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RECONOCIMIENTOS 

 

John Fredy Barrera, líder del futuro 
 

El profesor e investigador John Fredy Barrera fue elegido como Líder del Futuro 2016 

durante el Foro de Ciencia y Tecnología en la Sociedad, STS Forum 2016, en Kioto, Japón. 

Entre los 100 líderes seleccionados a nivel mundial, Barrera es el único escogido por Centro 

y Suramérica. 

 

La nota completa sobre este reconocimiento “John Fredy Barrera, líder del futuro” aparece 

publicada en la página web de la Universidad de Antioquia en https://goo.gl/HBN36k. La 

versión en inglés de la nota “UdeA physics professor chosen as one of the Future Leaders 

of the STS Forum 2016” puede consultarse en https://goo.gl/Juz0f7. 

 

Un boletín sobre el STS Forum se puede consultar en: https://goo.gl/d6LktL y el resumen del 

evento en https://goo.gl/bcmnwa. 

 

Reconocimientos para una contribución del Grupo de Óptica y 

Fotónica 
 

El artículo “Optical field data compression by opto-digital means” fue seleccionado para ser 

incluido en la exclusiva sección IOPselect de la plataforma científica IOPscience. Es 

importante tener en cuenta que días después de su publicación fue elegido artículo de la 

semana “Paper of the week” de la revista Journal of Optics. 

 

 

IOPselect es una colección especial de artículos elegidos por los Editores de la prestigiosa 

plataforma científica IOPscience por cumplir uno o más de los siguientes criterios 

(http://select.iop.org/): Que muestre avances o logros significativos, que posea alto grado de 

novedad y que presente un impacto significativo en investigaciones futuras. 

La sección IOPselect refleja la novedad e importancia internacional de los artículos 

publicados en las prestigiosas revistas de IOPscience y le proporciona una gran visibilidad a 

los autores. Los autores de los artículos que califican para la sección IOPselect pueden 

esperar una amplia lectura desde diferentes sectores de la comunidad científica y  ver su 

https://goo.gl/HBN36k
https://goo.gl/Juz0f7
https://goo.gl/d6LktL
https://goo.gl/bcmnwa
http://iopscience.iop.org/article/10.1088/2040-8978/18/12/125701
http://select.iop.org/
http://iopscience.iop.org/page/aboutiopscience
http://iopscience.iop.org/journal/2040-8986
http://select.iop.org/
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trabajo publicado junto con artículos de gran calidad. Se debe tener en cuenta que IOPscience 

es una plataforma científica que contiene más de 70 revistas científicas en diferentes áreas 

como astronomía, nanotecnología, materiales biomédicos, medioambiente, ingeniería, 

radiología, medicina, fusión nuclear, etc. 

Además esta contribución fue elegida como el artículo de la semana en la revista Journal of 

Optics: 

 

 

En las investigaciones que dieron lugar a esta contribución participaron el Físico Alejandro 

Vélez quien es estudiante de doctorado de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) y 

está adscrito Centro de Investigaciones Ópticas (CIOp), la estudiante de Doctorado en Física 

de la Universidad de Antioquia (UdeA) y Magister en Física Sorayda Trejos, y el Dr. John 

Fredy Barrera Ramírez que es profesor del Instituto de Física de la UdeA y coordinador del 

Grupo de Óptica y Fotónica. El equipo que llevo a cabo la investigación lo completan dos 

investigadores del CIOp, la Dra. Myrian Tebaldi profesora de la UNLP e investigadora del 

CONICET y el Dr. Roberto Torroba que es Profesor Titular de la UNLP e Investigador 

Superior del CONICET. 

 

GOF EN LOS MEDIOS 

TWAS destaca los premios y reconocimientos recibidos por el 

coordinador del GOF 

 

The World Academy of Sciences (TWAS) destaca algunos de  los logros alcanzados por el 

Coordinador del Grupo de Ópica y Fotónica en la nota titulada “Barrera Ramírez receives 

Colombian award”. La nota aparece en la sección “TWAS NEWS: PEOPLE, PLACES & 

EVENTS” de la publicación “TWAS Newsletters” del segundo semestre de 2016 

(https://goo.gl/MvB9uU), y destaca el “Premio Nacional al Mérito Científico” en la categoría 

de “Investigador de Excelencia” que recibió el coordinador del GOF por parte de la 

Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia- ACAC en 2015. 

