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ILUSIONES OPTICAS 



ILUSIONES OPTICAS 
SON DISCREPANCIAS ENTRE LO QUE PERCIBIMOS Y LA 

REALIDAD OBJETIVA: LAS FIGURAS E IMÁGENES SUFREN 

DISTORSIONES DE ALGUNA CARACTERÍSTICA, PERO NO 

CORRESPONDEN A DEFORMACIONES REALES Y TIENDEN A 

DESAPARECER EN CUANTO VEMOS SU CARÁCTER ILUSORIO 

LAS ILUSIONES NO SON CONCEPTUALES SINO PERCEPTIVAS  

LAS ILUSIONES NO SON DEBIDAS AL MOVIMIENTO OCULAR  

LAS ILUSIONES NO SE ORIGINAN EN LA RETINA O LA FÓVEA  

LA ILUSIÓN NO SE DA POR ASOCIACIÓN A LA PERSPECTIVA  

ANALIZAREMOS LAS DISTINTAS ILUSIONES ÓPTICAS 

AGRUPANDOLAS POR TEMATICAS DEL MODO QUE SIGUE: 

TAMAÑO – LONGITUD DIRECCIÓN - POSICIÓN 

CURVATURA MOVIMIENTO 

CONTRASTES COLOR 

DESPUES DE AÑOS DE ESTUDIO SE HA LLEGADO A LAS 

SIGUIENTES CONCLUSIONES EXCLUYENTES: 



ILUSIONES OPTICAS 

ANALIZAREMOS LAS DISTINTAS ILUSIONES ÓPTICAS 

AGRUPANDOLAS POR TEMATICAS DEL MODO QUE SIGUE: 

TAMAÑO – LONGITUD DIRECCIÓN - POSICIÓN 

CURVATURA MOVIMIENTO 

CONTRASTES COLOR 



ILUSIONES OPTICAS 

        D. Ilusión de Judd                   E. Paralelogramos                  F. Triángulos 

A y B. Ilusión de la flecha                 C. Paralelogramo de Sender 

D                       E                        F 
  

TAMAÑO - LONGITUD 

ILUSIONES DE FRANK MÜLLER-LYER SOBRE LÍNEAS IGUALES 

A                            B                            C 
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ILUSIONES OPTICAS 

                                 D. Superficies y ángulos                E. Ilusión de Ponzo 

                 A. Horizontal-vertical     B. Sombrero copa       C. Ilusión de Wundt 

        D     E 

TAMAÑO - LONGITUD 

ILUSIONES DE FRANK MÜLLER-LYER SOBRE LÍNEAS IGUALES 

A                       B                        C 
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ILUSIONES OPTICAS 
TAMAÑO – LONGITUD 

VARIACIONES DE ILUSIÓN DE MARIO PONZO (VÍAS DE TREN) 
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ILUSIONES OPTICAS 
TAMAÑO – LONGITUD 

VARIACIONES DE ILUSIÓN DE MARIO PONZO (VÍAS DE TREN) 

http://www.personal.us.es/jcordero/PERCEPCION/carpeta02/2-10c.jpg
http://www.personal.us.es/jcordero/PERCEPCION/carpeta02/2-10b.jpg
http://www.personal.us.es/jcordero/PERCEPCION/carpeta02/2-10d.jpg
http://www.personal.us.es/jcordero/PERCEPCION/carpeta02/2-10a.jpg
http://www.personal.us.es/jcordero/PERCEPCION/carpeta02/2-17.jpg


ILUSIONES OPTICAS 

                       D. Rotación de forma                             E. Ilusión de Tichener 

             A y C. Ilusión de Jatrow   B. Círculos de Delboeuf 

        D     E 

TAMAÑO - LONGITUD 

VARIACIONES DE ILUSIONES JATROW, DELBOEUR Y TICHENER 

A                       B                        C 
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ILUSIONES OPTICAS 

                      B. Horizontales    C. Cuadros concéntricos   F: Líneas inscritas 

A. Efecto Zölner: paralelismo geométrico afectado o distorsionado 

B                       C                        D 

DIRECCIÓN - POSICIÓN 

VARIACIONES DEL EFECTO ZÖLNER SOBRE LAS PARALELAS 

A 
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LEYES DE LA PERCEPCION 
DIRECCIÓN - POSICIÓN 

FENÓMENO FISIOLÓGICO DE POSTIMAGENES INCONSCIENTES 

A                      B 

                      A. Efecto Lipps sobre paralelas B. Efecto Poggendorf sobre vacío 

C                      D                         E                     F 

C/F. Interrupción de recta: efecto de quebradura o desplazamiento 
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LEYES DE LA PERCEPCION 
DIRECCIÓN - POSICIÓN 

FENÓMENO FISIOLÓGICO DE POSTIMAGENES INCONSCIENTES 

A                       B                      C 

                    A y B. Desviación de rectas y curvas           C. Distorsión de dirección 

C                      D 

C y D. Influencia de la perspectiva lineal en relación al conjunto 
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LEYES DE LA PERCEPCION 
DIRECCIÓN - POSICIÓN 

