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Introducción 

Tras años de una despreocupación ecológica 

en el ámbito de la construcción, algunos 

arquitectos parecen no querer seguir el 

camino de una mayoría que, ajena a los 

problemas que afectan a la salud de nuestro 

planeta, sigue contaminando el nombre de la 

arquitectura. Mediante esta investigación se 

pretende aportar otras visiones diferentes a las 

existentes actualmente, mediante la 

contraposición de dos términos: la 

bioluminiscencia y las nonohojas, el primero de 

ellos como la expresión de la naturaleza 

“artificial” y el segundo como empleo de la 

tecnología en toda su expresión.  

La arquitectura, como arte que crea espacios 

para vivir y que establece relaciones entre el 

hombre y su entorno debería ser una de las 

disciplinas en la que este espíritu ecologista 

tomara la máxima expresividad. Si mediante la 

construcción de alguna forma se realiza una 

“mancha que ensucia el paisaje”,  nuestro 

objetivo como nuevos creadores con 

conciencia ecológica tiene que mostrar los 

beneficios y ventajas de la arquitectura 

sostenible. La utilización de materiales 

ecológicos o reciclados, la instalación de 

sistemas energéticos o conseguir una buena 

temperatura en todo momento sin necesidad 

de calefacción son algunas de las claves para 

que un volumen artificial en relación con el 

paisaje se convierta en un espacio en el que lo 

construido y la naturaleza se respetan 

mutuamente llegando a fusionarse.  

En esta investigación se ofrece una muestra de 

aplicaciones para conseguir este tipo de 

arquitectura mediante métodos sostenibles. En 

la investigación se estudiarán proyectos, en su 

mayoría viviendas, en los que el interés natural 

va de la mano con el diseño, proporcionando 

bellos espacios en los que poder vivir en 

armonía con el entorno, muchas de estas 

referencias vienen de antiguos métodos 

tradicionales olvidados desde la llegada del 

hormigón, mediante estos procesos y el 

desarrollo tecnológico se pretende establecer 

unas claves de sostenibilidad. En estas 

referencias aparecerán nombres como Simón 

Vélez, McDonough o Shigeru Ban, que 

defienden la arquitectura hacia un mundo 

habitable.  

 

 

 

 

 

 



01. SIGNIFICADO  

 

Bioluminiscencia  

Bioluminiscencia. Es la producción de luz de ciertos organismos vivos. El nombre 

es una palabra híbrida, originada del Griego bios que significa "vivo" y del Latín 

lumen que significa "luz". Es un fenómeno muy extendido en todos los niveles 

biológicos, principalmente en las especies marinas que viven en las 

profundidades. 

Para producir luz se necesitan tres 

ingredientes: oxígeno, una 

luciferina y una luciferasa. La 

luciferina es la molécula que 

reacciona con el oxígeno 

emitiendo energía en forma de 

fotones, es decir, un destello de 

luz. La luciferasa es la molécula 

que propicia esa reacción entre el 

oxígeno y la luciferina. En otras 

palabras, la luciferina es la 

molécula que se ilumina, mientras 

que la luciferasa es la que hace 

posible que eso ocurra. (Lucifer 

significa en latín «portador de luz».) 

En el Sistema de bioluminiscencia, las luciferinas son las moléculas que emiten luz. 

Al menos 9 diferentes luciferinas han sido aisladas y otras son encontradas en una 

cadena de animales, lo que significa que la molécula puede haber sido 

trasmitida mediante la cadena alimentaria. Experimentos con la medusa 

Aquorea victoria y algunos tipos de peces como los Porichthys notatus, han 

demostrado que ciertos animales necesitan un aporte de luciferina en la dieta 

para tener la habilidad de producir luz. Por otro lado hay animales endógenos, 

que producen luz por sí mismos, independientemente de que la luciferasa se 

encuentre en su alimentación.  

La bioluminiscencia puede ser de diferentes colores, pero la mayoría de las 

reacciones bioluminiscentes entre luciferasa y luciferina producen una luz azul, y 

la luz azul es la más comúnmente emititida por los fotóforos (órgano que emite 

luz) en los animales marinos. 
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La capacidad de producir luz, llamada bioluminiscencia, es corriente y a la vez 

mágica. Mágica por su belleza reluciente y cautivadora. Corriente porque muchos 

seres vivos la tienen. En tierra los ejemplos más conocidos son las luciérnagas, que 

brillan para atraer a sus parejas en las calurosas noches de verano.  