https://goo.gl/MvB9uU
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Medios destacan reconocimiento recibido por coordinador del 

GOF  

 

El boletín de la Sociedad de Óptica (The Optical Society OSA) (https://goo.gl/N6SGxP), La 

Cotorra (el Boletín de Ciencias, Medio Ambiente y Solidaridad) de la Fundación Alejandro 

Ángel Escobar (https://goo.gl/8XIMQc), el Boletín de la Academia Colombiana de Ciencias 

Exactas, Físicas y Naturales (https://goo.gl/Rp0UwV) y la revista Innovación y Ciencia 

(https://goo.gl/Rq0csE) resaltan  la designación como Líder del Futuro en el STS Forum. 

 

 

 

ARTÍCULOS INTERNACIONALES 

 

Roadmap on optical security 

 
 

Esta hoja de ruta reúne a varios expertos 

internacionales en Seguridad Óptica que 

presentan los logros, retos y 

perspectivas en el área. En la sección 

titulada “Optical security: dynamical 

processes and noise-free recovery”, se 

muestran los avances y retos futuros 

relacionados con la protección de 

escenas dinámicas y la recuperación de 

información libre de ruido. 

 

Los autores de la sección “Optical security: dynamical processes and noise-free recovery” 

fueron el Dr. John Fredy Barrera Ramírez que es profesor del Instituto de Física de la UdeA 

y coordinador del Grupo de Óptica y Fotónica (GOF) y el Dr. Roberto Torroba que es 

Profesor Titular de la UNLP e Investigador Superior del CONICET.  

 

https://doi.org/10.1088/2040-8978/18/8/083001  
 

 

 

 

 

 

 

                      (a)                                     (b) 

Figure 1. Decryption of a video (a) wrong decoding, 

(b) right decoding showing a drinking bird (Media 1 

and 2 respectively) [from Ref. [4]]. 

 

 

 

 

https://goo.gl/N6SGxP
https://goo.gl/8XIMQc
https://goo.gl/Rp0UwV
https://goo.gl/Rq0csE
https://doi.org/10.1088/2040-8978/18/8/083001
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Los autores de este trabajo fueron el Dr. John 

Fredy Barrera Ramírez que es profesor del 

Instituto de Física de la UdeA y coordinador del 

Grupo de Óptica, Fotónica (GOF) y los 

investigadores del Centro de Investigaciones 

Ópticas: el Dr. Roberto Torroba que es Profesor 

Titular de la UNLP e Investigador Superior del 

CONICET y el Físico Alejandro Vélez 

estudiante de Doctorado de la UNLP. 

 

 

Experimental optical procedures generate a tremendous amount of data, which must be then 

processed for any practical application. We present a new optical approach in terms of the 

data volume for the efficient handling of multiple data obtained from an experimental 

cryptosystem. In order to achieve this goal, we use the combination of optical filtering and 

optical scaling of the experimentally registered data. The intention is to reduce by optical 

means the amount of data to be managed. We define a so called ‘efficiency factor’ to describe 

the effectiveness of the approach. We find that volume reduction depends on this factor and 

the number of objects to be processed. We achieved substantial data volume reductions up to 

94.24%. We introduce the basic concepts as well as experimental results that support both 

the feasibility and the applicability of our approach. 

 

https://doi.org/10.1088/2040-8978/18/12/125701  

 

 

 

  

https://doi.org/10.1088/2040-8978/18/12/125701
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El profesor Edgar Rueda acaba de publicar un artículo sobre 

metrología speckle en coautoría con los profesores Jorge 

Gomez y Victor Aristizabal, entre otros. 

 

Although experimental advances in the implementation and 

characterization of fiber speckle sensor have been reported, a 

suitable model to interpret the speckle-pattern variation 

under perturbation is desirable but very challenging to be 

developed due to the various factors influencing the speckle 

pattern. In this work, a new methodology based on the finite 

element method (FEM) for modeling and optimizing fiber specklegram sensors (FSSs) is 

proposed. The numerical method allows computational visualization and quantification, in 

near field, of changes of a step multi-mode fiber (SMMF) specklegram, due to the application 

of a uniformly distributed force line (UDFL). In turn, the local modifications of the fiber 

speckle produce changes in the optical power captured by a step single-mode fiber (SSMF) 

located just at the output end of the SMMF, causing a filtering effect that explains the 

operation of the FSSs. For each external force, the stress distribution and the propagations 

modes supported by the SMMF are calculated numerically by means of FEM. Then, those 

modes are vectorially superposed to reconstruct each perturbed fiber specklegram. Finally, 

the performance of the sensing mechanism is evaluated for different radius of the filtering 

SSMF and force-gauges, what evidences design criteria for these kinds of measuring systems. 

