)

(2.20)
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Figura 2.9. Índice de refracción del poliestireno.  

 

Figura 2.10. Índice de refracción del agua. 

 

En la figura 2.11 se puede ver que la morfología de la fuerza de gradiente sigue los 

cambios en la intensidad y presenta sus máximos en donde los cambios espaciales de la 

intensidad son más rápidos. Igualmente tiene un comportamiento típico de una fuerza 

restauradora que empuja la partícula atrapada hacia el punto de mayor intensidad. Se 

destaca además, que las curvas cruzan por el origen y determinan allí un punto de 

estabilidad. Por otro lado, la figura 2.12 muestra la fuerza de scattering comparada con la 

componente longitudinal de la fuerza de gradiente. La fuerza de scattering se encarga de 

acelerar la partícula en la dirección de propagación del haz, y debe ser superada por la 

fuerza de gradiente para que sea posible el confinamiento óptico. Se puede ver que, 

efectivamente para este caso, la magnitud de la fuerza de gradiente es mayor y permite 

retener la partícula. 
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Figura 2.11. Perfiles de intensidad de las componentes x (azul) y z (verde) de la fuerza 
de gradiente; ambas  curvas cruzan por el origen, lo que significa que la fuerza de gradiente 
genera un punto de estabilidad en la región de máxima intensidad y actúa como una fuerza 
restauradora para partículas cercanas a éste. 
 

La relación de las  magnitudes entre la fuerza de scattering y la fuerza de gradiente, no 

solo especifica la estabilidad de la pinza óptica y, sino que además determina el punto de 

estabilidad a lo largo del eje de propagación del haz. La figura 2.13 muestra la componente 

longitudinal de la fuerza total a lo largo del eje de propagación; en ella se puede ver que 

la curva ya no pasa por el origen sino que está ligeramente desplazada en el sentido de la 

propagación. Esto quiere decir que la fuerza de scattering traslada el punto de equilibrio 

de la pinza hasta el punto en donde es equilibrada por la fuerza de gradiente. Se puede 

observar que la simetría respecto al origen de la fuerza de gradiente está rota y que el 

movimiento de la partícula es ahora notablemente más restringido en dirección 

contrapropagante. 
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Figura 2.12. Componente longitudinal de la fuerza de gradiente (verde) y la fuerza de 
scattering (rojo) a lo largo del eje z. El hecho de que la fuerza de gradiente sea de mayor 
magnitud a la fuerza de scattering hace posible el atrapamiento en la pinza. 
 

 

Figura 2.13. Componente longitudinal de la fuerza total a lo largo del eje z. Se puede ver 
que el punto de estabilidad está ligeramente desplazado del origen por acción de la fuerza 
de scattering y que ahora son notoriamente mayores las fuerzas en la dirección de 
propagación del haz. 
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2.4 Tipos de modos transversales  

 

Debido a la naturaleza ondulatoria de la luz, esta puede ser confinada en dos tipos: espacial 

y angular; las ondas planas y esféricas representan los dos casos de confinamiento. Para 

entender este caso, es necesario recordar que un rayo de luz es la normal al frente de onda. 

 

En una onda plana, los rayos son paralelos a la dirección de propagación de la onda, no se 

expanden angularmente, pero la energía se extiende en todo el espacio. La onda esférica, 

por otro lado, se origina en una fuente puntual y su frente de onda se diverge en todas 

direcciones, es decir se extiende angularmente. 

 

Las diferentes ondas de luz, cuyos rayos forman un ángulo pequeño respecto al eje de 

propagación z, se llaman ondas paraxiales cuya amplitud compleja debe satisfacer la 

ecuación paraxial de Helmholtz [20,25]. Las soluciones de esta ecuación son los llamados 

haces Gaussianos. 

 

Los haces láseres pueden presentar una amplia diversidad de formas de distribución 

espacial de la energía radiante. Esto está relacionado con los patrones estacionarios de las 

ondas electromagnéticas formadas en la cavidad óptica, dadas por su geometría, conocidas 

como modos transversales electromagnéticos  . Los subíndices 	 permiten 

describir el número de zonas espaciales con iluminación nula. A cada modo transversal 

 se le asocia un modo longitudinal, por lo que en realidad se escribe , 

siendo 	 el subíndice del modo longitudinal. La figura 2.14  muestra algunas 

distribuciones del perfil de irradiancia transversal de un haz láser. 
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Figura 2.14. Diferentes modos de haces Hermite - Gaussianos. 

 
Los haces Hermite - Gausianos son usados para describir los modos transversales 

eléctricos y magnéticos ( ) de un láser, lo cual indica la distribución de los campos 

eléctricos y magnéticos de acuerdo al modo de oscilación dentro del láser [34].   
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2.5 Haces Gaussianos. 

 

En general cualquier descripción matemática de un haz es solución a las ecuaciones de 

Maxwell y si se considera la naturaleza de la luz oscilatoria armónica de las ondas 

electromagnéticas esta descripción matemática es la solución a la ecuación de Helmholtz, 

dada por  

 

	  + k 	  = 0                                          (2.21) 

 

donde ψ es la solución de la ecuación,  es el numero de onda ( 2 / ),  y  es el 

laplaciano ( ). Considerando que el haz es una onda cuya propagación 

es altamente direccional, se hace uso de la aproximación paraxial en la que se considera 

que las variaciones del campo electromagnético en la dirección transversal son muy 

pequeñas comparadas con la dirección de propagación. Al aplicar esta aproximación la 

ecuación (2.21) se reduce a la ecuación paraxial, dada por  

 

	ψ – i2k 0				                                         (2.22) 

 

donde 	 =   es el laplaciano transversal. La solución común a esta 

ecuación son los llamados haces Gaussianos, dados por  

 

ψ ( , ,  =  		             (2.23) 

 
 

Cada factor de la ecuación (2.23) corresponde a una propiedad física del haz. El primer 

factor es la amplitud del campo electromagnético, el segundo es la fase longitudinal (en 

dirección de propagación) y el tercero es la fase radial (en el plano transversal). Los 

parámetros que describen un haz Gaussiano, y que dependen de la propagación, son el 

diámetro del haz (tamaño del punto) dado por  
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	w 	 1 ²                                    (2.24) 

 

el radio de curvatura del frente de onda, dado por  

 

 	 1 ²                                      (2.25) 

 

y las constantes con la propagación   

 

	                                                            (2.26) 

 

 es llamado cintura del haz, medida que es el diámetro del haz  en el punto donde este 

diámetro es el mínimo posible, y  se conoce como la distancia Rayleigh que físicamente 

es la distancia de propagación durante la cual el haz no cambia su diámetro 

significativamente, y es medida desde la cintura del haz. La figura 2.15 muestra el 

comportamiento de los parámetros que componen el haz Gaussiano. Como se observa el 

diámetro del haz tiene un comportamiento hiperbólico, donde los vértices de las 

hipérbolas representan la cintura del haz . 

 

 

Figura 2.15. Comportamiento del diámetro del haz Gaussiano, frentes de onda y perfil 
de intensidad. 
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Los frentes de onda son curvas parabólicas cuyo radio de curvatura en la región paraxial 

(alrededor del eje de propagación) se describe por un semicírculo cuyo radio está dado 

por  . El factor de amplitud en la ecuación (2.23) tiene un perfil Gaussiano y el ancho 

de este es  el cual representa la naturaleza difractiva de la luz, y por otro lado el perfil; 

Gaussiano esta atenuado por  /  el cual hace que disminuya la amplitud del haz 

conforme se propaga alejándose de la cintura del haz. 

 

Este factor físicamente se encarga de cumplir la conservación de la energía del haz, 

conforme se propaga este se vuelve más ancho y su amplitud disminuye, distribuyendo la 

energía en un área más grande conforme se aleja de la cintura del haz. 

 

En la figura 2.16 muestra la propagación de un haz Gaussiano, se compone de dos partes, 

las superior que indica la amplitud del campo electromagnético que es descrito por el 

primer factor de la ecuación (2.23), la parte inferior de la figura representa la fase del haz 

Gaussiano descrito por el segundo y tercer factor de la ecuación (2.23). El segundo factor 

describe la fase en la dirección radial, dando lugar a las curvas de igual fase que muestra 

la parte inferior de la figura 2.16 [34].  

 

 

Figura 2.16. Propagación de un haz Gaussiano, mostrando la intensidad y la fase del haz   
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CAPITULO 3 
 

COMPONENTES DEL SISTEMA DE PINZAS OPTICAS 
 
 

En esta capitulo, se definen y describen  los elementos principales que integran  un sistema 

de pinzas ópticas, la selección de cada uno de los componentes ópticos y optomecánicos. 

 

3.1 Pinza Óptica 

 

La pinza óptica es un instrumento que mediante un haz laser bien enfocado a través de 

una objetiva de microscopio permite atrapar y mover objetos dieléctricos que están dentro  

del orden de centenas de nanómetros a centenas de micrómetros, sin tener contacto físico 

con dichos objetos, de esta manera se pueden hacer pruebas no destructivas del 

comportamiento de partículas de diversos tipos o bacterias individuales. El confinamiento 

se hace posible ejerciendo fuerzas sobre las partículas debido a la presión de la luz ejercida 

sobre dichas partículas, a esta presión se le ha dado el nombre de presión radiación. 

 

El arreglo experimental para el sistemas de pinzas ópticas es básicamente un haz laser que 

incide en un microscopio compuesto, el cual el propósito es enfocar fuertemente el haz 

laser en un punto focal y llevar a cabo el atrapamiento óptico figura (3.1). 

 

   

Figura 3.1. Diseño experimental del sistema de pinzas ópticas. 
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El diseño propuesto comparado con diseños encontrados en reportes científicos, elimina 

elementos ópticos y optomecánicos logrando reducir la instalación y desarrollo de las 

pinzas ópticas haciendo más compacto el sistema,  así como también reducir  el costo del 

sistema. Típicamente los elementos empleados para construir esta instalación son: un 

láser, lentes, filtro espacial, espejos, un objetivo de microscopio, una cámara CCD, una 

mesa de posicionamiento x,y,z figura 3.2.  

