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Bernardo Yepes: una vida dedicada a la docencia y la 

óptica 

Por: Edgar Rueda 

El pasado 13 de noviembre de 2018 el profesor Bernardo 

Yepes falleció en la ciudad de Medellín. Como estudiante 

y docente del Instituto de Física tuve la oportunidad de 

compartir con el profesor Yepes, a quien reconozco como 

una persona cálida y amigable. Realizó sus estudios de 

pregrado y posgrado en la Universidad de Antioquia, 

obteniendo su grado de Físico en 1981 y su título de 

magíster en física en 1993, con el trabajo de investigación 

“Estudio cualitativo y cuantitativo de parámetros del 

movimiento Browniano mediante análisis de patrones de 

speckle.” Se vinculó como docente del Instituto de Física 

de la Universidad de Antioquia en el año 1982, donde 

trabajó y fue miembro del grupo de Óptica y Fotónica hasta 

su jubilación en 2009. Perteneció al grupo de físicos 

pioneros de la óptica en Medellín que surgieron de la mano 

del profesor Peter Barlai. 

El profesor Orlando Quintero lo recuerda como una 

persona comprometida con la labor docente, preocupado 

por la Universidad de Antioquia, su Alma Mater, y 

responsable por el aprendizaje de la Física. Buen amigo y respetuoso de sus colegas, en esta época 

navideña recordamos los mejores buñuelos: quería siempre que sus compañeros de Física lo 

pasaran bien en las reuniones de Integración. 

El profesor Alejandro Mira y la profesora Gladys Quintero nos cuentan que de los estudiantes de 

Bernardo Yepes siempre escucharon elogios por su calidad docente, resaltados casi siempre en su 

pasión al dictar los temas de clase y su dominio de éstos. Alejandro Mira además lo recuerda como 

un compañero y amigo siempre dispuesto a compartir un diálogo tanto en temas académicos como 

cotidianos y así mismo siempre presto a dedicar parte de su tiempo personal para departir con sus 

amigos y colegas.  Su calidez humana, sencillez y optimismo por la vida siempre quedará en el 

recuerdo. 

 

Al profesor Yepes, gracias y un sincero adiós.  
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ARTICULOS INTERNACIONALES 

 

 

Los autores de este trabajo fueron el Dr. John Fredy Barrera Ramírez profesor de la UdeA y 

coordinador del Grupo de Óptica y Fotónica (GOF), y del Centro de Investigaciones Ópticas 

(CIOP) se contó con la participación del Dr. Roberto Torroba y el Dr. Alejandro Vélez, ambos 

miembros del Grupo de Procesamiento opto-digital de la información del CIOP. 
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We propose for the first time, to the best of our knowledge, the use of optimized random phases 

(ORAPs) in a double random phase encryption scheme (DRPE). In DRPE schemes, the 

convolution between two random phase functions encrypts the information to be secured. 

However, in actual encryption applications, this convolution of random phases also results in 

unwanted effects like speckle noise. In this Letter, we show that under certain conditions this noise 

can be drastically reduced. These conditions can be easily achieved by using ORAPs. These 

ORAPs besides containing information about the parameters of the optical system and maintaining 

all the security properties of a random phase function ensure that the encrypted data is a phase-

only function. This leads to a great increase in system performance, with decryption quality similar 

to the reconstruction of a phase-only hologram generated with the Gerchberg–Saxton algorithm. 

We show both numerical and experimental results confirming the validity of our proposal. 

DOI: https://doi.org/10.1364/OL.43.003558 

 

 

Los autores de este trabajo fueron la Dra. Sorayda Trejos profesora de la UdeA e integrante del 

Grupo de Óptica y Fotónica (GOF), el Dr. John Fredy Barrera Ramírez del GOF, y del Centro de 

Investigaciones Ópticas (CIOP) se contó con la participación de la Dra. Myrian Tebaldi, el Dr. 