Hay otros habitantes de tierra firme que emiten luz, entre ellos ciertas larvas de 

coleópteros, un caracol, varios milpiés y algunas setas. 

Pero el auténtico espectáculo luminoso se desarrolla en el mar, donde una 

sorprendente variedad de seres producen luz. Como los ostrácodos, animales 

diminutos semejantes a semillas de sésamo con patas que emiten destellos para 

buscar pareja, como luciérnagas marinas.  

O los dinoflagelados –así llamados por el movimiento ondulante de sus dos 

flagelos (dinos significa «ondulante» en griego), del tamaño de motas de polvo, 

que se encienden siempre que el agua se agita a su alrededor.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bosque recorrido por luciérnagas 

 



02. ORIGEN                                                         .          

 

 

En el siglo XV, Robert Boyle descubrió que los hongos bioluminiscentes dejaban 

de producir luz cuando eran introducidos en un recipiente sin oxígeno, el motivo 

de este fenómeno no se conoció con detalle hasta las últimas décadas. Los 

hongos observados por Boyle empleaban el mecanismo de la iluminación 

extracelular a través de la molécula luciferina activada con la enzima luciferasa. 

Para que tenga lugar esta reacción la luciferina necesita oxígeno, lo que explica 

el proceso bioluminiscente. De momento el origen de la bioluminiscencia está 

sujeto a conjeturas.  

William McElroy y Howard Seliger, de la Universidad Johns Hopkins en Estados 

Unidos, postulan la siguiente hipótesis sobre el origen de la luminiscencia 

bacteriana: durante los tres primeros cuartos de la historia 

biológica terráquea las formas de vida dominantes eran bacterias anaerobias. 

La llegada de las cianobacterias alteró el medio al generar estas, como 

producto excretado por la acción de la fotosíntesis, cantidades masivas 

de oxígeno nocivo para las bacterias. Con el fin de librarse de la toxicidad 

del gas, las bacterias podrían haber sufrido con el tiempo 

adaptaciones metabólicas de entre los cuales los fenómenos de 

bioluminiscencia de ciertas bacterias serían restos que se han mantenido hasta 

hoy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 New Zealand Cave 
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Además de lo anterior, Darwin en el diario que escribió sobre su viaje en el 

Beagle, escribía con cierto lirismo: “Mientras navegábamos al sur de Plata, en 

una noche muy oscura, el mar presentó el más bello y maravilloso espectáculo. 

Había una brisa fresca y en cada parte de la superficie en la que durante el día 

se veía espuma ahora se emitía una luz pálida. La nave apartó dos nubes de 

fósforo líquido, y su estela era seguida por un séquito lechoso.” También 

menciona haber visto esta fosforescencia a cierta profundidad. Achaca este 

tipo de fenómenos a seres vivos, algunos de los cuales, especula, podrían ser 

muy pequeños. También habla de la bioluminiscencia de ciertas medusas. 
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03. FUNCIONES                                                   .          

 

 

 

En algunas especies sirve como referencias sexuales y ayudas en el 

emparejamiento (en el caso de las luciérnagas); en otras funcionan a modo de 

cebo (como en el caso de algunos pejesapos) y en otras como defensas para 

confundir a los depredadores (algunos cefalópodos y gusanos del género 

Phrixothrix). Resumiendo, algunas de las posibles funciones que podemos citar:  

1. Camuflaje 

En muchos animales de las profundidades marinas, entre ellas varias 

especies de calamar, la bioluminiscencia bacteriana se utiliza para el 

camuflaje en el que el animal se confunde con la luz ambiental. En estos 

animales los fotorreceptores controlan la iluminación según la luminosidad 

del fondo del mar.  

2. Atraer presas y defensa ante depredadores 

La bioluminiscencia es utilizada como un señuelo para atraer presas,  

como el rape. Estos poseen un apéndice colgante que se extiende desde 

la cabeza, atrayendo a los animales cercanos. 

Los dinoflagelados pueden usar la bioluminiscencia para la defensa contra 

los depredadores. Estos brillan cuando detectan un depredador, 

mostrándolo al resto de los depredadores y captando su atención. 

3. Distracción 

Ciertos calamares y pequeños crustáceos utilizan mezclas químicas 

bioluminiscentes o suspensiones bacterianas presentes en su tinta.  Una 

nube de material luminiscente es expulsada, con el propósito de distraer o 

repeler un posible depredador, mientras el animal escapa a un lugar 

seguro. 