 

 

  

Figura 3.2. Vista frontal general de los componentes ópticos. 
 

Como se muestra en la figura 3.1, el haz se introduce en el objetivo de microscopio a 

través de varios espejos y lentes que direccionan el posicionamiento  tanto en x como en 

y de dicho haz, con el propósito de centrarlo en el objetivo de microscopio. El haz incide 

directamente sobre las partículas a través del objetivo de microscopio, a través del cual 

este se enfoca y se logra  un punto sumamente angosto conocido como cintura del haz, 

conteniendo un gradiente de campo eléctrico muy fuerte que atrae las partículas 

dieléctricas hacia el centro del haz, la interacción de la luz con las partículas es debido a 

la fuerza de gradiente; además existe otra fuerza  que interactúa con las partículas llamada 

fuerza de dispersión (scattering), en este caso cada fotón ejerce una fuerza sobre las 

partículas dieléctricas que se encuentran en el camino del haz y el resultado es el 

desplazamiento de la partícula ligeramente hacia debajo de la posición exacta de la cintura 

del haz, como se muestra en la figura 3.3. 
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    a) b) c) 

Figura 3.3. En la figura a  y b se observa una partícula que entra en el haz y es fuertemente 
empujada a la cintura del haz por dos fuerzas: la fuerza del gradiente Fg y la fuerza de 
dispersión Fs; en la figura c la fuerza de gradiente va en la dirección opuesta a la fuerza 
de dispersión. 
 

En la instalación propuesta y desarrollada, es utilizada  una mesa Thorlabs MBT616D con 

micrómetro diferencial en los tres ejes  x,y,z figura 3.4 (a) para manipulación de la 

muestra, la mesa puede moverse independientemente en cada uno de los ejes x, y, z 

manualmente usando los micrómetros diferenciales para cada eje. Para llevar a cabo el 

atrapamiento óptico se utilizó un objetivo de microscopio de gran apertura numérica 100x/ 

1.25 NA de inmersión en aceite (Olympus), figura 3.4 (b). El mismo objetivo de 

microscopio es usado para crear e atrapamiento y también para ver la partícula atrapada; 

la ventaja de utilizar un objetivo de microscopio es que se obtiene una mejor resolución 

del plano focal de la imagen de la partícula atrapada. Las imágenes de las partículas dentro 

del plano focal del atrapamiento,  son vistas enfocando la luz de visión de un diodo led  a 

través de un objetivo de microscopio de 40x  para lograr así la iluminación perfecta y una 

excelente imagen del área de atrape en la  cámara CCD.  
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a)                                                        b) 
 
Figura 3.4. En la figura a)  vista de la mesa micrométrica diferencial y b) se observa el 
objetivo de microscopio 100x/ 1.25 NA. 
 

 

3.2 Laser de Nd:YAG 

 

El término laser es un acrónimo de las palabras inglesas: Light Amplification by 

Stimulated Emisión of Radiation (amplificación de la luz por emisión estimulada de la 

radiación), pero hoy en día es aceptado como una palabra; la luz láser proporciona una 

forma de emisión de radiación luminosa de características especiales. La radiación láser 

es monocromática (una sola longitud de onda), posee una  gran direccionalidad (escasa 

divergencia) y puede concentrar un elevado número de fotones  en fase (coherencia) en 

áreas muy pequeñas. Estas características han permitido una gran diversidad de  

aplicaciones en el campo de la tecnología actual. 

En nuestra pinzas ópticas usamos un láser de Nd:YAG modelo Aries Series , operando en 

modo continuo de = 532 nm. Es un tipo de laser comercial de estado sólido de potencia 

media 500 mW, con un comportamiento de onda bien definido y una excelente calidad de 

modo , con una divergencia del haz ~ 0.9 - 1.4 mrad y una relación calidad precio 

favorable siendo una herramienta ideal para la pinza óptica. Cada uno de los experimentos 

se llevó a cabo con una potencia moderada de 43 mW. 



 

CICATA – IPN    UNIDAD ALTAMIRA  46

   

El láser de Neodimio (Nd) muestra características que lo han convertido en uno de los 

láseres de estado sólido más utilizados y estudiados. En la actualidad se desarrollaron 

diversas variantes de bases utilizando el Nd como dopante, logrando mejorar las 

propiedades como medio activo. La familia comenzó con el Nd:Vidrio y le siguieron el 

YAG, Cr:GSGG, YLF, cada uno con sus propias características. El YAG, compuesto por 

Itrio y Aluminio (del inglés Ytrium - Aluminum Garnet) aunque no es el más eficiente 

pero si el más integral. Este tipo de laser tiene buena eficiencia, propiedades térmicas y 

mecánicas lo que hace posible trabajar a frecuencias y densidades de energía [24]. Los 

equipos existentes en el mercado emplean de manera predominante láseres de estado 

sólido de Nd:YAG y otros cristales. Esto se debe a que este tipo de láseres, además de las 

ventajas de robustez e integración, permiten la obtención de pulsos muy cortos con 

elevada potencia y repetitividad en los parámetros; a diferencia de los láseres gaseosos. 

Con el fin de lograr parámetros idóneos en cuanto a duración de pulso, el láser se trabaja 

en el llamado régimen de Q:Switch. 

 

Un sistema de emisión láser está compuesto de un medio activo, un sistema  de bombeo 

y una cavidad resonante. Al excitarse los átomos del medio activo, se genera radiación 

monocromática de longitud de onda característica, fenómeno que se estimula en presencia 

de otra radiación de igual longitud de onda. El sistema de bombeo debe aportar la  energía 

necesaria para producir la excitación de los átomos. Por último, la cavidad resonante, 

constituida por dos paredes reflectantes paralelas, consigue un gran flujo de fotones en la 

misma dirección. Uno de los espejos de la cavidad resonante, parcialmente reflectante, 

permite la emisión de un haz de radiación con escasa divergencia. Al mismo tiempo, los 

fotones que se encuentran «en resonancia», a su paso por el medio activo, estimulan la 

emisión de más radiación, véase la figura 3.5. 
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Figura 3.5. Sistema básico de un Laser 

 

La operación del láser requiere que la energía de equilibrio del medio activo (en este caso 

el Nd) sea cambiada, de manera tal que ésta se almacene en los átomos, moléculas o iones 

del material. Esto se logra mediante una fuente de bombeo externa que transfiera los 

electrones de un nivel más bajo a uno más alto causando una inversión de población. Si 

en este momento una onda electromagnética con la apropiada frecuencia incide en el 

material, con la inversión de población, ésta será amplificada ya que los fotones incidentes 

provocarán que los átomos excitados desciendan  a estados menos energéticos emitiendo 

otro fotón con las mismas características de dirección y fase que el fotón inicial. Como 

resultado, la energía es extraída del sistema atómico y suministrada al campo de la 

radiación. La liberación de energía almacenada por medio de la interacción con una onda 

electromagnética está basada en la emisión inducida o estimulada, véase figura 3.6.  

 

 

 

Figura 3.6. Emisión estimulada 
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La radiación resultante de este tipo de emisión es completamente indistinguible de la 

radiación incidente. Esto significa que tiene la misma dirección, polarización, fase y 

características espectrales. Los aspectos mencionados anteriormente son producto del 

grado de coherencia que caracteriza la emisión de un haz láser. 

 

 

3.3 Lentes simples. 

 

Una lente es una placa de vidrio cuyas caras por lo general son esféricas y casi paralelas 

en el centro. Es un dispositivo refractor, que al colocarla en un medio generalmente aire 

provoca una discontinuidad en este medio y reconfigura la distribución de la energía 

emitida proveniente de una fuente puntual de luz; de otra forma una lente es un medio u 

objeto que concentra o dispersa los rayos de luz provenientes de una fuente.  

 

El centro de la lente es llamado eje óptico el cuales una línea imaginaria que es el eje de 

simetría de la lente; una característica importante de las lentes es el punto focal (foco), 

que se localiza sobre el eje óptico. La distancia focal de una lente delgada es la separación 

que existe entre el centro de la lente y el foco. 

 

La potencia de una lente se define como el reciproco de la distancia focal  f  

 

	
1

 

 

Donde  f  esta dado en metros  y P en  o bien en dioptrías. 

Existen principalmente dos tipos de lentes: 

 

 Lentes convergentes: en este tipo de lentes, los rayos de luz que provienen de una 

fuente puntual ubicada en el infinito viajan paralelos al eje óptico de la lente y al 

(3.1)
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incidir sobre ella, convergen el otro lado en el foco de la lente, como se muestra 

en la figura 3.7. 

 

 
Figura 3.7. Lente convergente, enfoca la luz paralela que la atraviesa en un punto f  

situado más allá de la lente, llamada punto focal. 

 

 Lentes divergentes: en este tipo de lentes los rayos paralelos al eje óptico que 

inciden sobre la lente, divergen al otro lado de ella como si estos rayos provinieran 

de un punto f conocido como punto focal, como se muestra en la figura 3.8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.8. Lente divergente, diverge la luz paralela que pasa a través de ella a partir de 

un punto situado frente a la lente. 
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Existen lentes con una combinación de superficies como se muestra en la figura 3.9, 

manteniendo las mismas características de las lentes convergentes y divergentes, que son 

utilizadas principalmente para formar imágenes de objetos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.9. Ejemplos de lentes convergentes y divergentes. 

 

En pinzas ópticas el propósito de los lentes es transformar la salida del láser en un haz 

colimado con un diámetro igual al diámetro de apertura del objetivo “ ”. Otra forma 

de llamar al juego de lentes es Telescopio [25]. Una vez que se haya logrado colimar la 

salida del haz, la amplificación M del telescopio viene dada por la razón del diámetro de 

apertura del objetivo y por el diámetro de entrada del láser. El telescopio utilizado es del 

tipo Galileo compuesto de dos lentes, 	 y 	  con distancias focales 	  y 	 , 

respectivamente, que se separan por  	 	 		, como se muestra en la figura 3.10 y 

la amplificación M es dada por la distancia focal  	 entre la distancia focal 	. 

