
1 
 

FENÓMENO IRIDISCENTE, UNA CHISPA AL FUTURO 

 

RESUMEN 

Se realizó una investigación documental para conocer cómo se origina el fenómeno de 

iridiscencia en la mariposa morfo azul y en el escarabajo brasileño para identificar 

posibles usos tecnológicos e industriales con beneficios ecológicos. La iridiscencia es 

un fenómeno óptico propiedad de algunas superficies que aparentan cambiar su color 

cuando el ángulo de iluminación o visión cambia. En ambas especies la iridiscencia se 

da por los ángulos que forman las nanoestructuras que poseen en sus alas y no por 

pigmentos, como se pensaría. Los investigadores están muy interesados en 

comprender la naturaleza de este fenómeno y aplicarlo al desarrollo de computadoras 

ópticas, circuitos ópticos y chips que operen con luz (fotones) en lugar de funcionar con 

electricidad (electrones). Al analizar las ventajas y desventajas de la aplicaciones de la 

mariposa y el escarabajo, podemos observar que si se aplicara el fenómeno de 

iridiscencia a procesos industriales o tecnológicos se tendrían diversos beneficios 

ecológicos como menor consumo de energía, mayor aprovechamiento de energía, 

sustituir la energía eléctrica por fotónica, sustituir pigmentos altamente contaminantes 

por colores dicróicos. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Objetivo de la investigación: 

Comprender como se origina el fenómeno de iridiscencia en la mariposa morfo azul y 

en el escarabajo brasileño para identificar posibles usos tecnológicos e industriales con 

beneficios ecológicos. 

 

Problema: 

¿Es posible darle un uso tecnológico o industrial al fenómeno de iridiscencia de la 

mariposa morfo azul (Morpho) o el escarabajo brasileño (Lamprocyphus augusto) y a la 

vez obtener beneficios ecológicos? 
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Hipótesis: 

 

La mariposa morfo azul y el escarabajo brasileño poseen al menos dos alternativas de 

aplicaciones tecnológicas o industriales con beneficios ecológicos. 

 

Marco teórico 

 

La luz ha sido una gran incógnita desde tiempos remotos y analizada por innumerables 

especialistas en diversas materias, representó un problema explicar su origen en la 

antigüedad y en la actualidad se desconoce la totalidad de su funcionamiento y 

propiedades. Es a partir la teoría corpuscular o de partículas, de Isaac Newton y la 

teoría ondulatoria, de Christian Huygens, que la luz es definida como onda y partícula, 

“es una energía radiante trasportada a través de fotones y transmitida por un campo 

ondulatorio” (Pérez, 2011). Fue de esta manera en la que se comenzó a determinar el 

fenómeno de la luz, sin embargo tiempo atrás Isaac Newton se encargó de 

descomponerla con el uso de un cristal y el paso de un haz de luz, obtuvo  los colores 

del espectro de la luz visible: rojo, anaranjado, amarillo, azul, verde, índigo y violeta. 

 

El color es la “propiedad que tienen todos los cuerpos de absorber y reflejar ciertas 

radiaciones electromagnéticas” (Pérez, 2011). El color define como una percepción 

visual del cerebro humana y de otras especies; la adaptación ha dotado de sentidos 

capaces de percibir el entorno ambiental en el que cada ser vivo se desarrolla, cada 

sentido se focaliza en un órgano de compleja anatomía y funciones.  

 

El color muestra múltiples fenómenos captados por la visión humana que manifiestan la 

belleza de la naturaleza, uno de ellos es la iridiscencia que es un fenómeno óptico 

propiedad de algunas superficies que aparentan cambiar su color cuando el ángulo de 

iluminación o visión cambia. Múltiples organismos se han encargado de vestirse con 

este mecanismo para interactuar y vivir en su medio, por lo general se trata de especies 

que viven en zonas con clima tropical, usando colores sumamente atractivos a la vista. 

La estructura de estas especies se ha analizado encontrando que su color no se debe a 
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pigmentos si no a los ángulos exactos de su anatomía para producir colores magníficos 

que sobrepasan los límites del pigmento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Fenómeno de iridiscencia en una escama de insecto. 

