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Artículo de la semana en IOPscience 

 

Un artículo del Grupo de Óptica y Fotónica fue denominado el artículo de la semana en 

una revista de la IOPscience 

 

Publicaciones
 

Artículo: Optical encryption and QR codes: Secure and noise-free information retrieval 

Publicado el 25 de febrero de 2013, Optics Express, 21(5), pp. 5373-5378. Doi: 10.1364/OE.21.005373 
John Fredy Barrera, Alejandro Mira y Roberto Torroba 

Resumen: 

En esta contribución se introduce por primera vez el concepto de “contenedor” de información en la encriptación óptica. El “contenedor” 

seleccionado es un código QR debido a su buena tolerancia al ruido de speckle y al incremento adicional que da sobre la seguridad del proceso. 

Un atractivo adicional de esta propuesta, es que los códigos QR pueden ser leídos por dispositivos que actualmente son de uso masivo y están 

ampliamente disponibles, como los smartphones o las tablets.  

  

Artículo: Experimental protocol for packaging and encrypting multiple data 

Publicado el 11 de abril de 2013, Journal of Optics 25055406. Doi:10.1088/2040-8978/15/5/055406 
John Fredy Barrera, Sorayda Trejos, Myrian Tebaldi y Roberto Torroba 

Resumen 

En este artículo se presenta un novedoso procedimiento para el 

empaquetamiento y posterior encriptación de múltiples datos. Cada 

uno de los datos es procesado empleando un sistema 2f que posee 

una máscara en su plano de entrada y una técnica de holografía 

digital. Los datos procesados ópticamente son registrados en una 

cámara CCD y luego procesados digitalmente para obtener el 

multiplexado. El multiplexado que contiene el paquete de datos es 

multiplicado por una máscara aleatoria de fase para obtener el 

paquete encriptado. Por medio del paquete encriptado y la llave de 

recuperación el usuario autorizado recupera todos los datos en un 

solo paso, al mismo tiempo y sin ningún tipo de superposición. Este 

protocolo aprovecha las ventajas del procesamiento óptico y el 

formato digital. Los experimentos permiten verificar la validez del 

método. 

 

 



Artículo: Experimental multiplexing protocol to encrypt messages of any length 

Publicado el 20 de marzo de 2013, Journal of Optics 15, 055404. Doi:10.1088/2040-8978/15/5/055404. 

John Fredy Barrera, Alejandro Vélez y Roberto Torroba 

 

  

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.  

  

 

 

 

 

 

Pasantías  

 

Pasantía del Profesor Alejandro Mira 

El profesor Alejandro Mira Agudelo, realizó una pasantía de investigación en el Departamento de Física de la Universidad de Murcia - UMU 

(Murcia, España), entre los días 14 de enero y 27 de marzo de 2013, tiempo durante el cual realizó tareas conjuntas de investigación con el 

Grupo del Laboratorio de Óptica (LOUM), grupo que bajo la dirección del Profesor Pablo Artal es reconocido mundialmente por sus trabajos en el 

área de la Óptica Visual. 

 

  

Durante esta estadía, las tareas de investigación se enfocaron en el diseño, montaje y posteriores experimentos que permitan medidas objetivas 

y subjetivas para definir algunos aspectos del funcionamiento del ojo humano bajo iluminación policromática (múltiples colores). Esta visita del 

profesor Mira hace visible adicionalmente las relaciones que el el GOF mantiene con este prestigioso grupo español, que se iniciaron con el 

desarrollo del doctorado del profesor Mira en dicha institutción. En las tareas de investigación participaron el Dr. Pablo Artal y el Dr. Enrique 

Joshua Fernández, todos ellos miembros del Laboratorio de Óptica de la Universidad de Murcia 

 



Participación en Congresos 

 

II Encuentro Internacional de Investigadores en Materiales y Tecnología del Plasma 

 

El pasado 27 de febrero de 2013 se celebró en Bucaramanga-Colombia, el segundo Encuentro Internacional de Investigadores en Materiales y Tecnología 

del Plasma.  

Colombia-US Workshop on Nanotechnology in Energy and Medical Applications 

 

El pasado 11 de marzo se celebró en Medellín-Colombia el "Colombia-US Workshop on Nanotechnology in Energy and Medical Applications". Este evento 

reunió investigadores y estudiantes de posgrado, de Estados Unidos y Colombia, con el fin de encontrar nuevas oportunidades de colaboración e 

investigación en aplicaciones de la nanotecnologia, en las áreas de energía y medicina, de importancia para America.  

 

 

 



VI Encuentro Regional de Física- Universidad de la Guajira-Riohacha 

 

  

Entre el 20 y 22 de Marzo del 2013, se realizó en las instalaciones de la Universidad de La 

Guajira-Riohacha, el VI Encuentro Regional de Física, con enfoque en fuentes de energía 

alternativa: solar, eólica  grafeno, mareomotriz y carbón. En dicho evento participó la Física 

Natalia Londoño con el trabajo: "Evaluación del efecto de la polarización de la luz sobre la 

producción de biomasa de la microalga Chlorella pyrenoidosa". El trabajo fue realizado bajo la 

asesoría del Dr. Edgar Rueda y el  Mg. Juan Serna del grupo de Óptica y Fotónica,  y de la Dra. 

Lucia Atehortua y el  Ing. Nestor Giraldo del grupo de Bioingeniería. 

 

 

 

 

 

Presentación de Trabajos de grado 

 

Evaluación del efecto de la polarización de la luz sobre la producción de biomasa de la 

microalga chlorella pyrenoidosa 

Autora: Natalia Londoño 

Director: Dr. Edgar Rueda 

Codirectores: Dra. Lucia Atehortua, Mg. Juan Serna, Ing. Nestor Giraldo 

 

 

 

 

En este trabajo se estudió la influencia del estado de polarización de la luz sobre la producción 

de biomasa en un cultivo líquido de la microalga Chlorella pyrenoidosa (C. pyrenoidosa). Los 

resultados indican que el estado de polarización de la luz afecta la producción de biomasa de la 

microalga. La producción de biomasa fue igual para luz polarizada aleatoriamente y 

circularmente, y superior a la obtenida para luz  polarizada linealmente. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Medidas dinámicas del diámetro pupilar del ojo humano a partir de un sensor de 

hartmann – shack 

Autor: Daniel Humberto Martínez Suárez 

Director: Alejandro Mira Agudelo 

 

Este trabajo de grado se enfocó en estudiar metodologías para medir en tiempo real, el tamaño de la pupila humana, con base en técnicas no 

invasivas. En particular se evaluarán algunas técnicas computacionales para determinar dichos tamaños de pupila, a partir de un conjunto de 

algoritmos que estiman su diámetro basándose en los spots producidos por un sensor de frente de onda Hartmann-Shack; Se compara la 

eficiencia de este método respecto a una medida pupilar directa. 

Adicionalmente, aprovechando la metodología de medida propuesta, se estudió la dinámica del diámetro pupilar y la variación temporal de las 

aberraciones utilizando las propias imágenes del patrón de spots del Sensor de frente de onda de Hartmann-Shack.  

  

 


