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RESUMEN 

Desde tiempos inmemoriales, la óptica ha jugado un papel 

fundamental en el desarrollo de las tecnologías de la 

comunicacióny en el trasporte de la información. Además, hoy en 

día nuevas tecnologías, nuevos materiales posibilitan 

comunicaciones en un mayor ancho de banda. No obstante ese 

transporte de información (datos, imágenes, videos), están  

expuestos a  experimentar la inseguridad informática.Se presenta 

entonces, el estudio e implementación digital de métodos ópticos 

de encriptación y desencriptación  utilizados en la transmisión y 

recepción de información. Se desarrolló un método para generar 

máscaras de fase pseudo-aleatorias para ser aplicadas en los 

procesos de encriptación, mediante las funciones de probabilidad 

que permite generar matrices de números complejos aleatorios.El 

éxito de estas técnicas ópticas de seguridad radica en la 

transformación de los datos en una distribución de ruido blanco 

estacionario. Una distribución aleatoria es muy difícil de duplicar 

y su propagación o transformada de Fourier dan como resultado 

una distribución de granularidad, llamada speckle. 

 

ABSTRACT 

Since time immemorial, optics has played a key role in the 

development of communication technologies and in the transport 

of information.Furthermore, nowadays new technology, new 

materials enable communications in a wider bandwidth and with 

higher efficiency. However this transport of information (data, 

images, videos), are likely to experience computer insecurity. It 

appears then, the study and implementation of optical digital 

encryption and decryption method used in the transmission and 

reception of information. A method was developed to generate 

pseudo-random masks to be applied in encryption process step by 

probability functions that can generate random matrices of 

complex numbers. The success of these optical techniques 

security lies in transforming the data in a stationary white noise 

distribution. A random distribution is very difficult to replicate 

and spread or Fourier transform result in a grain size distribution, 

called speckle. 

Este material es presentado al VIII Encuentro Institucional de 

Semilleros de Investigación UNAB, una actividad  carácter 

formativo. La Universidad Autónoma de Bucaramanga se reserva 

los derechos de divulgación con fines académicos, respetando en 

todo caso los derechos morales de los autores y bajo 

discrecionalidad del grupo de investigación que respalda cada 

trabajo para definir los derechos de autor.Conserve esta 

información 
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INTRODUCCIÓN 

Para comprender desde el punto de vista óptico el modelo de 

compresión y encriptación se utiliza un arreglo 4f cuyo concepto 

básico describe la mayoría de los métodos espectrales de óptica 

de filtrado y que se toma como referente para las técnicas de 

procesamiento de la información. Esto último está condicionado a 

existencia de potentes interfaces electro-ópticas y una de los 

propósitos principales es desarrollar algoritmos para ponerlos en 

práctica desde el punto de vista digital. La configuración 4f 

(transformada óptica de Fourier y transformada inversa de 

Fourier) que permite entender qué filtros ubicados en el plano de 

Fourier aplica la viabilidad matemática y física de encriptar y 

comprimir imágenes [1].  

 

2.-ASPECTOS GENERALES 

2.1 OBJETIVOS 

2.1.1 Objetivo general  

Implementar un sistema óptico-digital de encriptación y 

desencriptación de video en aplicaciones de teleseguridad en 

tiempo real y transmisión de imágenes, reduciendo los índices de 

interceptación en los canales de comunicación. 

2.1.2 Objetivos específicos  

2.1.2.1 Revisar la literatura existente acerca de los métodos de 

encriptación-desencriptación y compresión-descompresión  

ópticos que brinden seguridad en la transmisión de la 

información. 

2.1.2.2 Describir el concepto de transformada de Fourier y su 

respectiva clasificación para procesamiento óptico de la 

información.  

2.1.2.3 Identificar el lenguaje de programación adecuado para 

este sistema, tomando como referencia C++ o Matlab, evaluando 

el de mejor respuesta. 2.1.2.4 Desarrollar e implementar  el 

pseudocódigo de aplicación para evaluarlo con respecto a la 

velocidad de transmisión y recuperación de la información 

cifrada. 

2.2 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

El proceso investigativo tuvo en cuenta: 

-El desarrollo físico-matemático de métodos ópticos de 

encriptación y comprensión de imágenes. Identificando las 
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principales propiedades así como los grados de complejidad en 

términos computacionales. Elección de técnicas a implementar. 

