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Las ilusiones ópticas son un fenómeno consistente en una percepción
visual errónea de la forma, las dimensiones o el color de un objeto. Se
producen cuando se presentan varias formas en una imagen única y
nuestro cerebro entra en conflicto. Tras el análisis de distintos tipos
de ilusiones ópticas aplicadas en el mundo del arte, se concluye que
cada cerebro interpreta las distintas imágenes, formas, dimensiones o
colores, debido a que cada cerebro es único como resultado de las
propiedades genéticas de cada persona combinadas con su
experiencia de vida.

Introducción

Tipos
Fisiológicas

Cognitivas

Imágenes que se quedan
impresas en nuestra vista
después de observar un
objeto muy luminoso o el
estímulo adaptativo ante
patrones cambiantes muy
contrastados.

Las imágenes no son
perceptibles con claridad
por el ojo humano, ya
que nuestro cerebro solo
puede asimilar una
imagen a la vez.

Hace 15.000 años, en un rincón de la actual Francia, un humano del
Paleolítico talló una figurita de piedra de un mamut o de un bisonte; lo
cierto es que la pieza representa a uno u otro animal, según cómo se
observe. Su descubridor, Duncan Caldwell, propuso que se trata del
caso más antiguo conocido de ilusión óptica.
En la historia de las ilusiones ópticas, algunas bastantes antiguas, se
encuentra también una que en su tiempo fue descubierta y descrita por
Aristóteles: la ilusión del movimiento como efecto secundario,
fenómeno un tanto simple, pero no sencillo, en el cual parece que algo
se encuentra en movimiento cuando en realidad está fijo. En el caso del
filósofo griego, él notó que después de mirar por cierto tiempo una
corriente de agua, cuando pasaba la vista a las rocas inmóviles que se
encontraban cerca, parecía que estas seguían el curso del río.

Experimento
Materiales:
- Distintas imágenes de ilusiones ópticas.
- Palos rodeados de un hilo de lana, papeles de colores y celo.
Procedimiento: Se muestran a distintas personas las imágenes de ilusiones ópticas trabajadas. Principalmente se
han enseñado dos ejemplos: un vestido y un cuadro.
Resultados: En la primera imagen algunas personas ven el vestido azul y negro y otras lo ven dorado y blanco, y en
la segunda imagen algunas personas ven primero una calavera y otras ven antes a dos mujeres tomando el te.
En la exposición del trabajo ofreceremos el material necesario para crear una ilusión óptica; se lo podrán llevar a
casa.

Conclusión
Tras la realización de las distintas pruebas visuales se ha comprobado que
cada cerebro interpreta de manera diferente. Se ha podido conocer los
distintos tipos de ilusiones ópticas que existen y las distintas formas de ver
una ilusión óptica.
Aunque algunas de las ilusiones ópticas analizadas se pueden ver de
distintas formas, hay algunas que todo el mundo ve igual, por ejemplo, el
cilidro que gira del experimento.
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