 

El biomimetismo ha resultado ser la respuesta a muchas de las necesidades humanas, 

las civilizaciones antiguas más avanzadas basaron su desarrollo tecnológico imitando a 

la naturaleza, la cual se ha encargado de diseñar las más complejas obras existentes 

conocidas hasta la actualidad, ninguna superada por la mano de obra tecnológica 

humana. El futuro tecnológico en el aspecto digital podría estar en las nanoestructuras 

de estas dos especies, pues los colores que portan son mejores que los de pantallas 

HD que se han creado. 

 

Ambas especies pertenecen a América del sur, particularmente Brasil cuyo cálido clima 

alberga especies de centellantes colores, una de ellas es la famosa mariposa morfo 

azul (Morpho) la cual transmite de manera perfecta el difuminado del color del negro a 

un azul brillante, su belleza es poco común, ha sido objeto de inspiración de múltiples 

artes, poemas y pinturas. El escarabajo o gorgojo brasileño (Lamprocyphus augusto) 

envuelto en múltiples tonalidades de verde amarillo y rojo que cambian con el ángulo de 

visión. La admiración por estas especies se debe a los colores que logran proyectar 

pues dejan de lado lo que el humano acostumbra crear. 
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DESARROLLO 

 

Para el desarrollo de este trabajo se realizó la consulta de material documental impreso 

y en línea. La información encontrada se seleccionó y organizo por temas de 

importancia, se dio la lectura y se sintetizó en fichas informativas para su mejor análisis.  

Ambas especies muestran múltiples ventajas en su nanoestructura pues se han 

adaptado de tal manera para rebotar a la perfección y descomponer la luz creando 

espectáculos ópticos hacia el ojo de otras especies como lo es el humano, el 

biomimetismo es sin duda alguna la respuesta a muchas de las incógnitas que aquejan 

a la humanidad pues siempre existe algo que perfeccionar, la necesidad es la madre de 

la innovación, desde tiempos remotos los humanos basaron sus diseños en la 

emulación de la naturaleza, ya que sus mecanismos son increíblemente certeros, a ella 

y a la minuciosa observación de científicos del pasado se debe la invención de múltiples 

artefactos que son empleados en la actualidad. Compararon varias especies de 

mariposas y llegaron a la conclusión mediante un experimento en el que sometieron 

alas cafés e iridiscentes a temperaturas altas, que las de colores oscuros como el café 

funcionan para recibir y almacenar el calor del sol, mientras las iridiscentes mantenían 

una temperatura templada. 

 

El color de las alas de mariposa depende de dos factores, el primero se debe a la 

alimentación del insecto cuando se encontraba en la etapa de larva al digerir hojas, 

maderas o semillas que le atribuyen pigmentos verdaderos los cuales son blanco, 

amarillo y rojo, derivados del ácido úrico, en ocasiones las larvas también ingieren 

sustancias nocivas que almacenan en sus organismos se vuelven parte de ellas aún en 

sus trasformaciones otorgándoles características poco agradables a los depredadores, 

el segundo factor es originado por los colores imaginarios o propiamente llamados 

dicroícos en física ya que la percepción del color de una escama cambia según el 

ángulo de observación o en el que impacta la luz con cada una de estas pequeñas 

superficies (Ruiz, 2003). Cualquiera de estos factores crean en el aspecto de cada una 

de estas especies una sinfonía de tonalidades que han surgido de la selección natural, 

el mecanismo más efectivo es el mimetismo, en el cual al ser insectos se presentan con 
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centellantes colores que contrastan con el negro que representan una advertencia 

llamado mimetismo aposemático (Coronel, 2013). 

 

Esta mariposa muestra sólo en el lado dorsal de sus alas escamas iridiscentes, pues en 

el ventral son marrones con círculos blancos que simulan ojos. Las escamas muestran 

el mecanismo de un cristal fotónico, por el cual ha sido la musa de la biomimética en 

telas, pinturas, tintes y tecnología anti falsificación (Explorando estructuras, 2014). 

