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Este trabajo se basa en el estudio de las geometrías ilusorias y su rela-
ción con el arte y la representación de la arquitectura. Se presenta en pri-
mer lugar un estudio teórico de las figuras imposibles, en el que se estudia 
los orígenes de éstas, sus relaciones con el mundo de la ciencia y el desafío 
que supuso el descubrimeinto de una cuarta dimensión a principios del si-
glo XX. En base a estos datos se plantea realizar una categorización de una 
selección de figuras basadas en geometrías ilusorias, atendiendo a los re-
cursos gráficos que se utilizan en la construcción de cada figura. El análi-
sis de estos recursos permite encontrar los vínculos entre las técnicas que 
se utilizan con el arte y la representación de la arquitectura, a través de la 
selección de las obras de algunos autores. Finalmente se propone un bre-
ve estudio de la evolución en la actualidad de las figuras imposibles en dos 
dimensiones a objetos imposibles en tres dimensiones, teniendo en cuen-
ta sus estrategias formales y sus técnicas de representación. 
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Resumen
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This work is based on the study of illusory geometries and their relation-
ship with art and the representation of architecture. It is presented in the 
first place a theoretical sutdy of the impossible figures, in which it is stu-
died their origins, their retations with the world of science and the callen-
ge which led to the discovery of a fourth dimension at the beginning of the 
XX century. Based on these data, it is proposed to make a categorization 
of a selection of figures based on illusory geometries, taking into account 
the graphic resources used in the construction of each figure. The analysis 
of these resources allows to find the links between the techniques that are 
used with the art and the representation of architecture, through the se-
lection of the works of some authors. Finally, it is proposed to make a brief 
study of the current evolution of impossible figures in two dimensions into 
impossible ojects in three dimensions, taking into account its formal stra-
tegies and its representation techniques. 

Key words

Geometry · Impossible figures · Visual perception · Graphic resources

Abstract
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A principios del siglo XX se verifica un hecho científico que producirá una 
serie de sucesos y acontecimientos en el mundo de la ciencia, pero también 
en el del arte: la teoría de la relatividad de Einstein. Esta teoría revoluciona 
el mundo de la física y de la matemática, y tal es su impacto que trasciende 
los límites de la ciencia, generando nuevas formas de razonamiento en di-
ferentes campos. Diversos autores tanto del mundo científico como artísti-
co empiezan a plantearse una manera de representar la cuarta dimensión. 
En este contexto se genera un interés hacia las geometrías ilusorias, y con 
ello la aparición de figuras imposibles, figuras exentas de cualquier asocia-
ción con el mundo exterior y que crean realidades ilusorias con obras pu-
ramente geométricas. 

A raíz de estos descubrimientos, el historiador Gideon plantea una 
nueva condición de relación espacio-tiempo en el arte y la arquitectura, 
lo que se considera una aplicación de la cuarta dimensión en estas 
disciplinas. Parte de la idea de concebir el espacio de una manera 
distinta, donde los objetos se puedan mirar y observar desde varios 
puntos de vista. Bruno Zevi apoya ese planteamiento de la relación entre 
el espacio y el tiempo, y señala que el movimiento dentro del espacio 
construido es esa nueva condición, es esa nueva dimensión; el tiempo 
que el observador demora en recorrerlo. La cuarta dimensión es, por lo 
tanto, la posibilidad de viajar en el espacio, de introducir el movimiento 
en una realidad tridimensional. 

Esta condición implica un antes y un después en la manera de 
concebir el arte y la arquitectura. Diversos autores exploran e investigan 
las nuevas posibilidades de las geometrías ilusorias empleando recursos 
gráficos para intentar representar la cuarta dimensión en dibujos en dos 
dimensiones. Empiezan a producir imágenes destinadas a crear ilusión, a 
crear contradicciones espaciales que desconciertan al espectador; 
rompen con el espacio bidimensional, una forma de ruptura con la 
geometría euclidiana.

Actualmente, en el campo de la física y de las matemáticas se han 
hecho numerosos avances con respecto al siglo pasado. Existen ahora 
recursos que permiten explorar la posibilidad de realización de objetos 
considerados hasta hace poco imposibles, en tres dimensiones, a partir 
de geometrías ilusorias. 

En este trabajo se propone un análisis de los recursos gráficos que rigen 
las geometrías ilusorias, su posible influencia en el mundo del arte y su 
vinculación con la representación de la arquitectura en el siglo XX, 
terminando con una breve introducción al contexto contemporáneo.

1 INTRODUCCIÓN
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OBJETIVOS

El primer objetivo de este trabajo es estudiar los principios fundamen-
tales de las geometrías ilusorias y su aplicación a una serie de figuras consi-
deradas imposibles, entender su composición y estructura, su origen, bus-
cando métodos de análisis comunes que permitan una comparación directa 
entre los ejemplos seleccionados. Las figuras imposibles se basan en las 
contradicciones de los valores tridimensionales dentro de la figura; existen 
debido a la presencia de enunciados espaciales que se contradicen mutua-
mente. El objetivo es encontrar los recursos gráficos que diversos autores 
emplean a la hora de dibujar esas geometrías ilusorias y categorizarlas.

También se plantea como objetivo la búsqueda de posibles estrategias 
aplicables al arte y la representación de la arquitectura para crear este tipo 
de ilusiones. La evolución que han tenido estas figuras imposibles a la hora 
de transladarlas a dibujos más complejos, su relación con el entorno y el 
cambio del objeto puro geométrico a un objeto más elaborado. Se pretende 
buscar vínculos entre los recursos gráficos aplicados en la representación de 
las figuras y la forma de representación de la arquitectura.

Por último, se investigará cuál ha sido la evolución de estas figuras a lo 
largo de los últimos años. Se analizarán los recursos que artistas han utili-
zado para crear objetos en tres dimensiones que proyectan desde un cier-
to punto de vista la imagen bidimensional de la figura imposible. De igual 
modo, se investigará cómo han evolucionado las geometrías ilusorias, aho-
ra representadas en tres dimensiones, y las nuevas técnicas empleadas para 
ello. 

2 OBJETIVOS Y METODOLOGÍA
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METODOLOGÍA

La metodología del trabajo incluye diferentes fases que se complemen-
tan mutuamente, como la búsqueda crítica de información, estudios prác-
ticos de casos, catalogación y avances actuales, así como recursos y técni-
cas que se aplican en base a parámetros establecidos que permitan realizar 
análisis comparativos. 

En primer lugar, se realiza una investigación para descubrir la relación 
de las figuras imposibles y las geometrías ilusorias con los descubrimientos 
científicos de la época. Se realiza un estudio bibliográfico de referentes, de 
cuál fue el momento de auge de este sistema de representación, y sus pre-
cedentes a lo largo de la historia. También se enumeran varios artistas re-
ferentes en el mundo del arte y sus aportaciones a este movimiento artísti-
co. De igual modo, se realiza un estudio de precedentes en el mundo de la 
arquitectura, y de la trascendencia de estos aspectos a los recursos gráficos 
que los arquitectos utilizan como forma de expresión de su arquitectura.

A partir de esto, se estudian algunas de las figuras mediante la recons-
trucción de sus geometrías, empezando con una selección de las prime-
ras figuras imposibles que aparecieron como referentes. De estas figuras 
se estudiará cómo se ha construido su geometría y las técnicas que se han 
utilizado para crear estas ilusiones y contradicciones, en las que se perci-
be que rompen con el espacio bidimensional, creando un efecto óptico so-
bre el papel. 

Se realizará una categorización en grupos sobre las distintas estrategias 
que se utilizan en la selección de figuras imposibles. Estas geometrías ilu-
sorias se redibujarán, y se explicarán los recursos gráficos que hacen que es-
tas figuras se consideren geometrías ilusorias. De este modo, se realizará un 
catálogo de estas geometrías, indicando su autor, un texto descriptivo de la 
figura y el análisis geométrico y técnicas gráficas que se utilizan. La mayo-
ría de los dibujos se analizarán en perspectiva axonométrica, ya que es un 
modo de representación en la que mejor se controla la relación de rectas y 
ángulos, la horizontal y la vertical, la construcción por planos paralelos, y 
esto son cuestiones imprescindibles para la representación de esas geome-
trías ilusorias. No obstante, la representación en sistema axonométrico no 
será la única que se analizará, ya que hay unas pocas figuras que tienen esa 
condición de imposibilidad en persectiva cónica. 