4. Iluminación 

Mientras que la mayoría de bioluminiscencia marina es de color verde o 

azul, el Dragonfish Negro produce un resplandor rojo. Esta adaptación 

permite a los peces visualizar especies juveniles red-pigmentadas, que son 

normalmente invisibles en el fondo de los océanos, donde la luz roja ha 

sido filtrada. 
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04. TIPOS DE BIOLUMINISCENCIA                      .          

 

 

Puede hablarse de tres tipos principales de bioluminiscencia: la intracelular, la 

extracelular y la de bacterias simbióticas.  

1. Bioluminiscencia intracelular 

La bioluminiscencia intracelular se genera por células especiales que 

pertenecen a especies pluricelulares o unicelulares (como los 

dinoflagelados) y cuya luz se emite al exterior a través de la piel o se 

intensifica mediante lentes y materiales reflectantes como 

los cristales de urato de las luciérnagas o las placas de guanina de 

ciertos peces. Este tipo de luminiscencia es propia de muchas especies 

de calamar y de dinoflagelados. 

 

2. Bioluminiscencia extracelular 

La bioluminiscencia extracelular se da a partir de la reacción entre 

la luciferina y la luciferasa fuera del organismo. Una vez sintetizados, 

ambos componentes se almacenan en glándulas diferentes en la piel 

o bajo esta. La expulsión y consecuente mezcla de ambos reactivos en 

el exterior producen nubes luminosas. Este tipo de luminiscencia es 

común a bastantes crustáceos y algunos cefalópodos abisales. 
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3. Simbiosis con bacterias luminiscentes 

Este fenómeno se conoce solo en animales marinos tales como 

los celentéreos, gusanos, moluscos, equinodermos y peces. Parece ser 

el fenómeno de luminiscencia de origen biológico más extendido en 

el reino animal. En diversos lugares del cuerpo los animales disponen de 

pequeñas vejigas, comúnmente llamadas fotóforos, donde guardan 

bacterias luminiscentes. Algunas especies producen luz continua cuya 

intensidad puede ser neutralizada o modulada mediante diversas 

estructuras especializadas. Normalmente los órganos luminosos están 

conectados al sistema nervioso, lo que permite al animal controlar la 

emisión lumínica a voluntad. 

Un ejemplo de ello es la relación entre la bacteria Vibrio Fischeri y el 

calamar sepiólide Euprumna scolomes. En su fase juvenil, el Euprymna 

scolopes posee una serie de apéndices recubiertos de mucosidad 

alrededor de su órgano luminoso con los que recoge bacterias Vibrio 

fischeri del entorno marino. Cuando la cantidad es suficiente, los 

apéndices mueren al tiempo que el órgano luminoso madura en un 

proceso fisiológico que se ha asociado con la aparición de la citoxina 

tranqueal. 
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Peces linterna 
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05. BIOLUMINISCENCIA MARINA                      .          

 
Existen gran cantidad de especies marinas que poseen el fenómeno de la 

bioluminiscencia, algunos de los principales o que han sido descubiertos hasta 

el momento son: 

- Los ostrácodos: ya citados, son animales diminutos, semejantes a 

semillas de sésamo con patas que emiten destellos para buscar pareja, 

como luciérnagas marinas.  

- Los dinoflagelados: así llamados por el movimiento ondulante de sus dos 

flagelos del tamaño de motas de polvo, se encienden siempre que se 

agita el agua a su alrededor, es decir con el movimiento mecánico.  

- Los ctenóforos: son aquellos capaces de crear ondulaciones de luz en 

sus cuerpos para protegerse de los depredadores. Éstos lo usan como 

defensa 

- Las medusas: son animales formados en su mayoría por agua, algunos 

tipos de medusas son bioluminiscentes, tanto algunas medusas marinas 

como algunas dulceacuícolas, emplean este medio para advertir a sus 

depredadores de su toxicidad. Un ejemplo es la Aequorea Victoria¸ ya 

citada 

- Peces: existen peces que se alimentan de ostrácodos, para evitar llamar 

la atención escupen rápidamente su presa generando “fuegos de luz”. 

Existen también los peces linterna, que tienen la capacidad de 

acumular bacterias, que brillan en la oscuridad, en un órgano bajo su 

ojo. Esta característica permite evitar a los depredadores, encontrar 

comida y comunicarse con otros peces de su grupo.  

- Sifonóforos luminosos: son siniestros depredadores filiformes con largos 

tentáculos irritantes que cuelgan como una cortina.  