 

 

 

Figura 3.10. Diagrama esquemático de la distribución de lentes en la pinza óptica. 
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3.4 Objetivo de microscopio. 

 

El objetivo de microscopio es un sistema de lentes que recolecta la luz proveniente del 

objeto que es observado y  forma una imagen real invertida y generalmente aumentada. 

La ampliación del objetivo de un microscopio es directamente proporcional a la distancia 

que existe entre el objetivo y la imagen (L) e inversamente proporcional a su distancia 

focal efectiva F. La longitud del tubo de un microscopio (l) está limitada por lo general a 

160 mm, así que la amplificación aumentara solo al disminuir F. 

 

Existen dos tipos de objetivos de microscopio, los de observación en inmersión en aceite 

y los del tipo seco; los del tipo de inmersión al incrementar el aumento (las lentes de 

inmersión tienen aumentos de 90   0 100  ) es necesario aumentar el índice de refracción 

entre la muestra y la lente para lograr la imagen, para esto se utilizan aceites de cedro o 

sintético y la lente se sumerge en los aceites, de ahí el nombre de “inmersión”. Los de tipo 

observación en seco, el aumento varia de 4  a 45  y se logra con el índice de refracción 

del aire de ahí el nombre “en seco” 

 

Una de las característica más importante en los objetivos de microscopio se encuentran la 

amplificación y la apertura numérica ( ). La amplificación determina el aumento de la 

imagen y la apertura numérica la intensidad de la fuerza de atrape [26, 27]. Por definición 

 es la relación que existe entre el índice de refracción de las lentes que conforman al 

objetivo y el seno del ángulo máximo formado por la luz saliente con respecto al eje 

óptico. 

 
	                                                         ( 3.2) 

 
 

Donde  es el índice de refracción del medio que rodea al objeto, por lo general el aire y  

 el semidiámetro angular del objetivo, visto desde el objeto [28].  

 

Comúnmente en óptica se utilizan los objetivos de microscopio para expandir un haz de 

luz láser, para esto se coloca el objetivo de microscopio en una montura de precisión y se 
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hace pasar a través de un haz de luz como se muestra en la figura 3.11 a; el patrón de luz 

que se forma en una pantalla está dado por la función de Airy  [29] y se muestra en la 

figura 3.10. Este patrón de luz se produce debido a la difracción de la luz provocada por 

la apertura circular [30] del objetivo de microscopio. Para fines de este trabajo es 

importante conocer el diámetro central  del punto brillante que se conoce como orden 

cero de difracción figura 3.11 c. 

 

 

    

a)                                b)                                               c) 

Figura 3.11.a) Objetivo de microscopio. b) Expansión del haz laser a través del objetivo 
de microscopio. c) Patrón de Airy. 

           

El diámetro central  se puede calcular utilizando la ecuación siguiente [31] 

 

2.44	 /#                                                        (3.3) 

 

donde /# está relacionado con la apertura numérica del objetico de microscopio dada 

por la ecuación (3.3) y  es la longitud de onda de la luz. 

 

/#=                                                             (3.4) 

 

Relacionando as ecuaciones (3.3) y (3.4) se obtiene el diámetro del punto brillante dado 

por:      

1.22                                                          (3.5) 
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Si se emplea un láser de Nd: YAG con longitud de onda de 532   (verde), se puede 

calcular el tamaño del disco central, conociendo la apertura numérica  del objetivo de 

microscopio; se seleccionó un objetivo de 100X Olympus, con una apertura numérica de 

1.25 (  =1.25), el cual requiere el uso de aceite con índices de refracción que 

correspondan entre las lentes del objetivo y el portaobjetos (aceite de cedro). En la tabla 

3.1 se presentan las características de varios objetivos de microscopios comerciales y se 

presenta también el tamaño del orden cero de difracción. 

 

Tabla 3.1. Características principales de los objetivos de microscopio con acromatismo 

normal. 

 

Amplificación Distancia focal en 

 

 Diámetro  

1  73.5 0.05 15440.32  

2.5	  43.1 0.07 11028.8  

3	  40 0.08 9650.2  

4	  30.8 0.12 6433.467  

5	  27 0.12 6433.467  

6.3	  22.5 0.20 3860.08  

10	  16 0.25 3088.064  

16	  10.8 0.32 2412.55  

20	  8 0.50 1544.032  

25	  7.2 0.50 1544.032  

40	  4.6 0.65 1187.717  

43	  4 0.65 1187.717  

63	  3.1 0.85 908.2541  

100	  1.8 1.25 617.6128  
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3.5 Sistema de microscopio compuesto  

 

El microscopio compuesto representa más que una lupa simple proporcionando un mayor 

aumento angular de objetos cercanos. Su invención se atribuye generalmente  un 

fabricante de anteojos holandés Zacharias Janssen; Galileo tiene el segundo lugar por 

haber anunciado la investigación de un microscopio compuesto en 1610. En la figura 3.12 

se ilustra una versión simple de un microscopio de laboratorio.  

 

El objetivo del microscopio forma una imagen de un objeto cercano y el ocular que 

funciona como una lupa aumenta la imagen obtenida por el objetivo de microscopio; la 

potencia de aumento del sistema completo es el producto del aumento del objetivo,	  

y el aumento del ocular , es decir  

 

                                                           (3.6) 

 

donde  	 		 /  

 

En la figura 3.11 se muestra la distancia  conocida como longitud del tubo y se ha 

estandarizado de acuerdo a la norma “DIN” con un valor 160	 ; otra constante 

importante es la distancia minima de visión del ojo humano  que se considera como 10 

pulgadas o 254  [28], considerando estos valores en la ecuación (3.6), se tiene el poder 

de amplificación del microscopio tal como se muestra en la ecuación (3.7). 
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Figura 3.12. Diseño de un microscopio compuesto. 

 

                                                     (3.7) 

 

Destacando que 0 indicando que la imagen que se forma esta invertida respecto de 

la orientación del objeto. Por ejemplo un objetivo de microscopio con distancia focal  

de 32  llevara la marca 5  para indicar la potencia de 5, combinado con un ocular de 

10 	 	  formara un microsciopio con  igual a 50 . 

 

Una propiedad importante de los objetivos es que normalmente invierten la imagen en 

todo sentido y como el ocular no puede reinvertirla nosotros la observamos 

completamente invertida, esto no es un problema porque en partículas no tiene sentido 

definir que es arriba – abajo o izquierda- derecha. Pero conviene tomarlo en cuenta porque 

cuando movemos la muestra, la imagen se desplaza ante nuestros ojos en sentido contrario 

que lo que esperaríamos. 
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El objeto más pequeño que podemos observar con un microscopio compuesto tiene un 

tamaño aproximado de 500 , equivalente a 200 veces más pequeñas que el diámetro 

de un cabello; las bacterias tienen un tamaño de aproximadamente 1000  , la razón por 

la cual no podemos observar cosas más pequeñas es porque estos microscopios utilizan 

luz visible que se encuentra en el rango de 500 800	 , para observar cosas más 

pequeñas se requiere de un microscopio con una fuente de iluminación distinta a la luz 

visible, por ejemplo los microscopios electrónicos que usan un flujo de electrones o los 

microscopios de fuerza atómica AFM. 

 

El sistema de imágenes es el dispositivo que adquiere la imagen mediante el objetivo de 

microscopio y una cámara CCD. La alineación de ambos elementos se explica en el 

capítulo 4. Como se explicó anteriormente, el objetivo se emplea para la formación de la 

imagen y la luz de iluminación se provee por el condensador del microscopio, pero se 

puede sustituir por otra fuente de luz, tal como un diodo emisor de luz altamente luminoso 

“LED”.  

 

La luz de atrape y la luz para la formación de la imagen real objeto pasan a través del 

mismo objetivo, la partícula atrapada se puede ver ya sea a través de una cámara CCD ó 

de un ocular. En cualquiera de los dos casos, se deben usar filtros para reducir la intensidad 

del haz a un nivel aceptable. Esto es importante para trabajar con seguridad y prevenir 

daño a la cámara CCD, además también para prevenir daño irreparable al ojo humano, en 

el caso de que se use un ocular.  

 

Un espejo interferencial con una longitud de onda igual a la del láser seleccionado 

previamente se usa como filtro, ya que reflejará la mayor parte de la luz de atrape pero 

transmitirá algo de la luz de observación. Esto permite que ambos haces sigan el mismo 

camino a través del objetivo, pero permite que sólo la luz de formación de la imagen llegue 

a los observadores. Sin embargo, dependiendo del porcentaje de reflexión del espejo 

interferencial, se requerirá un segundo o quizá un tercer filtro para reducir la intensidad 

un nivel aceptable [32]. 
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3.6 Cámara CCD (Dispositivo de carga acoplada) 

 

Un CCD es una disposición matricial o linear de píxeles que se puede adaptar por ejemplo 

a la salida de un monocromador. En esta aplicación la función primaria  de la cámara CCD 

es la de obtener la imagen del campo visual de la partícula atrapada. 

 

Los píxeles de una CCD están compuestos de un material que emite electrones cada vez 

que sobre él inciden fotones. Los electrones emitidos son proporcionales a la cantidad de 

fotones incidentes y quedan atrapados en un pozo de potencial eléctrico. Mediante la 

manipulación adecuada de este pozo de potencial se logra que transmitan la carga hacia 

un sistema amplificador (en la mayoría de los casos este amplificador se encuentra 

montado sobre el mismo chip).  Un detector tipo CCD (figura 3.13) convierte los fotones 

de una determinada longitud de onda en una señal eléctrica que pueda ser manipulada por 

un sistema electrónico digital. La señal generada es enviada generalmente, a una 

computadora, permitiendo de esta manera visualizar la imagen. 

 

  
Figura 3.13. Cámara CCD Sentech STC-MBA5MUSB3. 