Después de haber realizado la categorización de las figuras, se analiza-
rán los vínculos que tienen los recursos gráficos utilizados en estas geome-
trías con el arte y la representación de la arquitectura. Se realizará seleccio-
nando algunos autores, y de ellos algunas obras o dibujos, para comprobar 
el uso o no de las técnicas encontradas en las figuras. 
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Objetivos y metodología 

Por último, se estudiará cómo esas figuras imposibles han evolucionado 
hasta nuestros tiempos. Varios autores y matemáticos actuales han segui-
do trabajando con estas geometrías ilusorias, y ya no solo en el papel, sino 
que han dado un paso más allá, y con recursos varios han sido capaces de 
llevar estas figuras a la realidad, al mundo tridimensional.  Se estudiarán 
las técnicas que se han utilizado por estos autores para poder construir es-
tas figuras imposibles en el mundo tridimensional, a los que llamaremos 
objetos imposibles.   
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Los descubrimientos científicos de principios del siglo XX trascienden 
de los límites de la ciencia para abarcar otros campos, como el del arte y el 
de la arquitectura. 

Bernhard Riemann formula la hipótesis de la existencia de una realidad 
multidimensional, conocida hoy en día como la geometría de Riemann [2], 
a raíz de negar el quinto postulado Euclidiano: “si una recta al incidir so-
bre dos rectas hace los ángulos internos del mismo lado menores que dos 
ángulos rectos, las dos rectas prolongadas indefinidamente se encontrarán 
en el lado en el que están los ángulos menores que dos rectos” [1]. Riemann 
descubre que, si esas rectas se encuentran en un espacio multidimensional, 
realmente no se encuentran, aunque pueda parecer que si lo hacen desde un 
determinado punto de vista. Esto será una pieza clave para las geometrías 
no euclidianas, que serán definidas más adelante, en torno a finales del si-
glo XIX. Los principios Euclidianos en los que, por más de dos milenios, se 
había basado el conocimiento de la realidad, serían en este momento pues-
tos en crisis por estos conceptos científicos. Esto será el inicio de la búsque-
da de nuevos principios teóricos y científicos, capaces de apoyar una nueva 
interpretación de la realidad.

Los estudios de Faraday y Maxwell sobre la propagación de ondas elec-
tromagnéticas serán decisivos [3]. Estas investigaciones pondrán en duda la 
física clásica de Newton y sus conceptos absolutos sobre el espacio. El con-
cepto principal de estos estudios sería aplicar el concepto de la geometría 
Euclidiana a un espacio no Euclidiano.

En 1905, Albert Einstein formula la Teoría de la Relatividad Especial, con-
siderando que el espacio y el tiempo deben considerarse de forma conjun-
ta, coordinada. De este modo, el tiempo se vuelve una nueva variable que 
hay que añadir a las tres dimensiones ya conocidas. 

3 ORÍGENES DE LAS GEOMETRÍAS ILUSORIAS

[1] Matemático Euclides,
Postulano 5 del libro «Los 

Elementos» , 300 a. C.

[2] Bernhard Riemann,
«Sobre las hipótesis en que 

se funda la geometría», 1854

[3] Ley de Maxwell-Faraday                                               
(1831) 

(1) Izquierda:

Representación quinto 
postulado Euclidiano

(2) Derecha:

Representación gráfica que 
sustenta la negación del 
quinto postulado Euclidiano
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Más tarde, en 1916, publica un estudio más completo y avanzado llama-
do Teoría de la Relatividad General, donde formula la hipótesis de que en 
un espacio cuatridimensional, la entidad espacio-tiempo es curvada por la 
presencia de una masa y del campo gravitacional que ésta genera. Si esto 
se toma como cierto, esto significaría que el espacio ya no podría ser con-
siderado Euclidiano. Esta teoría confirmaría la hipótesis realizada por Rie-
mann previamente. 

En conclusión, con estas teorías se confirma la existencia de varios modos 
de interpretar y representar la realidad. Esto no solo supondrá nuevas discu-
siones y debates entre físicos y matemáticos, sino también una nueva forma 
de representación y control geométrico de las figuras para los artistas, nue-
vos desafíos por representar esa nueva realidad con cuatro dimensiones. 

Los descubrimientos realizados por la ciencia han cambiado radical-
mente el concepto del espacio, dándole una dimensión topológica (aque-
llas propiedades de los cuerpos geométricos que permanecen inalteradas 
por transformaciones continuas). El espacio ya no es una caja estática, do-
minada por una estructura rígida de perspectiva y por los dogmas Euclidia-
nos, sino que es algo fluido, cambiante y maleable. 

(3) Representación de un 
cubo en cuatro dimensiones

(4) Izquierda:

Tira de Möbius, 1858

(5) Derecha:

Esfera topológica             
Vittorio Giorgini, 1976
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Las formas del espacio topológico, desde la tira de una sola cara de Mö-
bius, pasando por las variaciones y reinterpretaciones del arquitecto Vitto-
rio Giorgini, hasta los diseños de arquitectura más visionarios, son el re-
sultado de la reinterpretación del concepto de espacio y de la integración 
entre el arte y la ciencia.

Estas inquietudes y desafíos con los que experimentaban los autores sur-
gieron a partir de los años veinte del siglo pasado, pero no fue hasta 1958 
cuando se produce la primera contribución con éxito en el campo de estas 
geometrías ilusorias. El psiquiatra británico Lionel Penrose y su hijo Roger 
fueron los primeros en dar a conocer de una manera más global estas cues-
tiones, publicando un artículo en el British Journal of Psychology: «Obje-
tos imposibles - un tipo especial de ilusión óptica», con ilustraciones como 
«la escalera de Penrose» o «el triángulo de Penrose», dos figuras imposibles 
realizadas a partir de la inspiración obtenida por las experimentaciones de 
Escher en sus dibujos. Este fue el primer artículo publicado y conocido por 
la sociedad sobre las geometrías imposibles. A partir de esto, diversos au-
tores empezaron a generar una gran variedad de figuras que más adelante 
permitirán variantes, aún abiertas a complejizarse.

Los siglos XIX y XX se consideran un período de cambios radicales, don-
de el arte y la ciencia encuentran una ambición visionaria común. La demo-
lición de la física clásica y los dogmas Euclidianos llevan a la formulación 
de nuevas hipótesis multidimensionales, la teoría de la relatividad, que co-
existe a su vez con cambios en el campo del arte. La perspectiva, que hasta 
ese momento había dominado el mundo de la representación desde el Re-
nacimiento, es desafiada por la nueva vanguardia, que consiste en la expe-
rimentación en un nuevo espacio cuatridimensional, y con ello el auge del 
sistema de representación en axonometría. 

(6) Ejemplos de figuras que 
aplican geometrías ilusorias
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La característica de la reversibilidad en el sistema axonométrico es un 
punto clave para esa experimentación del nuevo espacio. Los distintos pla-
nos de una figura son intercambiables gracias a esa condición de paralelis-
mo del sistema, de modo que las representaciones de los objetos pueden ser 
en ocasiones equívocas, creando lecturas múltiples del objeto, y en ocasio-
nes contradictorias. El campo artístico ha hecho de esta cualidad de ambi-
güedad e imposibilidad el tema base de sus obras. En definitiva, la abstrac-
ción del espacio es algo con lo que los artistas experimentarán en los años 
consecutivos a estos descubrimientos científicos.

Por otro lado, en el campo de la arquitectura, a un nivel proyectual, la 
reproducción de imágenes equívocas, dudosas y contradictorias no es muy 
lógica, ya que se necesita un nivel de control y representación en los planos 
claro para la realización de dicho proyecto. Sin embargo, a nivel expresivo y 
artístico, muchos arquitectos han utilizado diversas técnicas y recursos grá-
ficos comunes a los artistas interesados por las geometrías ilusorias, para 
realizar dibujos de proceso en sus proyectos. El concepto de espacio es un 
punto clave a la hora de aplicar la existencia de una cuarta dimensión a esta 
disciplina. Supondrá una manera diferente de concebir el espacio, y pon-
drá de manifiesto la idea de movimiento dentro del espacio construido.

(7) Cubo

Sistema de representación 
en axonométrica
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REPRESENTACIÓN Y PERCEPCIÓN VISUAL

La percepción visual es el modo en el que el observador interpreta los 
estímulos visuales de una imagen que está percibiendo, es decir, es la for-
ma en la que las personas, con un conocimiento previo espacial, interpreta 
la información que le llega al ojo. La percepción es una experiencia subjeti-
va en la cual los conocimientos del mundo exterior y la reacción a los estí-
mulos provocados por las imágenes inducen a una recreación de la realidad 
externa. En este proceso hay unos elementos que funcionan como referen-
cias para el observador y que contribuyen a la interpretación de las imáge-
nes. Los principios de la Gestalt [4] indican que la percepción visual se pue-
de considerar un proceso activo en el cual el observador consigue sintetizar 
el flujo de información y los estímulos recibidos, construyendo una inter-
pretación de la imagen. Los teóricos de la Gestalt indican cuatro principios 
básicos para describir los procesos de la percepción visual: reconocimien-
to global de los objectos sin identificación previa de sus partes (emergen-
cia); construcción de nuevas formas mediante la experiencia visual a par-
tir de formas ya existentes (reificación); interpretaciones alternativas entre 
fondo y figura en formas ambiguas (multiestabilidad); e identificación de 
las formas y contornos independientemente de otras cualidades, como ro-
tación, escala, color o textura (invariancia).