- Radiolarios luminiscentes: se trata de seres ameboideos que suelen vivir 

en colonias construidas sobre esqueletos de sílice.  

- Bacterias luminosas: son bacterias minúsculas que emiten luz 

Además de los anteriores existen calamares y camarones luminiscentes, 

varios tipos de gusanos y pepinos de mar. 

De todos los grupos de organismos luminosos conocidas más de cuatro 

quintas partes viven en el mar.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

 

Fitoplancton bioluminiscente 



Luciérnagas 
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                                      Milpiés luminiscente 

  

 

 

 

 

 Hongos luminiscentes 

 

 

 

 

 

 

 



06. BIOLUMINISCENCIA TERRESTRE                    .          

 

 

Entre la fauna y flora terrestre encontramos menos ejemplos que los presentes 

en el agua, pero podemos distinguir algunas especies como:  

- Luciérnagas: muy conocidas, es una especie que brilla para atraer a 

sus parejas en las calurosas noches de verano. Las luciérnagas 

pertenecen a la familia Lampyridae, y hay 2000 especies en todo el 

mundo, muchas de las cuales tienen patrones que le hacen brillar de 

manera diferente. Aunque las larvas Lampyridae son llamadas a veces 

luciérnagas, hay una familia distinta de insectos bioluminiscentes: el 

Phengodidae, se trata de gusanos de luz que se encuentran tanto en 

América del norte como el sur y están formados por un conjunto de 

órganos que emiten luz.  

- Hongos: se encuentran principalmente en América del Norte y 

extendiéndose a través del mundo, crecen en las maderas en 

descomposición, aunque su descubrimiento trata de 1700, se extiende 

rápidamente en Francia, ya en Indonesia se usaban como antorchas 

para la oscuridad. Por ejemplo destaca el hongo panellus sitpticus, 

que brilla mediante la ya nombrada reacción química 24 horas al día.  

- Escorpiones: todos los escorpiones emiten una fluorescencia cian, 

cuando se iluminan con luz ultravioleta. La intensidad de la 

fluorescencia aumenta con la edad del escorpión y la dureza de su 

cutícula, es más brillante por las zonas más duras.   

- Los milipiés: entre ellos destaca el milpiés Motyxia, conocido 

comúnmente como el milpiés luminoso Sierra, es otro invertebrado 

bioluminiscente. Esta luz le sirve como aviso a sus depredadores 

indicándoles que es altamente tóxico, ya que rezuma cianuro.  

- Coleópteros: entre los que destaca Tucu tucus, se trata de un 

coleóptero polífago que tiene dos pequeñas manchas de color verde-

amarillo que se iluminan para engañar a sus depredadores. Sus huevos 

también tienen propiedades bioluminiscentes, se suelen encontrar en 

zonas húmedas y con mucha vegetación, no se deben confundir con 

luciérnagas.   

Hay otros habitantes de tierra firme que emiten luz, entre ellas varios 

caracoles, mariposas y algunas setas.  

 

 



 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Plaza museo d’Orsay (Francia) 

 

 



07. FUTURO DESARROLLO Y APLICACIONES     .          

 

Hasta la introducción de la iluminación urbana, la noche era el terreno de los 

marginados y delincuentes. Primero el gas y luego la luz eléctrica conquistaron 

la noche para la vidad diaria, esto trajo de la mano la contaminación lumínica 

y el gasto energético. Hoy en dia el mundo dedica un 19 por ciento de la 

producción de energía a la iluminación. Surgen a partir de estas reflexiones 

empresas como Glowee o Algae for Healthy World.  

Debido a que el 90 por ciento de los organismos marinos son bioluminiscentes, 

se pretende reproducir este fenómeno de forma que pueda usarse en la vida 

diaria. Mediante el empleo de la bacteria Aliivibrio fischeri, que confiere la 

capacidad de brillar y por otro lado un gel rico en nutrientes permite a este 

ecosistema de bacterias reproducirse y crear un ciclo continuo de luz. Por lo 

que el gel favorece que las bacterias tenga una mayor vida útil.  

Una de las principales aplicaciones derivada de lo anterior, sería la posibilidad 

de iluminar exteriores, señales de tráfico o escaparates, así como proporcionar 

iluminación en lugares sin alimentación eléctrica como parques o bosques. 

Otras de las aplicaciones de la bioluminiscencia sería que las plantas se 

iluminaran cuando demanden agua, otra de los beneficios sería la detección 

de la contaminación bacteriana de alimentos (por ejemplo los contaminados 

con la bacteria E. Coli) o la identificación de enfermedades viendo su 

recorrido.  