 

En la figura 3.13 se muestra la fotografía de la cámara CCD Sentech STC-MBA5MUSB3 

que se ha utilizado en esta tesis. Es una cámara  USB compacta, de exploración progresiva 

con CCD  blanco y negro que tiene disparador de software, captura de imágenes, zoom 

digital, menú de configuración y control de usuario.  
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3.7 Filtro espacial 

 

Un filtro espacial es un dispositivo óptico que se utiliza para cambiar la estructura de un 

haz de luz coherente u otra radiación electromagnética. El filtrado espacial se usa 

comúnmente para producir un haz láser que contenga un sólo modo transversal (para este 

trabajo de investigación ) y evitar posibles aberraciones y fuentes de luz externas 

que se sumen a la trayectoria del haz laser utilizado. 

 

 Para muchos objetivos de microscopio la difracción debido a un filtro espacial colocado 

a una distancia de 160 mm desde la apertura del objetivo (parte trasera), proporciona el 

diámetro del haz y el radio de curvatura que produce el área mínima de enfoque. Para un 

láser con una longitud de onda de 532 nm, un filtro de 25 μm (figura 3.14)  permite una 

excelente trampa óptica. El mejor atrape se logra cuando el diámetro del haz es igual o 

menor que el diámetro del filtro, es posible reducir el diámetro de la trampa con el filtro 

pero se reducirá la fuerza. Una vez que se obtiene el diámetro correcto del haz se remueve 

el filtro.  

 

 

Figura 3.14. Filtro espacial 25 μm. 

 

El filtro se utiliza para localizar con precisión la posición de la cintura del haz de entrada 

al objetivo. Si la calidad óptica del haz láser es buena, es decir, que el haz sea continuo y 

paralelo en el tiempo, la profundidad de la trampa no debe cambiar. Si la calidad óptica 

del haz es pobre, el remover el filtro puede hacer decrecer la profundidad de la trampa ya 

que se remueve el filtrado espacial. En este caso, es aconsejable no quitarlo del sistema. 
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3.8 Partículas de poliestireno 

 

La muestra de partículas de poliestireno fue hecha con una suspensión proporcionada por 

el laboratorio de Biología Molecular del Instituto Potosino de Investigación Científica y 

Tecnológica  (IPICYT). El tamaño de las partículas utilizadas es de 1.87 µm de diámetro 

como se observa en la figura 3.15 concentradas en agua, como se puede ver en la figura 

estas partículas presenta simetría esférica cuya forma, en este caso es adecuada para la 

manipulación optima con las pinzas ópticas. El uso de las partículas de poliestireno 

permitió adquirir experiencia en el manejo de las pinzas ópticas para posteriormente 

utilizar las partículas de Aluminio (Al₂O₃) y Erbio (Er⁺³). 

 

   
Figura 3.15. Imagen de las partículas de poliestireno de 1.87 µm de diámetro. 

 

3.8.1 Partículas de Erbio (Er⁺³). 

 

El erbio es un elemento trivalente, relativamente estable en el aire y presenta buenas 

propiedades ante factores de oxidación  a comparación de otros metales de las tierras raras. 

Es un material que tiene un característico espectro de absorción  en el espectro visible, 

ultravioleta y muy cerca del infrarrojo. Las propiedades del erbio están muy influenciadas 

por la cantidad y tipo de impurezas presentes.  
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Los cristales y  vidrios dopados con erbio hoy en día son utilizados en amplificadores de 

fibra óptica [35,36], en la que los iones de erbio son bombeados ópticamente alrededor de 

las longitudes de ondas de 980  o 1480  e irradian luz en longitudes de onda de 

1550 , en películas delgadas para la fabricación de materiales fotónicos [37]. Este 

proceso puede ser utilizado para crear láseres y amplificadores ópticos. La longitud de 

onda de 1550  es especialmente importante para las comunicaciones ópticas porque 

las fibras ópticas  normalizadas tienen pérdidas mínimas en esta longitud de onda. 

 

Las aplicaciones del erbio son variadas: se utiliza en tecnología nuclear como 

amortiguador de neutrones, utilizado como dopante en amplificadores de fibra óptica, el 

óxido de erbio tiene un color rosa y se emplea para la fabricación de colorantes, 

para vidrios y esmaltes para porcelanas; las fibras ópticas de silicio dopadas con erbio son 

el elemento activo en los amplificadores de fibra dopados con erbio, los cuales son amplia 

mente utilizados en comunicaciones ópticas. Las mismas fibras se pueden usar para crear 

fibras láser. La fibra dopada conjuntamente con erbio e iterbio se utiliza en fibras láser de 

gran potencia, las cuales están reemplazando gradualmente las fibras láser de CO2 en 

aplicaciones de soldadura y corte. 

 

    

Figura 3.16. Imagen de las partículas de Erbio de 9- 12 µm de diámetro 
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3.8.2 Partículas de Alúmina (Al₂O₃). 

 

La alúmina (Al₂O₃) es un material muy versátil, debido a sus propiedades es 

especialmente apto para una amplia gama de diversas aplicaciones, como un agente activo 

en el procesamiento químico, en la fabricación de sustratos de circuitos híbridos y en 

resonadores de frecuencias. 

 

Investigaciones aplicadas  de  altas concentraciones de Er ópticamente activas dopadas 

con alúmina se han hecho fácilmente incorporables para fabricación de guías de onda y 

amplificadores con ganancia óptica. El rendimiento  de un amplificador de guía de onda  

de Er dopado con alúmina pose excelentes propiedades de  absorción y emisión. Con el 

conocimiento del perfil  de la concentración de Er con Al₂O₃, el perfil de intensidad 

óptica, entre otros parámetros se logra una ganancia óptica potencial de primer orden [38]. 

 

Películas de guía de ondas de Al₂O₃	sobre obleas de silicio son interesantes como material 

mejorando las propiedades del  Er usando técnicas de fotolitografía.  El índice alto entre 

el revestimiento de SiO2 y Al₂O₃,	 los resultados básicos en un modo de alta intensidad 

en las guías de onda  permiten un pequeño radio de curvatura y dispositivos de guía de 

ondas por lo tanto compactos [38]. 

 

    

Figura 3.17. Imagen de las partículas de Al₂O₃	de 3.7 - 9 µm de diámetro 
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3.8.3 Manipulación de muestras 

 

Un porta objetos de microscopio estándar y un cubreobjetos hacen un contenedor 

conveniente y útil para el atrape de objetos suspendidos en medios acuosos. Un 

portaobjetos es una plataforma debajo de la boquilla del microscopio, que mantiene la 

muestra a una distancia adecuada permitiendo el movimiento preciso del microscopio a 

través del campo de visión figura 3.18.  

 

    

Figura 3.18. Portaobjetos y cubreobjetos. 

 
Para desplazar y manipular el porta muestras elaborado con el portaobjetos y cubreobjetos 

se emplea una base de posicionamiento,  pero si se requiere aplicaciones de alta precisión 

con desplazamiento inferior al micrómetro, se necesita de una mesa de micro 

posicionamiento en ,  o en , ,  [32]. Pare este trabajo de investigación se utilizó una 

mesa de microposicinamiento diferencial micrométrico en	 , ,  Thor Labs MBT616D.  

 

      
 

 
Figura 3.19. Diagrama esquemático de partícula en el portamuestras. 
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Para la manipulación de muestras, además de utilizar el portaobjetos y cubreobjetos de 

vidrio se utilizó un micro slide de la familia de productos ibidi (figura 3.20), los μ-Slides 

se compone de una variedad de diseños, los cuales han sido diseñados para la gama alta 

de análisis microscópico y manipulación de las células fijadas, células vivas, partículas 

micro y nanométricas. La alta calidad óptica del material es similar a la del vidrio, por lo 

que puede realizar todo tipo de experimentos ante diversas fuentes de luz coherente como 

láseres de diversas longitudes de onda.  

 
El  μ-Slide III es utilizado en esta investigación  está diseñado para los ensayos de flujo 

con diferentes líquidos que se fusionan en un solo canal. El diseño permite la generación 

de perfiles de concentración estables de líquido en el canal principal para, el sistema de 

microfluidos puede generar gradientes espacial y temporalmente controlados por flujo 

laminar. Los productos ibidi μ-Slides, están hechas de un plástico que tiene la más alta 

calidad óptica. El material exhibe extremadamente baja birrefringencia y 

autofluorescencia, similar a la del vidrio.  

 

 

  
 
 

Figura 3.20. Diagrama esquemático de μ-Slide III. 
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CAPITULO 4 
 

HAZ DE LA PINZA Y ALINEACIÓN DEL SISTEMA 
 

En este capítulo se describe el procedimiento para convertir la emisión láser 

532	 	 :  en un haz colimado que pueda enfocarse en un área muy pequeña y que 

la profundidad de la trampa óptica sea estable, para lograr tener atrapes en , ,  tanto en 

la superficie como en el interior de la muestra. Se describe los pasos para la alineación de 

los componentes ópticos y optomecánicos, limpieza de la óptica, alineación de los lentes, 

espejos y el procedimiento para la alineación del sistema imagen. 

 

4.1  Colimación 

  

Es importante que el haz que incide en la apertura del objetivo debe de tener ciertas 

características que permitirán que la pinza tenga la fuerza suficiente para contrarrestar a 

la fuerza de dispersión y a la fuerza de reflexión. Por tal motivo el haz de atrape se debe 

colimar y amplificar, de tal forma que permanezca paralelo a lo largo del tiempo y con un 

diámetro aproximadamente igual al diámetro de apertura del objetivo de  microscopio. Un 

colimador en un sistema de pinzas ópticas obtiene un haz paralelo a partir de un haz 

divergente. Sirve para homogeneizar las trayectorias o rayos que emitidos por una fuente, 

salen en todas direcciones y se obtiene un conjunto de rayos con las mismas propiedades. 