Resulta especialmente útil en este trabajo analizar cuales pueden ser los 
principios de percepción visual de la Gestal que intervienen más directa-
mente en la interpretación de la representación de un objeto en el espacio. 
Los principios de la representación y la percepción espacial se utilizan para 
conseguir que imágenes y objetos en dos dimensiones sean percibidos por 
el espectador como imágenes y objetos en tres dimensiones. Algunos de los 
recursos visuales que se utilizan son:

_ Interposición de objetos, ocultando parte de un elemento de la imagen 
con otro. Esto crea la sensación de que el objeto que está tapando al otro 
esté más cerca del observador, creando así ya dos planos consecutivos, lo 
que da una sensación de profundidad en la obra.

_ La posición en una altura relativa de los objetos, lo que hace que 
cuanto más alto se coloque el elemento, más distante se percibirá. Esto 
puede ocurrir al contrario, dependiendo de lo que el autor quiera 
expresar en su obra. 

4 ANÁLISIS DE FIGURAS IMPOSIBLES

[4] Kurt Koffka, «Los 
principios de la psicología 

de la Gestalt», 1935

23



Geometrías ilusorias en el arte y la arquitectura 

_ El tamaño del objeto es directamente proporcional al espectador, es de-
cir, cuanto más pequeño sea el objeto más lejano se percibirá; y al contrario, 
cuanto más grande sea el objeto más cercano al observador se percibirá. 

_ En cuanto al uso del sistema de representación en perspectiva, las rec-
tas paralelas irán cambiando de longitud y tamaño dependiendo de si se 
quiere dar un efecto más o menos pronunciado de profundidad. 

_ La sombra en un objeto puede hacer que el observador sea conscien-
te de en qué posición se encuentra ese objeto en el plano, dependiendo de 
su parte iluminada y su parte en sombra, de si un elemento más cercano a 
él está arrojando sombra sobre él, o viceversa. Por otro lado, la sombra que 
crea un objeto también nos puede dar pistas de si se trata de un objeto cur-
vado y no plano, de su tamaño, y de su parte oculta. 

_ La nitidez en los detalles también es proporcional a si el objeto está 
más cerca o más lejos del espectador, teniendo mayor nitidez y precisión 
en sus detalles cuando más cercano se encuentre. Al contrario, cuanto más 
lejos esté, menos detalle poseerá. 

_ La transparencia con la que se perciben los objetos es una técnica re-
levante por las implicaciones de percepción relacionadas con la profundi-
dad. Por ejemplo, la transparencia implica que el observador pueda percibir 
de manera simultánea diferentes planos espaciales, y ver lo que en realidad 
no debería estar representado en el cuadro, lo que puede llevar a confusión 
en determinados casos.

Las geometrías ilusorias existen por la contradicción y ambigüedad de 
estas propiedades perceptivas. Cuando observamos una figura imposible, 
el ojo percibe un objeto en el espacio, y no es hasta unos segundos después 
cuando nos damos cuenta de que el objeto verdaderamente no puede exis-
tir en el espacio como tal. La información espacial que nos llega del objeto 
es contradictoria, y conociendo estas técnicas pictóricas podemos ser ca-
paces de saber el por qué. 

RECURSOS GRÁFICOS

Los recursos gráficos son herramientas visuales que se utilizan tenien-
do en cuenta los principios de la percepción visual, que hacen poder desta-
car alguna cualidad en particular, o viceversa. Se toman en consideración 
las técnicas de representación tradicionales y se les da una vuelta, crean-
do gran cantidad de posibilidades a la hora de expresarse gráficamente. 
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Análisis de figuras imposibles 

En cuanto a la percepción espacial, el concepto de profundidad es lo 
que hace que seamos capaces de percibir los objetos y el espacio en tres di-
mensiones. Hay algunos recursos en las imágenes que percibimos que ha-
cen que detectemos esa sensación de profundidad: cuando dos objetos si-
milares, de la misma condición, se representan con tamaños distintos, el 
objeto más pequeño es el que percibimos que está más alejado; de igual 
modo, cuando un objeto tapa parcialmente a otro, decimos que éste está 
más cercano a nosotros. Por otro lado, decimos que los objetos, o parte de 
ellos, que están conectados entre sí de algún modo se encuentran a la mis-
ma distancia en el plano. 

Las geometrías ilusorias que estamos estudiando, por lo tanto, se podría 
decir que existen ya que hay condiciones espaciales que se contradicen, es 
decir, la información espacial que obtenemos de esas imágenes no coinci-
de con nuestra realidad de percepción de profundidad.

Algunas de las propiedades perceptivas que se utilizan para identificar 
figuras como figuras imposibles son la extracción de información del con-
torno del mundo exterior y la diferencia entre la coherencia espacial de lí-
neas, uniones, bordes y vértices tanto de forma local como de forma gene-
ral, visualizando la figura completa. También es un aspecto muy importante 
la percepción de la profundidad relativa y las relaciones espaciales que hay 
entre las partes.

Esto tiene que ver también con la forma en la que las figuras están re-
presentadas: la mayoría de las geometrías ilusorias están representadas en 
sistemas axonométricos, por lo que las líneas que son paralelas se dibujan 
también en planos paralelos, lo que hace que el primer plano y el último 
sean intercambiables. Esto provoca percepciones contradictorias en algu-
nos casos, y es una cuestión ideal para la representación y la creación de es-
tas figuras, que juegan con la abstracción y la ambigüedad que permite este 
sistema de representación.

Por otro lado, existe un grupo de figuras imposibles que no atienden a 
la contradicción o interposición de la profundidad, sino que tratan con su-
perficies de doble posición, es decir, parte de la figura desaparece, se trans-
forma. En estos objetos, las líneas se transforman en superficies, creando 
un falso contorno y, como consecuencia, parte de la figura en uno de sus la-
dos desparece. 

Entendiendo los principios de la representación y los recursos gráficos 
utilizados en el arte, y después del análisis de las contradicciones y ambi-
güedades que se crean en las geometrías imposibles, se han creado cuatro 
categorías que abarcan a la gran mayoría de figuras imposibles:
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A. Interposición de profundidad:  se da cuando en una figura se aprecia
algún tipo de inconsistencia estructural, debido a que los planos paralelos 
se intercambian, de atrás adelante, creando un orden problemático de pro-
fundidad. La posición de los planos no es la lógica, es decir, que su posición 
está intercambiada. Esto fue descubierto en 1832 por el cristalógrafo suizo 
Necker. Dibujó un cubo en axonométrica que tenía uno de sus lados poste-
riores superpuesto a uno frontal. El resultado es una clara geometría impo-
sible que solo puede existir en el espacio ilusorio de la representación.

B. Contradicción de profundidad: las figuras se componen de elemen-
tos locales que se esconden detrás de otros elementos, obviando el orden 
lógico de posición de profundidad, creando una inconsistencia estructural 
global. El ocultamiento de superficies nos sugiere que, cuando un 
elemento oculta parcialmente a otro es porque existen en diferentes 
planos. Sin embargo, la unión de estos elementos en otros puntos, o el 
simple hecho de que una parte en teoría oculta sea visible, crean una 
sensación de continuidad que no es lógica, es decir, crean ambigüedad a 
la hora de ver la figura en su conjunto.

En esta figura se observa que, al cambiar el orden lógico de profundi-
dad y ocultamiento de las piezas se crea un efecto descendiente constante 
en el sentido de las agujas del reloj, lo cual es imposible. El espacio tridi-
mensional entra en conflicto a causa de la intersección de los escalones. Si 
lo miramos en el otro sentido, ocurre lo mismo, pero en este caso en efec-
to ascendente.

Dos posibles interpretaciones:
_ El vértice A se sitúa por delante y el vér-
tice B por detrás.
_ El vértice B se sitúa por delante y el vérti-
ce A por detrás.
Dependiendo de la forma en la que lo per-
cibamos cambia su orientación (hacia arri-
ba o hacia abajo).
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C. Contradicción de planos normales: si cortamos con planos a las figu-
ras, esos planos podrían parecer horizontales en un lado y verticales en el 
otro, lo que hace imposible asignar una normal consistente en todo el 
plano. Es decir, una cara sugiere determinada posición, y en la otra la 
inversión correspondiente. También se puede confundir en orientación 
de izquierda-derecha o de arriba-abajo. La figura se construye utilizando 
dos partes locales que por separado son posibles, pero en conjunto 
forman una contradicción. Se encuentra una manera de aceptar 
posiciones opuestas en un mismo conjunto.

