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Extensión
 

Curso de extensión: Descubriendo la Nanotecnología 

 

 

 

Están abiertas las inscripciones para la tercera 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 23 de 

febrero. 

Al final del curso se hará entrega de un diploma.  El curso tiene 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 

 

 

 

mailto:erueda@fisica.udea.edu.co


Publicaciones 

 

Artículo: Encriptación óptico-digital usando una arquitectura 4f 

Carlos Andrés Vargas,  John Fredy Barrera y Roberto Torroba. 

Publicado el 30 de diciembre del 2012, en La Revista Colombiana de Física, VOL 44 N° 3 289-293 (2012). 

 

En este trabajo se presenta un método óptico-digital para llevar a cabo un proceso de encriptación con doble máscara de fase usando una 

arquitectura 4f, el proceso de encriptación se realiza ópticamente y el proceso de desencriptación se hace en forma digital. Para recuperar la 

información original se registra la información de amplitud y fase del objeto encriptado y la fase de la llave de seguridad. Se utiliza el método 

holográfico de dos pasos que consiste en obtener dos hologramas de un elemento complejo con el fin de registrar su información de amplitud y 

fase, hologramas que difieren entre sí por un desfase adicional introducido en la onda de referencia durante cada registro. Como aporte original 

se propone un algoritmo que permite extraer la información de fase del dato encriptado, a partir de sus hologramas, sin necesidad de conocer 

el valor del desfase introducido entre estos, lo cual lo hace más eficiente que otros algoritmos. Se presentan resultados de simulaciones 

computacionales que muestran la eficiencia del método. 

Seminarios y Conferencias
 

Seminario: Imaging with extended depth of field and it's applications for presbyopia 

correction 

El Dr. Andzej Kolodziejczyk desde la facultad de Física de Warsaw University of Technology, Koszykowa enriqueció al grupo con el seminario: 

"Imaging with extended depth of field and it's applications for presbyopia correction" el 3 de septiembre. 

Cartel de Seminario 

Seminario: Expansión de aislantes de Mott bosónicos en redes ópticas bidimensionales. 

El profesor Juan Felipe Carrasquilla desde La Universidad de Georgetown dictó la conferencia con el nombre "Expansión de aislantes de Mott 

bosónicos en redes ópticas bidimensionales." el día 10 de Septiembre. 

Cartel de Seminario 

 

http://barlai.udea.edu.co/pdfs/divulgacion/AndrzejSeptiembre.pdf
http://barlai.udea.edu.co/images/stories/divulgacion/boletines/Seminario%20Juan%20Felipe.jpg


Participación en congresos 

 

Frontiers in Optics (FIO) 2012  

Image enhancement in multiplexed data by using phase gratings in theta modulation 

encrypting techniques  

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

 

En este trabajo se presenta un mejoramiento a la técnica de modulación usada para procesos de   multiplexado en encriptación óptica. En este 

caso, en lugar de utilizar una red de amplitud, se introduce  una red de fase sinusoidal para generar una redistribución de energía y como 

consecuencia un incremente en la visibilidad de los datos recuperados.  

X Reunión Nacional de Óptica 

Encriptación óptica usando máscaras m-Fibonacci: aplicación 

al multiplexado 

Por: J. F. Barrera, F. Giménez, J. Monsoriu, W. D. Furlan, M. Tebaldi, N. Bolognini, R. Torroba  
En esta contribución se propone e implementa un procedimiento para crear llaves de encriptación a 

partir de una matriz inicial y la aplicación de la sucesión m-Fibonacci. En esta propuesta, en lugar de 

transmitirse la llave de seguridad, se envían las entradas de la matriz inicial, lo que le permite al 

usuario generar la llave de seguridad y por lo tanto evitar la pérdida, contaminación o interceptación 

que ésta pueda sufrir en la etapa de transmisión, además se disminuye la cantidad de información 

que debe ser enviada. 

 

Placas zonales hiperbólicas de grandes distancias focales utilizando iluminación 

divergente  

Por: Walter Torres, Edgar Rueda, Alejandro Mira, John F. Barrera. Este trabajo fue presentado en el III 

Congreso Nacional de Ingeniería Física, en la Universidad EAFIT, septiembre 10 al 14. 

Las placas zonales hiperbólicas equilaterales (PZHE) son estructuras difractivas que exhiben un patrón 

focal en forma de “cruz”, que reviste interés en aplicaciones para la alineación y la detección de 

desplazamientos de grandes estructuras. En general este tipo de aplicaciones o detección de 

desplazamientos se realizan sobre distancias considerablemente grandes (decenas o cientos de 

metros). Con esta idea, en este trabajo se estudia la viabilidad de las PZHE como medio óptico de 

proyección de un patrón que pueda ser usado en técnicas de alineación para grandes distancias. Se 

realizan simulaciones generando PZHEs con distancias focales de diseño mayores a 50m que se 

iluminan con una onda divergente. Esta configuración permite obtener patrones focales distinguibles y 

de buena calidad para su registro y seguimiento a distancias mayores que las del diseño de la PZHE, lo 

cual aumenta el rango de trabajo con estos elementos. 