El método de colimación se aborda en la sección 4.6.  
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4.2  Haz de enfoque  “ ” 

 

Para maximizar la profundidad de la trampa es necesario maximizar la profundidad de 

enfoque “ ”. Una vez seleccionado el objetivo de microscopio y el láser, se puede 

maximizar la profundidad de la trampa al ajustar el tamaño y la curvatura del haz que 

incide sobre el objetivo de microscopio de tal modo que el objetivo enfocará la luz para 

lograr el grado máximo de intensidad. Los objetivos de microscopio son elementos de un 

poder dióptrico muy elevado, es decir que permiten establecer relaciones de tamaño 

objeto/imagen extremadamente pequeñas, manteniendo un alto grado de inmunidad a 

efectos indeseables que afectan a los instrumentos ópticos. 

 

La profundidad de enfoque se puede incrementar al disminuir el diámetro del haz de 

enfoque  sin disminuir la potencia del láser. Desafortunadamente, la difracción de 

la luz pone un límite fundamental sobre el valor de  que se logra con una longitud 

de onda dada y un objetivo de microscopio. Las lentes ideales de una distancia focal  

que enfocan un haz colimado con diámetro D y con una longitud de onda  λ  [25] 

producirá un haz de enfoque con un diámetro igual a: 

 

	 .
 = 

. 		

 = 	 . 	 	 1                   (4.1) 

 

Donde  es la apertura numérica de los lentes que conforman el objetivo, y 	es el índice 

de refracción del medio. Un objetivo de microscopio de inmersión típico 100X tiene una 

apertura numérica 1.25 resultando en un haz de enfoque de 0.14 µm con una longitud de 

onda de 0.532  µm  [25]. 
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4.3  Diámetro de incidencia en la apertura de objetivo “ ” 

 

Para determinado tipo de lentes, la trampa es más fuerte cuando el diámetro del haz, 

“ ”, es aproximadamente el mismo que el diámetro de apertura del objetivo, “ ”. 

(Ver figura 18). Si el diámetro del haz “ ” es menor que el diámetro del objetivo 

“ ", el diámetro de enfoque será más grande que el valor mínimo para los lentes, 

decreciendo la fuerza de la trampa. Si “ ” > ”, no toda la luz será transmitida por 

el objetivo. En este caso, “ ” tendrá el valor mínimo, pero la intensidad y el gradiente 

de intensidad serán menores que para ≈	 . El diámetro de salida del haz será más 

pequeño que “ ”, así que se utiliza una lente L1, para transformar la salida del láser en 

un haz con un diámetro de = 0.75 cm. 

 

Obteniendo el diámetro correcto del haz en el objetivo, no es suficiente para que haya un 

atrape eficiente: El haz debe de tener el radio correcto de curvatura en el momento que 

incide sobre la apertura de entrada del objetivo. 

 

 De acuerdo a la norma del Instituto Alemán de Normalización “DIN”, los objetivos de 

microscopio están diseñados para lograr el área mínima de enfoque cuando el radio de 

curvatura del frente de onda entrante es aproximadamente 160 mm. El lente L1 convierte 

la salida colimada del haz con el diámetro y curvatura apropiada en el plano principal de 

entrada del objetivo. Si la distancia focal del objetivo al campo visual de la cámara es 160 

mm y la separación entre L1 y el objetivo es 320 mm, entonces L1 enfocará la luz a 16 

mm desde la apertura del objetivo. La divergencia de la luz desde este enfoque resultará 

en un haz de luz sobre el objetivo con un radio de curvatura aproximadamente de 160 mm 

con un diámetro = . 
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4.4  Alineación de sistema de pinzas ópticas 

 

Los componentes ópticos usados en el sistema deben de estar completamente limpios; esto 

incluye tanto a los componentes por donde viaja el haz láser como a los componentes en 

el microscopio. Cualquier suciedad en los componentes ópticos causará perdidas en la 

potencia, disminuyendo tanto la fuerza de atrape como la profundidad de la trampa, 

resultando en una pinza óptica incapaz de manipular en las tres direcciones del espacio e 

inclusive que no haya atrapes [25].  

 

La trayectoria del haz se controla por medio de dos espejos sostenidos en montajes con    

movimientos en dos ejes (todos los espejos son montados en dichos montajes).         

Consecuentemente, los espejos permiten controlar independientemente la posición y 

ángulo del haz en cualquier elemento óptico. La reflexión de los espejos es mayor al            

96 % en un intervalo de 400 a 700 . El ángulo de trabajo al cual están diseñados para 

trabajar correctamente es típicamente a 45º con una apertura mayor al 90 % del diámetro 

y un umbral de daño de 0.5 /  (10  pulso). 

 

Es conveniente tener dos espejos entre el lente L1 y el filtro espacial, ya que el espejo M1 

tendrá mayor control sobre la posición del haz y el espejo M2 un mayor control del ángulo 

[19]. Finalmente, se necesita otro espejo entre el filtro y la entrada del objetivo BS1, 

debido al mismo principio mencionado anteriormente. El espejo se coloca de tal forma 

que la luz proveniente del sistema colimador incida sobre la superficie del espejo M1 con 

un ángulo de 45 º, permitiendo que el 70% de la luz incida directamente sobre la apertura 

del objetivo y que el 30% de la luz reflejada incida sobre el CCD de la cámara, por tal 

motivo se seleccionó un espejo interferencial con un intervalo de longitudes de onda entre 

400 y 700  con un diámetro de 2.54 . Ninguno de los lentes debe de estar en el 

camino del haz al inicio del procedimiento de alineación, incluyendo el objetivo de 

microscopio (figura 4.1). 
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Figura 4.1. Trayectoria óptica del haz. 

 

Los espejos y lentes se sujetan por medio de soportes y bases optomecánicas especiales 

de Thor Labs que a su vez se atornillan a una mesa óptica antibibraciones  como se muestra 

en la figura 4.1 y 4.2.  

 

Figura 4.2. Haz colimado formado por L1. 
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Los espejos M1 y M2 se montan independientes consiguiendo un control en la dirección 

y ángulo del haz en ,  con la finalidad de posicionarlo en la apertura del objetivo como 

se muestra en la figura 4.1. 

 

4.5  Alineación de espejos y lentes. 

 

Los espejos se emplean para enviar el haz a través de la trayectoria óptica propuesta y 

centrarlo en la apertura del objetivo como se muestra en la figura 4.3 a); para permitir un 

rango más amplio de ajuste, el haz también se centra en el punto medio de todos los 

espejos. La posición  y ángulo del haz que entra en el objetivo, se ajusta con la ayuda de 

un cubreobjetos de microscopio sostenido en forma plana contra la superficie de 

transportación del microscopio de acuerdo a la figura 4.3 b). La luz de atrape se alinea de 

modo que el cubreobjetos refleje la luz y esta regresa por la misma trayectoria inicial, esto 

se puede confirmar utilizando una tarjeta circular de un diámetro de 2 pulgadas  con un 

orificio en el centro; después de alinear el reflejo, la posición del haz se verifica para 

asegurar que continúe centrado en el hueco dejado por el objetivo de microscopio. 

           

a)                                                              b) 

Figura 4.3. Porta objetos refleja el haz regresando por la trayectoria inicial. 
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Como se muestra en la figura 4.4, es conveniente tener dos espejos justo antes del objetivo 

1 el espejo 2 está cerca del objetivo y por lo tanto tiene un efecto más grande sobre el 

ángulo del haz, y un pequeño efecto sobre la posición del haz. El espejo 1 esta más lejos, 

por lo tanto tiene un efecto más grande sobre la posición del haz, pero un pequeño efecto 

sobre el ángulo. Así 2 se utiliza para justar el ángulo 1 y volver a centrar el haz en la 

apertura del objetivo. 

 

Figura 4.4. Espejo M1 aliena el haz en el objetivo y espejo M2 ajusta el ángulo del haz. 

 

A continuación, los lentes requeridos se colocan uno a la vez en la trayectoria óptica. Lo 

primero que se hace es centrar el haz, posteriormente se alinea para que la luz reflejada en 

los lentes regrese directamente sobre sí misma. Esto indica que la cara de los lentes está 

perpendicular a la trayectoria del haz y bien centrada. Si estos pasos se siguen, el camino 

del haz con y sin los lentes debe de ser el mismo. 
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4.6  Colimación del laser 

 

La colimación del haz y el tamaño de la trampa se forman por una lente, L1 con distancia 

focal positiva 20	 . Como resultado se obtendrá un haz colimado con un diámetro 

mayor al de entrada, de aproximadamente 6.25 mm (figura 4.5). La ubicación de la lente 

de alienación para formar la trampa óptica L1 se verifica al insertar u filtro espacial de 

40	  a 160 mm de la apertura trasera del objetivo como se muestra en la  figura 25. 

 

 

Figura 4.5. Filtro espacial a 160 mm del objetivo. 

 

La posición se alinea cuidadosamente  para que aproximadamente el 75 % del haz pase a 

través del filtro usando únicamente el espejo M2, cuando el haz pasa justo por el centro 

del orificio, la luz se difracta produciendo un patrón de interferencia de regiones 

iluminadas y oscuras sobre una pantalla alejada de ;a apertura. El patrón de difracción 

resultante en una apertura circular iluminada uniformemente tiene una región central 

brillante conocida como disco de Airy rodeada de una serie de anillos concéntricos 

denominados patrón de Airy como se muestra en la figura 4.6. 
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Figura 4.6. Patrón de Airy. 

Una vez que el haz este alineado se retira el filtro y  se verifica que este alineado a través 

de M1 y M2, posteriormente se monta el objetivo de  microscopio, la luz láser transmitida 

por el objetivo tiene que ser brillante y simétrica; si el haz que sale del objetivo no es 

simétrico, se hacen pequeños ajustes mediante los espejos BS1 y BS2. 
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4.7  Alineación del sistema de microscopio 

 

La distancia entre el objetivo de microscopio y la cámara CCD se establece en las 

especificaciones técnicas de los fabricantes de objetivos, según la norma establecida 

“DIN”, la distancia para formar el plano real de la imagen es de 160 mm [21], figura 4.7. 

 

 

Figura 4.7. Alineación de objetivo y cámara CCD. 