FENÓMENO FISIOLÓGICO DE POSTIMAGENES INCONSCIENTES 

A                                                B 

A. Los cuadrados inducen a percibir la ilusión de un tablero 
B. No se alarme por la pantalla del ordenador, no se ha roto: 

todas las líneas son rectas, paralelas y perpendiculares 
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LEYES DE LA PERCEPCION 
CURVATURA 

A                        B 

A y B. Aunque tienen el mismo radio, parecen arcos diferentes 

C                                    D 

C y D. Ilusión de Hering: efecto curvilíneo en las rectas paralelas: 

al ser convergentes las líneas inductoras producen desviación 
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LEYES DE LA PERCEPCION 
CURVATURA 

A                               B                               C 

 A/C. Las líneas curvas 

 afectan al triángulo, 

 cuadrado y circulo 

Este mismo efecto se aprecia en la espiral de Frazer, como ya vimos  
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LEYES DE LA PERCEPCION 
MOVIMIENTO 

LA INMOVILIDAD TOTAL DEL OBJETO GENERA MOVIMIENTO 

A                               B                               C 

 A. El más curioso de los movimientos ilusorios es el llamado 

"fenómeno de la cascada", conocido desde la época clásica griega: 

La curva cuando permanece quieta parece que se lía o desenrolla;  

pero si imprimimos un movimiento giratorio al dibujo mientras lo 

miramos, al pararlo, las líneas giran ahora en sentido contrario  

 B. También producen movimiento aparente las figuras de Mc Kay, 

que se repite tanto en líneas paralelas como radiales o en círculos  

 C. La ilusión de Silvanius Thompson, produce el efecto múltiple de 

la espiral de Frazer por medio de círculos concéntricos  
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LEYES DE LA PERCEPCION 
MOVIMIENTO 

LA INMOVILIDAD TOTAL DEL OBJETO GENERA MOVIMIENTO 

A                               B                               C 

 A. El circulo central se desplaza o gira sobre un eje vertical 

 B. La misma raíz que el modelo de Thompson, pero le supera 

 C. La ilusión de movimiento giratorio se une al cambio de tamaño 
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LEYES DE LA PERCEPCION 
CONTRASTES - POSTIMAGENES 

UN ESTIMULO PRÓXIMO RESALTA UNA MAYOR LUMINOSIDAD 

A                                               B 

A. Un anillo de igual valor gris: la mitad que esta sobre el negro 

parece más clara y la mitad que esta sobre el blanco más oscura 

B. Variante del anillo, donde los dos rectángulos tienen la misma 

intensidad de gris, pero el contraste del fondo negro y 

barras blanca parecen de distinta luminosidad 
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LEYES DE LA PERCEPCION 
CONTRASTES - POSTIMAGENES 

UN ESTIMULO PRÓXIMO RESALTA UNA MAYOR LUMINOSIDAD 

A                                               B 

A. Misteriosos puntos negros y blancos cambian constantemente ya 

que conos y bastones los registran fuera del enfoque de la fóvea 

B. "Parrilla de Henring“: Ninguna explicación es satisfactoria para 

este fenómeno: los puntos grises aparecen o desaparecen cuando 

se miran directamente, o cuando caen en la periferia de la retina. 
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LEYES DE LA PERCEPCION 
CONTRASTES - POSTIMAGENES 

UN ESTIMULO PRÓXIMO RESALTA UNA MAYOR LUMINOSIDAD 

Esta es una pauta escalonada, graduada del blanco al negro, 

conocida por bandas de Mach, tienen un tono de igual luminancia 

en cada parcela (puede comprobarse aislando cada rectángulo) 

pero las bandas parecen más claras por el borde que se aproximan 

al negro, y más oscuras por el borde que se aproxima al blanco, 

produciéndose un efecto de ondulaciones o estrías de fuste dórico  
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LEYES DE LA PERCEPCION 
CONTRASTES - POSTIMAGENES 

UN ESTIMULO PRÓXIMO RESALTA UNA MAYOR LUMINOSIDAD 

Por su gran eficacia mostramos el dibujo de Edward H. Adelson, 

donde se muestra una escena que sirve para evidenciar lo que es 

el color cocal y el color óptico en virtud del contraste de los que lo 

rodean. El cuadrilátero "negro A" es el mismo color del cuadrilátero 

"blanco B"; la comprobación lumínica se puede hacer aislando 

cada cuadrilátero de su entorno. 
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LEYES DE LA PERCEPCION 
CONTRASTES - POSTIMAGENES 

UN ESTIMULO PRÓXIMO RESALTA UNA MAYOR LUMINOSIDAD 

Mirando fijamente un punto de esa figura (la punta de la nariz) 

durante 15 ó 30 segundos, y seguidamente mirando el punto que 

se encuentra en el recuadro blanco de la derecha, veremos surgir 

la imagen del célebre cuadro en tonos positivos.  
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LEYES DE LA PERCEPCION 
CONTRASTES - POSTIMAGENES 