 

La mariposa morpho azul debe su colorido a lo que poseen todas las mariposas en sus 

delicadas alas, una especie de polvillo que se desprende al tocarlas, sin embargo al 

observar más de cerca se puede notar 

que se trata de múltiples laminillas de 

proteínas fabricadas por la mariposa, las 

cuales funcionan como tejas de una 

casa, se encargan de replegarse según 

lo necesite el vuelo, repele el agua y se 

agrupan como la vellosidad en un 

mamífero, según el ángulo de inclinación 

que éstas presenten será el color que 

manifiesten, tal parece que su ordenada 

organización es posible gracias a 

pequeños cubículos o capas de aire que 

separan a una de otra, por este hecho 

es que la mariposa morpho azul logra 
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degradar los colores al encontrarse en distintos ángulos cada hilera de sus “tejas” 

proyectando un fascinante color azul. Las escamas han sido caracterizadas como 

células sensibles a la excitación solar, también conocidas como células Grätzel o DSC 

(por sus siglas en ingles Dye Solar Cell) con cristales de óxido de estaño recubierto de 

flúor (Zhang, 2009).  

 

Muchas empresas han pretendido desarrollar este mecanismo para evitar el uso de 

pigmentos el cual representa un índice de contaminación alarmante, al emplear 

químicos potencialmente dañino, pues requieren de agua para impregnarse en el 

producto, al mismo tiempo representan inversiones millonarias para esas empresas, sin 

duda alguna la industria textil sería la más interesada. Aún se sigue con este proyecto 

pero ahora en manos de grandes trasnacionales del vestido en su mayoría deportivo: 

nike, adidas, converse, etc., significaría una total revolución en la industria del color, no 

sólo en la ropa. 

 

Las pequeñas escamas que se 

apilan armoniosamente en las 

alas de la mariposa morpho azul 

son capaces de reflejar hasta el 

70% de la luz que choca con 

ellas, incluso la radiación 

ultravioleta (UV), los destellos de 

su increíble arquitectura se 

pueden distinguir a un metro de 

distancia. La Universidad de 

Exeter, en el Reino Unido, examinó con gran detalle la microarquitectura de las 

mariposas Morpho, descubrieron que las escamas tienen protuberancias formadas por 

capas de quitina separadas por espacios de aire, estructuras llamadas lamelas, de 

tamaños menores a una millonésima de metro, la perfecta separación entre cada capa 

provoca que se refleje un azul brillante gracias a la longitud de onda, como las capas 

son múltiples en cada escama el color siempre se mantiene vibrante, pues las ondas 
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son sucesivas, así que logra rebotar por completo la luz, ya que no logra retenerla 

(Potyrailo, 2013) . Cada una de sus escamas actúa como un cristal, el cual es un 

dispositivo que permite transmitir la luz, estas estructuras fotónicas son el estandarte de 

la revolución informática óptica que dará origen a ordenadores más rápidos, con bajo 

consumo energético.  

 

Otro científico que estudia las alas de la mariposa morfo azul es Eijiro Miyako, de 

Instituto Nacional de Ciencia y Tecnología Industrial Avanzada, que combinó las alas de 

mariposa con nanotubos de carbono para crear estructuras fotónicas con forma de 

panal, con características distintivas que lo hacen apto para aplicaciones eléctricas y 

para la generación de energía sustentable. Este nuevo material puede activarse con un 

láser y exhibe una alta conductividad eléctrica. El investigador afirma que “Este estudio 

representa, además, un importante avance en el empleo de la irradiación láser para 

crear nanobiositemas programables y adaptables. Nuestra tecnología se posiciona para 

ofrecer nuevas posibilidades para desarrollos futuros en varias aplicaciones como el 

diagnóstico digital, dispositivos electrónicos portátiles livianos, fotosensores y celdas 

fotovoltaicas”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al ver las distintas aplicaciones de las alas de la mariposa morfo azul se considera que 

la naturaleza es un ejemplo que determina el camino a seguir en la tecnología humana 

tal y como lo menciona el Dr. Andrew Parker, zoólogo e investigador: “Hemos detectado 

http://www.gtc.ox.ac.uk/andrew-parker
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por primera vez en la historia que nosotros podemos, con la ingeniería convencional, no 

sólo reproducir las estructuras iridiscentes que se encuentran en la naturaleza, sino 

también podemos cultivar células para que lo hagan ellas para nosotros. Así que en 

lugar de elaborar complicadas y costosas técnicas de ingeniería, podemos dejar que la 

naturaleza nos haga la parte más dura del trabajo. “La pantalla mirasol usa el principio 

de reflexión de la luz en las alas de mariposa, reemplazando pixeles pigmentados por 

diminutas celdas que capturan determinadas longitudes de onda obteniendo un amplio 

espectro de vivos colores, siendo consecuencia de la mancuerna de trabajo entre la 

nanotecnología y el biomimetismo, la producción de tecnología en beneficio a la 

protección del Planeta Tierra y sus recursos (Marroquín, 2014). 