Results are in agreement with those theoretical and experimental ones previously reported. 

 

https://doi.org/10.1364/OE.24.027225  

 

 

https://doi.org/10.1364/OE.24.027225
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Los autores de este trabajo fueron el Dr. John 

Fredy Barrera Ramírez que es profesor del 

Instituto de Física de la UdeA y coordinador del 

Grupo de Óptica, Fotónica (GOF) y los 

investigadores del Centro de Investigaciones 

Ópticas: el Dr. Roberto Torroba que es Profesor 

Titular de la UNLP e Investigador Superior del 

CONICET y el Físico Alejandro Vélez estudiante 

de Doctorado de la UNLP. 

 

 

Coherent optical encryption procedures introduce speckle noise to the output, limiting many 

practical applications. Until now the only method available to avoid this noise is to codify 

the information to be processed into a container that is encrypted instead of the original data. 

Although the decrypted container presents the noise due to the optical processing, their 

features remain recognizable enough to allow decoding, bringing the original information 

free of any kind of degradation. The first adopted containers were the quick response (QR) 

codes. However, the limitations of optical encryption procedures and the features of QR 

codes imply that in practice only simple codes containing small amounts of data can be 

processed without large experimental requirements. In order to overcome this problem, we 

introduce the first tailor made container to be processed in optical cryptosystems, ensuring 

larger noise tolerance and the ability to process more information with less experimental 

requirements. We present both simulations and experimental results to demonstrate the 

advantages of our proposal.  

 

https://doi.org/10.1088/2040-8978/18/12/125702  
 

 

https://doi.org/10.1088/2040-8978/18/12/125702
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En este artículo se abordó y puso de manifiesto un 

estudio pionero a nivel mundial donde se demuestra, 

usando por primera vez sujetos humanos reales, que 

las características ópticas del elemento llamado 

"espada de luz" es efectiva como corrector del 

problema de enfoque causado por el envejecimiento 

del sistema visual humano. La contribución demuestra 

que la "espada de luz" logra corregir la presbicia de 

los pacientes en un rango amplio de distancias de 

observación con buenas calidades visuales. Estos resultados constituyen un paso significativo 

en la corrección de un problema visual que a nivel mundial afecta a la totalidad de la 

población mayor de 55 años.  

Es importante destacar que las pruebas experimentales y medidas realizadas en la 

investigación, se realizaron íntegramente en la ciudad de Medellín.  Para estas medidas se 

empleó un simulador visual diseñado y construido para el estudio realizado.  Este tipo de 

simulador visual se convierte en una herramienta versátil y única en la ciudad y en la región, 

que puede ser usada para una variedad amplia de medidas de calidad visual o calidad óptica 

de materiales, que se ha podido construir gracias a la nueva línea de investigación en Óptica 

Visual del Grupo de Óptica y Fotónica de la Universidad de Antioquia, pionera en la ciudad 

para esta área de aplicación. 

 

http://doi.org/10.1167/iovs.16-19409  

  

http://doi.org/10.1167/iovs.16-19409
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DEFENSA DE TESIS Y TRABAJOS DE GRADO 

E INVESTIGACIÓN 

Tesis de Maestría 

El día 27 de julio de 2016 el estudiante de Maestría  Edwar Alfonso Castañeda defendió su 

tesis titulada " Elementos ópticos difractivos con profundidad de foco extendido aplicados a 

sistemas automáticos de formación de imágenes". Los jurados para dicha defensa fueron el 

Dr. Román Castañeda, Dr. Alejandro Mira y el Dr. Nelson Alonso Correa. La tesis fue 

dirigida por el Dr. Rodrigo Henao Henao.  