 

En el diseño del microscopio se utilizó un objetivo de inmersión de 100x con una apertura 

numérica de 1.25 y una cámara CCD Sentech. Para levara a cabo el montaje mecánico del 

sistema, se utilizaron componentes ópticos y opto mecánicos Thor Labs, figura 4.8.  

La ventaja de utilizar montaje del lente en dos ejes es que en la cámara CCD se aliena 

hasta encontrar el haz y así llevarlo al centro de la pantalla.  
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Figura 4.8. Sistema de microscopio. 

Se empleó un montaje para lentes con movimiento en dos ejes ( , , donde la cámara 

CCD se aliena hasta encontrar el haz y así llevarlo hasta el centro de la pantalla. Se observa 

que la intensidad de la luz láser que llega a la CCD es tal que la luz dispersa sobre las 

superficies e irregularidades del interior del microscopio saturan la cámara, para corregir 

esto se introduce un filtro regulador que atenúa la intensidad de la luz de manera que no 

se dañe la CCD. En este caso se utilizó un filtro holográfico NF514-17, figura 4.9. 

 

Figura 4.9. Imagen saturada antes de colocar el filtro. 
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Para seleccionar el filtro se analizaron las gráficas de transmitancia (figura 4.10) 

obteniendo el mejor resultado con este modelo de filtro y logrando obtener una imagen no 

saturada en la cámara CCD.  

 

Figura 4.10. Transmitancia del filtro NF514-17. 

 

Después de introducir el filtro atenuador, la calidad de la imagen mejora 

significativamente por lo tanto la cámara no se satura y se pueden observar las partículas 

enfocadas así como el haz laser, concluyendo que la alineación es correcta, figura 4.11. 

   

Figura 4.11. Imagen obtenida después de colocar el filtro atenuador  
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CAPITULO 5 
 

CARACTERIZACION Y MEDICION DEL PERFIL ESPACIAL DEL HAZ 

 

En esta sección se describe la determinación del modo transversal del láser utilizado con 

ayuda de software Mr.Beam, en este caso el láser utilizado  es de Nd: YAG 532 nm en 

modo TEM 00, el perfil espacial Gaussiano y el diámetro del haz que entra en la apertura 

del objetivo de microscopio según la norma establecida ISO/TR 11146-3 [39,40]. 

 

5.1. MrBeam software 
 

El generador de perfiles de haz láser MrBeam (figura 5.1), proporciona alta resolución y 

monitoreo en tiempo real, caracterización cuantitativa de la intensidad espacial de 

distribución. Este tipo de software fue diseñado y desarrollado principalmente para el láser 

excimer, pero puede ser utilizado para todo láser pulsado o continuo; así como para las 

fuentes incoherentes, cubriendo una gama extremadamente amplia espectral de NIR a los 

rayos X. La ventaja del software de MrBeam es que soporta sistemas operativos Windows 

XP,Windows7, Windows 8, además de que una amplia variedad de tipos de sensores de 

diferente resolución espacial y sensibilidad pueden ser adaptados para aplicaciones 

específicas. 

 

El software soporta también dispositivos periféricos como espejos lentes, motores de paso, 

atenuadores, monitores de potencia. Mediciones automatizadas o remotas son fáciles de 

implementar con MrBeam.  
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Las aplicaciones principales del software son: 

 

 Determinación del perfil espacial de acuerdo a la norma ISO 11146. 

 Determinación de la estabilidad del punto del haz. 

 Fluctuaciones pulso a pulso. 

 Análisis de la propagación del haz. 

 Caracterización de la forma del haz de acuerdo a la norma. 

 Inspección en línea del haz y reconocimientos de spots. 

 Optimización de parámetros operacionales del láser. 

 Amplio rango espectral de 1064 nm a 13 nm. 

 Compatibilidad con cámara CCD. 

 Interface USB 2.0 ideal para laptop. 

 Diagnóstico de haz en: NIR,Vis,UV,EUV. 

 Análisis de haz de propagación y enfoque. 

 
 

 

 
 
 

Figura 5.1. Software MrBeam. 
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5.2.  Camara STCam. 
 
 

Nuestra cámara STCam (figura 5.2 a) utilizada para medir el perfil espacial tiene una 

excelente sensibilidad del VIS a rango espectral NIR, gracias a su alta resolución y su 

pequeño tamaño de píxel, la STCam es una herramienta de alto rendimiento para el 

análisis del haz láser de onda continua (CW) y los modos de láser de impulsos, debido a 

su alto rango dinámico de la captura; es compatible con el software MrBeam, la sofisticada 

arquitectura de software permite oportunidades en el análisis de haces láser de acuerdo a 

las normas ISO. Ademas la STCam permite una fácil adaptación a los sistemas estándar 

de imagen óptica, atenuadores y componentes opto-mecánico que garantiza mayor 

flexibilidad, el diseño Plug and Play facilita la integración y operación fácil y flexible. 

 

El sensor de la  STCam no tiene cubierta de vidrio por lo que evita patrones de 

interferencia. La protección del sensor está integrado un filtro de densidad neutral y baja 

distorsión. El filtro (figura 5.2 b) permite la atenuación de banda ancha para un rango 

espectral desde VIS a NIR. Debido a su excelente calidad de superficie del filtro 

absorbente y reflectante permite atenuación del haz preciso para aplicaciones de baja 

potencia. La STCam portátil está diseñada para ser utilizado en una variedad de 

aplicaciones en la industria, la ciencia, la investigación y el desarrollo, incluyendo: 

análisis con haces de láser de CW y láseres pulsados, control rápido de los modos láser y 

los errores de ajuste, de campo cercano y campo lejano, así como  análisis de los láseres, 

dispositivos LED y  otras fuentes de luz.  

 
 

a)                                   b) 
Figura 5.2. Cámara STCam (a) y filtro de densidad neutra (b). 
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5.3.  Método de medición de potencia del haz y del perfil espacial. 
 
 

El método de medición de potencia consiste en obstruir de manera gradual el haz laser 

con el sensor detector de potencia para tomar mediciones del haz, conforme el sensor se 

desplaza perpendicularmente hacia el  haz  hasta llegar a medir el punto máximo de 

potencia (es decir el spot del láser cubre el 100 % del sensor detector), se determina  la 

potencia máxima del haz laser, se  hacen mediciones repetidas de potencia para determinar 

las potencia máxima. 

 

 

 
 

Figura 5.3. Medición de potencia del haz. 
 

 

El método de medición del perfil espacial consiste en colocar la cámara STCam delante 

del haz laser,  inicialmente la cámara toma la primer medición saturada (figura 5.4 a,b); 

con ayuda de la configuración en el software MrBeam  en modo autocalibración, el factor 

de saturación se corrige automáticamente graficando el perfil del haz y la potencia, 

obteniendo una curva que permite ver como se autoajusta.  
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La curva moderada es la integral de la distribución marginal y del diámetro del haz; usando 

este sistema hacen mediciones repetidas en el plano perpendicular a la dirección de 

propagación del haz obteniendo una medición confiable. 

 
 

 
 

Figura 5.4 a). Medición del spot del haz laser 532 nm ( ). 
 

 

 
 

Figura 5.4 b). Medición del perfil saturado del haz laser 532 nm. 
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En la figura 5.5 a,b,c, se observa el spot y el perfil espacial del haz laser ajustado con la 

opción de configuración en modo de autoajuste el software corrige la saturación de la 

intensidad del haz que incide en  la cámara STCam para arrojar el perfil espacial ajustado.   

 

 

 
Figura 5.5 a). Medición del spot autoajustado del haz laser 532 nm ( . 

 
 

 
Figura 5.5 b). Medición del perfil autoajustado del haz laser 532 nm 

 

 
 

Figura 5.5 c). Perfil del haz Gaussiano ( ). 
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De acuerdo a la figura 5.4, 5.5  el diámetro del haz en el punto medio máximo “FWHM” 

es de 1375 µm con una potencia media de salida de 41.3 mW, la cual es suficiente para el 

desarrollo y de la pinza óptica. 

 

 
 

Figura 5.6. Perfil modo  del haz sección horizontal. 
 

 
 
 

Figura 5.7. Perfil  del haz sección vertical. 
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De acuerdo a la literatura y lo expuesto en el diseño de la pinza óptica, es necesario que 

el diámetro del haz láser sea aproximadamente igual a diámetro de apertura de la lente 

objetiva para que haya atrapamientos estables en las tres direcciones. En esta investigación 

se observó que el diámetro medido experimentalmente  cumple con la teoría establecida 

ya que el diámetro del haz en el punto medio máximo “FWHM” es de 1375 µm. Sin 

embargo más adelante se  mostrará que la pinza óptica tiene una fuerza de arrastre de 1.4 

pN suficiente para atrapar partículas en dos y tres direcciones del espacio. Es importante 

describir que con este método es posible detectar errores en la alineación de la instalación 

e irregularidades en la distribución de la energía. 
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CAPITULO 6 
 

RESULTADOS OBTENIDOS 

ATRAPE Y MANIPULACION DE PARTICULAS 

 

En esta sección se presenta los resultados obtenidos y lo observado en cada uno de los 

experimentos. Se presenta el método de preparación de una muestra de poliestireno, la 

calibración de la fuerza de arrastre de la pinza mediante la ley de Stokes y finalmente se 

muestran entrampes estables en dos y tres direcciones del espacio. 

 

 
6.1. Procedimiento de preparación de una muestra 
 
Se usaron partículas de poliestireno suspendidas en agua para conseguir el primer 

atrapamiento óptico, Aproximadamente 30 μl de solución coloidal (una gota de una pipeta 

de Pasteur) se coloca sobre un portaobjetos de microscopio (A), el cual se tapa con un 

cubre muestras (B). Una pequeña gota de fluido de baja viscosidad (aceite de cedro) se 

coloca en el centro, arriba del cubre objetos (C), el porta objetos se inserta en una mesa 

de micro-posicionamiento , ,  donde se colocan las muestras (d) y la luz de formación 

de imagen se enciende. Para evitar que el agua se evapore, los bordes del cubre objetos se 

sellan, de otro modo, la solución de la muestra necesitará ser rellenada periódicamente 

para reemplazar el líquido perdido por evaporación [25]. (figura 6.1) 
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Figura 6.1. Procedimiento de preparación de la muestra.  