Roberto Torroba y el Dr. Alejandro Velez, miembros del Grupo de Procesamiento opto-digital de 

la información en el CIOP. 

https://doi.org/10.1364/OL.43.003558
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We present for the first time a method for compression of 3D color scenes with experimental 

recording and reconstruction, including scene multiplexing. An experimental setup allows 

separately registering three off-axis Fourier holograms corresponding to the RGB color channels 

of a 3D scene. Then, the optical field data contained in each hologram is extracted and their phase 

is retained. The phases associated to each color channel are spatially arranged to get a single phase-

only optical field for the experimental full color reconstruction in another optical setup. This 

process is then further developed to include different 3D color scenes by multiplying the arranged 

phase-only optical fields corresponding to each scene by complementary binary masks. Three 

sampled scenes are multiplexed giving a compression in the data volume up to 97.81% in our 

experiments. The technique used in the context of multiplexing allows a substantial data volume 

reduction and the appropriate reconstruction of each color scene without cross-talk and in a single 

step. 

DOI: https://doi.org/10.1016/j.optlaseng.2018.04.020 

 

 

https://doi.org/10.1016/j.optlaseng.2018.04.020
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PRESENTACIÓN DE TRABAJOS DE 

INVESTIGACIÓN 

TRABAJO DE MAESTRÍA 

 
El día 9 de noviembre de 2018 el estudiante de maestría e integrante del Grupo de Óptica y 

Fotónica (GOF) John Alexis Jaramillo Osorio presentó la defensa de su trabajo de Maestría 

titulado “Arquitecturas alternativas para la protección de la información”, dirigido por el Dr. 

John Fredy Barrera Ramírez. Cabe resaltar queel trabajo presentado recibió la distinción de “Tesis 

meritoria”.  

 
Presentación de la tesis de Maestría de John Alexis Jaramillo Osorio 
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PASANTIAS 

 

Coordinador del GOF en el Centro Internacional de Física Teórica  

El profesor John Fredy Barrera Ramírez realizó una estadía de investigación entre el 30 de mayo 

y el 27 de julio en el Centro Internacional de Física Teórica ICTP (International Centre for 

Theoretical Physics) ubicado en la ciudad de Trieste (Italia). Durante su estadía, el profesor John 

Fredy llevó a cabo investigaciones en el área de “Procesamiento óptico de información” en calidad 

de Regular Associate del ICTP. 

 

Pasantía doctoral de estudiante de GOF Natalia Londoño en 

Argentina  

La estudiante de Doctorado Natalia Londoño 

del grupo de Óptica y Fotónica, realizó una 

pasantía de investigación en el Centro de 

Investigaciones Ópticas (CIOp), La Plata-

Argentina, entre el 02 de Junio y el 30 de 

Agosto de 2018. 

Durante su estancia, bajo la asesoría de la Dra 

Dafne Amaya del CIOp, se lograron desarrollar 

e implementar algunas técnicas experimentales 

asociadas a la recuperación de fase de vórtices 

ópticos. Las actividades realizadas, además de 

contribuir al trabajo doctoral de la estudiante en 

el tema de metrología de vórtices ópticos, 

permiten fortalecer los vínculos de cooperación 

entre el centro de investigación CIOp y el 

Grupo de Óptica y Fotónica de la Universidad 

de Antioquia. 
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Pasantía del profesor Alejandro Mira 

Ya se cumplen casi 8 años desde que el GOF diera vida a la línea en Óptica Visual y año tras año 

ha sido valiosísima la colaboración que El profesor Alejandro Mira Agudelo ha mantenido de 

manera constante con el Instituto Universitario de Investigación en Óptica y Nanofísica (IUiOyN) 

de la Universidad de Murcia (Murcia – España), en cabeza del profesor Pablo Artal. Él y todo su 

equipo son reconocidos mundialmente por sus trabajos en el área de la Óptica Visual.  En esta 

ocasión la estadía se realizó entre el 24 de septiembre y el 18 de octubre de 2018, tiempo durante 

el cual se realizaron tareas conjuntas de investigación, en el marco de uno de los más recientes 

proyectos financiados al GOF por parte de la UdeA.  
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Pasantía de investigación en el MIT y SIUE 