-El desarrollo de algoritmos de las técnicas ópticas elegidas para 

su aplicación a cifrado de imágenes. Realización de pruebas de 

escritorio. 

-La elaboración de los algoritmos en lenguaje interpretado (por 

ejemplo Matlab y/o Java) y en lenguaje compilado (C/C++). 

-La optimización de rutinas. Y comparación de las diferentes 

implementaciones computaciones con el fin de evaluar el 

desempeño de cada una. 

-El diseño e implementación de un sistema de transmisión de 

imágenes encriptadas y comprimidas. 

2.3 MÉTODOS O TÉCNICAS DE DESARROLLO 

2.3.1  Arquitectura 4F Sistemas ópticos de encriptación de doble 

máscara bajo (Ver Fig 1). 

La aplicación de esta arquitectura en la encriptación óptica de 

información fue inicialmente propuesta por Réfrégier&Javidi 

(1995) [2], siendo así la propuesta pionera en este tema (Ver Fig 

1). Su idea fundamental es encriptar la información como ruido 

blanco por medio del uso de dos máscaras aleatorias de fase, 

ubicadas en el plano de entrada y en el plano de Fourier de la 

primera lente (Fig1. a) Este proceso es completamente reversible 

sólo en el caso que se conozcan la máscara del plano de Fourier 

cuando la información es de amplitud, y ambas máscaras si la 

información es compleja o de fase.  Para el proceso de 

desencriptación se ubica la imagen encriptada en el plano de 

entrada de un sistema 4f (Fig. 1, b), se ilumina con un haz 

monocromático colimado de luz coherente y se realiza la 

transformada de Fourier con la lente y otros procesos 

matemáticos en donde la información no es recuperada ya que 

sigue siendo ruido blanco debido al producto convolutivo de la 

información con dos funciones de fase aleatoria (Fig. 1). Es 

precisamente por este hecho que la seguridad del sistema recae en 

la máscara aleatoria de fase que es empleada como llave. 

 

Fig 1.-Arquitectura 4F Réfrégier&Javidi (1995) 

2.3.2, Arquitectura JPT 

Emplea dos máscaras de fase aleatorias como en la configuración 

4F, en donde la información encriptada corresponde al espectro 

conjunto de potencia (JPS) en el cual se registra en un medio 

sensible a la intensidad, pero que no necesita el complejo 

conjugado de ninguna de las dos máscaras, ni de la información 

encriptada [3]. A diferencia de la arquitectura 4f, para esta 

arquitectura  aunque se registre la información completa del plano 

de encriptación, la imagen desecriptada presenta ruido speckle, el 

origen de este ruido se debe a que no se cumple con la condición 

teórica de que la amplitud del espectro de la máscara llave sea 

uniforme. En ese sentido, si no se utiliza una máscara llave 

optimizada, a lo sumo este ruido puede controlarse de tal manera 

que su tamaño en comparación con las frecuencias espaciales del 

objeto, sea de alta frecuencia. 

2.3.3 Transformada Fraccional de Fourier  

En un trabajo realizado por Pellat-Finet y Bonnet [4], se 

demuestra que la difracción de Fresnel se puede escribir como 

una transformada de Fourier fraccional, basándose en la teoría 

Métaxial inventada por Bonnet.  Esta propiedad realizada 

ópticamente, permite hacer el tratamiento de imágenes y en 

particular en aplicaciones a la encriptación de información de 

manera óptica, aprovechando el grado de complejidad que 

adiciona el orden fraccional de este operador. 

2.3.4 La tecnología OFDM (Orthogonal Frecuency Division 

Multiplexing) 

Puede ser vista como una colección de técnicas de transmisión. 

Cuando se aplican en un medio “no cableado”, como es el caso de 

la radiodifusión, son normalmente referenciadas como OFDM. 

Sin embargo, en medios cableados, se utiliza DMT (Discrete 

Multitone) [5]. La OFDM  se puede implementar de forma muy 

eficiente haciendo uso de la transformada inversa de Fourier 

(IFFT) en el transmisor y de la transformada rápida de Fourier 

(FFT) en el receptor. 

