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Reconocimiento Nacional e Internacional a las contribuciones del 

GOF 

Premios de la Alcaldía de Medellín a la Investigación para integrantes del GOF 

 

 

Integrantes del Grupo de Óptica y Fotónica (GOF)recibieron Premios de la Alcaldía de Medellín a la Investigación en las modalidades “Categoría 

2: Premio a la investigación de mayor impacto en el año 2012 – 2013” y “Categoría 3: Premio a estudiantes de pregrado destacados por su 

vinculación a la investigación en el año 2013”: 

 

Categoría 2: Premio a la investigación de mayor impacto en el año 2012 – 2013 

Investigación: “Encriptación Óptica de Información” Grupo de Óptica y Fotónica, Instituto de Física, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de 

la Universidad de Antioquia Investigador principal: doctor John Fredy Barrera Ramírez Coinvestigadores: doctor Roberto Daniel Torroba, doctor 

Alejandro Mira Agudelo, Estudiante de pregrado en física Alejandro Vélez. 

 

Categoría 3: Premio a estudiantes de pregrado destacados por su vinculación a la investigación en el año 2013 

Alejandro Vélez Zea – Pregrado en Física – Universidad de Antioquia La ceremonia de ganadores de la convocatoria “Premio Alcaldía de Medellín 

a la Investigación 2013” que llevo a cabo el pasado viernes 6 de diciembre a las 10:00 a.m. en el Auditorio Plaza de la Libertad. 

Video Ganadores Premios 2013.  

Video General Medellín Investiga 2013. 

Lista completa de ganadores.  

 

 

http://barlai.udea.edu.co/
http://barlai.udea.edu.co/
http://www.premiosinvestigacionmedellin.org/
http://www.premiosinvestigacionmedellin.org/
https://www.youtube.com/watch?v=-nvPLEg2mXs
https://www.youtube.com/watch?v=5_QNY0tlEWA
http://www.premiosinvestigacionmedellin.org/index.php/convocatoria-premios/actualidad/item/73-nuestros_ganadores_2013.html


GOF en la sección “Lab Talk” de Journal of Optics 

 

 

  

En la sección Lab Talk de la revista Journal of Optics aparece la reseña titulada “Information security through light”. En ésta reseña se presenta 

una excelente descripción de uno de los trabajos de investigación desarrollados entre el Grupo de Óptica y Fotónica (GOF) y el Centro de 

Investigaciones Ópticas (CIOp), y se resalta la gran potencialidad que tiene las contribuciones que ha producido esta cooperación científica en 

el área de encriptación óptica durante el 2013.  

 

Noticia del TWAS: “The Creative Power of Collaboration” 

 

 El pasado 30 de agosto se publicó la nota “The Creative Power of Collaboration” en la página principal de The World Academy for the 

Sciences(TWAS). En esta nota se destacan las tareas de cooperación científica desarrolladas en el área de la encriptación óptica de información 

por el Profesor John Fredy Barrera Ramírez, Profesor Asociado del Instituto de Física y coordinador del Grupo de Óptica y Fotónica (GOF), con 

algunos investigadores del Centro de Investigaciones Ópticas (CIOp).  

 

http://iopscience.iop.org/2040-8986/labtalk/1
http://iopscience.iop.org/2040-8986
http://iopscience.iop.org/2040-8986/labtalk-article/54457
http://iopscience.iop.org/2040-8986/labtalk/1
http://barlai.udea.edu.co/
http://twas.ictp.it/news-in-home-page/news/the-creative-power-of-collaboration
http://twas.ictp.it/
http://twas.ictp.it/
http://barlai.udea.edu.co/


Distinción Meritoria 

 

Empaquetamiento óptico-digital de información 

 

  

La integrante del grupo GOF , Sorayda Trejos Gonzalez realizó la defensa de su trabajo de investigación para 

optar al título de Magister el 27 de septiembre del 2013, titulado: "Empaquetamiento óptico-digital de 

información". Este trabajo de investigación fue guiado por el profesor John Fredy Barrera Ramírez coordinador 

del grupo GOF, con colaboración de los profesores Dr. Roberto Torroba y la Dra. Myrian Tebaldi miembros del 

Grupo de Procesamiento opto-digital de la información del Centro de Investigaciones Ópticas CIOP de la Plata-

Argentina.  