 

Es importante que el espesor de la solución sea < 50 µm, debido a que la fuerza de la 

trampa decrece a medida que penetra la solución coloidal. Este decrecimiento en la fuerza 

de la trampa se debe a aberraciones esféricas causadas por refracciones en el vidrio 

(interface de agua entre el cubre objetos y la muestra). Ya que las partículas de poliestireno 

son más densas y viscosas que el agua, se sumergirán hasta el fondo del portaobjetos 

donde la trampa es más débil, haciéndolas difíciles de atrapar inicialmente. 

 

Para trabajar con especímenes no biológicos se le puede agregar un aditivo adicional 

antiadherente al PBS, el cual consta de ≈ 1% de polietilenglicol.  

 

Teniendo la muestra preparada y puesta en el sistema de posicionamiento, se procede a 

mover los ejes , , , para centrar el haz en la partícula y lograr el atrapamiento tal como 

se muestra en la figura 6.2. 
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Figura 6.2. Partículas de poliestireno y haz laser en el mismo plano focal.  

 

6.2. Medición de la fuerza de arrastre de la pinza 
 

Desde la invención de la técnica de atrape y manipulación de partículas, se ha 

experimentado con diversos materiales, en el presente trabajo se experimentó con 

poliestireno, el cual ha sido ampliamente estudiado en esta técnica, por ser transparente a 

la luz y circular, lo que facilita el cálculo de la fuerza de arrastre de la pinza óptica. Para 

comenzar con la experimentación es necesario conocer la fuerza transversal de la trampa. 

Un método conveniente para determinar la fuerza transversal es midiendo la velocidad a 

la cual se escapa la partícula de la trampa en tanto que la mesa de posicionamiento se 

desplaza horizontalmente [33], figura 6.3. 
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Figura 6.3. Partículas de poliestireno entrampada y acelerada en mesa , , , a 

determinada velocidad y distancia la partícula se escapa de la trampa óptica. 

 

Mediante la ley de Stokes (10), que se refiere la fuerza de fricción que experimentan los 

objetos esféricos al moverse en un fluido viscoso en un régimen laminar de bajos números 

de Reynolds, se calculó la fuerza de arrastre de la pinza mediante la siguiente expresión:  

 

	 6 	                                               (6.1) 

donde  es la fuerza debido al arrastre,  es la viscosidad del medio en este caso agua, 

el cual es 10 	 ∙  ,  el radio de la partícula y  la velocidad. 

 

Para que la ecuación sea válida, la partícula debe de estar alejada del porta objetos y del 

cubre muestras, para prevenir que los efectos de la superficie afecten el arrastre viscoso. 

El único parámetro desconocido es la velocidad a la cual se escapa la partícula de la 

trampa, por lo tanto, es necesario determinar la velocidad para conocer la fuerza de 

arrastre, ya que los demás parámetros son conocidos. Haciendo uso de la mesa controlada 

por motores a pasos, es posible conocer la frecuencia y el desplazamiento por pasos. Por 

medio del programa de control el usuario le asigna a la tarjeta de control el número de 
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pasos que se desea que se muevan los motores y el periodo del paso del motor, por lo 

tanto, la velocidad se calcula mediante la siguiente expresión :  

 

	 ∙                                                                    (6.2) 

donde  es la velocidad,   la frecuencia y 	 desplazamiento por paso. 

Para el experimento se usaron partículas de poliestireno en solución acuosa con un radio 

de 1.87 μm, para una partícula de 1.87 μm de radio, la fuerza de Stokes a una velocidad 

de 18.88  μm/s es aproximadamente 1.4 pN De acuerdo a las investigaciones consultadas 

de los investigadores Svodoba y Block [13], utilizando la misma técnica de medición 

(desplazamiento horizontal de la mesa y haciendo mediciones de la velocidad de escape), 

la fuerza de arrastre está en el orden de 1 a 5 pN, con partículas dieléctricas cuyos 

diámetros varían entre 2 y 11 μm con una apertura numérica de 1.30 y una potencia de 

entrada al sistema de 41.3 mW. Por medio de la bibliografía consultada y las condiciones 

similares de experimentación se llega a la conclusión de que la potencia medida opera 

dentro de las condiciones normales establecidas. 

 

6.3. Atrapamiento de partículas de poliestireno Al₂O₃ y  Er⁺³ 
 

Las partículas más pequeñas observadas en el microscopio son de 0.47  µm, figura 6.4 

 

Figura 6.4. Partículas de poliestireno de 0.47  µm. 
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Se observó que al encender el láser las partículas de 0.47 μm son atraídas en grupos de 

tres o cuatro y debido al tamaño tan pequeño no es posible verlas dentro de la trampa 

óptica ya que la luz láser es dispersada al interaccionar con las partículas atrapadas tal 

como se muestra en la figura 6.4. Al apagar el láser las partículas atrapadas quedan libres 

de la trampa óptica y se separan, sin embargo al encender el láser nuevamente se vuelven 

a agrupar dentro de la trampa. Al observar tal comportamiento es posible que se puede 

hacer una selección de partículas dependiendo de su diámetro. 

 

Se experimentó con diferentes diámetros para conocer la precisión de captura y la fuerza 

de la pinza óptica para atrapar  las partículas. No  es posible capturar partículas con 

diámetros mayores por encima de los 27 µm debido a que el CCD de la cámara no permite 

observar objetos más grandes ya que se salen del campo visual. En la secuencia de 

imágenes que se muestran en la figura 6.5, se puede observar el desplazamiento de una 

partícula de poliestireno de 1.87 µm que se desplazan a través del atrapamiento óptico.  

 

Algunas partículas se adhieren al portaobjetos, y se encuentran estáticas no es posible 

desplazarlas debido a que están en solución que contiene únicamente agua para minimizar 

este comportamiento es necesario utilizar un fosfato metálico. 

       

Figura 6.5. Partículas de poliestireno de 1.87  µm atrapadas y manipuladas. 



 

CICATA – IPN    UNIDAD ALTAMIRA  90

   

Para dar una muestra de cómo las partículas se pueden colocar diferentes posiciones, se 

presenta las siguientes imágenes. En la figura 6.6 las partículas fueron posicionadas en 

forma de lineal y alrededor de ellas se observan a otras más pequeñas las cuales fue 

imposible separarlas ya que al atraparlas se introducían juntas dentro de la trampa óptica. 

En la figura 6.7 las partículas fueron agrupadas en una sola posición y después en forma 

de letra U, fue posible manipularlas a todas independientemente, gracias a que la fuerza 

que ejerce la pinza es suficientemente fuerte para atraparlas y manipularlas. 

 

 

Figura 6.6. Partículas de poliestireno de 1.87  µm en forma lineal 

 

    

Figura 6.7. Partículas de poliestireno de 1.87  µm en una sola posición y formando una 

letra U. 
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En la figura 6.8 se muestra una partícula de aluminio 3.7 µm  atrapada en las tres 

direcciones del espacio. Para saber si existe un atrape en las tres direcciones es necesario 

mover el eje de enfoque (Z). Al desplazar el eje Z el plano focal comienza a salir de foco 

y la imagen se ve borrosa, sin embargo la partícula atrapada permanece en enfoque 

constante mientras que se mueve el eje Z. 

 

       

Figura 6.8. Partículas de  Al₂O  de 3.7  µm atrapadas y manipuladas por las pinzas 

ópticas. 

En la figura 6.9 se muestra una partícula de aluminio 9 µm  atrapada en las tres direcciones 

del espacio. Con la ayuda de la mesa de micro posicionamiento fue posible hacer 

desplazamientos muy lentos, permitiendo obtener un enfoque más preciso así como 

también lograr manipular las partículas de tal forma que se pueden alinear en una sola 

posición. 
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Figura 6.9. Partículas de  Er⁺³  9 µm atrapadas y manipuladas por las pinzas ópticas. 

 

6.4.  Formación de letras e imágenes mediante la manipulación y 
atrapamiento  de partículas de poliestireno y Al₂O₃. 
 
 

Después de haber comprobado que también podíamos atrapar y desplazar las partículas, 

utilizando la técnica de las pinzas ópticas se procede a intentar fijar las partículas en un 

lugar específico para formar arreglos, una aplicación posible de la pinza óptica es la 

fabricación de micro estructuras y materiales nanocompuestos con las partículas 

atrapadas. En este caso utilizamos las partículas de poliestireno para formando las iniciales 

del Instituto Politécnico Nacional (IPN) el número (figura 6.10) , para fijar las partículas 

primero se atrapa de una en una y se desplaza a un lugar específico dentro del campo 

visual de la CCD. 

 

Se observó que durante  8 minutos aproximadamente fue el tiempo suficiente para que las 

partículas se quedaran fijas en el portaobjetos. Con el sistema desarrollado se pueden 

manipular partículas micro y nanométricas en sentidos transversal y longitudinal, en el 

volumen de la muestra, también se pueden hacer arreglos arbitrarios de partículas. 
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Figura 6.10 Partículas de poliestireno de 1.87 µm de diámetro formando las letras del 

IPN. 

Se repite el proceso de desplazamiento y fijación de las partículas confinadas hasta crear 

un número “4” (figura 6.11 a) y la letra D. 

 

  

a)                                                          b) 

Figura 6.11 Partículas de poliestireno de 1.87 µm de diámetro formando el número 4 a) 

y en el inciso b) formando la letra D. 
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Utilizando la técnica de pinzas ópticas se logró atrapar partículas de alúmina (Al₂O₃ 	de 

3.7 - 9 µm de diámetro, se realizó el mismo procedimiento para confinar, desplazar y fijar 

las partículas de alúmina, incrementando la intensidad del haz laser se logran fijar las 

partículas de alúmina logrando arreglos específicos, esto se hizo con la finalidad de 

demostrar y caracterizar el sistema de pinzas ópticas y reportar  la posibilidad de 

formación de materiales nanocompuestos. En la figura 6.12 se muestra la formación de 

una hélice con articulas de alúmina 

 

 

Figura 6.12. Partículas de Al₂O₃ de 3.7 - 9 µm de diámetro formando una hélice. 

