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PATENTE DE INVENCIÓN 

El 19 de julio de 2019 fue otorgada la patente de invención: “Método para determinar la 

dinámica de la película lagrimal y productos de programa de ordenador del mismo” 

(http://bit.ly/3824Sw2). Inventores:  M. Aldaba 

Arévalo, J. Pujol Ramo, A. Mira Agudelo, J.F Barrera 

Ramírez.  Esta patente surgió de la colaboración con 

el CD6 (Centro de desarrollo de Sensores, 

Instrumentos y Sistemas) de la Universidad 

Politécnica de Cataluña, concretada a través de la 

pasantía posdoctoral que realizó el doctor Mikel 

Aldaba en nuestro grupo, entre diciembre de 2015 y 

diciembre de 2016, en el marco de la beca del 

programa TECNIOsping de la Comunidad Europea. 

Esta patente, otorgada por la Oficina de Patentes de 

España a la Universidad Politécnica de Cataluña y a 

la Universidad de Antioquia, presenta el diseño de un 

dispositivo de aplicación clínica con el cual se puede 

medir de manera no invasiva y eficazmente la calidad 

de la lágrima del ojo de un paciente y con ello poder 

diagnosticar objetivamente, por ejemplo, condiciones como la denominada de “ojo seco”, lo 

cual se constituiría en una herramienta importante en la consulta oftalmológica. 

Un artículo relacionado con la investigación que llevó a esta patente, puede consultarse aquí: 

Aldaba, M., A. Mira-Agudelo, J. F. B. Ramírez, C. E. García-Guerra, y J. P. Ramo (2019), 

Tear film stability assessment by corneal reflex image degradation, J. Opt. Soc. Am. A, 

JOSAA, 36(4), B110-B115, doi:10.1364/JOSAA.36.00B110. 

 

El GOF ALCANZA SU MÁXIMA CATEGORÍA 

EN COLCIENCIAS 

 

 

El Grupo de Óptica y Fotónica (GOF) alcanzó la máxima categoría en “Convocatoria para 

el reconocimiento y medición de grupos de investigación, desarrollo tecnológico o de 

innovación del sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación - SNCTEI, 2018” 

http://bit.ly/2uQHmnv. 

http://bit.ly/3824Sw2
https://www.osapublishing.org/josaa/abstract.cfm?uri=josaa-36-4-B110
https://www.osapublishing.org/josaa/abstract.cfm?uri=josaa-36-4-B110
https://www.osapublishing.org/josaa/abstract.cfm?uri=josaa-36-4-B110
http://bit.ly/2uQHmnv
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COLABORADOR DEL GRUPO RECIBE 

DISTINCIÓN 

El pasado jueves 5 de diciembre, el Dr. Alejandro Velez Zea recibió de parte de la 

Universidad Nacional de La Plata el reconocimiento como Egresado Distinguido de 

Posgrado por el Área Física. 

 

 

El Dr. Alejandro Velez Zea realizó sus estudios de pregrado en el Instituto de Física de la 

Universidad de Antioquia, y su tesis de grado “Procesamiento de múltiples datos con 

holografía digital” en el Grupo de Óptica y Fotónica (GOF). Por el trabajo de investigación 

realizado en el GOF como Joven Investigador fue merecedor del “Premio a los estudiantes 

de pregrado vinculados a la investigación” otorgado por la Alcaldía de Medellín, el primer 

puesto en el “Premio a la investigación estudiantil” de la Universidad de Antioquia, y una 

“Mención Especial” concedida por la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Además, 

hizo parte del grupo de investigadores que recibió en dos ocasiones el “Premio a la 

investigación de mayor impacto” (en 2013 y 2017) conferido por la Alcaldía de Medellín y 

la “Mención de Honor” en los “Premios Nacionales en Ciencia y Solidaridad 2017” 

otorgados por la fundación Alejandro Ángel Escobar. Actualmente Alejandro colabora 

activamente con el GOF en la línea de investigación de procesamiento óptico de información. 
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ARTICULOS INTERNACIONALES 

 

Los autores de este trabajo fueron de los investigadores Dr. Alejandro Vélez y Dr. Roberto 

Torroba ambos miembros del Grupo de Procesamiento opto-digital de la información del 

CIOP y el profesor y coordinador del Grupo de Óptica y Fotónica (GOF) Dr. John Fredy 

Barrera Ramírez. 