  

 

 

 

 

Participación en congresos 

 

XXV Congreso Nacional de Física, Armenia (Colombia) 2013 

 
  

El Congreso Nacional de Física es un evento que ha venido realizándose desde 1956 para la difusión de la ciencia y la tecnología en nuestro país, Del 

25 al 29 de agosto se realizó en la universidad del Quindío el XXV Congreso Nacional de Física con la presencia de más de 600 participantes entre 

expertos internacionales, profesores de todos los niveles de enseñanza y autoridades en nanotecnología, nanociencia y en campos como la simulación 

matemática que permite acercarse, a partir de modelos teóricos y representaciones computacionales, al comportamiento de las regiones más recónditas 

de la materia. 

 

 



XIII Encuentro Nacional de Óptica IV CANCOA 2013 

 
  

El XIII Encuentro Nacional de Óptica (XIII ENO) y IV Conferencia Andina y del Caribe en Óptica y sus Aplicaciones (IV CANCOA) se realizó de manera conjunta 

del 11 al 15 de noviembre de 2013, en el Campus de Laureles de la Universidad Pontificia Bolivariana (UPB), ubicada en una ciudad reconocida en el 

2013 como la ciudad más innovadora del mundo por The Wall Street Journal y Citigroup, Medellín. Estos dos eventos nacen de la iniciativa de la Red 

Colombiana de Óptica, que desde 1990 inició promoviendo el ENO como un evento académico. A partir del año 2006 y cada dos años se ha venido 

realizando simultáneamente los dos eventos, lo que ha permitido la integración de investigadores de otros países de la Región Caribe y Andina, países 

del sur del Continente así como Estados Unidos y de Europa, dedicados al estudio de la Óptica, Láseres, Aplicaciones de la Óptica, Nuevos Materiales y 

Técnicas Ópticas.  

Publicaciones 

 

Artículo: High-quality optical vortex-beam generation by using a multilevel vortex-

producing lens 

  

Publicado en el número 19 del volumen 38 de 2013, en la revista Optics Letters. 

http://dx.doi.org/10.1364/OL.38.003941 

E. Rueda,* D. Muñetón, J. A. Gómez, and A. Lencina 
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mailto:erueda@fisica.udea.edu.co


Artículo: Experimental double random phase encoding technique under a joint 

transforms correlator architecture 

Publicado: Asian Journal of Physics 22, 135-152. 
John Fredy Barrera, Myrian Tebaldi y Roberto Torroba 

  

 

 Resumen: En esta trabajo se presenta una revisión de los aportes más recientes en el área de la encriptación óptica basada en una 

arquitectura de correlador de transformada conjunta. 

Estadías y Pasantías  

 

Estadía de Investigación de la colaboradora Ana Gargallo 

 

  

Desde el 4 de agosto y por un lapso de 2 meses, la estudiante de doctorado Ana 

Gargallo nos estuvo visitando en el Grupo de Óptica y Fotónica de la Universidad 

de Antioquia.  Nuestra visitante llegó desde la Universidad de Santiago de 

Compostela donde desarrolla su tesis doctoral bajo la supervición de la doctora 

Eva Acosta, desarrollando su investigación dentro del grupo de Microóptica y 

sensores de frente de onda en dicha Universidad.  Ana se encuentra trabajando 

en una técnica para caracterizar elementos ópticos (lentes oftálmicas, lentes 

intraoculares, cristalinos, lentes de contacto, etc) basada en la interferometría 

de difracción por punto (IDP). Entre otras aplicaciones, esta novedosa técnica es 

utilizada para caracterizar el patrón de aberraciones en cristalinos de diferentes 

animales. 

  

 

 

 



Estadía larga del Dr Alberto Lencina en Medellín 

 

 El año pasado tuvimos la fortuna de volver a contar con la presencia del Dr. Alberto Lencina en Medellín. 