 



 

Análisis del coeficiente de atenuación de la luz en masa de agua 

Por: Adriana Cabra, Rodrigo Henao, Isabel Andrade. Este trabajo fue presentado en el III Congreso Nacional de Ingeniería Física, en la Universidad 

EAFIT, septiembre 10 al 14.                                                   

 

 

Un fenómeno muy conocido es la atenuación de la luz en masas de agua, esto se debe a una 

variación en la intensidad de la onda electromagnética debido al cambio de profundidad. Este 

fenómeno se regula por la composición y la concentración de varios componentes que se 

encuentran disueltos en el agua. Durante varias décadas, para el estudio de las propiedades 

ópticas de las masas de agua natural, se han usado distintas mediciones para hallar el 

coeficiente de atenuación de la luz. 

 

 

 

Pasantías  

 

Pasantía del Dr. Alberto Lencina 

 

 

 

En el mes de agosto tuvimos la fortuna de contar con la presencia del Dr. Alberto Lencina en la ciudad 

de Medellín donde realizó conferencias patrocinadas por la OSA y trabajó activamente con grupos de 

investigación en óptica de la ciudad. El Dr. Alberto Lencina actualmente es investigador del Centro de 

Investigaciones Ópticas (CIOp) en La Plata-Argentina. 

 

 

 

Pasantía Doctoral en la SIUE 

 

  

Entre el 01 de Septiembre y el 01 de Diciembre del 2012, el estudiante de Doctorado en Física Juan 

Humberto Serna, miembro del grupo de Óptica y Fotónica de la UdeA realizó parte de su pasantía 

doctoral en la Southern Illinois University, Edwardsville (SIUE), ILLINOIS-USA, donde trabajó con el Dr. 

Hernando García, profesor asociado de dicha universidad, y estuvo acompañado por el Dr. Edgar Rueda, 

quien es profesor del Instituto de Física de la UdeA y miembro del Grupo de Óptica y Fotónica.  

  

 

 

 

http://www.ciop.unlp.edu.ar/
http://www.siue.edu/


Estadía de Investigación en el centro de Investigaciones Ópticas (La plata - Argentina)  

 

El profesor John Fredy Barrera Ramírez realizó una estadía de investigación entre 22 de 

septiembre y 12 de diciembre en el Centro de Investigaciones Ópticas (CIOp).  Durante 

esta  estadía, las tareas de investigación se enfocaron en el uso sistemas ópticos para la 

encriptación múltiple y posterior recuperación de una forma segura.  

 

 

 

Estadía de Investigación de la Dra Myrian Tebaldi en el GOF 

   

La Dra. Myrian Tebaldi realizó una estadía de investigación entre el 25 de agosto y 17 de septiembre en el Laboratorio que el GOF posee en la 

Sede de Investigación Universitaria (SIU).  La Dra. Tebaldi es profesora de la Universidad Nacional de La Plata e Investigadora Independiente del 

CONICET (Argentina). Durante esta  estadía, las tareas de investigación se enfocaron en el uso sistemas ópticos para el procesamiento eficiente 

y seguro de múltiples datos. En particular, se diseñaron e implementaron montajes experimentales que permitieron demostrar la habilidad que 

tienen los sistemas ópticos para procesar múltiples datos. 

 

Pasantía de Investigación en el Centro de Investigaciones Ópticas (La Plata- Argentina) 
 

La estudiante de maestría Sorayda Trejos Gonzalez integrante del grupo de Óptica y Fotónica (GOF) de la UdeA,  realizó una pasantía de 

investigación entre 1 de noviembre y 12 de diciembre en el Centro de Investigaciones Ópticas (CIOp) en La Plata – Argentina. 

 

 

 

 



Actualidad en Óptica
 

Display holográfico del futuro 

    

  

Investigadores del MIT construyen el primer arreglo de microantenas que permite controlar la amplitud y fase de luz infrarroja. 

Mas información en: http://physicsworld.com/cws/article/news/2013/jan/14/nanoantenna-array-steers-light 

  

Luz que dobla por si misma en las esquinas 

 
Investigadores logran que haces de luz láser viajen a través de trayectorias elípticas y parabólicas.  

Más información en: http://physicsworld.com/cws/article/news/2012/nov/30/light-bends-itself-round-corners 

  

Atractor óptico selecciona partículas 

 
Físicos de la República Checa construyen un haz de luz capaz de atraer y seleccionar partículas microscópicas. 

Mas información en: http://physicsworld.com/cws/article/news/2013/jan/24/optical-tractor-beam-sorts-tiny-particles 

http://physicsworld.com/cws/article/news/2013/jan/14/nanoantenna-array-steers-light
http://physicsworld.com/cws/article/news/2012/nov/30/light-bends-itself-round-corners
http://physicsworld.com/cws/article/news/2013/jan/24/optical-tractor-beam-sorts-tiny-particles
http://physicsworld.com/cws/article/news/2013/jan/14/nanoantenna-array-steers-light


 Detector de moléculas usando plasmónica 

 

Investigadores en UK y Francia contruyen un dispositivo de nanopartículas plasmónicas capaz de detectar una única molécula. 

Mas información en 

 http://physicsworld.com/cws/article/news/2013/jan/22/single-molecules-detected-with-plasmonic-metamaterial 

 

http://physicsworld.com/cws/article/news/2013/jan/22/single-molecules-detected-with-plasmonic-metamaterial

