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Cuando una imagen se proyecta sobre la retina, ésta 
envía impulsos nerviosos hacia el cerebro. El cerebro 
interpreta los impulsos nerviosos y da lugar a la 
PERCEPCIÓN VISUAL.
Pero el cerebro no es infalible, puede confundirse y 
crear “ilusiones ópticas”, de las cuales, las más 
comunes son debidas a falsas apreciaciones del 
tamaño y de la forma de los objetos.



La Ilusión de Jastrow  se obtiene cuando colocamos dos objetos 
idénticos muy próximos pero con una disposición que favorece que 
uno de los dos parezca más grande. En estos dos ejemplos, una de las 
figuras parece mayor que la otra cuando en realidad son idénticas.

¿Qué objeto es más 
grande: el de la izquierda 
o la derecha?

¿Qué objeto es más 
grande: el de arriba o el 
de abajo?



Mira detenidamente estas dos líneas, ¿cuál dirías que es la más larga?

Parece que la de la derecha lo es ¿verdad? pero en realidad las dos 
miden exactamente lo mismo. Compruébalo si quieres con una regla.

Se trata de la ilusión de Muller-Lyer y es una de las más conocidas. Es 
además una ilusión de gran sencillez . Los dos segmentos son de igual 
longitud , pero algo tan sencillo como añadirles otros segmentos en 
forma de flecha en sus extremos, cambia su percepción.



¿Cuál de estas tres chicas es más alta?

La chica de la derecha parece más alta por efecto de las líneas pintadas en 
la pared y en el suelo.
Pero en realidad las tres son igual de grandes: mídelas y compruebalo.



¿Qué color te resulta más oscuro: el del cuadrado A o el del B?



"The Checker-Shadow illusion", creada por Edward H. Adelson,  es uno de los 
mejores ejemplos de ilusión de brillo. Los cuadrados A y B tienen la misma 
tonalidad de color. Sin embargo, B, rodeado de otros cuadrados más oscuros, 
parece más claro, pero como se puede comprobar, si las delimitamos con dos barras 
del mismo color comprobamos que los dos cuadrados tienen la misma tonalidad. 



¿Qué mitad ves más oscura: la derecha o la izquierda?

Si pones el dedo el centro del cuadrado, tapando la línea de separación, 
podrás comprobar que ambas mitades tienen idéntico color salvo en la 
zona cercana a la línea de separación, donde se ha graduado el color en 
un caso a más claro y en otro a más oscuro, lo que produce el efecto de 
que ambas mitades parezca más diferentes de lo que realmente son. 



Di en alto el color, no la palabra

Lo que ocurre es un CONFLICTO: la parte derecha de tu 
cerebro intenta decir el color y la parte izquierda insiste en leer 
la palabra.



Si miramos fijamente durante 15-20 segundos el centro del circulo 
amarillo y, seguidamente, fijamos la vista en el punto negro de la zona gris 
central, veremos su complementario ilusorio azul. De igual modo se puede 
repetir la experiencia con el circulo azul.

Es el llamado fenómeno de postimagen: se produce por imágenes que 
seguimos viendo incluso después de apartar la vista.



Cuando miras fijamente este dibujo, ¿no ves puntos negros parpadeantes en 
los espacios en blanco?

Ninguna explicación es satisfactoria para este fenómeno óptico, que 
viene estudiándose desde que Henring  lo publicara en 1870. Lo que 
añade mayor misterio a esta ilusión es la inestabilidad de estos puntos 
grises, que aparecen o desaparecen cuando se miran directamente, o 
cuando caen en la periferia de la retina.



Fija tus ojos en el punto que aparece en el centro de la figura. Sin mover la 
vista, verás que los puntos coloreados de alrededor parece que comienzan a 
desaparecer en unos pocos segundos.

Si fijamos la vista mucho tiempo en una misma imagen, la retina 
sufre un cansancio y algunas cosas “desaparecen” de nuestra vista. Es 
lo que se llama “efecto fatiga”.



Si mueves los ojos a través de esta imagen tendrás la sensación de que los 
granos se mueven. No es ninguna animación sino una imagen fija. La forma 
curvada y la disposición de las figuras incrementan el efecto.



La siguiente figura parece moverse. De hecho se mueve siempre la 
zona que no estamos mirando directamente.



La mayor parte de los fenómenos de movimiento aparente se deben a "la 
persistencia visual: cuando miramos una nueva imagen todavía no se ha 
borrado de nuestra retina la anterior, aunque el estímulo haya desaparecido. 



Otro ejemplo más de movimiento ilusorio...



Sin apartar la vista del punto central, mueve la cabeza adelante y atrás.
Observarás cómo aparentemente los círculos giran.



Alguien ha dibujado la cara de una chica en blanco y negro, dándole 
un efecto de sombra, pero también hay un saxofonista tocando ¿lo 
ves?

¿Qué ves en esta imagen?



Quizás veas la cara de un indio de perfil, pero también es un 
esquimal de espaldas.

¿Qué ves en esta imagen?



Aparentemente es un anuncio de Coca-Cola normal.
Pero... ¿lo has leído bien? 
Si a simple vista creías ver el nombre de la marca y no te has dado cuenta 
de que está trucada, es debido al efecto STROOP: creemos saber lo que 
pone y ya no leemos con atención, lo damos por hecho.



Lee detenidamente esta frase: 

¿Está escrita correctamente? Es otro ejemplo en el que creemos 
saber lo que pone y no leemos con atención.



Mira atentamente los cuadrados dibujados en el centro de las líneas 
oblicuas. Aparentemente no parecen concéntricos y da la impresión de 
que no son exactamente cuadrados, pero si lo compruebas verás que las 
lineas son paralelas y forman tres cuadrados perfectos. De nuevo las 
lineas oblicuas del dibujo provocan una distorsión que solo está en 
nuestro cerebro.



Si miras estas imágenes te parecerá que todo está deforme, pero si te fijas 
verás que las líneas que forman las cuadrículas son rectas completamente 
paralelas. Lo que hace que te despiste son los pequeños cuadrados blancos 
en el interior.



Observa atentamente las caras que se muestran en el dibujo. 
Inicialmente, observarás la cara de un hombre enfadado en la parte 
izquierda y una mujer con el rostro serio a la derecha. Ahora, aléjate de la 
pantalla, lo suficiente como para que la imagen se vea distante y borrosa. 
Al alejarte observarás que la cara de la izquierda se convierte en la mujer 
de rostro serio y la cara de la derecha se convierte en el hombre enfadado. 
Increíble, ¿no?



Para comprobarlo podemos realizar el siguiente experimento: tapa tu ojo 
derecho y mira a la letra I que aparece abajo. Mueve la cabeza 
lentamente acercándote y alejándote de la pantalla mientras mantienes la 
vista fijada en la letra I. Comprobarás que la letra D desaparece cuando 
tu cabeza se encuentra aproximadamente a unos 30-50 centímetros de la 
pantalla. Puedes repetir el experimento tapando tu ojo izquierdo y 
mirando la letra D con el ojo derecho.

La retina es una zona del ojo cubierta con receptores 
que responden a la luz. Una pequeña porción de la 
retina, donde el nervio óptico conecta con el 
cerebro, no tiene dichos receptores, por lo tanto, si 
una imagen que cae dentro de esa región, no la 
vemos. 