Pasantías de investigación estudiante de Doctorado MSc. Juan Serna 

 

 Durante el último semestre del 2013, el estudiante de Doctorado Juan Serna realizó dos pasantías de investigación. 

Estadía de Investigación en el Centro de Investigaciones Ópticas (La Plata – Argentina) 

            
El profesor Dr. John Fredy Barrera Ramírez realizó una estadía de investigación entre 7 de octubre y 9 de noviembre de 2013 en el Centro de 

Investigaciones Ópticas (CIOp).  
 

Fue Noticia
 

Grupo de Óptica y Fotónica en La Última Vocal 

  

  



El programa televisivo de la Universidad de Antioquia La Última Vocal, en su sección "Bajo la Lente", ha producido una nota sobre el aporte 

investigativo del  Grupo de Óptica y Fotónica (GOF). 

Igualmente esta nota ha sido destacada por la Vicerrectoría de Investigación de la UdeA, en su boletín de noticias del 9 de agosto, donde se 

expresa que: "Un reconocido grupo de investigación de la Universidad deja muy en alto el nombre de nuestra Alma Mater en el mundo. Se trata 

del Grupo de Óptica y Fotónica, adscrito al Instituto de Física. Gracias a sus avances científicos en encriptación óptica de la información, el grupo 

ha ganado reconocimiento en las más prestigiosas revistas científicas..." 

Puede observarse el video a través de este link http://www.youtube.com/watch?v=kZTjKtoWe_c 

Desde la geometría de la luz hasta la óptica cuántica: Grupo de óptica y fotónica 

            

 

Se incluyó una reseña del Grupo de Óptica y Fotónica (GOF) en la sección “Haciendo ciencia” de la Tercera Edición de la revista “Mínima Acción”. 

En esta nota se describe la composición, las líneas de investigación y las actividades principales del GOF. Además, se incluye la nota “La física 

al servicio de la protección de información". 

Mínima Acción es la revista de divulgación científica de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Antioquia 

(Medellín/Colombia), pensada para aquellas personas interesadas en contenidos científicos de carácter divulgativo, responsable y ameno. 

Trabajos de grado 

 

Medida de la aberración cromática en el ojo humano y su influencia en el proceso de 

acomodación 

Autor: Walter Arley Torres Sepúlveda   Director: Alejandro Mira Agudelo 

 

http://barlai.udea.edu.co/index.php/es/home
http://www.youtube.com/watch?v=kZTjKtoWe_c
https://barlai.udea.edu.co/
http://minimaaccion.wix.com/inicio


En este trabajo se hace un estudio teórico-experimental de una de las relaciones existentes entre el mecanismo de enfoque del ojo y la aberración 

cromática longitudinal (ACL) presente en él. Ésta última es entendida como el efecto de la dispersión cromática de los estímulos policromáticos 

en sus componentes espectrales, causado por las componentes oculares. 

Para realizar el estudio experimental, en este trabajo se propone un protocolo fundamentado en un sistema Badal que permita realizar medidas 

subjetivas de la ACL del ojo, lo que da la posibilidad de confrontar los resultados obtenidos con los trabajos más representativos reportados en 

la literatura. 

En este trabajo se evalúa también la hipótesis de acuerdo a la cual el sistema visual usa la ACL inherente del ojo como mecanismo para controlar 

y dirigir la acomodación de estímulos blancos. Esta evaluación experimental se hace a partir de la determinación de la longitud de onda 

“preferencial” enfocada sobre la retina, con la que el ojo obtiene el mejor enfoque de las imágenes policromáticas que llegan a la retina. 

Caracterización de fibras ópticas para aplicaciones interferométricas 

Autor: Adriana Cabra Maza   Director: Rodrigo Henao Henao 

 

  

Los montajes interferométricos siempre han sido de mucha importancia para el estudio de diferentes fenómenos, como la dilatación de un 

cuerpo, pequeños desplazamientos, sensores de presión, entre otros. En vista de lo anterior, se buscó minimizar los elementos utilizados en un 

interferómetro, a través del uso de fibras ópticas, dejando de lado los espejos de primera superficie que son de un alto costo.  