Si cortamos con un plano secante la figura, podemos observar que se di-
ferencian claramente ambas secciones, siendo en un lado horizontal y en 
el otro vertical. En ambas partes del plano la figura tiene sentido, pero en 
un conjunto se crea una contradicción.

D. Transformación de elementos: se producen transformaciones que
crean contradicciones en la figura. Como consecuencia, alguna silueta de 
la figura desaparece o da la sensación de no estar cerrada o completa. Son 
superficies o líneas de doble posición: los datos relativos a las líneas de 
contorno pasan a ser transformadas por el ojo en informaciones sobre 
superficies, o al contrario. Un objeto real ha de tener un contorno que le 
pertenece a él y solo a él, y en este caso, estos contornos se transforman o 
directamente desaparecen.

En este caso, en la parte superior de la figura, la cara central pertenece a la 
figura central. Sin embargo, cuando centramos la atención en la parte infe-
rior, vemos como esa cara central se transforma y pasa a formar parte de la 
figura de la derecha, dejando un hueco entre las dos figuras que restan. 
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CATEGORIZACIÓN DE FIGURAS

Teniendo en cuenta los cuatro recursos gráficos que se han detectado y 
explicado anteriormente, a continuación se analizan una selección de figu-
ras imposibles y se catalogan, considerando también tanto su autor como 
el sistema de representación en el que están dibujadas.

Se han seleccionado 20 figuras en base a la diversidad de los recursos, 
empezando por las figuras elementales y ampliando a geometrías más com-
plejas. Se han redibujado todas y cada una de estas geometrías ilusorias, te-
niendo en cuenta su sistema de representación original y los ejes principa-
les de construcción de la figura. 

Una vez se tienen las geometrías ilusorias dibujadas de forma lineal y 
abstraidas de cualquier entorno exterior, se analizan en cuanto a las cuatro 
categorías deducidas anteriormente (interposición de profundidad, con-
tradicción de profundidad, contradicción de planos normales, transforma-
ción de elementos), teniendo en cuenta los recursos gráficos que se utilizan 
en cada figura, los que hacen ambigua y contradictoria a estas geometrías. 
Hay algunas figuras que pueden llegar a pertenecer a más de una catego-
ría, es decir, que se utilizan varias técnicas para crear contradicciones. 

Después de haber categorizado todas las geometrías ilusorias, se expli-
can las contradicciones encontradas en cada una de ellas mediante tecnicas 
gráficas, como planos secantes a la figura, reconstrucción de la pieza «posi-
ble» o el intercambio de planos en la posición lógica, entre otros. También 
se incluye un texto descriptivo de esas contradicciones y ambiguedades, ar-
gumentando el hecho de su imposibilidad, a la vez que razonando el moti-
vo por el que se le ha incluido en una categoría o en otra. 

Por último, se realiza una tabla resumen a modo de conclusión, tenien-
do en cuenta los datos obtenidos por el análisis de la muestra de geome-
trías ilusorias seleccionadas. En esta tabla se podrá reconocer cuál de los 
sistemas de representación es el más utilizado, al igual que el recurso grá-
fico que más se emplea, entre otras cosas. 
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1 - MARCO TRIANGULAR

AUTOR: Roger Penrose         

SISTEMA DE REPRESENTACIÓN: axonometría isométrica

RECURSO: contradicción de profundidad 
    contradicción de planos normales

La unión señalada no se corresponde con la orientación lógica de los seg-
mentos: rojo por delante y marrón por detrás, no es posible la unión que se 
produce. Los tres segmentos se encuentran perpendicularmente, y a la vez 
crea una figura continua unida en todos sus puntos, lo que es imposible.

Ambas secciones que se crean por el plano secante no coinciden, se pue-
den diferenciar como dos distintas. Esto indica que tenemos una figura im-
posible.

2 - CUBOIDE IMPOSIBLE

AUTOR: M.C. Escher         

SISTEMA DE REPRESENTACIÓN: axonometría trimétrica

RECURSO: interposición de profundidad  
    contradicción de planos normales 

Los planos delantero y trasero se intercambian, creando nudos imposi-
bles en los vértices de la figura. 

Si cortamos la figura por un plano secante podemos observar que la cara 
de arriba va en una dirección y la cara de abajo en otra distinta. Esto es po-
sible gracias al efecto explicado anteriormente de interposición de los pla-
nos. 
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3 - ESCALERA IMPOSIBLE

AUTOR: Roger Penrose                                                                                                                                         

SISTEMA DE REPRESENTACIÓN: axonometría isométrica

RECURSO: contradicción de profundidad 

La intersección de los escalones en un determinado punto crea este efecto 
de ascenso o descenso continuo. Se propone el ocultamiento del escalón en 
un orden ilógico, lo que hace que este efecto se produzca. 

4 - CUBO ILUSORIO

AUTOR: Monika Bush                                                                                                                                         

SISTEMA DE REPRESENTACIÓN: axonometría trimétrica

RECURSO: interposición de profundidad

Los planos traseros se unen con los planos delanteros, creando uniones im-
posibles. Debido a estas uniones, tanto lo de alante como lo de atrás pare-
ce estar en un mismo plano. 
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5 - CAJA RETORCIDA

AUTOR: Bruno Ernst

SISTEMA DE REPRESENTACIÓN: axonometría caballera

RECURSO: contradicción de planos normales

Si se corta la figura con un plano secante se pueden diferenciar dos figuras 
contrarias a ambos lados del plano. En este caso, la figura en vertical (de-
lante) y horizontal (atrás). 

6 - TRIDENTE ILUSORIO

AUTOR: Desconocido       

SISTEMA DE REPRESENTACIÓN: axonometría militar 

RECURSO: transformación de elementos

Si se corta la figura con un plano secante se observa cómo se producen trans-
formaciones de un lado al otro del plano. Los vacíos se convierten en llenos 
y viceversa, creandose a un lado (derecha) una figura de dos segmentos que 
en el otro lado (izquierda) se convierte en una figura de tres segmentos. Se 
tratan de superficies de doble posición.
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7 - TRIÁNGULO IMPOSIBLE 

AUTOR: Oscar Reutersvärd                                                                                                                                          

SISTEMA DE REPRESENTACIÓN: axonometría isométrica 

RECURSO: contradicción de profundidad

La intersección de los cubos crean ocultamientos que producen una sensa-
ción de continuidad que no es lógica. No hay nada raro en los cubos en sí, 
pero su colocación en el espacio tridimesional es inviable, creando esa sen-
sación de ambigüedad en su conjunto. 

8 - ANILLO ILUSORIO  

AUTOR: Vlad Alexeev                                                                                                                                     

SISTEMA DE REPRESENTACIÓN: axonometría isométrica 

RECURSO: interposición de profundidad

El segmento que corta al anillo lo hace de una manera que produce cier-
ta inconsistencia estructural. Se puede apreciar el segmento tanto por de-
lante del anillo como por detrás, creando una sensación de contradicción 
en la figura. 
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9 - ARCO CUADRANGULAR

AUTOR: Konenko         

SISTEMA DE REPRESENTACIÓN: axonometría isométrica

RECURSO: contradicción de planos normales

Si se corta la figura con un plano secante se pueden diferenciar dos figuras 
contrarias a ambos lados del plano. En este caso, se observa como dos figu-
ras que son contrarias entre sí son utilizadas para crear esa ilusión en con-
junto, utilizando dos partes locales que por separado son posibles, pero que 
en conjunto forman una contradicción.

10 - ESCALINATA ILUSORIA

AUTOR: Bruno Ernst           

SISTEMA DE REPRESENTACIÓN: perspectiva cónica

RECURSO: transfromación de elementos

Cortando las dos partes de las escalinatas por la mitad se observa que en el 
lado izquierdo las caras de los escalones están en sentido horizontal, mien-
tras que en el lado derecho se transforman a caras en sentido vertical. 
Se transforman de izquierda a derecha dando una sensación de aumento 
de número de escalones.  
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11 - MARCO IMPOSIBLE

AUTOR: Bruno Ernst                                                                                                                                         

SISTEMA DE REPRESENTACIÓN: axonometría caballera

RECURSO: contradicción de profundidad

El nudo central nos indica un segmento que oculta parcialmente a otro, 
lo que nos hace entender que se encuentran en distinto plano. Sin 
embargo, la figura completa nos indica que ambos segmentos deben 
estar en el mismo plano, por lo que crea una contradicción.

12 - RECORRIDO IMPOSIBLE

AUTOR: Jos de Mey                                                                                                                                         

SISTEMA DE REPRESENTACIÓN: axonometría caballera

RECURSO: contradicción de profundidad

Los planos se intercambian y crean un contradicción a la hora de recorrer 
la figura, creando un orden ilógico de profundidad. Su posición está inter-
cambiada, creando una continuidad que no es lógica. 
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13 - DOBLE FIGURA

AUTOR: Oscar Reutersvärd           

SISTEMA DE REPRESENTACIÓN: axonometría isométrica

RECURSO: contradicción de planos normales

Si se corta la figura con un plano secante se pueden diferenciar dos figuras 
contrarias a ambos lados del plano. En este caso, dos figuras perpendicula-
res entre sí se encuentran y se unen de una manera determinada capaz de 
aceptar posiciones opuestas en un mismo conjunto.

