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Resumen. Recientes estudios estiman que una economía mundial cuatro veces mayor que la de 

hoy empleará 80% más energía en 2050; este consumo con una proporción de energía fósil 

cercana al 85% es insostenible. Actualmente alrededor del 2% de la energía eléctrica producida 

en una central convencional es aprovechada, el resto se pierde en forma de calor, en la central y 

en los procesos de transporte. Es en este contexto donde recobra gran importancia las energías 
renovables y el aumento de su eficiencia. Recientes avances en semiconductores pueden 

responder a estos desafíos industriales. Presentamos recientes avances para nanoestructuras de 

Silicio Germanio como materiales termoeléctricos recuperadores de calor en altas temperaturas 

y nanoestructuras de Nitruro de Aluminio como sustrato para dispositivos piezoeléctricos 

empleados en forma de Sensores de Ondas Acústicas (SAW). El uso de inyectores 

piezoeléctricos posibilita controlar, con enorme precisión, los tiempos de inyección y la 

cantidad de combustible que se introduce en los motor a combustión lo que se traduce en 

mejoras en consumo, prestaciones y rendimiento de los motores. Por otra parte el recuperar la 

energía disipada en forma de calor convirtiéndola en electricidad con un generador 

termoeléctrico podrían ahorrar hasta un 10% del consumo de combustible en los automóviles 

actuales. 

Abstract. Recent studies predict a four times larger global economy that today employ 80% 

more energy in 2050. Currently about 2% of the electricity produced in a conventional power 
plant is harvested, the rest is lost as heat in the central and transport processes. It is in this 

context that recovers important renewable energy and increasing efficiency. Semiconductor 

Materials may be an alternative to such industrial challenges. Recent advances for nanodevices 

present Silicon Germanium as thermoelectric materials heat recovery nanostructures at high 

temperatures and Aluminum Nitride as a substrate for piezoelectric devices used as Sensors 

Acoustic Wave (SAW). Piezoelectric injectors may help to control it more precisely the 

injection times and the amount of fuel that is inserted into the combustion engine helping to 

reduce fuel consumption on the other hand vehicles. For recover the energy lost as heat making 

electricity with a thermoelectric generator could save up to 10% in fuel consumption. 
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