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La micro y nanotecnología se perfilan en el siglo XXI como desarrollo tecnológico de gran impacto en la sociedad. La fabricación de 
micro y nano dispositivos tiene un rango de aplicaciones ilimitado. Los aparatos electrónicos, especialmente, móviles de uso cotidiano, 
tabletas y teléfonos inteligentes cuentan con microprocesadores constituidos por millones de chips integrados en un área muy peque-
ña. Adaptando un teléfono móvil con un sensor apropiado, puede convertirse en un instrumento de diagnóstico médico o analizador 
de sustancias nocivas. De igual forma la industria automotriz ha adecuado micro-sensores inteligentes en el sistema de frenos ABS 
e incorporado nanopartículas en los lubricantes del motor para aumentar su eficiencia. Otros campos de acción que han sido benefi-
ciados por la micro y nanotecnología de biochips son las ciencias de la salud en el diagnóstico de células cancerígenas, industria de 
alimentos para pronóstico preventivo de bacterias, ingeniería del medio ambiente en el control de emisión de CO2, utilización de tubos 
de carbono para reforzado de pavimentos. Lo anterior tan solo puntualiza algunas aplicaciones de las muchas que involucran la micro 
y nanotecnología en nuestra sociedad. En especial, desde Colombia son varias las propuestas que vienen estimulando espacios para 
promover la educación, investigación, desarrollo e innovación en micro y nanotecnología. Ejemplo de ello, son las cuatro versiones 
del “Encuentro Colombiano de Micro y Nanotecnología (ECMN)”, el cual ha sido un espacio de intercambio de conocimiento entre 
expertos nacionales e internacionales en nanotecnología. Las ediciones I, II y III del ECMN se realizaron en la Universidad de los 
Andes-Colombia, en tanto que el IV ECMN fue organizado del 7 al 11 de Octubre de 2013 por el Grupo de Películas Delgadas y Na-
nofotónica de la Pontificia Universidad Javeriana en Bogotá-Colombia. Para el desarrollo de este encuentro, resaltamos la invaluable 
colaboración de los profesores Alba Avila y Jenny Hernández de la Universidad de los Andes, Alis Pataquiva de la Universidad Jorge 
Tadeo Lozano, Andrés Suarez de la Universidad Libre, Hugo Zea de la Universidad Nacional de Colombia, German Yahmure de la 
Pontificia Universidad Javeriana y Fredy Mesa de la Universidad del Rosario; quienes apoyaron la logística y consecución de recursos 
económicos (COLCIENCIAS, Alexander von Humboldt-Stiftung/Foundation, Universidad Libre, IEEE y EDS) para la movilidad de 
los invitados internacionales, entre ellos: 

El IV ECM trascendió las barreras geográficas colombianas y estrechó los lazos de cooperación con otros países. En la clausura del 
evento se concluyó sobre la importancia de unir fortalezas de todas las instituciones (tecnológicas, expertos) en un trabajo de cola-
boración; lo cual, además evitaría la duplicidad de esfuerzos en investigación. El grupo de investigadores en micro y nanotecnología 
decidió que en 2015 se hará el “V Encuentro Iberoamericano de Micro y Nanotecnología” en Cartagena; el cual será organizado por la 
Universidad Jorge Tadeo Lozano-Colombia.

En este Volumen de “Micro y Nanotecnología” se recopilan trabajos destacados durante el IV ECMN. Las temáticas involucran pro-
piedades estructurales, de trasporte y ópticas en nano-estructuras, modelamiento y complemento experimental de niveles de trampas en 
semiconductores y fabricación de nanotubos. Como aportes originales de investigación se destaca la creación e implementación de nue-
vos métodos para evaluación de: 1. constantes ópticas en nano-estructuras y 2. trampas en materiales semiconductores. El desarrollo de 
estudios teóricos como primeros principios en derivados de arenos y la presentación de artículos prácticos tales como: la elaboración de 
nanoestructuras de TiO2 por medio de anodización alterna (aplicación en medicina); elaboración de nanopartículas de hierro (aplicación 
industrial); análisis estructural de materiales de baja toxicidad (aplicación en celdas solares); y análisis mecánico y microestructural de 
aceros con bajo contenido de carbono (aplicación en ingeniería mecánica). Estamos seguros que la investigación generada en Colombia 
y en Latinoamérica en micro y nanotecnología contribuirá a resolver problemas socio-económicos y de salud. 

Agradecemos a Edgar Emir González por brindar material de apoyo y plenaria en el IV ECMN, a Ingrid Schuler, Nohora Urrego y 
Alberto Acosta por su apoyo invaluable para la realización del evento y publicación de este número. 
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