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Publicaciones 

 

ARTÍCULO: Night Myopia Studied with an Adaptive Optics Visual Analyzer 

Pablo Artal, Christina Schwarz, Carmen Cánovas, Alejandro Mira-Agudelo 

Publicado el 2 de julio de 2012. PLoS ONE 7(7): e40239. 

En esta investigación publicada en la revista de acceso gratuito PLoS ONE, en la cual ha participado un miembro del GOF, se rebate lo que se 

conocía hasta el momento sobre la Miopía Nocturna, la cual se creía imponía una disminución de hasta un 15% en la calidad visual humana 

cuando se tenía baja luminosidad.  Al carecer de la tecnología necesaria para realizar mediciones más precisas, hasta ahora se creía que con 

este fenómeno se producía una miopía de 1,5 dioptrías –una cifra muy significativa– y que era el posible detonante de muchos accidentes de 

tráfico.   

Refutando medidas tomadas varias décadas atrás, la investigación pone de manifiesto que aunque sí existe la Miopía Nocturna, esta es mucho 

menos severa de lo que se creía y solo aparece en condiciones extremas de baja luminocidad, que hoy en día son prácticamente imposibles de 

encontrar, debido a la contaminación lumínica presente en las ciudades. 

Para lograr estas medidas, se construyó un instrumento que emplea luz infrarroja "invisible" al ojo humano y un sistema de Óptica Adaptativa, 

cuya tecnología ha sido originalmente empleada por los astrónomos en los grandes telescópios. 

Link del articulo 

ARTÍCULO: Multiplexing of encrypted data using fractal masks 

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

Publicado el 11 de julio de 2012. Vol. 37, No. 14, OPTICS LETTERS 2895-2897. 

En este trabajo se presenta, lo que para nuestro conocimiento, es una nueva técnica para la encriptación óptica de múltiples datos basada en 

máscaras fractales. Se emplea una arquitectura de correlador de transformada conjunta para la encriptación óptica de los datos y un cristal 

fotorefractivo para almacenar el multiplexado de los datos encriptados. Los parámetros de la máscara fractal pueden ser fácilmente 

sintonizamos para codificar la información y luego recuperar cada uno de los datos sin la influencia de la información no desencriptada. Se 

presentan resultados experimentales que demuestran la potencialidad del método. 

Link al articulo 

Un artículo del Grupo de Óptica y Fotónica en la lista de los más descargados de Optics 

Express en Mayo 

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

mesde Mayo, el artículo "Experimental multiplexing of encrypted movies using a JTC architecture", ocupó el Tercer puesto en la lista de los 

artículos más bajados de la revista Optics Express. 

Link al PDF 

Presentación en Congresos
 

Practicipación en COLCOM 2012 

El Grupo de Investigación en Telecomunicaciones Aplicadas GITA de Ingeniería  y el  Grupo de Óptica y Fotónica GOF del Institruto de Física, los 

días 16, 17 y 18 de Mayo de 2012, participaron en el evento COLCOM 2012, "Congreso Colombiano de Comunicaciones IEEE", llevado a cabo 

en Santiago de Cali, Colombia. Este evento técnico es un espacio para que la comunidad académica e investigadora, la industria y el sector 

publico puedan presentar, difundir y discutir los avances en investigación, desarrollo e innovación realizados en las áreas de 

comunicaciones,  en Colombia y en la región latinoamericana. En este evento nos aceptaron dos artículos: 

1. Angle calculation of birefringence for the study of PMD using Mohr’s circle in standard single mode fibers 

2. GVD and SPM optimization in optical fiber using a hybrid method 

 

http://www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0040239
http://www.opticsinfobase.org/ol/abstract.cfm?uri=ol-37-14-2895
http://barlai.udea.edu.co/pdfs/Top%20Downloads%20in%20Optics%20Express-may-2012.pdf
http://barlai.udea.edu.co/index.php/es/investigacion/congresos-nacionales/102-congresos-nacionales-2012/539-angle-calculation-of-birefringence-for-the-study-of-pmd-using-mohrs-circle-in-standard-single-mode-fibers
http://barlai.udea.edu.co/index.php/es/investigacion/congresos-nacionales/102-congresos-nacionales-2012/538-gvd-and-spm-optimization-in-optical-fiber-using-a-hybrid-method


Participación en congreso: III Jornadas de Modelización Matemática 

La ponencia "Encriptación óptica de información usando llaves Weierstrass-Mandelbrot"  fue presentada en las III Jornadas de Modelización 

Matemática (http://jornadasmoma3.blogs.upv.es/) que se celebraron en la Escola Politècnica Superior de Gandia los días 7 y 8 de Junio de 

2012 (Valencia- España). 

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 procesada y se evita la posible interceptación de 

la llave, además la llave no sufre pérdidas o contaminación. La efectividad de las llaves Weierstrass-Mandelbrot se demostró mediante 

simulaciones computacionales en un sistema óptico de encriptación 4f y la técnica de codificación de doble máscara de fase. Estas llaves 

permiten encriptar información y recuperarla por medio de la llave de seguridad y el dato encriptado, lo que representa la prueba de su efectividad 

para el manejo seguro de datos. Además, se demostró que en la eventualidad de que un atacante pueda obtener el dato encriptado, éste no 

podrá acceder a la información si no posee la llave de seguridad. 