14 - SEGMENTO ILUSORIO

AUTOR: Zenon Kulpa             

SISTEMA DE REPRESENTACIÓN: axonometría isométrica

RECURSO: transformación de elementos

Cortando la figura por la mitad observamos que el conjunto de la derecha 
está formado por dos segmentos, mientras que en la izquierda se observa 
un único segmento y su sombra correspondiente. Uno de los segmentos se 
transforma en la propia sombra del otro segmento. 
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15 - VENTANA IMPOSIBLE

AUTOR: Jos de Mey                                                                                                                                         

SISTEMA DE REPRESENTACIÓN: perspectiva cónica

RECURSO: contradicción de profundidad

La unión que se produce en los nudos señalados crea una sensación de con-
tinuidad ilógica, que produce un efecto de contradicción en la figura. Las 
zonas que por lógica se alejan de nosotros aparecen en primer plano, lo que 
produce una contradicción en conjunto.

16 - NUDO IMPOSIBLE

 AUTOR: Dmitry Rakov                                                                                                                                         

SISTEMA DE REPRESENTACIÓN: axonometría caballera

RECURSO: interposición de profundidad

Los planos traseros se sitúan por delante de los planos que por orden lógico 
deberían ser los delanteros. Esto crea una zona donde se cruzan estos pla-
nos donde se observa la incongruencia de la figura. 
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17 - CRUZ ILUSORIA

AUTOR: Oscar Reutersvärd             

SISTEMA DE REPRESENTACIÓN: axonometría isométrica

RECURSO: contradicción de planos normales

Si se corta la figura con un plano secante se pueden diferenciar dos figuras 
contrarias a ambos lados del plano. En este caso, dos figuras contrarias se 
unen en el centro para crear otra con carácter imposible (arriba y abajo).

18 - SECUENCIA ILUSORIA

AUTOR: Oscar Reutersvärd

SISTEMA DE REPRESENTACIÓN: axonometría isométrica

RECURSO: transformación de elementos

Si se corta la figura con un plano secante se pueden diferenciar dos figuras 
distintas y con diferente disposición. En la parte superior los segmetos son 
seis y forman una disposición en L, pero en la parte inferior los segmen-
tos son catro y forman una disposición en línea. Lo que es cara central del 
segmento arriba se transforma en cara lateral del segmento abajo, dejando 
huecos entre las figuras que restan. 
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19 - EVOLUCIÓN MARCO TRIANGULAR

AUTOR: Vicente Meavilla Seguí                                                                                                                                         

SISTEMA DE REPRESENTACIÓN: axonometría isométrica

RECURSO: contradicción de profundidad

En los nudos señalados se observa cómo elementos locales de las figuras 
se esconden detrás de otros elementos, obviando el orden lógico de posi-
ción de profundidad, creando un efecto de contradicción en el conjunto de 
la figura. 

20 - CONSTELACIÓN ESTRUCTURAL

AUTOR: Josef Albers                                                                                                                                         

SISTEMA DE REPRESENTACIÓN: axonometría trimétrica

RECURSO: interposición de profundidad

Los planos paralelos se intercambian de atrás adelante, creando diferentes 
modos de percibir la figura. En la izquierda, la cara en rojo puede apreciar-
se como la más cercana, pero en la derecha observamos como es posible 
cambiar esa percepción. Según desde qué punto se mire, sugiere distintas 
figuras espaciales.
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A – Interposición de profundidad 
B – Contradicción de profundidad 
C – Contradicción de planos normales 
D – Transformación de elementos 

 

FIGURA SISTEMA DE REPRESENTACIÓN RECURSO GRÁFICO 

 AXONOMÉTRICA CÓNICA 

A B C D Ortogonal Oblicua Plano 
inclinado 

Plano 
vertical Dimétrica Trimétrica Isométrica Caballera Militar 

1. Marco triangular            
2. Cuboide imposible            
3. Escalera imposible            
4. Cubo ilusorio            
5. Caja retorcida            
6. Tridente ilusorio            
7. Triángulo imposible            
8. Anillo ilusorio            
9. Arco cuadrangular            
10. Escalinata ilusoria            
11. Marco imposible            
12. Recorrido 
imposible 

           

13. Doble figura            
14. Segmento ilusorio            
15. Ventana imposible            
16. Nudo imposible            
17. Cruz ilusoria            
18. Secuencia ilusoria            
19. Evolución marco 
triangular 

           

20. Constelación 
estructural 

           

Tabla resumen de las principales 
características de las figuras 
imposibles analizadas.
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Las geometrías ilusorias se basan, como hemos podido comprobar, en el 
control de los principios de percepción visual y su contradicción, emplean-
do sistemas de representación tradicionales. En este sentido, se pueden es-
tablecer vínculos directos tanto con el arte figurativo, especialmente con la 
pintura, como con la representación de la arquitectura, puesto que ambas 
disciplinas se desarrollan empleando los recursos gráficos comunes a los  
sistemas de representación y aplicando críticamente los principios de per-
cepción visual, aunque las características y las necesidades serán diferen-
tes tanto para el arte como para la arquitectura.

REFERENCIAS EN EL MUNDO DEL ARTE

Aunque el periodo de mayor desarrollo de las geometrías ilusorias en el 
ámbito de arte es posterior a la difusión de las teorías científicas de prin- 
cipios del siglo XX, podemos indicar algunos ejemplos de antecedentes en 
épocas anteriores. Existen varios recursos gráficos utilizados en pinturas 
de siglos previos que son los mismos que se utilizan a la hora de dibujar 
las figuras imposibles. Teniendo en cuenta que estas pinturas se 
realizaron en pleno movimiento renacentista, cuando el sistema de 
representación en perspectiva estaba en pleno auge, utilizar este tipo de 
recursos puede haber sido por múltiples razones, como un tema 
compositivo o la búsqueda de sorpresa en el espectador. De todos 
modos, estas imágenes se consideraron una aberración a la perspectiva. 
Otros autores del momento no supieron entenderlas como una 
intención del artista sino como errores en la organización.

5 VÍNCULOS CON EL ARTE Y LA ARQUITECTURA

(8) La urraca en la horca

Pieter Breughel, 1568
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En la obra de Pieter Breughel, «la urraca en la horca» del año 1568, se 
puede ver como el arco central de la obra tiene una condición horizontal 
longitudinal con respecto al cuadro en su parte inferior, y al mismo tiempo 
esa condición se transforma en su parte superior, obteniendo una 
dirección perpendicular a la que encontrábamos en su parte inferior. Esta 
técnica es una de las más utilizadas a la hora de crear esas geometrías 
ilusorias (contradicción de planos normales), y ya la vemos por primera 
vez en el siglo XVI.

En la pintura mural del siglo XV, ubicada en la iglesia de Grote Kerk, en 
Breda (Países Bajos), vemos que la escena está enmarcada por dos arcos cu-
yas columnas laterales se encuentran en un plano más cercano que la co-
lumna del medio, que se esconde tras una mesa en el centro de la obra. Pro-
bablemente en este caso no fuera la intención del artista crear este efecto, 
y simplemente fuera un motivo para que la columna central no dividiese 
el cuadro en dos. De todos modos, se puede observar la imposibilidad del 
cuadro, y una técnica de contraposición de profundidad, donde elementos 
locales del cuadro se esconden detrás de otros elementos, cuando éstos no 
deberían estar ocultos. Este recursos es también clave a la hora de interpre-
tar y dibujar esas geometrías ilusorias estudiadas.

El periodo de mayor difusión de las geometrías ilusorias comienza a prin-
cipios de siglo XX, a partir de la difusión de las teorías científicas del mo-
mento. El arte ha sido el campo de mayor aplicación de estas teorías. Los 
artistas tomaron con gran ímpetu el desafío de representar la cuarta dimen-
sión. Este fue el fruto de diversas paradojas visuales, complejas geometrías 
que contradicen los principios de la percepción visual y espacial. La infor-
mación espacial de las imágenes creadas son algo completamente nuevo, 
llenas de ambigüedades y confusiones. 

(9) Pintura mural del siglo XV

La Anunciación del Arcángel 
San Gabriel a la Virgen María 
(Grote Kerk de Breda)
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Los recursos gráficos utilizados por los artistas son algo novedoso que 
sirvió como herramienta para la creación de figuras inexistentes, nuevos 
artefactos, y también como inspiración de obras más complejas más allá de 
lo puramente geométrico. 