Otra de las ventajas de este tipo de luz es que no trasmite calor y tampoco 

emplean energía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pont Neuf (París)  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



08. CONCLUSIONES                                           .          

 

La bioluminiscencia es una tecnología natural desarrollada a nivel de 

concepto y métodos de uso, pero no muy incentivada por los órganos 

gubernamentales para desarrollar todo su potencial. El estudio de la 

bioluminiscencia ha creado diferentes especies que emiten luz por sí mismas y 

que podrían tener las aplicaciones antes señaladas, además de ser una 

energía sostenible y que no contamina, es autosuficiente y no produce calor o 

pérdida de energía.  

Las aplicaciones aún están por introducir a la sociedad, pero ya se han 

llevado a cabo pruebas en calles de París y otros lugares del mundo. Solo 

queda por definir los medios para hacer de esta luz algo permanente y 

mágico que cambie los alrededores de nuestra ciudad manteniendo la 

seguridad existente hasta el momento.  

 



09. ¿QUÉ ES?  

 

Nanohojas 

De la mano del estudio anterior sobre la bioluminisencia, se estudia en 

profundidad el empleo de plantas y de ahí surge la contraposición totalmente 

tecnológica que envuelve a la naturaleza, la nanotecnología.  

Def. La nanotecnología es una disciplina de la tecnología dedicada al diseño y 

manipulación de la materia a nivel de átomos o moléculas, con fines industriales 

o médicos, entre otros.  

Existen actualmente diferentes empresas que desarrollan la idea de “mutar” el 

árbol para obtener de éste electricidad. Una de las empresas que estudia este 

fenómeno es SOLAR BOTANIC, una compañía innovadora especializada en 

energías renovables, consiste en un árbol artificial que capta y saca provecho 

de la energía procedente del sol y el viento, cubriendo así las necesidades de 

consumo energético de un hogar medio. 

El árbol está compuesto por unas ‘nanohojas’ de pseudo árboles, unas hojas de 

muy pequeño tamaño que imitan las naturales y que, combinadas 

con generadores fotovoltaicos y termovoltaicos, logran convertir la energía del 

sol (calor y luz) y el viento (fuerza de las corrientes de aire) en electricidad. 

¿Cómo son estas hojas? Su superficie es del mismo color y forma que las hojas 

biológicas, la principal diferencia la encontramos en la inclusión de elementos 

termoeléctricos y fotoeléctricos, sin los cuales el proceso no sería posible. 

Uno de sus puntos fuertes es que sigue produciendo electricidad incluso varias 

horas después de ponerse el sol. Y además, cuando el viento o las gotas de 

lluvia mueven las hojas, éstas lo convierten en energía eléctrica, que es 

contenida en un acumulador. 

 

 

 

 

 

   

 

 



 

 

 

En un futuro próximo se espera tener que afrontar una gran crisis de energía, 

debida a la escasez de recursos energéticos, aunque sabemos con cierta 

seguridad que la energía solar y el viento durarán por millones de años, es con 

este hecho cuando se decide investigar sobre el uso de las nanohojas como 

principal proveedor de energía.  

El diseño de nanohojas se basa en los principios de la fotosíntesis, un proceso 

natural de las plantas, en el que se extrae energía solar y junto con el co2 de la 

atmósfera lo transforman en almidón y oxígeno, que se emite a la atmósfera.  

Es cuando insertamos celdas termovoltaicas, fotovoltaicas y piezoeléctricas en 

hojas de árboles estas hojas funcionan como hojas artificiales en un árbol.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Las NANOHOJAS son capaces de obtener la energía térmica y lumínica del sol 

y convertirla en electricidad. 

Los tallos de las nanohojas están diseñados para recoger energía cinética del 

viento y también se transforma en electricidad.  

Actualmente existen recursos de energía renovable, paneles solares, turbinas de 

viento y mareas, pero son menos eficientes y más caras. 

- Otros recursos como los molinos de viento y los paneles solares están 

limitados al aire y la energía solar. 

- Las hojas transforman la luz invisible (radiación) en electricidad.  

 

El principal proceso para obtener la energía 

eléctrica procede de medios naturales que se 

encuentran presentes parcialmente, estos son, el 

calor existente en el ambiente y detectado por la 

hoja, el viento, que desemboca el su movimiento 

al igual que sucede en los molinos de viento y por 

último la radiación o energía solar presente 

durante cada día.   

