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Reconocimiento Internacional de las contribuciones del GOF 

 

Revista Nature Photonics destaca investigación del GOF  

 

  

La revista Nature Photonics, en su volumen del mes de mayo ha destacado en su sección “Research highlights”, la investigación “Optical 

encryption and QR codes: Secure and noise-free information retrieval” realizada por dos investigadores del Grupo de Óptica y Fotónica (GOF) de 

la Universidad de Antioquia y un investigador de la Universidad Nacional de La Plata. 

En dicha sección puede leerse la reseña titulada “CRYPTOGRAPHY: Quick response codes”, escrita por el editor y fundador de la revista Nature 

Photonics (Oliver Graydon), donde se presenta una excelente descripción del trabajo en mención. La reseña también resalta la gran potencialidad 

que tiene esta investigación para su aplicación masiva usando herramientas tecnológicas de gran actualidad. 

 

Artículo del GOF fue incluido en IOPselect 

 

 

http://www.nature.com/nphoton/index.html
http://www.nature.com/nphoton/journal/v7/n5/full/nphoton.2013.127.html
http://www.opticsinfobase.org/oe/abstract.cfm?URI=oe-21-5-5373
http://www.opticsinfobase.org/oe/abstract.cfm?URI=oe-21-5-5373
http://barlai.udea.edu.co/index.php/es/home
http://www.nature.com/nphoton/journal/v7/n5/full/nphoton.2013.127.html
http://www.nature.com/nphoton/journal/v7/n5/full/nphoton.2013.127.html


El artículo “Experimental multiplexing protocol to encrypt messages of any length” fue publicado en la revista Journal of Optics y posteriormente 

fue seleccionado para ser incluido en la sección IOPselect de la IOPscience. Además fue elegido como “artículo de la semana” y es el artículo 

más descargado del último mes. 

Debido al límite de difracción de los sistemas ópticos, no es posible encriptar ópticamente y en un solo paso textos que contengan una gran 

cantidad de caracteres. Con el fin de sobrepasar esta limitación, en este trabajo se encriptan por separado un conjunto de caracteres que 

conforman un teclado. Luego, los caracteres encriptados son multiplexados para obtener un teclado encriptado. Para recuperar el teclado, un 

usuario autorizado debe acceder a la información del teclado encriptado y de la llave de seguridad con que fueron encriptados los caracteres. 

Una vez se posea el teclado desencriptado, el usuario recibe una llave de posición que le permite recuperar textos de cualquier longitud. Los 

resultados experimentales demuestran la validez del método y la aplicabilidad práctica de los sistemas ópticos de encriptación. Debido al límite 

de difracción de los sistemas ópticos, no es posible encriptar en un solo paso textos que contengan una gran cantidad de caracteres. Para 

superar esta situación, se encriptan por separado, y usando la misma llave de seguridad, un conjunto de caracteres que permite generar un 

teclado. Los caracteres son encriptados y multiplexados usando una técnica que permite prevenir la superposición de caracteres durante la 

desencriptación. 

Publicaciones 

 

Artículo: Encriptación óptica empleando llaves   Weierstrass-Mandelbrot 

Publicado el 15 de junio de 2013. Vol. 6, No. 5, Modelling in Science Education and Learning 55-65. 

Fernando Giménez, Juan A. Monsoriu, John F. Barrera, Walter D. Furlan, Myrian Tebaldi, Néstor Bolognini, Roberto Torroba. 

 

Resumen 

En este trabajo se presenta la generación de llaves de encriptación aprovechando el carácter local oscilatorio y variable de las sumas parciales 

de la función fractal Weierstrass-Mandelbrot. Bajo este esquema, la llave de seguridad puede replicarse si se conocen los parámetros usados 

para su obtención. Por lo tanto, en lugar de enviar la llave de seguridad, se envían los parámetros que le permiten al usuario generarla en la 

estación desencriptadora. Este procedimiento permite reducir la cantidad de información a ser enviada y se evita la posible interceptación de la 

llave, además la llave no sufre pérdidas o contaminación. La efectividad de las llaves WeierstrassMandelbrot se demostró mediante simulaciones 

computacionales en un sistema óptico de encriptación 4f y la técnica de codificación de doble mascara de fase. Estas llaves permiten encriptar 

información y recuperarla, lo que representa la prueba de su efectividad para el manejo seguro de datos. Además, se demuestra que en la 

eventualidad de que un atacante pueda obtener el dato encriptado, este no podrá acceder a la información si no posee la llave de seguridad. 