El artista sueco Oscar Reutersvärd (1915 - 2002) se interesó por el tema de 
estas geometrías ilusorias, y ha sido considerado como el fundador del arte 
imposible. En 1934 empezó por componer un triángulo imposible, “Opus 
1”, a base de nueve cubos dibujados en axonométrica, que se superponen 
de una manera aceptable, pero a la vez creando un claro engaño en la rea-
lidad objetiva. Realmente no existe nada inusual en los nueve cubos, todos 
son reales, pero su colocación en el espacio tridimensional es inviable. 

Según Reutersvärd: «lo más valioso en el desarrollo de las figuras no debe 
considerarse la creación de los dibujos en sí, sino la capacidad de compren-
der que lo que se dibuja es paradójico y contrario a las leyes de la geometría 
euclidiana». Continuó por este camino de las geometrías ambiguas práctica-
mente toda su carrera como artista, dedicandose por completo a ello, com-
poniendo un gran número de figuras imposibles a lo largo de  su vida (has-
ta 2.500 figuras), y descubriendo nuevas técnicas con las que crear ese tipo 
de ilusiones. No obstante, su trabajo no fue conocido hasta más tarde. En 
1982, el correo sueco hizo un homenaje al artista dedicándole una serie de 
sellos conmemorativos con algunas de las geometrías ilusorias que había 
creado. Esto es un hecho significativo ya que se trata de un tema que tras-
ciende del ámbito específico de la ciencia o del arte para acercarse a un pú-
blico más amplio, y participa de una cultura visual en general.

(13) Colección sellos

Correo sueco 1980

Oscar Reutersvärd

(10) Izquierda:

Opus 1 (triángulo imposible)

Oscar Reutersvärd, 1934

(11) Centro:

Litografía en color nº 69/200

Oscar Reutersvärd

(12) Derecha:

Litografía en color nº 14/180

Oscar Reutersvärd
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En 1958, M.C. Escher (1898 - 1972) hace su famoso grabado llamado “Bel-
vedere”, que coje inspiración del cubo de Necker, y crea un edificio donde 
sus columnas se intercalan de la parte trasera a la parte delantera y vicever-
sa. Dos años más adelante Escher dibuja su litografía “Ascending and des-
cending” (1960), inspirado en la escalera de Penrose, donde se ve a personas 
subiendo y bajando en un camino que aparenta ser interminable, conti-
nuamente ascendiendo o descendiendo. A su vez, es una evidente transla-
ción de la tira de Möbius, la cual tiene un solo camino, una sola cara, que 
se recorre infinitamente. En 1961 crea otra de sus grabados más conocidos, 

“Waterfall”, inspirado en el triángulo imposible, donde los engaños percep-
tivos mantienen el agua en un flujo continuo, perpetuo, en el que la fuer-
za de la gravedad se niega por sí misma y produce un improbable circuito 
interminable.

(14) (15) Berlvedere

M.C. Escher, 1958

(16) Izquierda:

Waterfall

M.C. Escher, 1961

(17) Derecha:

Ascending and descending 

M.C. Escher, 1960
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Otro artista que se interesó por este mundo de geometrías ilusorias fue 
Josef Albers (1888 – 1976), conocido por sus vínculos con la Bauhaus, en la 
que fue alumno y profesor entre 1920 y 1933. Su obra fue variada, y no fue 
hasta los años cincuenta cuando comienza a realizar serigrafías a base de 
geometrías abstractas. 

Albers, como otros artistas, se interesó por los grabados debido a la li-
bertad de creación que ofrecía su producción, así como la oportunidad de 
experimentación e innovación del dibujo. Él decía que el resultado de un 
dibujo no es la aplicación de la técnica en el procedimiento, sino que es pre-
cisamente el procedimiento el que debe cuestionarse a la hora de ejecutar 
un dibujo, ya que para dar un salto cualitativo a la creación, lo que él defen-
día era que el proceso debe ser inventado. «A menudo el arte abstracto pa-
rece tan sorprendentemente nuevo […] El arte abstracto sólo significa un 
cambio en la interpretación del arte» [5].

Los grabados de Albers muestran el desarrollo de las técnicas que apli-
caba en ellos, sobre cómo los elementos, cómo la textura, la línea o el color, 
pueden dar fruto a sorprendentes experiencias visuales. Investiga la inte-
racción y la intercambiabilidad de figura y fondo, estrechamente relaciona-
do con el principio de multiestabilidad de la percepción visual de la Gestalt. 
Todos estos conceptos se pueden apreciar en la serie de dibujos «Multiplex», 
«Interlinear» y «Constelaciones estructurales». 

(18) Izquierda:

Multiplex B

Josef Alber, 1948

(19) Derecha:

Multiplex D

Josef Alber, 1948

(20) Izquierda:

Constelación estructural

Josef Alber, 1962

(21) Derecha:

Constelación estructural Alfa

Josef Alber, 1954

[5 Josef Albers - «En cuanto 
al arte abstracto», 1939
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En esta obra de Albers se observa el recurso gráfico de interposición de 
profundidad, en el que los planos paralelos se intercambian de atrás ade-
lante, creando diferentes modos de percibir la figura, creando ambigüedad 
y contradicción en la percepción espacial.

Artistas más recientes también se han interesado por continuar expe-
rimentando con las figuras imposibles. Es el caso de José María Yturralde 
(1942-), un artista de origen español que en los años setenta se interesa por 
las figuras imposibles y su condición. Su interés por las reconstrucciones 
y la experimentación con estas geometrías imposibles viene de su pensa-
miento de que la representación de estas figuras no solo tiene lugar en la 
abstracción, sino que se pueden generar en el espacio mental. Veía a estas 
figuras como el resultado de un espacio inaccesible, pero a la vez real. Al 
contrario que el resto de su obra, caracterizada por un aparente formalismo 
y precisión, estas figuras las percibía como una investigación en la idea de 
imperfección, ofreciendo una perspectiva nueva en su obra, más frágil, de 
recorridos por el tiempo; en definitiva, ofrecían una perspectiva inédita. 

(26) Izquierda:

Figura imposible, serie 
Figuras Computables

José María Yturralde, 1973

(27) Derecha:

Esquema geométrico

(24) Izquierda:

Figura imposible,   
serie cuadros

José María Yturralde, 1972

(25) Derecha:

Esquema geométrico

(22) Izquierda:

Constelación estructural

Josef Albers, 1956

(23) Derecha:

Esquema geométrico
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Por otra parte, una de las técnicas que se repiten en la obra del artista 
es la búsqueda de desarrollos centrífugos y centrípetos en la construcción 
del espacio pictórico. Esto produce la sensación de encontrarnos dentro de 
otro espacio, en una dimensión N nueva que no había logrado con sus otras 
obras anteriores. Utiliza el papel milimetrado como base para el desarrollo 
de sus figuras, actuando como un espacio de coordenadas racionales que 
se vuelven abstractas ante la imposibilidad de sus figuras. Todos estos con-
ceptos se pueden apreciar en la serie de dibujos «Formas Computables» y 
«Figuras imposibles». 

INFLUENCIA EN LA REPRESENTACIÓN DE ARQUITECTURA

Los vínculos entre las geometrías ilusorias y la arquitectura no son tan 
directos como ocurre en el mundo del arte. Las influencias significativas se 
pueden encontrar en el ámbito de la representación de la arquitectura y en 
la experimentación del dibujo expresivo más que descriptivo.

En este sentido cabe mencionar a Piranesi (1720 - 1778) como predece-
sor en la representación de espacios ilusorios, vinculado con el uso expre-
sivo de los sistemas de representación clásicos. En sus obras, forzó el 
carác-ter estático de la perspectiva renacentista al extremo, abriendo un 
nuevo horizonte de interpretaciones del espacio. En su obra “Capriccio 
di scale, arcate e capriate” (1745-50) crea una interesante técnica ilusoria: 
dos de los muros paralelos entre ellos están artificialmente conectados 
por un arco que aparece a su vez paralelo a esos muros que conecta. Es 
un engaño obvio que anticipa los objetos imposibles que serán 
explorados e investigados más adelante, en el próximo siglo, y que 
tendrán su auge en la segunda mitad del siglo XX.

(28) Capriccio di scale, 
arcate e capriate

Piranesi, 1745 - 1750
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A comienzos del siglo XX ocurrieron grandes transformaciones socia-
les y técnicas que alteraron la forma de pensar de los artistas, pero también 
de los arquitectos, y en consecuencia, afectaron a la forma de entender y 
expresar los proyectos. Se pasó de concebir la arquitectura como una serie 
de elementos y leyes preestablecias a rechazar la idea de proporciones y re-
glas universales. 

Con ello se introdujo el uso del dibujo más expresivo. Los bocetos ya no 
expresaban algo tan cuadriculado, algo tan real como es el objeto mismo, 
sino que expresaban ideas, conceptos en sí, a veces de difícil comprensión y 
con contradicciones en el propio dibujo. Esto supone una relación más es-
trecha entre los distintos campos artísticos, una conexión entre la arquitec-
tura y pintura, en la cual la representación actúa como carácter común. 