El pasado mes de octubre el profesor Edgar Rueda tuvo la 

oportunidad de visitar al doctor Carlos Rios en el 

Masachussetts Institute of Technology (MIT) y al profesor 

Hernando García en la Southern Illinois University, 

Edwardsville (SIUE). Con el Dr. Carlos Rios, quien fue joven 

investigador del grupo de Óptica y Fotónica, y quien 

actualmente realiza un posdoc en dispositivos fotónicos 

integrados, estableció una colaboración para trabajar con 

materiales de cambio de fase como elementos ópticos 

difractivos. Con el profesor Hernando García, en su 

laboratorio de fotónica, realizó experimentos encaminados a 

determinar propiedades ópticas no lineales en 

semiconductores de perosquita producidos por el grupo 

CIDEMAT de la Universidad de Antioquia (u de A). Por otro 

lado, comenzó la gestión para firmar un acuerdo de 

cooperación entre la U de A y la SIUE.  
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Coordinador del GOF en el Centro de Investigaciones Ópticas  

 
El profesor John Fredy Barrera Ramírez realizó una estadía de investigación entre el 13 de 

noviembre y el 6 de diciembre de 2017 en el Centro de Investigaciones Ópticas (CIOp).  Durante 

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

el procesamiento de información.  

 

En las investigaciones participaron el Dr. Roberto Torroba, Investigador Superior del CONICET 

y Profesor Titular de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) y Dr. Alejandro Vélez; ambos 

miembros del grupo “Procesamiento opto-digital de la información: cristales fotorrefractivos, 

holografía dinámica, speckle” del CIOp. 

 

 

 
 

De izquierda a derecha: Dr. John Fredy Barrera Ramírez, Dr. Roberto Torroba y Dr. Alejandro Vélez Zea. 
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CONGRESOS 

Participación en el SPIE Optical Engineering + Applications 

El evento internacional SPIE Optical Engineering + Applications se llevó a cabo en San Diego 

(Estados Unidos) entre el 19 y el 23 de agosto de 2018.  El Grupo de Óptica y Fotónica participó 

con el trabajo “Optimized random phase only holograms in the Fresnel domain”, los autores de 

este trabajo fueron el Físico Alejandro Vélez estudiante de Doctorado de la Universidad Nacional 

de la Plata (UNLP), Dr. John Fredy Barrera Ramírez y el Dr. Roberto Torroba del Centro de 

Investigaciones Ópticas. 

 

DOI: https://doi.org/10.1117/12.2319842 
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Participación en el SPIE Nanoscience + Engineering 

El evento internacional SPIE Nanoscience + Engineering se llevó a cabo en San Diego (Estados 

Unidos) entre el 19 y el 23 de agosto de 2018.  El Grupo de Óptica y Fotónica participó con el 

trabajo “Experimental noise-free information recovery via reference beam encryption”, los autores 

de este trabajo fueron el Físico John Alexis Jaramillo estudiante de Doctorado de la Universidad 

de Antioquia e integrante del GOF, el Físico Alejandro Vélez estudiante de Doctorado de la 

Universidad Nacional de la Plata (UNLP), el Dr. John Fredy Barrera Ramírez y el Dr. Roberto 

Torroba del Centro de Investigaciones Ópticas. 