UN ESTIMULO PRÓXIMO RESALTA UNA MAYOR LUMINOSIDAD 

Para comprobar el "punto ciego" del ojo o punto no sensible de la 

retina ocupado por la conexión del nervio óptico, se puede usar 

esta figura. Tapándonos el ojo izquierdo, miramos con el derecho 

la cruz desde su perpendicular, y también estaremos viendo sin 

gran esfuerzo el círculo de la derecha, si acercamos o el ojo, sin 

dejar de mirar la cruz, habrán una distancia en la que se nos 

oculta el círculo. Precisamente en el momento que su impresión 

coincide con el punto ciego, insensible a las impresiones luminosas. 
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ILUSIONES OPTICAS 

Si no aprecias en sus respectivos cuadrados el 8, el 17 y el 0, es que 

tienes un daltonismo bastante común: la confusión del rojo con el 

verde, en distintos grados de intensidad. Pero si no percibes el 

número 12, eso se debe a que tienes una ceguera total al rojo. 

COLOR 

¡CUIDADO: SI LAS IMAGENES TE MAREAN, APARTA LA VISTA! 
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ILUSIONES OPTICAS 
COLOR 

Los fenómenos de postimagen son los más frecuentes, los hemos 

visto relacionados con el blanco y el negro, ahora extendemos esa 

propiedad al color. En las postimagenes (imágenes que seguimos 

viendo después de apartar la vista de una formas bien iluminadas) 

se quedan inactivas las células fotosensibles afectadas por la 

longitud de ondas correspondientes a los colores impresionados en 

la retina, durante su recuperación en unos segundos, al mirar una 

zona neutra. La carencia del color impresionado se nos muestra 

ahora como su complementario. 

Si miramos fijamente durante unos quince o veinte segundos el 

centro del circulo amarillo y, seguidamente, fijamos la vista en el 

punto negro de la central zona gris, veremos su complementario 

ilusorio azul. Se puede repetir la experiencia con el circulo azul. 
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ILUSIONES OPTICAS 
COLOR 

Los fenómenos de postimagen son los más frecuentes, los hemos 

visto relacionados con el blanco y el negro, ahora extendemos esa 

propiedad al color. En las postimagenes (imágenes que seguimos 

viendo después de apartar la vista de una formas bien iluminadas) 

se quedan inactivas las células fotosensibles afectadas por la 

longitud de ondas correspondientes a los colores impresionados en 

la retina, durante su recuperación en unos segundos, al mirar una 

zona neutra. La carencia del color impresionado se nos muestra 

ahora como su complementario. 

Proponemos este nuevo efecto óptico de postimagen por si el lector pertenece 

al grupo de quienes no son sensibles al amarillo-azul de la prueba anterior. 
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ILUSIONES OPTICAS 
COLOR 

Proponemos nuestro autorretrato en una inversión de colores 

complementarios realizada con el ordenador. Se compone de 

matices más sutiles que las dos propuestas anteriores, por lo que 

pueden encontrar mayor dificultad para algunos espectadores con 

poca sensibilidad cromática. Si la postimagen la fijamos sobre otra 

superficie a diferente distancia de la pantalla, se producirá la 

ilusión del tamaño, tanto más grande la imagen cuanto más 

distante el plano de fijación. 
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ILUSIONES OPTICAS 
COLOR 

A                                B 

    Por un fenómeno del contraste estudiado por el físico Ernst Mach 

con su famosa banda, entendemos como ilusión el cambio de 

luminosidad de un tono gris, afectado por el contraste de otros 

tonos. En la figura A, los dos rectángulos son de igual intensidad, 

pareciendo más luminoso el primero. Semejante ilusión se produce 

en la figura B, donde los cinco círculos tienen igual tono y valor 

lumínico. También en el círculo animado, de tono constante. 
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ILUSIONES OPTICAS 
COLOR 

   Por el contraste de las cuatro rejillas (amarilla, azul, roja y verde) 

la misma tabla de colores ( el arco iris que del amarillo al violeta) 

se perciben como tonos diferentes, cuando no lo son. 
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ILUSIONES OPTICAS 
COLOR 

A                                B                                 

   A. Por esa misma ley del contraste simultáneo, que tanto interesó 

a los pintores impresionistas (en particular a Georges Seurat, entre 

otros autores de la llamada técnica puntillista) presentamos esta 

singular ilusión: solo hay un único verde y un único rojo, cuando 

parecen dos tonalidades diferentes de rojos y verdes. 

B. Paisaje de Georges Seurat. 
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ILUSIONES OPTICAS 
ALGUNOS EJEMPLOS PARA DIVERTIRNOS UN POCO 



ILUSIONES OPTICAS 
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