Las experimentaciones que hemos observado anteriormente en el campo 
artístico también influyen al mundo de la arquitectura, y de igual modo se 
puede ver en sus composiciones las exploraciones de un nuevo campo que 
tiene que ver con el espacio-tiempo en cuatro dimensiones.

Los arquitectos de las vanguardias europeas de los años veinte mostra-
ron mayor preferencia por la representación axonométrica como lenguaje 
de la nueva arquitectura. Este sistema de representación no fue utilizado 
hasta ese momento de una forma tan experimental, ya que anteriormente 
se utilizó de una forma más descriptiva, más técnica. Algunos de sus ras-
gos distintivos son la ambigüedad en la interpretación, la ausencia de rea-
lismo y conexión con el mundo que les rodea y la falta de objetividad visual. 
Estas cualidades se han utilizado como medios para expresar la relatividad 
del espacio y sus múltiples interpretaciones. 

Un ejemplo de este tipo de arquitectura es la que realiza Theo van Does-
burg (1883 - 1931) en el movimiento artístico De Stijl. Intenta crear una uni-
dad entre las artes, integrando en un mismo concepto arte, arquitectura y 
representación. En sus composiciones axonométricas podemos observar 
como se interrelacionan los planos horizontales y verticales en una nue-
va concepción espacial, que tiene como objetivo crear imágenes nuevas de 
comprensión enrevesada que son difíciles de trasladar al sistema diédrico.

(29) Maison particuliêre

Theo van Doesburg, 1924
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Por ejemplo, en los dibujos para el proyecto de la «maison particulière», 
del año 1924, podemos reconocer el recurso gráfico de interposición de pro-
fundidad, ya que los planos verticales y horizontales presentan transparen-
cias sin matizar las líneas, lo que crea un efecto de confusión en cuanto a la 
forma de relacionarse de los planos. No se sabe su posición exacta en el es-
pacio y producen interpretaciones ambigüas y diversas. 

La utilización de este sistema de representación y de nuevos recursos 
gráficos tiene como objetivo buscar el valor visual de la imagen en relación 
a lo que pretende expresar el autor, aunque sean elementos sin terminar de 
definir y más parecidos al de un mundo abstracto.

Desde siempre, la forma más clara e inmediara de transmitir el proyec-
to ha sido en un dibujo con sus correspondientes medidas, materiales y sus 
espacios, para que puediera construirse. Para ello utilizamos normalmen-
te las proyecciones diédricas, una forma de representación que se desarro-
lla en el Renacimiento y que se rige por unas reglas universalmente acep-
tadas. Sin embargo, con este sistema no se termina de transmitir del todo 
las intenciones del proyecto. Se necesitan nuevos recursos gráficos y nue-
vas técnicas de representación que puedan transmitir lo que el autor quie-
re expresar sobre su proyecto, las ideas y los conceptos que muestren la ver-
dadera realidad e intencionalidad del proyecto. 

Arquitectos como Peter Eisenman (1932 -) utilizan estos nuevos concep-
tos y técnicas de expresión en su proceso de creación. Realizan dibujos ex-
presivos con los que transmiten la idea de proyecto, son ambiguos y con-
tradictorios, en los que se puede observar una clara intencionalidad en la 
que se basará el proyecto futuro. 

(30) Esquema análisis espacial

Maison particuliêre

Theo van Doesburg, 1924
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En los dibujos del proyecto de la Casa VI, realizados entre 1971 y 1989 por 
Eisenman, podemos reconocer la clara intencionalidad del autor en crear 
este tipo de efetos de ambigüedad mediante la interposición de planos ho-
rizontales y verticales, añadiendole un poco más de complejidad mediante 
el color y los sombreados, que destacan algunos de los contornos y que con-
tribuyen a la contradicción de las figuras. Es interesante también ver como 
trabaja en el mismo dibujo sus distintas variaciones, y juntas contribuyen 
a una nueva forma de representar la arquitectura. 

En su modo de reproducir arquitectura se puede observar su interés en 
el proceso de creación, más que en un resultado final. Toma el proceso de 
diseño como algo fundamental, donde son de gran utilidad los diagramas 
para desarrollar una idea. En sus procesos proyectuales parte de una forma 
primaria básica a la que se le suman diversas capas de información, que ex-
plican el proceso de generación de la forma final del edificio. El uso de dia-
gramas digitales le permite experimentar con la forma, con operaciones 
como rotación, superposición o escala, entre otras. Es un proceso de inves-
tigación y experimentación que ayuda a expresar los conceptos y las estra-
tegias de intervención en cada obra, al igual que para su comprensión. 

(31) (32) (33) House VI

Peter Eisenman, 1971-1989
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Por otra parte, arquitectos como John Hejduk (1929 - 2000) utilizan una 
forma de representación única y original que se encuentra en el límite de 
la percepción visual. Utiliza el sistema de representación en axonometría 
oblicua de una manera muy particular, para la expresión y no para la mera 
descripción. Un ejemplo son los dibujos para la Diamond House B, de 1964. 
La visión que crea este tipo de axonometría es una superposición de planos 
horizontales y verticales que pueden parecer confusos y ambiguos pero al 
mismo tiempo reales. Los sombreados de las partes horizontales junto con 
la sección de algunos elementos verticales hace pensar en algunos puntos 
que hay una conexión entre los distintos planos, creando una sensación de 
pérdida de orientación de lo que está en el plano superior o inferior. El he-
cho de tener los elementos verticales orientados a 45 grados también nos 
produce esa ambigüedad de superposición de las diferentes plantas del di-
bujo. Realmente, lo que consigue con este modo de representación del es-
pacio es la sensación de percepción de varias vistas del objeto en un mis-
mo dibujo. 

(34) Diamond house B

John Hejduk, 1964
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En definitiva, a partir de los descubrimientos científicos y la reacción de 
los artistas ante este hecho, en el mundo de la arquitectura también se aban-
dona la idea estricta de claridad y disciplina de la arquitectura, influenciado 
por estas técnicas nuevas. La concepción del proyecto deja de ser una de-
ducción de carácter funcional que se realiza desde los condicionantes del 
proyecto, y se parte de un proceso intuitivo en el cual el arquitecto, en base 
a una idea, la construye mediante las nuevas técnicas que tiene a su dispo-
sición, innovando en la manera de representar arquitectura. Este tipo de 
representación resalta la idea que el proyecto de arquitectura requiere un 
nivel de abstracción grande, sobre todo en su fase de ideación, siendo la re-
presentación un recurso fundamental para expersar conceptos e ideas que 
van evolucionando a lo largo del tiempo. 

Arquitectos como Robert Venturi (1925 - 2018) defienden esta idea de 
proyectar como la única y realmente verdadera: «prefiero los elementos hí-
bridos a los puros, los comprometidos a los limpios, los distorsionados a los 
rectos, los ambiguos a los articulados, los tergiversados que a la vez son im-
personales a los aburridos que a la vez son interesantes, los convencionales a 
los diseñados,  los integradores a los excluyentes, los redundantes a los sen-
cillos, los reminiscentes que a la ver son innovadores, los irregulares y equí-
vocos a los directos y claros. Defiendo la vitalidad confusa frente a la uni-
dad transparente. Acepto la falta de lógica y proclamo la dualidad» [6].

[6] Robert Venturi -
«Complejidad y contradicción 
en la arquitectura», 1966
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Al observar las geometrías ilusorias podemos comprobar que cada par-
te de una figura imposible aislada, por lo general, es localmente posible, 
pero las partes en conjunto no producen un objeto real coherente, es de-
cir, no se puede representar en tres dimensiones a partir de material sóli-
do y continuo.

Sin embargo, gracias a la continuación del estudio de estas geometrías 
hasta la actualidad, varios autores han encontrado distintos recursos para 
construir objetos en tres dimensiones que coinciden con la apariencia de 
geometrías ilusorias. Esto ha sido posible en parte al avance de las tecno-
logías y a la disponibilidad de herramientas que permiten adentrarse en la 
exploración de estas geometrías de una forma más profunda y precisa. 

Una de las primeras aproximaciones que se han hecho ha sido la de con-
truir estructuras cuya apariencia desde cierto punto de vista parece ser la de 
un objeto imposible, pero que están totalmente vinculadas al ángulo des-
de la que las observamos. Un ejemplo son las estructuras «Ilusión Óptica» 
del escultor italiano Guido Moretti (1947 -). Se ha interesado por transfor-
mar las ilusiones ópticas propias de las geometrías en realidad. Sus escul-
turas reproducen esas figuras imposibles, utilizando el principio de la li-
bertad de elegir el punto de vista desde el que vemos las imágenes. De este 
modo, podemos observar en sus esculturas la reproducción exacta de la fi-
gura en dos dimensiones, pero solo desde un determinado punto de vista, 
o en ocasiones, desde dos.