 

2.4 RESULTADOS OBTENIDOS 

Los resultados obtenidos con sus respectivos códigos fuente, se 

pueden visualizar en el repositorio creado para criptografía 

digital, el cual puede ser consultado mediante el siguiente link. 

https://code.google.com/p/crypto-simulator-optical-based/ 

A continuación se presentan los pantallazos de cada una de las 

simulaciones.  

2.4.1 Simulación de un sistema de Comunicación de 

Multiplexación  por División de Frecuencias Ortogonales 

(OFDM).  

 

Fig. 2   Interfaz Modulación OFDM en Matlab 

En la figura 2, se observa la interfaz de simulación de modulación 

OFDM, en donde se permite cargar la imagen de entrada desde el 

PC, teniendo en cuenta sus dimensiones, de igual manera se tiene 

la posibilidad de habilitar el sistema de encriptación o solamente 

trabajar con los parámetros de entrada tales como tamaño de la 

IFFT, número de portadoras, modulación digital a trabajar, 

relación señal a ruido. A su vez, esta interfaz permite visualizar el 

rendimiento de la modulación respecto a las portadoras OFDM 

sobre las celdas IFFT, la fase de los datos OFDM modulados, la 

señal OFDM, el diagrama de constelación de las fases recibidas, 

las muestras temporales OFDM por periodo de símbolo, la 

magnitud del espectro OFDM recibido y la fase del espectro 

OFDM recibido. 
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2.4.2 Simulación de un sistema de criptografía óptica 

 

Fig 3 Interfaz de un sistema de criptografía óptica. 

En la figura 3, se observa la interfaz de simulación de un sistema 

de criptografía óptica, en donde se visualiza la llave, según la 

distribución de fase aleatoria escogida, la intensidad de la imagen 

encriptada a partir de la escogencia de la llave y de la imagen de 

entrada, teniendo en cuenta que ambas señales deben tener las 

mismas dimensiones; también se visualiza la intensidad de la 

imagen desencriptada, ya sea usando la intensidad de la imagen 

encriptada o cargando otra desde el PC, pero se debe tener 

siempre en cuenta que para poder recuperar la imagen de entrada 

es necesario utilizar la misma llave con que fue encriptada la 

señal. Además se tiene la opción de visualizar las imágenes 

complejas, diferenciando la amplitud y la fase de la misma; esta 

imagen se puede cargar desde el PC o trabajar con la generada por 

el software. 

 

2.4.3 Simulación de un sistema de Comunicación OFDM con 

módulo de criptografía óptica 

 

Fig 4. Interfaz de sistema de encriptación óptica con modulación 

OFDM 

En la fig. 4, se observa la interfaz de modulación de un sistema de 

encriptación óptica usando en la transmisión de la información un 

sistema OFDM (multiplexación de división de frecuencia 

ortogonal), cumpliendo con las características y parámetros vistos 

en las dos interfaces anteriores. 

4.-CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Los métodos de encriptación basados en técnicas ópticas pueden 

llegar a ser una solución real para cifrar información digital, ya 

que permite almacenar y recuperar los datos en paralelo y a una 

gran velocidad favoreciendo así el desarrollo de dispositivos que 

trabajen en tiempo real.  

Se desarrolló un método para generar máscaras de fase pseudo-

aleatorias para ser aplicadas en los procesos de encriptación, 

mediante las funciones de probabilidad que permite generar 

matrices de números complejos aleatorios. 

El procesamiento óptico presenta grandes ventajas sobre el 

cifrado computacional ya que permite procesar la información en 

paralelo la cual mejora la velocidad de transmisión, fase y la 

polarización de la luz, entre otras características que aumentan los 

códigos matemáticos los cuales son difíciles de violar. 

Se puede complementar la encriptación óptica con la transmisión 

de la información  usando OFDM, ya que implementan 

eficazmente la transformada de Fourier tanto en el receptor como 

en el transmisor. 

Los resultados de las prácticas realizadas permitieron la 

familiarización con el lenguaje de programación avanzado 

“Matlab” respecto al procesamiento digital de imágenes.  

La respuesta de implementación de la encriptación óptica tanto 

con Matlab como con C++, permite comparar la eficacia de los 

lenguajes de programación con respecto al desempeño funcional 

de los mismos. 
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