 
 
6.5.  Materiales nanocompuestos.  
 

La nanotecnología ofrece un enorme rango de aplicaciones potenciales en disciplinas 

como  la electrónica, las comunicaciones ópticas y los sistemas biológicos, hasta los 

nuevos materiales. La aplicación de esta ciencia a materiales compuestos no ha sido la 

excepción; así ha dado lugar a los nanocompuestos, materiales en los cuales los refuerzos 

tienen tamaños de 10-9 m. Ejemplos de nanomatreiales son los polímeros reforzados con 

nanotubos de carbono. 
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Los beneficios de esta combinación consisten en mejorar las propiedades mecánicas, 

térmicas y eléctricas. Por ejemplo, la conductividad térmica de un nanotubo de carbono 

es cuatro veces mayor que la del mejor polímero conductor, en tanto que la resistencia 

mecánica es mayor que la de un acero (bajo ciertas condiciones de comparación); además, 

los nanotubos pueden ayudar a que los polímeros sean conductores de corriente eléctrica. 

Todo esto hace de los polímeros reforzados con nanotubos, materiales potenciales para 

elementos disipadores de calor, aplicables a partes sometidas a altos esfuerzos mecánicos. 

 

Los materiales nanocompuestos son formados por dos o más fases donde al menos una de 

esas fases tiene una de sus tres dimensiones en escala nanométrica Actualmente, se han 

llevado a cabo algunos avances en esta área de la ciencia, aunque aún es necesaria 

investigación que permita construir una correlación proceso– estructura para predecir las 

propiedades finales del compuesto [41]. 

 

Por otro lado se han hecho esfuerzos significativos en la habilidad de obtener el control 

de las estructuras a nanoescala por medio de procesos innovadores. Las propiedades de 

los nanocompuestos dependen de su morfología, de sus características interfaciales y no 

solo de sus patrones iniciales [41]. La morfología de los nanocompuestos depende del 

método de mezclado y de su dispersión. Sin embargo, uno de los problemas más 

importantes al mezclar y procesar un  compuesto es la dispersión y distribución de los 

rellenos en las matrices poliméricas. Actualmente los nanotubos de carbono (NTC) y 

nanofibras de carbono (NFC) se utilizan ampliamente como relleno en matrices 

poliméricas para mejorar las propiedades del polímero, ya que estos confieren una 

excelente resistencia mecánica entre otras características. 

 

Las nano fibras de carbono son cilindros al igual que sus contra partes los NTC, con la  

diferencia que no se encuentran huecas. Las NFC son un nuevo material de carbono muy 

utilizado debido a la gran cantidad de propiedades con las que cuenta, así como el 

potencial de aplicaciones. La calidad de las NFC como material de refuerzo en materiales 
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compuestos, así como su capacidad de conducción eléctrica y térmica, es inferior a la de 

los NTC. 

En este trabajo mostramos que mediante el uso de la presión de radiación y de haces 

focalizados se puede manipular partículas del orden nano y micrométrico abriendo la 

posibilidad de la implementación de la pinza para la fabricación de materiales 

nanocompuestos, la manipulación de partículas de erbio ópticamente dopadas con alúmina 

se han hecho fácilmente incorporables para fabricación de guías de onda y amplificadores 

con ganancia óptica. El rendimiento  de un amplificador de guía de onda  de Er dopado 

con alúmina pose excelentes propiedades de  absorción y emisión. Así mismo la 

implementación de partículas de erbio dopadas se utilizan en la fabricación  de 

amplificadores de fibras ópticas. 
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CONCLUSIONES 

 Se diseñó y desarrollo el sistema de una instalación para pinzas ópticas que permite 

la excitación y confinamiento óptico  de partículas no biológicas,  implementando un 

láser de Nd:YAG (532 nm), con la capacidad de manipular a escala molecular objetos 

y la posibilidad de medir directamente fuerzas y desplazamientos. 

 Se diseñaron  trampas múltiples para obtener  geometrías experimentales no 

alcanzadas fácilmente con tecnologías alternativas que permite cambios dinámicos en 

los  enfoques, lográndose  mediciones ópticamente no destructivas con  control 

espacial y temporal del haz. 

 Se diseñó y elaboro un porta muestras que permite ser controlado en su 

posicionamiento X,Y, Z  con mesa micrométrica Thor Labs . 

 Se realizó  el  acoplamiento mecánico-óptico implementando un Led infrarrojo  para 

iluminar el campo visual de la muestra  que permita la visualización del 

confinamiento y posicionamiento óptico mediante la  cámara CCD.  

 Se desarrolló un sistema de pinzas ópticas dotado con los equipos y programas de 

adquisición y cálculo necesarios para caracterizar y medir las fuerzas que ejerce, bajo 

diferentes condiciones de potencia del láser de atrapamiento, tamaño y material de la 

partícula atrapada 

 Se calibró y valido  la funcionalidad de la instalación desarrollada. Por medio de un 

modelo semiempírico fue posible determinar que la fuerza de arrastre de la pinza es 

de 1.4 pN para partículas de 1.87 μm de radio, lo cual está dentro del rango de 

operación normal de 1 a 5 pN. Se atraparon partículas de diferentes diámetros, que 

van desde 1 micrómetro hasta las 10 micrómetros aproximadamente. 

 Se realizaron pruebas experimentales del sistema controlando y manipulando 

partículas de   poliestireno (PS), aluminio (Al) y erbio (Er). Adicionalmente, las 

variaciones temporales en la potencia del láser tienen un papel muy fuerte en las 

medidas de rigidez y fuerza. De  lo que se concluye que se requiere un láser muy 

estable en potencia o un monitoreo constante de tal forma que se puedan compensar 

los efectos indeseados como aberraciones, descalibracion de la pinza, modos 

electromagnéticos diferentes al . 



 

CICATA – IPN    UNIDAD ALTAMIRA  98

   

PRINCIPALES APORTACIONES DE ESTA TESIS 
 
La instalación de pinzas ópticas propuesta en esta tesis es la segunda  instalación de pinzas 

ópticas diseñada e implementada en el Instituto Politécnico Nacional. Siendo una 

instalación muy económica, compacta y portátil. El desarrollo de la metodología 

propuesta permite que la instalación sea tanto reproducible como caracterizada y el diseño 

de la distribución óptica y mecánica hace que sea sencilla y fácil de usar.  
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TRABAJOS FUTUROS 
 
 
Esta investigación fue orientada al diseño de una instalación para la captura óptica de 

materiales nano y micrométricos aplicada a la fabricacion de materiales nanocompuestos.. 

La pinza óptica permite manipular materiales en dos y tres direcciones del espacio. Sin 

embargo existen técnicas de caracterización que pueden ser incorporadas al sistema 

implementado en esta tesis, con la finalidad tener una herramienta que permita un análisis 

detallado de los materiales a estudiar. 

 

Micro  Raman  y la fotoluminiscencia es una técnica espectroscópica de gran alcance que 

permite la identificación de las moléculas debido a sus espectros vibratorios. Algunas 

ventajas de la espectroscopia Raman son: no se requiere de una longitud de onda en 

específica para la excitación, es una técnica no destructiva y es una técnica que no 

contamina. Con el uso de cristales líquidos incorporados en las pinzas ópticas se puede 

modificar el perfil espacial de láser y permite que con un solo haz láser se generen un 

número “n” de trampas ópticas, permitiendo atrapar “n” partículas en trampas 

independientes.  
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APÉNDICE “A” 
 

GLOSARIO: 
 

Apertura numérica (N.A).- Es la relación que existe entre el índice de refracción de las 
lentes que conforman al objetivo y el seno del ángulo máximo formado por la luz saliente 
con respecto al eje óptico. 
 
CCD.- Es el acrónimo de (charge-coupled device): dispositivo de cargas eléctricas 
interconectadas, es un circuito integrado que contiene un número determinado de 
condensadores enlazados o acoplados. Bajo el control de un circuito interno, cada 
condensador puede transferir su carga eléctrica a uno o a varios de los condensadores que 
estén a su lado en el circuito impreso. 
 
Colimador.- Es un sistema que a partir de un haz de luz divergente obtiene un "haz" 
paralelo. Sirve para homogeneizar las trayectorias o rayos que, emitidos por una fuente, 
salen en todas direcciones y obtiene un conjunto de rayos con las mismas propiedades. 
 
Espejos.- Superficie pulida en la que al incidir la luz, se refleja siguiendo las leyes de la 
reflexión. 
 
Filtro espacial.- Es un dispositivo óptico que utiliza los principios de la óptica de Fourier 
para alterar la estructura de una haz de luz coherente o de otra radiación electromagnética. 
 
Fuerza de gradiente.- Fuerza proveniente del gradiente de intensidad de la luz y lleva la 
dirección transversal a la de propagación, en pinzas ópticas, es la fuerza responsable del 
entrampe. 
 
Fuerza de dispersión.- Fuerza producida por la dispersión de la luz, que es proporcional 
a su intensidad y que actúa en la dirección de propagación de la misma. 
 
Láser.- Es el acrónimo de amplificación de la luz por emisión estimulada de radiación 
(light Amplification by Stimulated Emission of Radation): El láser es un sistema que 
genera una luz coherente, direccional y monocromática. 
 
Lentes.- Es un medio u objeto que concentra o dispersa rayos de luz. 

Mesa de micro posicionamiento- Dispositivo mecánico de alta resolución, utilizado para 
hacer desplazamientos micrométricos. 
 
Microscopio.- Es un instrumento óptico que se emplea para aumentar o ampliar las 
imágenes de objetos y organismos no visibles a simple vista. 
 
Objetivo de microscopio.- Un objetivo es la lente del microscopio, que recolecta la luz 
que viene del objeto que es observado y enfoca los rayos para producir una imagen 
verdadera. 
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