El resultado final es la energía eléctrica mediante 

el anterior uso nombrado de  

 

   

   

 

 

  

 

 

 

 



10. CÓMO FUNCIONA  

 

Los recursos de energía que emplea cada hoja son: 

- Energía de la luz 

- Energía térmica 

- Energía cinética 

GENERADORES FOTOVOLTAICOS 

El primero de ellos se consigue con un proceso basado en generadores nano-

fotovoltaicos. Estos captan la radiación infrarroja y la luz, mediante generadores 

producen electricidad.  

Cuando pensamos en este tipo de energía pensamos en placas solares. Estas 

placas están formadas por módulos y estos a su vez por células fotovoltaicas. 

Sus células están formadas por una o varias láminas de material semiconductor 

y recubiertas de un vidrio transparente que deja pasar la radiación solar y 

minimiza las pérdidas por calor.  

El proceso de obtención de energía del sol es sencillo. La luz del sol (que está 

compuesta por fotones) incide en las células fotovoltaicas de la placa, 

creándose de esta forma un campo de electricidad entre las capas. Así se 

genera un circuito eléctrico. Cuanto más intensa sea la luz, mayor será el flujo 

de electricidad. Además, no es necesario que haya luz directa, ya que en días 

nublados también funciona. 

Las células fotoeléctricas transforman la energía solar en electricidad en forma 

de corriente continua, y ésta suele transformarse a corriente alterna para poder 

utilizar los equipos electrónicos que solemos tener en nuestras casas. El 

dispositivo que se encarga de esta transformación se denomina inversor. El 

inversor transforma la corriente continua en corriente alterna con las mismas 

características que la de la Red eléctrica a la que va a verterse, controlando la 

uniformidad y calidad de la señal. 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

PROCESO TERMOVOLTAICO 

La conversión de energía termofotovoltaica es un proceso de conversión 

directa de calor diferencial a electricidad por medio de fotones. Un sistema 

termofotovoltaico básico consiste en un emisor térmico y un diodo de 

energía fotovoltaica. 

La temperatura del emisor térmico varía según diferentes sistemas de los casi 

900 °C a casi 1300 °C. El emisor puede ser una pieza de un material sólido o una 

estructura especialmente manipulada. La emisión térmica es la emisión 

espontánea de fotones debido al cambio de cargas eléctricas en el material. 

A temperaturas TPV normales, esta radiación está en su mayor parte en 

el infrarrojo cercano y frecuencia infrarroja. El diodo fotovoltaico puede 

absorber alguno de estos fotones radiactivos y convertirlo en un portador de 

carga libre, eso es electricidad. 

Los sistemas termofotovoltaicos tienen pocas, si es que tienen alguna, piezas 

movibles y son por eso muy silenciosos y requieren poco mantenimiento. Estas 

propiedades hacen que los sistemas termofotovoltaicos sean adecuados para 

sitios lejanos y aplicaciones generadoras de electricidad portátiles.  
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GENERADORES NANO-PIEZOELÉCTRICOS 

Por último, las nano hojas tienen generadores nano-piezoeléctricos (grafeno 

cubierto con nano cables de oxido de zinc). Cuando fuerzas externas como el 

viento empujan las nanohojas, aparece tensión en el peciolo y la rama, es el 

momento en el que los elementos nanopiezoeléctricos incorporados en el 

peciolo y ramas generan millones y millones de pico vatios de electricidad. En 

esta tecnología un cristal se sitúa entre 2 electrodos de metal. Se usa un 

convertidor de corriente continua a alterna que se fija en el tronco.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Los bosques de Nano hojas  

también son capaces de resistir 

las inclemencias del tiempo. 

 



11. CONSTRUCCIÓN DE NANOHOJAS  

 

Hay dos capas conductoras 

Una capa es positiva y la otra 

negativa, hay que mantener la 

positiva sobre la negativa con 

una pequeña separación para 

crear un campo eléctrico que 

funciona como una batería. 

Después introduces las celdas 

termoeléctricas, piezoeléctricas y 

fotovoltaicas entre 2 capas de 

nanohoja.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12. ENERGIA GENERADA     

 

En una vivienda media 1/3 del gasto se invierte en la electricidad gastada. Una 

casa de media gasta 990 euros al año de luz, sin sumar el remplace de 

bombillas.  

Para darle una cantidad a este gasto, se traduce en 9922 KWH, que equivalen 

a 0.85 toneladas de petróleo al año por una familia media de 4 personas.  