En este trabajo se hace un estudio de las transmitancias de fase de algunos elementos 

difractivos con profundidad de foco extendido para su aplicación en sistemas automáticos de 

formación de imágenes, específicamente en sistemas de inspección visual y sistemas de video 

vigilancia. Estos elementos difractivos, que pueden ser construidos con materiales livianos y 

delgados, hacen uso del fenómeno de la difracción y permiten generar frentes de onda con 

fases arbitrarias. Otra de las características de estos elementos difractivos con profundidad 

de foco extendido, es su propiedad de formar un segmento focal en el eje óptico. Se aprovecha 

esta cualidad, para formar imágenes con buena calidad de objetos ubicados en distintas 

posiciones respecto al plano transmitancia. También se hace una prueba experimental con el 

elemento óptico espada de luz para evaluar su profundidad de foco. Se concluye evaluando 

cada una de las gráficas de MTF y las imágenes que resultan de la simulación y se propone 

los diseños más apropiados para cada uno de los dos sistemas formadores de imágenes. 

 

Tesis de Maestría 
 
El día 28 de Noviembre de 2016 el estudiante de Maestría en Física Walter Torres realizó la 

defensa del trabajo de investigación titulado "Evaluación de elementos ópticos con amplia 

profundidad de foco para la corrección de presbicia". Los jurados para dicha defensa fueron 

el Dr. Edison Valencia, Doctor en Ingeniería Óptica de la U. Politécnica de Cataluña y 

fundador de la empresa Ciclobeta S.A.S, y el Dr. Andrés Marrugo, profesor de la Universidad 

Tecnológica de Bolivar. El trabajo de investigación fue dirigido por el profesor Alejandro 

Mira Agudelo. 

En la defensa de tesis se presentaron los resultados de la evaluación del elemento óptico 

Espada de Luz (LSL) para formación de imagen con amplia profundidad de foco y para 

corrección de presbicia. Esta evaluación se abordó desde simulaciones computacionales, 

pruebas objetivas y medidas de psicofísica. Para las simulaciones se aplicó el método de 

convolución con iluminación policromática. Para la evaluación objetiva se diseñó e 

implementó el sistema experimental denominado simulador visual monocular y se propuso 

un método de evaluación puramente objetivo que permitió determinar un buen desempeño 

del elemento espada de luz para extensión de foco en sistemas de foco fijo, bajo distintos 
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escenarios como descentramientos y variaciones de tamaños de pupila. Adicionalmente se 

implementó el simulador visual para medidas de agudeza visual en sujetos con presbicia. 

Estas medidas se hicieron en distintas condiciones de luminancia y de tamaños de pupila, 

mostrando en ambos casos un desempeño adecuado del LSL para corrección de la presbicia. 

Posteriormente se realizaron medidas de sensibilidad al contraste en un simulador visual 

binocular que complementaron las medidas estándar de psicofísica. Finalmente se exploró la 

posible interacción entre aberraciones oculares con el perfil de fase del LSL y el uso de éste 

como elemento corrector en combinaciones de monovisión, obteniéndose resultados que 

potencian una aplicación real del LSL para corregir presbicia. 

 

 

PASANTIAS 

 

Pasantía de Doctorado en el CIOp  

 

La estudiante de Doctorado en Física Sorayda Trejos González integrante del grupo de Óptica 

y Fotónica (GOF) de la UdeA, realizó una pasantía de investigación entre 1 de junio y 30 de 

noviembre del 2016 en el Centro de Investigaciones Ópticas (CIOp) en La Plata – Argentina. 

La visita se enmarco en el proyecto de investigación "Técnicas ópticas análogo-digitales de 

compactación de información", la mayor parte de su estadía se dedicó al desarrollo de 

experiencias asociadas a estas técnicas ópticas; así como también a la culminación de trabajos 

ya iniciados con anterioridad. Durante dicha pasantía se logró publicar el trabajo “Optical 

field data compression by opto-digital means” en el mes de noviembre, el cual ha logrado 

algunos reconocimientos, como el paper of the week en la revista “Journal of Optics” y 

seleccionado por los editores de la revista para ser incluido en una colección exclusiva 

llamada “Highlights of 2016”. En las tareas de investigación participó el profesor John Fredy 

Barrera Ramírez director del grupo de Óptica y Fotónica (GOF) de la Universidad de 

Antioquia (UdeA). Del Centro de Investigaciones Ópticas se contó con la participación del 

estudiante de doctorado Alejandro Vélez de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), 

junto con el Dr. Roberto Torroba y la Dra. Myrian Tebaldi miembros del Grupo de 

Procesamiento opto-digital de la información en el CIOP. 
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De izquierda a derecha: Dr. Roberto Torroba, Dr. John Fredy Barrera Ramírez, Dra. Mirian Tebaldi, 

Magister en Física Sorayda Trejos y el Físico Alejandro Velez. 