6 EVOLUCIÓN DE LAS FIGURAS
DE 2D A 3D - OBJETOS IMPOSIBLES

(35) Pilares y paralelepípedos 
imposibles

Guido Moretti, 2009
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En el campo de los objetos puros geométricos en tres dimensiones hay 
una evolución mayor debida al control digital en 3D y a los sistemas avan-
zados para modelar y representar objetos en el espacio. Normalmente solo 
se proporciona una vista única de una figura imposible. Es inviable cons-
truir un modelo 3D que corresponda a la figura imposible sin una desco-
nexión o deformación severa de la estructura. Esto se debe a que una figu-
ra imposible es un tipo especial de dibujo en dos dimensiones que captura 
piezas 3D localmente posibles, pero la geometría general es globalmente 
inconsistente sin deformación de la estructura.

Existen dos principios fundamentales de ambigüedad en la reconstruc-
ción de objetos en tres dimensiones a partir de imágenes en dos dimensio-
nes que nos permiten crear objetos imposibles. Una es la falta de informa-
ción de profundidad de las imágenes. La otra es la libertad a la hora de elegir 
el punto de vista desde el que vemos las imágenes.

La falta de información de profundidad nos da la libertad de reconstruir 
la imagen en dos dimensiones de varias formas, ya que la proyección de la 
imagen no tiene porqué coincidir con su vista en paralelo. Es decir, no po-
demos determinar esta estructura en tres dimensiones de forma única ya 
que la imagen en dos dimensiones podría ser una imagen de, por ejemplo, 
un objeto pequeño a poca distancia, un objeto grande a larga distancia, un 
objeto grueso o un objeto delgado. Por otro lado, hay otro tipo de libertad 
al que podemos llamar la libertad de elegir el punto de vista desde el que 
vemos las imágenes, ya que generalmente no tenemos información sobre 
el ángulo desde el que las observamos. 

Estos recursos han sido utilizados por varios autores contemporáneos 
para trasladar la ambigüedad carácterística de las geometrías ilusorias a ob-
jetos en tres dimensiones. El matemático Kokichi Sugihara (1948 -), pro-
fesor en el Instituto para el Estudio Avanzado de Ciencias Matemáticas en 
la Universidad Meiji (Tokio), ha dedicado parte de su vida a crear estos ob-
jetos imposibles mediante sus conocimientos en el campo de la ciencia y 
la ingeniería. Su interés por este tema se remonta al año 1980, cuando co-
mienza a investigar sobre la automatización del análisis de dibujos es pers-
pectiva. Mediante un programa de ordenador creado por él descubrió que 
podían interpretarse las figuras imposibles como dibujos de objetos reales 
con formas inesperadas.

(36) Izquierda:

Falta de información 
de profundidad

(37) Derecha:

Libertad en la elección 
del punto de vista
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Inspirado por sus propios hallazgos, Sugihara crea varios tipos de objetos 
en tres dimensiones cuya apariencia o comportamiento parecen ser impo-
sibles. Un ejemplo de sus objetos ilusorios son los llamados «cilindros am-
biguos», que son objetos creados a partir de impresoras 3D cuya aparien-
cia cambia drásticamente en un espejo. Esta clase de objetos se basa en el 
principio de la libertad de profundidad. 

Hasta hace poco, las geometrías ilusorias se consideraban imposibles 
de controlar y de construir en la realidad, pero la complejidad de las herra-
mientas que se poseen actualmente ha permitido un desarrollo importante 
en este campo. Esto ha permitido encontrar varias técnicas para construir 
objetos 3D reales cuya apariencia coincide con las figuras imposibles, pero 
desde un determinado punto de vista.

Una de las técnicas que se han encontrado para representar las geome-
trías ilusorias en tres dimensiones es el recurso de espacio oculto, en el que 
el objeto se construye con una discontinuidad que parece conectada cuan-
do se ve desde un cierto punto de vista. Otra de las técnicas consiste en un 
recurso de superficie curva, en el que el objeto se construye con superficies 
curvas que parecen planas si las miras desde un cierto ángulo, desde un 
único punto de vista. 

El matemático Sugihara descubrió otra técnica para representar esas fi-
guras imposibles en tres dimensiones, que utiliza ángulos distintos de 90 
grados que parecen rectangulares desde un punto de vista particular. Por lo 
tanto, se le llama el «truco de la no rectangularidad». 

(38) (39) Cilindros ambiguos

Kokichi Sugihara

(40) Construcción de objetos 
en tres dimensiones a 

partir del marco triangular 
imposible de Penrose.

(41) Construcción de objeto en 
tres dimensiones a partir de la 
escalera imposible de Penrose.
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Un objeto creado a partir de geometrías ilusorias, con relaciones espacia-
les contradictorias, debería parecer muy diferente de un objeto coherente 
en tres dimensiones. Sin embargo, gracias al descubrimiento de estas 
técnicas, es posible crear a partir de estas geometrías ilusorias objetos 
físicos en el mundo real. 

Otra de las razones por las que estos descubrimientos han sido posibles 
son los avances a lo largo de los años en el mundo de la ciencia, la evolu-
ción de las matemáticas y la complejidad de las herramientas y de las tec-
nologías. Este es un campo en constante evolución, todavía por explorar, y 
que requiere de un estudio más amplio para entender toda su complejidad, 
por lo que se puede considerar como una línea abierta de investigación ha-
cia futuros estudios. 

58



Evolución de las figuras 

59



Geometrías ilusorias en el arte y la arquitectura 

60



En base al trabajo realizado podemos afirmar que la representación de 
la cuarta dimensión está directamente relacionada con el dinamismo en la 
representación de un objeto. El espacio ya no es algo rígido sino que es algo 
cambiante y maleable. A partir de esto, diversos autores exploraron nuevas 
maneras de interpretar las leyes del espacio y los principios de la represen-
tación, creando unas nuevas geometrías ilusorias, que se caracterizan por 
su ambigüedad y contradicción.

En este trabajo se han identificado cuatro categorías que engloban la gran 
mayoría de recursos gráficos utilizados para generar geometrías 
ilusorias. Después de haber analizado una serie de figuras en base a los 
recursos identificados, podemos observar que el principio más utilizado es 
la contradicción de profundidad. En estos casos los elementos de una 
figura se esconden detrás de otros, obviando el orden lógico de posición 
de profundidad, creando una inconsistencia estructural global. Es el caso 
de dos de las figuras más famosas de este campo, la escalera de Penrose y 
el triángulo imposible de Reutersvärd. 

Los sistemas de representación tienen un rol fundamental en el 
control de las geometrías ilusorias. En base al estudio realizado podemos 
deducir que el sistema de representación más utilizado es la 
axonometría isométrica. Su condición de paralelismo hace que sea la 
preferida por los autores, por su ambigüedad interpretativa y la ausencia 
de realismo que la caracteriza. Alguna de las figuras elementales sobre la 
cual se basan evoluciones más complejas emplean este sistema de 
representación, como por ejemplo el marco triangular de Penrose o el 
segmento ilusorio de Zenon Kulpa, así como la gran mayoría de figuras 
proyectadas por Reutersvärd.

Con el descubrimiento de la primera figura imposible, el mundo de la 
percepción visual ha experimentado un gran cambio, al igual que la 
forma de expresión y de experimentación en el mundo del arte y 
arquitectura. Son muchos los autores del campo artístico que se han 
visto influenciados por estos descubrimientos, directa o indirectamente, 
a la hora de crear sus obras y de expresar sus ideas. El estudio en detalle 
de las obras de algunos autores en el mundo del arte muestra como existe 
una aplicación casi directa de los recursos identificados en el análisis de 
las geometrías ilusorias. 

Conclusiones
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Sin embargo, en el ámbito de la representación de la arquitectura he-
mos podido comprobar que la relación con los recursos gráficos no es tan 
evidente, aunque si tiene una repercusión de un modo más indirecto. Se-
gún el estudio realizado podemos afirmar que estas técnicas se utilizan en 
la experimentación del dibujo expresivo más que descriptivo. 

Las geometrías ilusorias han estado presentes en el mundo de la ciencia 
y el arte durante años, y no cabe duda de que en un futuro seguirán evolu-
cionando y creando nuevas ilusiones. Podemos afirmar que en el panorama 
actual el mayor desafío reside en la construcción de objetos físicos que res-
pondan a los principios de las geometrías ilusorias, buscando un desarro-
llo para pasar del mundo de la representación gráfica al mundo real. Con el 
uso del ordenador y la evolución de las tecnologías se ha facilitado un con-
trol más directo de estas geometrías, introduciendo una experimentación 
que precisa de razonamientos más complejos, y que sin duda puede cons-
tituir una línea de investigación abierta para futuros estudios. 
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