El gasto medio en las comunidades se reduce, aunque haya gastos comunes 

de ascensor, luces, garaje, reparaciones en red eléctrica… el gasto disminuye 

por cada vivienda de 990 euros a 958 euros.  

Con respecto a mi estudio: 

- Una hoja produce 1.25 V con una corriente de 100mA 

- Entonces, la potencia que da una hoja en total es : 1,25 x 100 = 0.125W 

- Las hojas anchas de los árboles, pueden proporcionar de 3500 KWH a 7000 

KWH por año, además de dar sombra, belleza y brisa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13. PRESUPUESTO Y APLICACIONES  

 

 

El coste de cada uno de los nano arboles es entre 12000 y 20000 dólares y 

proporcionaría una cantidad de 120000 kwh de media en 20 años de vida.   

 

Un área de 6 metros cuadrados (de copa de árbol) puede proporcionar 

suficiente energía para una casa promedio.  

 

Algunos lugares donde extraer gran cantidad de energía serían los desiertos, 

lugares sin explotar que pueden generar una masiva cantidad de electricidad. 

Además protegería a los habitantes de las tormentas de arena y constante 

sombra. Cada milla de autopista en el desierto puede generar 1.2 MW de 

energía limpia por año, que es la electricidad usada en 200 casas y protege el 

medio ambiente de lanzar 800 toneladas de CO2. En los desiertos también se 

podrían usar para dar energía a las plantas desalinizadoras.  

Otros lugares de aplicación serían los jardines y parques, o zonas industriales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



14. CONCLUSIÓN      

 

 

Estas súper medioambientales y altamente eficientes arboles renovables que 

no causan contaminación ayudarían a resolver la crisis energética.  

La facilidad de instalación de estos dispositivos y su resistencia en todo tipo de 

condiciones meteorológicas son ventajas añadidas. Y se pueden utilizar tanto 

en hogares como en empresas.  

Futuros caminos de desarrollo sería permitir que estas hojas realizaran la 

fotosíntesis, usar la electricidad para los coches o para los sistemas de trasporte 

pesado.  

 

Mediante el empleo de las nanohojas y la bioluminiscencia, ambas trabajarían 

a la par alimentándose una de otra, mediante la bioluminiscencia 

obtendríamos la energía necesaria para dar luz en la noche, que es cuando el 

gasto es mayor, el resto de necesidades podrían ser cubiertas mediante las 

nanohojas.  

 



REFERENCIAS DE VIVIENDAS     

EUGENE TSUI 
Ecological House of the Future 

Bao An, Shenzhen, Republic of China.  

Se trata de un apartamento de 200 m2 cuyo ambiente general recrea la 

atmósfera de un paraje natural envuelto por las formas onduladas y curvas de 

la piedra, entremezclado con un conjunto de cascadas, estanques y 

abundante vegetación. La casa en si se trata de un sistema “vivo” 

interconectado que incluye un tratamiento de depuración autorregulado del 

agua, limpieza del agua y reciclaje del aire.  

La disposición de unos paneles fotovoltaicos en el exterior permite convertir la 

energía del sol en electricidad para el uso doméstico. Otra fuente de energía 

proviene del viento. En definitiva, se señala que la casa ecológica del futuro será 

un lugar tan bello y poderoso espiritualmente como los bosques, montañas, 

lagos, desiertos y océanos. Un espacio donde la naturaleza y la humanidad van 

de la mano en búsqueda de una relación de armonía y mutuo beneficio.  

 

 

 

 

http://www.eugenetsui.com/archbuilt.html


Nader Khalili 

Superadobe house 

Irán  

Nader Khalili es un arquitecto que se basó en el estudio de la tierra para la 

construcción de casas en lugares desfavorecidos, señala que la tierra es el 

material más ecológico, abundante y duradero que existe y éste se encuentra 

en todas partes. 