 

La segunda especie rival ante la morpho azul es el 

escarabajo brasileño Lamprocyphus augustus, el cual 

proviene de la misma zona sur del continente americano. 

Éste pequeño escarabajo produce un singular brillo verde 

en diferentes tonalidades, se encuentra en la mira de los 

científicos que siempre han estado interesados en 

desarrollar un cristal fotónico capaz de manipular 

sofisticadamente la luz.  

 

Los escarabajos son usualmente de diferentes colores pues al igual que las mariposas 

como insectos su medio les impulsa a adaptarse para sobrevivir, desde las 

civilizaciones antiguas sus poco comunes colores en la naturaleza les han brindado un 

lugar especial en la cultura humana, un ejemplo de ello es la civilización egipcia la cual 

se maravilló con los destellos del exoesqueleto de estos insectos los cuales llegaron a 

considerar sagrados. 

 

La particularidad del exoesqueleto para reflejar esos colores tan llamativos, en la 

mayoría de los escarabajos que presentan tonalidades verdes, se debe a la estructura 

multicapa que funciona como una superred óptica, localizada principalmente en las alas 

más firmes llamadas élitros, las cuales están compuestas por delgadísimas láminas de 
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0,09 μm, que reciben luz en longitudes de onda entre 567 nm y 597 nm, originando un 

singular tono verde metalizado. Algunos otros escarabajos que presentan el color verde 

son: Torynorhina flammea chicheryi, Chrysochroa raja, y Gastrophysa viridula, pero 

ninguno se compara con el fulgor del Lamprocyphus augustus o escarabajo brasileño.  

 

En cuanto al escarabajo brasileño, según Michael Bartl de la Universidad de Utha, su 

color verde brillante se produce por la estructura cristalina de sus escamas, no por 

pigmentos, las escamas están hechas de quitina, que forman el esqueleto externo, 

cada una mide 200 micrones de largo por 100 micrones de ancho. Estudios de óptica 

permitieron describir a las escamas como estructuras cristalinas de tipo diamante, pero 

con bloques de quitina y aire en lugar de los átomos de carbono en el diamante.  

 

Bartl menciona que la iridiscencia del escarabajo permanece desde cualquier ángulo y 

que es una estrategia de ingeniería para controlar la propagación de la luz visible. 

Jeremy Galusha, miembro del equipo de investigación, determinó la estructura 3D de 

las escamas utilizando un microscopio electrónico de barrido, el alcance del mecanismo 

para manipular la luz fue la razón para que diseñar una  versión sintética de los cristales 

fotónicos usando de molde el material de la escama desarrollando un semiconductor 

transparente. Para el profesor Bartl el desarrollo de estos cristales fotónicos significan el 

futuro de óptica informática, pues la tecnología con éste alcance podría hacer posible la 

llegada de computadoras ópticas capaces de funcionar a velocidades ultra altas de luz 

sustituyendo a la electricidad.  
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Hace poco tiempo se consideraba al diamante como el modelo ideal para fabricar un 

cristal fotónico, sin embargo tras múltiples observaciones y estudios se descartó su 

aplicación pues este tipo de material es muy costoso además demasiado denso para 

producir buenos resultados a escalas nanométricas. Los investigadores están muy 

interesados en este descubrimiento pues al obtener cristales fotónicos de esta 

naturaleza pueden desarrollar computadoras ópticas, circuitos ópticos y chips que 

operen con luz (fotones) en lugar de funcionar con electricidad (electrones). También 

están buscando conseguir los cristales ideales para amplificar la luz y hacer más 

eficientes las celdas solares. 

 

 

RESULTADOS 

 

Tabla 1. Descripción y aplicación de las estructuras de la mariposa morfo azul que 

producen iridiscencia según los resultados de las investigaciones de tres científicos. 