 

 

Pasantía de investigación en la Universidad de Leiden (Holanda) 
 

 

El estudiante Andrés Felipe 

Izquierdo del pregrado de 

Astronomía y Joven 

Investigador del Grupo de 

Óptica y Fotónica realizó una 

pasantía de investigación en la 

Universidad de Leiden, 

Holanda, en el trimestre Junio-

Agosto del año 2016. Estuvo 

asociado al proyecto "Probing 

star forming regions and their 

circumstellar/protoplanetary 

discs", liderado por el Dr. Luke 

Maud, con el objetivo de 

modelar y simular la emisión de continuo y de líneas moleculares en regiones complejas de 

formación de estrellas a partir de datos obtenidos recientemente con el radiotelescopio 

ALMA (Atacama Large Millimetre/Sub-millimetre Array, por sus siglas en inglés) y así, 

ayudar a entender la cinemática, la geometría y el entorno físico involucrado en estas regiones 

astrofísicas particulares. 
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Pasantía en SIUE 
 

En el mes de octubre el profesor Edgar 

Rueda tuvo la oportunidad de realizar una 

pasantía en el laboratorio del profesor 

Hernando Garcia, en la Southern Illinois 

University, Edwardsville, donde realizó 

experimentos en una variación de la 

técnica de z-scan. 

También tuvo la oportunidad de visitar al 

estudiante de posgrado Alexander 

Castrillon en la Universidad Colgate, en 

Hamilton, New York, donde realiza una 

pasantía doctoral en el área de óptica 

cuántica. 

  

 

Pasantía del profesor Hernando Garcia 

En el mes de agosto el profesor Hernando Garcia de la Southern Illinois University, 

Edwardsville, realizó una pasantía en la Universidad de Antioquia que incluyó su 

participación en el Latin American Optics and Photonics 2016 con un trabajo que hecho en 

conjunto con los profesores Edgar Rueda y Juan Serna. El trabajo se titula “Interferometric 

autocorrelation of an ultrafast optical pulse using a electrically focus tunable lens”. 

(https://www.osapublishing.org/abstract.cfm?uri=laop-2016-LTh3B.6&origin=search) 

 

Estadía de Investigación en el Centro de Investigaciones Ópticas  

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

y el 18 de noviembre de 2016 en el Centro de Investigaciones Ópticas (CIOp).  Durante esta 

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

seguridad.  

 

En las investigaciones participaron el Dr. Roberto Torroba y la Dra. Myrian Tebaldi, ambos 

investigadores del CONICET y profesores de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) 

y el Físico Alejandro Vélez como Estudiante de Doctorado de la UNLP; ellos son miembros 

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

holografía dinámica, speckle” del CIOp. Además, participó Sorayda Trejos quien es 

Magister en Física y estudiante de Doctorado en Física de la Universidad de Antioquia. 

https://www.osapublishing.org/abstract.cfm?uri=laop-2016-LTh3B.6&origin=search
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De izquierda a derecha: Dra. Myrian Tebaldi, Dr. John Fredy Barrera Ramírez, Dr. Roberto 

Torroba, Magister en Física Sorayda Trejos y Físico Alejandro Vélez.   

 

 

 

 

CONGRESOS 

 

Latin American Optics and Photonics  
 

El evento internacional Latin American Optics and Photonics se llevó a cabo en Medellín 

entre el 22 y 25 de agosto.  El Grupo de Óptica y Fotónica participó con dos trabajos: 

 

1. “Study of transmittances of different diffractive phase elements with depth extended 

focus applied in a visual inspection system”, E. Castañeda, R. Henao. 

2. “Interferometric Autocorrelation of an Ultrafast optical pulse Using an Electrically 

Focus Tunable Lens (EFTL)”, H. Garcia, J.H. Serna, E. Rueda, T. Kelso, A. Hamad. 
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Encuentro Europeo en Óptica Visual y Fisiológica 2016 

 

 

Colaborando con nuestros colegas de la Universidad de Tecnología de Varsovia (Polonía), el grupo 

participó como coautor de la presentación “The first clinical observational study of presbyopia 

correction by means of the Light Sword Lens”, como contribución en el 8th European Meeting on 

Visual and Physiological Optics (VPO) 2016, realizado entre el 22 y el 24 de agosto en la ciudad de 

Antwerp en Bélgica. 