El superadobe es una técnica de construcción ecológica que se usa para la 

construcción además en lugares como la Luna o Marte. Se trata de sacos llenos 

de tierra estabilizada del lugar, superpuestos entre sí por alambre de espino, 

para dar consistencia a la estructura, que normalmente son tipo cúpula, 

bóveda, arco y ábsides para generar una mayor resistencia a terremotos, 

huracanes, inundaciones o incendios. El diseño y la masa térmica que crean 

estas estructuras hacen estas construcciones muy confortables para la vida.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Simone Swan 
Swan House 

Presidio, Texas. USA 

Simone Swan es una arquitecta especializada en la construcción de viviendas 

de adobe especialmente preparadas para soportar las duras condiciones 

climáticas de las zonas desérticas. Este tipo de edificios se caracterizan por 

presentar una estructura firme con bóvedas y cúpulas. Su experimentación a lo 

largo de los años le ha permitido constatar que la edificaciones realizadas con 

ladrillos de adobe son las más económicas, ecológicas y las que mejor 

mantienen estable la temperatura en su interior. Y la construcción de las 

bóvedas y cubiertas no necesitan de otros medios como madera, que evita la 

deforestación de los bosques.  

La configuración de la planta en forma de H permite la creación de 2 patios, 

uno al este y otro al oeste. Estas casas están preparadas para que se puedan 

instalar sistemas de acumulación de energía solar.  



Tadao Ando 

Rokko Housing Project 

Osaka, monte Rokko 

Uno de los principales objetivos de Tadao Ando es situar la arquitectura con la 

naturaleza, este pensamiento viene precedido de su tradición japonesa. 

La casa Rokko da una vista incisiva sobre el gran Yumebutai centro de 

conferencias en la isla de Awaji. Cuando trabaja con este proyecto se 

produce la dificultad de construir sobre una pendiente con un ángulo de 60 

grados, para ello crea un módulo con pisos en terraza con una organización 

irregular pero con un orden estricto, que el considera como la base de la 

forma natural.  
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Hugh Broughton 
Refugio en la Antártica 

La oficina Hugh Broughton Architects ha diseñado proyectos para diferentes 

centros de investigación en la Antártica. Bajo el principio de sustentabilidad y 

alta tecnología sus cápsulas elevadas obre apoyos con esquíes pretenden 

adaptarse al cambio de las condiciones climáticas, ya que pueden ser 

reubicadas en caso de cambios extremos en la topografía y soportar 

variaciones en la cantidad de nieve.  

El primer proyecto construido, recién terminado el año pasado, es el Halley VI 

Antartic Research Station, un centro de investigación británico que diseñaron 

para el concurso INDEX y ganaron el año 2007. Luego de diseñar esta base, 

siguieron con un centro de investigación para España (Juan Carlos I Antartic 

Research Station), que todavía se encuentra en desarrollo, aunque para este 

año estará terminado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lina Bo Bardi 
Ladera de la Misericordia 

El edificio consta de un conjunto de cilindros de mortero armado que albergan 

un restaurante. El terreno sobre el cual está implantado este edificio es un 

polígono irregular próximo a un triángulo rectángulo con catetos que 

miden dieciocho metros y cuarenta centímetros, y catorce metros y setenta 

centímetros, y la hipotenusa de veintitrés metros y cincuenta y cinco 

centímetros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HIBRIDACION     

Analizo la casa de Nader Khalili, la construcción de este tipo de casas utilizan el 

mismo proceso, unas zanjas de 2 alturas de módulos de tierra, la cantidad de 

tierra disminuye hacia arriba, aligerándose en la cubierta, la unión de cada 

pieza se realiza mediante alambre de espino. Cada casa tiene diferente 

orientación dependiendo del sol, ya que está pensada para que el sol del sur 

aporte la iluminación y el sol del oeste quede tapiado, dependiendo del lugar 

donde nos encontramos la ventilación sirve como refrigerio o calefacción. 

Tenemos un domus central que en zonas secas queda abierto para que suba el 

aire caliente disminuyendo la temperatura inferior, corresponde con el principal 

espacio de la casa y la principal ventilación. Junto al domus hay anexos de 

habitaciones con otras funciones. Para el recubrimiento se usan morteros de cal 

o pinturas que impermeabilizan en zonas de lluvia, en estas zonas los huecos se 

cierran parcialmente aportando luz y la ventilación es lateral.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis para zona de calor, pues es el lugar principal pensado para este tipo de 

construcción. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mediante estos cambios se propone recrear un espacio con diferentes modificaciones 

que incluye algo de vegetación en la fachada, mediante la incorporación de nanohojas 

que darían la electricidad suficiente a la casa, para esta instalación solo sería necesario 

crear un aislamiento para poder poner encima las hojas. Debido a que la mayor luz de la 

vivienda se encuentra en la parte superior, se propone la situación de unos conductos 

que rodeen la pared, iluminación proporcionada por bacterias bioluminiscentes, cuya 

duración es de 3 meses, solo serían necesarios algunos anclajes para situar este tipo de 

luces.  
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