  

 

 

http://iopscience.iop.org/2040-8986/15/5/055404
http://iopscience.iop.org/2040-8986
http://iopscience.iop.org/collections
http://iopscience.iop.org/collections
http://iopscience.iop.org/collections


Últimos proyectos aprobados para el GOF 

 

Proyectos Financiados por el CODI 

Momento angular orbital, vórtices ópticos y 

aplicaciones. 
Investigador principal: Dr. Edgar Alberto Rueda Muñoz 
Convocatoria Programática Ciencias Exactas y Naturales 
Duración del proyecto: 24 meses 

Objetivo General: Desarrollar técnicas experimentales para la corrección en línea de aberraciones ópticas que afectan la calidad de vórtices 

ópticos del tipo Laguerre-Gauss y determinar su factibilidad para ser implementadas en aplicaciones metrológicas. 
 

Noticias de Actualidad en Óptica 

 

Físicos colombianos desarrollaron una fórmula para proteger información digital 

 

Esta investigación tiene un prominente futuro en cuanto a su aplicación masiva, por lo que los investigadores están pensando en explorar la 

posibilidad de una patente. 

 

El físico de la UdeA que está revolucionando la fotónica 

 

Fotónica, como se ha llamado recientemente a la óptica, es en pocas palabras el área de la física 

que estudia las ondas electromagnéticas, su interacción con la materia y sus aplicaciones. Es 

útil en sistemas de medida, procedimientos médicos, aparatos electrónicos, telecomunicaciones 

entre otra infinidad de aplicaciones que regularmente pasamos por alto en nuestra cotidianidad. 

La Universidad de Antioquia a través de su Instituto de Física y en especial del Grupo de 

Investigación de Óptica y Fotónica, es protagonista de importantes avances científicos a nivel 

mundial y en particular ha aportado de manera muy significativa en el área de Procesamiento 

Óptico de la Información. Además de preparar estudiantes que estén a la altura de las 

investigaciones actuales de cualquier grupo de investigación del mundo. 

 

 

 



Investigadores asociados del GOF en el mundo 

 

Investigador asociado del GOF en la Universidad de Oxford 

 

 

El Físico Carlos Andrés Rios Ocampo, quien realizó sus estudios de pregrado en el Instituto de Física de la 

Universidad de Antioquia y su trabajo de grado en el Grupo de Óptica y Fotónica (GOF), fue notificado como 

uno de los beneficiarios de las Becas Clarendon para llevar a cabo sus estudios doctorales en la Universidad 

de Oxford, Inglaterra, donde fue admitido como estudiante doctoral del proyecto “Photonic memories using 

phase change materials” en el Departamento de Materiales. El programa tiene una duración de tres años e 

iniciaría el próximo mes de Octubre. 

El Fondo Clarendon es el principal esquema de financiación de posgrado en la Universidad de Oxford, el cual 

ofrece aproximadamente 100 becas cada año, repartidas entre aspirantes a programas en todas las áreas 

de conocimiento. Más información sobre esta beca puede ser encontrada en la página 

web: http://www.clarendon.ox.ac.uk/about/ 

 

 

Beca CONICET: David Muñetón 

 

 La pregunta que me hacen es: ¿David Muñetón Arboleda cómo llegó al CIOp? Y la respuesta 

es simple: Siendo estudiante de Física de la Universidad de Antioquia realicé mi trabajo de 

grado en el Grupo de Óptica y Fotónica (GOF) de la misma Universidad bajo la supervisión del 

Dr. Edgar Rueda Muñoz. Trabajando en el grupo me enteré de la existencia del Centro de 

Investigaciones Ópticas (CIOp) que está en Argentina, ya que en el desarrollo y eventual 

presentación en algún congreso, de varios trabajos realizados en el grupo, aparecía su logo y 

profesores adjuntos de tal instituto. Muchos de estos profesores trabajan en colaboración con 

los profesores del GOF, de tal forma que además de los vínculos académicos y laborales, 

existe uno mejor, una muy buena Amistad. Los lazos que unen a estos dos entes de 

investigación (GOF y CIOp) trajeron a conocimiento del profesor Dr. Edgar Rueda sobre la 

oportunidad de realizar un proyecto de investigación para una tesis doctoral con los 

profesores Dra. Lucía Scaffardi y Dr. Daniel Schinca del grupo de Plasmónica, del Instituto 

amigo en Argentina. 

 

Descubriendo el color de nuestro mundo 

 

  

El pasado 17 de Junio, el capítulo de estudiantes de la 

Universidad de Antioquia, llevo a cabo una actividad en la 

Institución educativa ASOPAHINES que trabaja con jóvenes que 

presentan algún tipo de discapacidad cognitiva. El nombre de la 

actividad: "DESCUBRIENDO EL COLOR DE NUESTRO MUNDO" se 

enfoco en mostrarles a los muchachos algunos aspectos del 

comportamiento de la luz para producir todos los colores que 

vemos a nuestro alrededor. 

 

 

https://sites.google.com/site/carlosandresrioso/
http://www.clarendon.ox.ac.uk/about/