Link al evento 

Seminarios y Conferencias
 

Seminario: Generación y Caracterización de Vórtices Ópticos 

El Estudiante de pregrado David Muñeton, integrante del Grupo de Óptica y Fotónica, realizó la exposición de su trabajo de grado que lleva por 

título "Generación y Caracterización de Vórtices Ópticos". Este seminario se realizó el día 19 de julio. 

Cartel de Seminario 

Seminario: Óptica Adaptativa: Principios y Aplicaciones 

El Estudiante de pregado Daniel Matínez, integrante del Grupo de Óptica y Fotónica, realizó un seminario el cual llevó por título "Óptica Adaptativa: 

Principios y Aplicaciones". Este seminario se realizó el día 23 julio. 

Cartel de Seminario 

Un profesor del grupo dictó una Conferencia Invitada en la Reunión de Fibras Ópticas y 

Procesado de Señal (Valencia-España) 

El profesor John Fredy Barrera Ramírez dictó la conferencia invitada "Encriptación óptica de múltiples datos" en la "Reunión de Fibras ópticas y 

procesado de señal" que se celebró en la fundación Universidad Empresa de Valencia (Valencia-España) el 5 de julio de 2012. 

El grupo de investigación denominado “Fibras Ópticas y Procesado de Señal” (FOPS) (http://www.uv.es/fops/) está financiado por el Ministerio 

de Ciencia e Innovación de España a través del proyecto de investigación del Plan Nacional nº FIS2011-23175, así como por la Generalitat 

Valenciana dentro del Programa PROMETEO para grupos de investigación de excelencia (PROMETEO/2009/077) y de la red de excelencia ISIC 

de “Imagen biomédica” (ISIC/2012/013). 

Link al FOPS 

Poster del evento 

Pasantías 

 

Estadía de Investigación en la Universidad de Valencia (España) 

El profesor John Fredy Barrera Ramírez realizó una pasantía de investigación entre el 3 y el 12 de julio en los laboratorios de investigación de la 

Universidad de Valencia (España) donde participó en las labores de investigación con el grupo denominado “Fibras Ópticas y Procesado de 

Señal” (FOPS) (http://www.uv.es/fops/). Adicionalmente, impartió la conferencia invitada "Encriptación óptica de múltiples datos" en la "Reunión 

de Fibras ópticas y procesado de señal" que se celebró en la fundación Universidad Empresa de Valencia (Valencia-España) el 5 de julio de 

2012. 

Link al FOPS 

http://jornadasmoma3.blogs.upv.es/
http://barlai.udea.edu.co/pdfs/Seminario%20David%20Muneton.pdf
http://barlai.udea.edu.co/pdfs/Cartel%20Seminario-Daniel%2023%20Julio.pdf
http://www.uv.es/fops/
http://barlai.udea.edu.co/pdfs/1.Reunion_FOPS_2012.pdf
http://www.uv.es/fops/


Fue Noticia 

 

Artículo del Grupo de Óptica y Fotónica entre los más citados y descargados de la 

IOPscience 

La IOPscience lleva un registro de los artículos más descargados y citados año tras año. Entre enero de 2009 y enero de 2011 un artículo, donde 

participó el profesor Francisco Fernando Medina, del Grupo de Óptica y Fotónica (GOF) aparece en la lista de los 10 artículos más citados y los 

10 artículos más descargados. 

Listado de Artículos más citados y descargados 

PDF del Artículo 

Nota: Esta información ha sido incluida recientemente en la página del grupo. 

Resultado de investigación elegido como portada de revista 

Uno de los resultados de una contribución del Grupo de Óptica y Fotónica (GOF):"Study of the field around magnetic  force microscopy probes 

using electron holography", G. Matteucci, B.G. Frost, and F.F. Medina, Ultramicroscopy 99, 95-102 (2004), fue elegido como portada del 

respectivo volumen de la revista. 

PDF Artículo 

  

El profesor Fernando Medina hizo parte del Comité Técnico del "18th Congress of the 

International Commission for Optics" 

El profesor Fernando Medina, miembro del Grupo de Óptica y Fotónica (GOF), fue elegido para hacer parte del Comité Técnico internacional del 

"18th Congress of the International Commission for Optics" que tuvo lugar en la ciudad de San Francisco (Estados Unidos) entre el 2 y el 6 de 

agosto de 1999. La International Commission for Optics (ICO), fundada en 1947, es una comisión afiliada a la Unión Internacional de Física Pura 

y Aplicada (IUPAP) desde 1948 y miembro científico internacional asociado del Consejo Internacional de Ciencia (ICSU) a partir del 2005. Como 

su nombre lo indica, su objetivo es contribuir en el escenario internacional al progreso y a la difusión del conocimiento en el campo de la óptica. 

Carta de Invitación 

 

http://barlai.udea.edu.co/pdfs/IOPscience.pdf
http://barlai.udea.edu.co/pdfs/An%20experiment.pdf
http://barlai.udea.edu.co/pdfs/ULTRAMICROSCOPY-2004.pdf
http://barlai.udea.edu.co/pdfs/Carta%20invitacion.pdf

