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Extensión
 

CURSO DE EXTENSIÓN: Descubriendo la Nanotecnología  

Están abiertas las inscripciones para la segunda cohorte del curso de extensión "Descubriendo la Nanotecnología" ofrecido por el Grupo de 

Óptica y Fotónica del Instituto de Física de la Universidad de Antioquia 

El curso tiene un costo de $110.000, y las inscripciones van hasta el 21 de abril. 

Al final del curso se hará entrega de un diploma.  Ambos cursos tienen una importante componente práctica. Todo los materiales están incluidos 

en la inscripción. 

Para solución de dudas y respuesta a preguntas: erueda@fisica.udea.edu.co 

El rápido avance en el entendimiento del universo y su directa aplicación en la tecnología está produciendo un cambio rápido en nuestros hábitos 

de vida, que a su vez genera la necesidad de comprender los conceptos e ideas básicas que rigen estos nuevos avances con el fin de permitir 

al individuo hacer un uso adecuado de los mismos, para sí mismo y el de la sociedad en general. En este sentido, siendo conscientes de la cada 

vez mayor importancia que tienen áreas como la nanotecnología y la óptica en el mundo actual, el Grupo de Óptica y Fotónica con el apoyo de 

la National Science Teacher Association (NSTA), presenta a la sociedad un curso que pretende enseñar conceptos y habilidades básicas en estas 

dos áreas, de un modo sistemático, didáctico y a manera divulgativa, pero con el debido rigor científico. 

Participación de Estudiantes de pregrado en el Grupo 

En esta nota Carlos Ríos, quien estuvo vinculado al grupo de Óptica y Fotónica hasta el año 2011, relata todos los aspectos de su participación 

en el grupo. Incluye una descripción de los artículos internacionales y nacionales producto de su trabajo en los proyectos de investigación a los 

que estuvo vinculado. Además, describe los trabajos que presentó en eventos nacionales e internacionales y los premios que obtuvo.  

Publicaciones 

 

Optical smart packaging to reduce transmitted information 

Luisa Cabezas, Myrian Tebaldi, John Fredy Barrera, Néstor Bolognini, Roberto Torroba 

Publicado el 2 de enero de 2012. Vol. 20, No. 01, OPTICS EXPRESS 158-163. 

 

En este trabajo se propone e implementa una técnica óptica que 

representa un nuevo concepto en la reducción de contenido de bytes 

para la transmisión información.  La técnica se basa en el mapeo de la 

información en patrones de speckles modulados, luego la información es 

multiplexada en un solo paquete. Esta operación permite obtener un 

decrecimiento en la cantidad de bytes del paquete con respecto a la 

cantidad resultante de adicionar las imágenes si usar el método. Además, 

no hay requerimientos sobre el tipo de imágenes a ser procesadas. Se 

presentan resultados que demuestran la potencialidad del método. 

Empaquetado óptico: Esquema del procesamiento de 12 imágenes, en la 

línea superior se muestran 4 de las 12 imágenes procesadas y en la parte 

inferior aparece una porción aumentada del empaquetamiento óptico 

donde se muestra la modulación interna. 

  

Link del articulo 

 

 

mailto:erueda@fisica.udea.edu.co
http://www.opticsinfobase.org/oe/abstract.cfm?URI=oe-20-1-158


Experimental multiplexing of encrypted movies using a JTC architecture 

John Fredy Barrera, Myrian Tebaldi, Carlos Ríos, Edgar Rueda, Néstor Bolognini, Roberto Torroba 

Publicado el 30 de enero de 2012. Vol. 20, No. 04, OPTICS EXPRESS 3388-3393. 

En esta contribución se presenta la primera técnica experimental para encriptar un video bajo la arquitectura de correlador de transformada 

conjunta. Se extiende el método al multiplexado de múltiples videos a un solo paquete. Se usa el interferómetro Mach-Zehnder para encriptar 

cada uno de los videos. Uno de los brazos del interferómetro contiene la arquitectura de encriptación y en el otro brazo esta la onda de referencia. 

Se incluye la descripción completa del procedimiento junto con los resultados experimentales que respaldan la propuesta. 

 

Resultados del multiplexado experimental para tres videos encriptados con dos llaves diferentes. (a) Desencriptación usando la primera llave, 

en este caso se desencriptan exitosamente dos videos. (b) Desencriptación del video que fue encriptado con la segunda llave. 