 

 

DOI: https://doi.org/10.1117/12.2321349 
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Coordinador del GOF en el Foro Abierto de Ciencias de América 

Latina y el Caribe 

El profesor John Fredy Barrera Ramírez participó en el segundo Foro Abierto de Ciencias de 

América Latina (CILAC) y el Caribe realizado en Cuidad de Panamá entre el 22 y 24 de octubre 

de 2018.  
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Participación del GOF en el VI congreso Nacional de ingeniería 

física 

 

Durante la semana del 22 al 26 de octubre se llevó a cabo el evento: “1st meeting on applied 

physics, engeneering and innovation and 6th national conference of physical engeneering”, en la 

Universidad industrial de Santander (UIS), Bucaramanga, Colombia. En el evento el GOF tuvo 

participación con dos trabajos presentados por el estudiante de doctorado Walter Torres. El primer 

trabajo titulado “Medidas de calidad óptica y calidad visual en ojos pseudofáquicos usando un 

nuevo sistema de doble paso de campo amplio”, fue desarrollado en conjunto con investigadores 

del Centro de Desarrollo de Sensores, Instrumentación y Sistemas (CD6), Universitat Politécnica 

de Catalunya - UPC, Tarrasa, Barcelona, España. Los autores de este trabajo fueron Walter Torres-

Sepúlveda, Alejandro Mira-Agudelo, Mikel Aldaba y Jaume Pujol, los dos últimos investigadores 

asociados a la UPC. El trabajo fue presentado en modalidad póster. 

El segundo trabajo denominado “Diseño, calibración e implementación de un simulador visual 

monocular dotado de óptica adaptativa” fue desarrollado por los integrantes del GOF Walter 

Torres-Sepúlveda, Alejandro Mira-Agudelo y Santiago Montoya. Esta contribución fue presentada 

en modalidad oral. Ambos trabajos fueron desarrollados en el marco del proyecto “Medidas 

dinámicas de desempeño visual usando óptica adaptativa y óptica activa” que desarrolla 

actualmente el estudiante de doctorado en Física Walter Torres. 
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Congreso LAOP 2018 

En la quinta versión del Latin America Optics & Photonics Conference, realizado entre el 12 y el 

15 de noviembre de 2018, el profesor Alejandro Mira Agudelo fue invitado a presentar una charla, 

la cual se tituló: “Diffractive Optics Applied to Vision”.  Este evento, organizado por la OSA, 

contó con una amplia participación internacional y la presentación de diversas conferencias en 

múltiples campos de la óptica y la fotónica, siendo una magnífica oportunidad para presentar el 

trabajo que el GOF realiza, en este caso particular, en la línea de Óptica Visual. 
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VISITAS Y ACTIVIDADES DEL GOF 

Visita al laboratorio de óptica de la sede de investigación 

universitaria (SIU) en el marco de la actividad “ciencia con alma”. 

En el mes de agosto del presente año se llevaron a cabo las actividades enmarcadas en las jornadas 

“ciencia con alma” que tradicionalmente se realizan en la sede de investigación universitaria de la 

Universidad de Antioquia. Durante esta jornada integrantes de los capítulos estudiantiles de la 

OSA y la SPIE de la Universidad de Antioquia presentaron algunas demostraciones a estudiantes 

de distintos colegios del área metropolitana, así como un esbozo de los campos de investigación 

principales del grupo de óptica y fotónica GOF. 

  

 

   

Del mismo modo, durante el desarrollo del semestre 2018-2 se han tenido visitas frecuentes de 

distintos grupos de estudiantes de otras sedes de la Universidad de Antioquia (como el seccional 

oriente) y de otras facultades como la de educación, así como de profesores invitados al instituto 

de física que desean conocer el quehacer del grupo de óptica y fotónica. 
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Actividad del capítulo de la SPIE en la fundación Jesús infante. 

El día 20 de octubre de 2018 los integrantes del capítulo estudiantil de la SPIE desarrollaron una 

actividad de acercamiento y extensión con los beneficiarios de la fundación Jesús Infante de 

Rionegro, Antioquia. Durante esta jornada se compartieron distintas actividades y experimentos 

relacionados con la importancia de las tecnologías basadas en la luz y cómo éstas afectan la 

cotidianidad.  

   

 


