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Publicaciones 

 

Tres artículos del Grupo de Óptica y Fótonica entre los más descargados de Optics 

Express en el mes de Diciembre 

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

de diciembre tres artículos del Grupo de Óptica y Fótonica aparecen en el tercer, cuarto y quinto puesto de los artículos más bajados de la revista 

Optics Express. 

Artículo: Optical smart packaging to reduce transmitted information 

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

Se presenta una técnica óptica para el empaquetado de imágenes que usa lo que pensamos es un nuevo concepto para ahorrar espacio cuando 

se transmite información. La técnica permite empaquetar una gran cantidad de imágenes que son mapeadas en patrones de speckle modulados, 

luego estos patrones son multiplexados en un solo paquete. 

ARTÍCULO:Efectos de la birrefingencia inducida en vórtices de patrones de speckle 

EFECTOS DE LA BIRREFRINGENCIA INDUCIDA SOBRE LÓS VÓRTICES GENERADOS CN SPECKLE, EN CRISTALES FOTORREFRACTIVOS 

Recientemente en un trabajo colaborativo con el Centro de Investigaciones en Óptica CIOp, el Politecnico Jaime Isaza Cadavid y la Universidad 

Pontificia Bolivariana, realizamos un trabajo experimental en el que se demuestra la posibilidad de modificar el momento angular de spin y 

orbital de un haz de speckles, manipulando la birrefingencia inducida de un cristal fotorrefractivo. 

Este trabajo ha sido publicado en la revista "Optics & Laser Technology", y esperamos sea el primero de una colaboración activa entre los distintos 

grupos. 

Noticias 

La Co- Investigacion facilita desarrollos mutuos 

New Stetic, la cuarta productora de dientes artificiales en el mundo, mejoró desde el punto de vista tecnológico el proceso de ajuste de color 

de su producción, gracias a un proyecto de investigación realizado con el apoyo de Colciencias y ejecutado en conjunto por los Grupos de 

Óptica y Fotónica y de Estado Sólido, ambos adscritos al Instituto de Fisica de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de 

Antioquia. 

 