 

 

Reunión Anual de la Sociedad Óptica Europea 
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Continuando con la colaboración en los temas de óptica visual con nuestros pares Polacos, 

se participó en el European Optical Society Annual Meeting (EOSAM), desarrollado en 

Berlín (Alemania) entre el 26 y el 30 de septiembre de 2016, presentando la contribución 

“The Light Sword Lens  from idea towards applications”, de la cual tres miembros del grupo 

fueron coautores. 

 

 

Participación en el congreso Frontiers in Optics 2016 

 

El congreso Frontiers in Optics de la Optical Society fue llevado a cabo en la ciudad de 

Rochester (USA) entre el 17 y el 21 de octubre 2016. En el evento participaron el profesor 

Edgar Rueda y el estudiante de Maestría en Física Alexis Jaramillo del Grupo de Óptica y 

Fotónica, y los exmiembros del grupo Carlos Ríos y Alejandro Velez. 

 

 

Algunos miembros del GOF participaron como coautores en tres trabajos presentados por 

dos de nuestros colegas polacos de la Universidad de Tecnología de Varsovia y un colega 

del Centro de Investigaciones Ópticas. En total se presentaron 4 trabajos donde los 

integrantes del grupo son coautores: 

1. “In-line system for intensity and topologycal charge characterization of optical vortices”, 

E.  Rueda, J. Gomez, D. Amaya, A. Lencina.  

2. “Light Sword Lens as Effective Method of Presbyopia Compensation”, K. Petelczyc, K. 

Kakarenko, A. Kolodziejczyk, Z. Jaroszewicz, M. Rękas, A. Mira-Agudelo, J.F. Barrera, R. 

Henao. 

 3. “Simulation of Vision Corrected by the Light Sword Lens”, K. Kakarenko, K. Petelczyc, 

A. Kolodziejczyk, Z. Jaroszewicz, A. Mira-Agudelo, J.F. Barrera, R. Henao. 

4. Multiplexing three-dimensional optically encrypted data”, A. Vélez, J.F. Barrera R., R. 

Torroba. 
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Conferencia RIAO-OPTILAS 2016 

 

Con la participación de 8 miembros del grupo, el GOF se hizo presente en la IX 

Iberoamerican Meeting on Optics and XII Iberoamerican Meeting on Optics, Lasers and 

Applications (RIAO / OPTILAS 2016), realizada entre el 21 y el 25 de noviembre en la 

ciudad de Pucón (Chile), siendo una oportunidad excelente para conocer, compartir y 

establecer posibles redes de colaboración con colegas de otros países.  En total fueron 

presentadas 9 contribuciones (6 posters y 3 orales). 

 

Modalidad de Póster 

1. “Estabilidad de las a aberraciones oculares al variar la línea de mirada”, A. Mira 

Agudelo, C. Robles, M. Le-Gal, P. Artal. 

2. “Sistema de encriptación fraccional con recuperación libre de ruido”, A. Jaramillo, J.F. 

Barrera R., A. Veléz, R. Torroba. 

3. “Noise-free recovering optical encryption using information containers”, J.F. Barrera, 

A. Veléz, R. Torroba. 

4. “Evaluación de los tiempos de encriptación en dispositivos ópticos digitales y puramente 

digitales”, R. Henao, M. Vélez. 

5. “Reducción del volumen de datos holográficos mediante escalado óptico”, S. Trejos, J.F. 

Barrera, R. Torroba, A. Veléz, M. Tebaldi. 

6. “Multiplexado axial de datos encriptados en el dominio de Fresnel”, A. Veléz, A. 

Jaramillo, J.F. Barrera R., R. Torroba. 

 

Modalidad Oral 

1. “Desempeño del elemento óptico espada de luz para corrección de presbicia: predicción 

por evaluaciones objetivas y validación por pruebas psicofísicas”, W. Torres-Sepúlveda, 

A. Mira-Agudelo, J.F. Barrera, R. Henao, K. Petelczyc, A. Kolodziejczyk. 

2. “Medidas experimentales de microdesplazamientos basadas en vórtices ópticos 

Kummer”, N. Londoño, E. Rueda, J. A .Gómez, D. Amaya, A. Lencina. 

3. “Estudio de los patrones de interferencia-difracción generados por aberturas iluminadas 

con distintas estructuras de iluminación”. A. Cabra, R. Henao. 