In this paper we demonstrate a secure, real time color hologram generation and projection 

scheme. Holographic display techniques have the potential to enable the control of both the 

phase and amplitude of a light field. These methods have been traditionally hindered by high 

computational requirements. On the other hand, optical security techniques are ideal for the 

protection of holographic data, but have shown limited performance in actual experimental 

applications. Our proposal combines a double random phase encoding technique with the use 

of optimized random phases. In this way, we achieve fast encryption, decryption and 

generation of color phase only holograms for use in a projection system based on a liquid 

crystal on silicon spatial light modulator. We show actual experimental results confirming 

the effectiveness of our proposal. 

https://doi.org/10.1016/j.optlaseng.2019.06.010 

 

 

 

 

 

https://doi.org/10.1016/j.optlaseng.2019.06.010
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PASANTÍAS 

Coordinador del GOF en el Centro de Investigaciones Ópticas  
 

El profesor John Fredy Barrera Ramírez realizó una estadía de investigación entre el 18 de 

noviembre y el 5 de diciembre de 2019 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. Alejandro Vélez Zea, Dr. Roberto Torroba y Dr. John Fredy Barrera 

Ramírez. 
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Pasantía del profesor Alejandro Mira 

Un año más, tras la culminación de su doctorado en la Universidad de Murcia en el 2011, el 

profesor Alejandro Mira Agudelo realizó una pasantía en el Instituto Universitario de 

Investigación en Óptica y Nanofísica (IUiOyN) de la Universidad de Murcia (Murcia – 

España), en cabeza del profesor Pablo Artal, manteniendo de esta manera viva la 

colaboración del GOF con dicho laboratorio, reconocido mundialmente por sus trabajos en 

el área de la Óptica Visual.  En esta ocasión la estadía se realizó entre el 16 de diciembre de 

2019 y el 19 de enero de 2020, tiempo durante el cual se realizaron tareas conjuntas de 

investigación, en el marco de uno de los proyectos activos del GOF.  
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PARTICIPACIÓN DEL GOF EN EVENTOS 

GOF en el ARVO annual meeting 2019 

La reunión anual de los miembros de la asociación para la investigación en visión y 

oftalmología (ARVO por sus siglas en inglés) tuvo lugar en Vancouver, Canadá, del 28 de 

abril al 2 de mayo de 2019. El tema central de la reunión de 2019 fue "From bench to bedside 

and back" con el fin de resaltar la trayectoria de investigadores en la industria y su aporte al 

volver a la academia y nutrirla a partir de una mejor formación para los investigadores que 

están en proceso de emprender su carrera sea en la industria o en la academia. 

En esta edición del ARVO annual meeting el GOF participó con un trabajo a cargo del 

estudiante de doctorado en Física Walter Torres-Sepúlveda. Tal contribución se tituló 

"Optimization of the light sword optical element (LSOE) for presbyopia correction", 

cuyos autores fueron los investigadores del GOF: Torres-Sepúlveda, Walter; Mira-Agudelo, 

Alejandro; Barrera, John Fredy y Kolodziejczyk, Andrzej  
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SPIE OPTICS + PHOTONICS 

La estudiante de Doctorado Natalia Londoño Londoño asistió al evento internacional Spie 

Optics + Photonics realizado del 10 al 15 de agosto de 2019 en San Diego, CA, Estados 

Unidos.  Dicho evento es una de las más grandes reuniones multidisciplinarias en ciencia 

ópticas de Norte América que reúne a estudiantes e investigadores de diferentes lugares del 

mundo. 
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CONFERENCIA RIAO-OPTILAS 2019 

Con la participación de 3 miembros del grupo, el GOF se hizo presente en la X Iberoamerican 

Meeting on Optics and XIII Iberoamerican Meeting on Optics, Lasers and Applications 