 

ESPECIE  Mariposa morfo azul: Morpho rhodopteron y M. hecuba 

INVESTIGADOR DI ZHANG RADISLAV POTYRAILO EIJIRO MIYAKO 

DESCRIPCIÓN DE 

LA ESTRUCTURA 

IRIDISCENTE 

Alas de mariposas con 

escamas con función de 

pequeños colectores solares 

Nanoestructuras de quitina 

en las alas que influyen en el 

color y esparciendo la luz de 

forma selectiva. 

Se colocaron 

nanoestructuras 

recubiertas de nanotubos 

de carbono sobre las alas 

de la mariposa formando 

una estructura con 

características de una 

estructura fotónica. 

CARACTERÍSTICAS 

O 

PROPIEDADES 

Alas con células sensibles a 

la excitación solar, también 

conocidas como células 

Grätzel o DSC (por sus 

siglas en ingles Dye Solar 

Cell), cristales de óxido de 

estaño recubierto de flúor. 

Las escamas de las alas 

funcionan como 

resonadores, sus cavidades 

se expanden con la 

temperatura y cambia su 

índice de refracción, lo que 

resulta en la conversión del 

color infrarrojo en cambios 

Las estructuras fotónicas 

con forma de árbol 

detectan los cambios de 

temperatura del vapor y del 

índice de refracción, lo que 

resulta en la conversión del 

infrarrojo a colores visibles 

iridiscentes. 
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visibles de la iridiscencia. 

APLICACIÓN Colectores solares para 

fabricación de paneles 

solares. 

Fabricación de telas 

Pantalla mirasol 

Etiquetas de seguridad. 

Superficies autolimpiables. 

Separadores de gases. 

Prendas protectoras. 

 

Diagnóstico digital de 

enfermedades. 

Sistemas electrónicos 

blandos portables 

Detectores 

Pantallas 

Telas  

Cosméticos 

CÓMO OPERA Convierten 10% de la luz 

solar en energía. 

Amplia gama de colores 

Las alas pueden servir como 

resonadores ópticos y 

responder a cambios de 

temperatura con una 

sensibilidad muy elevada. 

Se colocan nanotubos de 

carbono de paredes 

simples a las escamas de 

las alas para detectar 

cambios de temperatura. 

VENTAJAS La simplicidad y rapidez del 

proceso de fabricación y 

mayor eficiencia de 

conversión de energía. 

Amplio espectro de colores 

Mayor eficiencia de energía. 

Alto rendimiento. 

Menor consumo de 

energía. 

Imágenes nítidas 

Bajo costo en comparación 

con detectores de 

temperatura. 

DESVENTAJAS Alto costo En experimentación En experimentación 

 

 

Tabla 2. Descripción y aplicación de las estructuras del escarabajo brasileño que 

producen iridiscencia según los resultados de las investigaciones de un científico. 

 

ESPECIE  Escarabajo brasileño: Lamprocyphus augusto 

INVESTIGADOR MICHAEL BARTL 

DESCRIPCIÓN DE LA 

ESTRUCTURA 

IRIDISCENTE 

Escamas de quitina que conforman el exoesqueleto orientadas en diferentes 

direcciones y ángulos. 

CARACTERÍSTICAS O 

PROPIEDADES 

Cada una de sus escamas actúa como un cristal fotónico. Cuando la luz incide 

sobre ellas se producen interferencias múltiples dando la reflexión del color verde. 

APLICACIÓN Computadoras ópticas 

Circuitos ópticos 

Chips 

Catalizadores 

Haces láser 

Celdas solares 
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CÓMO OPERA Crear una versión sintética de los cristales fotónicos del escarabajo utilizando el 

material de las escama como un molde. 

VENTAJAS Mejora capacidad de operación  

DESVENTAJAS Material inestable a largo plazo en la versión natural, es por ello que los 

investigadores propusieron crear una versión artificial.  