 Link del articulo 

Master key generation to avoid the use of an external reference wave in an 

experimental JTC encrypting architecture 

Edgar Rueda, Carlos Ríos, John Fredy Barrera, Roberto Torroba 

Publicado el 10 de febrero de 2012. Vol. 51, No. 11, APPLIED OPTICS 1822-1827. 

Se introduce el concepto de "Llave Maestra" para evitar el uso de la onda de referencia cuando se usa una arquitectura de correlador de 

transformada conjunta para la encriptación óptica de información. Además, la "Llave Maestra" representa un elemento adicional de seguridad 

para el método. En el procedimiento experimental la "Llave Maestra" es registrada holográficamente y usada en el proceso de encriptación junto 

con la llave de encriptación. En esta contribución se presentan la descripción matemática del proceso de encriptación de un objeto y se extiende 

a un procedimiento que incluya múltiples objetos. Se presentan resultados experimentales que demuestran la validez de la propuesta y se 

incluyen dos aplicaciones al manejo seguro de múltiples datos. 

 

(a) y (b) objetos de entrada. Resultados experimentales: (c) y (d) son las imágenes desencriptadas cuando se emplean las llave maestra y de 

encriptación correctas. Imagen desencriptada: (e) usando la llave de encriptación diferente y la llave maestra correcta, y (f) cuando se utiliza la 

llave de encriptación correcta y una llave maestra diferente. 

Link del articulo 

http://www.opticsinfobase.org/oe/abstract.cfm?URI=oe-20-4-3388
http://www.opticsinfobase.org/ao/abstract.cfm?uri=ao-51-11-1822


Cuatro artículos del Grupo de Óptica y Fotónica en la lista de los más descargados de 

Optics Express entre enero y marzo 

La Sociedad Americana de Óptica (OSA: Optical Society of America) lleva un registro de los artículos más descargados mes a mes. Entre enero y 

marzo cuatro artículos del Grupo de Óptica y Fotónica aparecen en la lista de los artículos más bajados de la revista Optics Express. 

Otras Noticias
 

Junior Associate of the Abdus Salam International Centre for Theoretical Physics (ICPT) 

El 12 de abril el profesor John Fredy Barrera Ramírez recibió la notificación oficial de su nombramiento como "Associate Member" del Abdus 

Salam ICTP. El profesor estará afiliado al centro en la modalidad de "Junior Associate" hasta diciembre de 2017. 

 

Estadía corta en la SIUE 

El Dr. Edgar Rueda de la Universidad de Antioquia visitó recientemente, por un mes, el campus de la universidad: Southern Illinois University , 

Edwardsville (SIUE), para trabajar con el profesor Dr. Hernando Garcia, quien es profesor asociado del departamento de física de la SIUE. 

El Dr. Rueda, experto en óptica experimental y procesamiento óptico de información, estuvo de visita en la SIUE con el fin de aprender sobre la 

técnica "transient spectroscopy": poceso en el cual el nivel de exitación de un electrón en un material es medido junto con el tiempo que le toma 

al material retornar al equilibrio. La información obtenida a través de esta técnica tiene numerosas aplicaciones en ingeniería y ciencias 

incluyendo la creación de circuitos integrados más rápidos y el desarrollo de nanotecnologías. 

"Encuentro de gran interés el estudio de está área de la física por el gran impacto que tendrá en el futuro." expresó el Dr. Rueda. 

Para poder observar los cambios ocurridos en los materiales estudiados un fuente de luz láser de pulsos ultracortos es requerida, para lograr 

mediciones en los subpicosegundos. Parte del trabajo del Dr. Rueda consistió en aprender a usar el láser de este tipo con el que cuenta el 

departamento de física. El Dr. Rueda trabaja con el Dr. Garcia en estrategias para obtener los fondos necesarios que permitan tener un láser de 

las mismas características en la Universidad de Antioquia. 

JUEVES DE LA CIENCIA 

El Dr. John Fredy Barrera presentó la disertación: 

Codificación de información: ¿Tu información está protegida? 

 

¿Para qué se oculta información?, ¿cómo se ha codificado la información a través de las historia?, ¿qué tipo de información se puede ocultar?, 

¿cuáles son las técnicas actuales para el manejo seguro de datos?. En esta conferencia se busca dar una visión general sobre estos temas y 

mostrar las alternativas que han surgido en los últimos años. 

Esta conferencia tuvo lugar el jueves 12 de abril a las 4 p.m. en el auditorio de la Biblioteca Pública Piloto. 

Presentación 