(RIAO / OPTILAS 2019), realizada entre el 23 y el 27 de septiembre en la ciudad de Cancún-

México, siendo una oportunidad excelente para conocer, compartir y establecer posibles 

redes de colaboración con colegas de otros países. En total fueron presentadas 3 

contribuciones orales por parte de dos estudiantes de posgrado, Alexis Jaramillo y Erika 

Melisa Gómez, y la investigadora postdoctoral Sorayda Trejos. Los respectivos trabajos se 

titulan: 

1. “Sistema de encriptación de un solo brazo de iluminación en el dominio de 

Fresnel”, Alexis Jaramillo Osorio, John Fredy Barrera Ramírez, Alejandro Mira-

Agudelo, Alejandro Vélez, Roberto Torroba. Presentación oral. 

2. “Compresión de un video holográfico”, Melisa Gómez Valencia, Sorayda Trejos, 

Alejandro Velez, John Fredy Barrera Ramirez, Roberto Torroba. Presentación oral. 

3. “Compresión de escenas dinámicas holográficas en el domino de Fresnel mediante 

técnicas óptico-virtuales”, Sorayda Trejos, Melisa Gómez Valencia, Alejandro 

Vélez, John Fredy Barrera Ramírez, Roberto Torroba. Presentación oral. 

 

 

Alexis Jaramillo y Melisa Gómez 
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GOF en el XVI ENO y VII CANCOA 

 

 

 

El pasado mes de noviembre de 2019 se realizó el Encuentro Nacional 

de Óptica en la ciudad de Montería. El grupo de Óptica y Fotónica tuvo 

una nutrida participación con sus estudiantes de pregrado y posgrado. 

Resaltamos que el estudiante Samuel Quitian fue galardonado con el 

premio a mejor ponencia oral de estudiante de pregrado, con su trabajo, 

Caracterización de histéresis y deriva temporal de una lente electro-

óptica de distancia focal sintonizable, que realizó con los estudiantes 

Walter Torres, Jenny Morales y Julián Henao, y los profesores Edgar 

Rueda y Alejandro Mira. 

También asistió el profesor Edgar Rueda quien fue elegido vicepresidente de la Red 

Colombiana de Óptica.  
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Los trabajos presentados por los integrantes del GOF fueron: 

1. Diseño y evaluación de sensores de Hartmann-Shack reconfigurables para el estudio 

de las aberraciones ópticas del ojo humano. Walter Torres-Sepúlveda y Alejandro 

Mira-Agudelo. Presentación oral. 

2. Holografía digital de fresnel usando un dispositivo digital de microespejos y estudio 

de la influencia de la distancia de propagación en la recuperación. Santiago 

Bustamante, Brayan Alexander Muñoz, Alexis Jaramillo, Alejandro Velez-Zea, John 

Fredy Barrera-Ramírez, Roberto Torroba. Presentación mural. 

3. Video holográfico de Fourier usando un dispositivo digital de microespejos. Brayan 

Alexander Muñoz, Santiago Bustamante, Alexis Jaramillo, Alejandro Velez-Zea, 

John Fredy Barrera-Ramírez, Roberto Torroba. Presentación oral. 

4. Estudio de técnica de difracción para la determinación de imperfecciones en Gas 

Electron Multipliers. Valentina Roquemen Echeverry, Carolina Herrera Segura, 

Edgar Alberto Rueda. Presentación mural. 

5. Caracterización de histéresis y deriva temporal de una lente electro-óptica de 

distancia focal sintonizable. Samuel Quitián, Jennyfer Alexandra Morales Marín, 

Walter Torres-Sepúlveda, Julián Henao, Edgar Rueda, Alejandro Mira-Agudelo. 

Presentación oral. 

6. Implementación de un sistema de doble paso asimétrico usando lentes electro-ópticas 

de foco variable para el estudio de la óptica ocular. Jennyfer Alexandra Morales 

Marín, Walter Torres-Sepúlveda, Alejandro Mira-Agudelo. Presentación oral. 

 

 

 

 