 

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

De la información consultada se eligieron los trabajos de los investigadores más 

reconocidos en el tema. Al comparar el tipo de investigación se puede observar que 

cada uno se centró en un factor diferente en el estudio de la iridiscencia de las alas de 

mariposa, por ejemplo, Di Zhang basa sus estudios en las arquitectura anatómica de la 

escamas y su propiedad de sensibilidad a la luz solar para la fabricación de paneles 

solares, telas y pantallas. Radislav Potyrailo toma como objeto de estudio las 

nanoestructuras tubulares de las escamas con funciones de resonancia y sensibles a la 

temperatura, con aplicaciones en etiquetas de seguridad, superficies autolimpiables, 

separadores de gases y prendas protectoras. Mientras que Ejiro Miyako se centra en 

adaptar nanotubos de carbono a las alas de la mariposa para formar estructuras 

fotónicos que detectan los cambios de temperatura del vapor y el paso de infrarrojo al 

color visible, se aplicación sería en sistemas electrónicos, telas, entre otros.  

 

Con respecto a las aplicaciones, de lograr su desarrollo a gran escala, permitirían 

grandes avances tecnológicos. Por ejemplo, de lograr crear los cristales fotónicos y 

desarrollar instrumentos de diagnóstico digital se podrían detectar enfermedades al 

momento de la consulta o al crear un detector de temperatura portátil, las industrias y 

los bomberos detectarían fugas de sustancias químicas de manera eficaz o evaluar las 

diferentes temperaturas de los incendios y actuar según el riesgo. 

 

En cuanto al escarabajo brasileño, son pocos los estudios que buscan explicar el 

fenómeno de iridiscencia de esta especie. En la búsqueda documental sólo 

encontramos un investigador, Michel Bartl, que estudia las escamas del exoesqueleto 
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que actúan como cristales fotónicos con aplicaciones en material óptico, chips, 

catalizadores haces láser y celdas solares.  

 

Al analizar las ventajas y desventajas de la aplicaciones de la mariposa y el escarabajo, 

podemos observar que si se aplicara el fenómeno de iridiscencia a procesos 

industriales o tecnológicos se tendrían diversos beneficios ecológicos como menor 

consumo de energía, mayor aprovechamiento de energía, sustituir la energía eléctrica 

por fotónica, sustituir pigmentos altamente contaminantes por colores dicróicos. Las 

desventajas señalan que el principal problema al que se enfrentan estos procesos son 

los económicos y la etapa experimental en la que se encuentran, pues las 

investigaciones requieren de altos costos en un inicio y es posible que las aplicaciones 

no sean funcionales en la cadena productiva y de uso. Sin embargo, los mismos 

investigadores han buscado alternativas de fabricación, como Miyako, que adapta las 

alas de mariposa con material sintético para una mayor eficiencia y Bartl, que busca 

fabricar cristales fotónicos artificiales tomando como base las escamas del escarabajo.  

 

CONCLUSIÓN 

 
 Las dos especies comparadas muestran sus múltiples beneficios ya que actúan bajo el 

mismo mecanismo manifestado en diferentes apariencias físicas, pues la iridiscencia en 

sus organismos funciona bajo la misma anatomía a escalas muy poco accesibles para 

los sentidos de percepción humanos, la ciencia ha permitido observar minúsculos 

detalles que escaparon tiempo atrás del ojo científico, la nanotecnología vinculada al 

biomimetismo son la pareja perfecta para seguir innovando la tecnología que se posee, 

pues esta poco orientada a los fenómenos y ciclos naturales del planeta Tierra, 

mecanismos tan bellos y complejos como lo es la iridiscencia permiten una abstracción 

a un futuro en el que los aparatos electrónicos son mucho más eficientes en consumo 

energético y funcionamiento, sin embargo su aplicación va más allá de lo tecnológico y 

lo industrial, pues también otorgan beneficios ecológicos, en la salud y en la protección 

civil (prevención de fugas de sustancias químicas e incendios). En lo ecológico, el 

beneficio del fenómeno iridiscente en la sustitución de pigmentos reduciría la 



14 
 

contaminación por los deshechos de estas sustancias, la ropa sería mucho más barata 

y duradera pues no perdería su color fácilmente. 

 

Aplicar el principio físico, enfocado a la óptica, del biomimetismo que muestran la 

mariposa morfo azul y el escarabajo brasileño es primordial para lograr un avance 

tecnológico más amable y eficaz para todos. 
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