
La paradoja La paradoja óóptica de los cubosptica de los cubos

EstereografEstereografíía en a en 
el planoel plano

Concavidad y Concavidad y 
convexidadconvexidad
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¿¿Cubos cCubos cóóncavos o convexos?ncavos o convexos?

La representaciLa representacióón bidimensional del cubo en el n bidimensional del cubo en el 
plano en forma de hexplano en forma de hexáágono da lugar a una gono da lugar a una 
ilusiilusióón n óóptica. ptica. 
Dos imDos imáágenes son posibles, una cgenes son posibles, una cóóncava o una ncava o una 
convexa. convexa. 
Desde los mosaicos romanos a modestos Desde los mosaicos romanos a modestos 
pavimentos, desde lujosas catedrales a pobres pavimentos, desde lujosas catedrales a pobres 
viviendas, podemos topar con esta viviendas, podemos topar con esta 
representacirepresentacióón estereogrn estereográáfica. fica. 
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VeronaVerona 
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En la ropaEn la ropa



MMáás ropas ropa



Rejas canal Rejas canal 
(Venecia)(Venecia)



Tapa Tapa 
(Santiago de (Santiago de 
Compostela)Compostela)



VasarelyVasarely 
Budapest)Budapest)



El dodecaedro rEl dodecaedro róómbicombico

El dodecaedro rEl dodecaedro róómbico llena el espacio y mbico llena el espacio y 
tambitambiéén ofrece la misma perspectiva.n ofrece la misma perspectiva.
Algo que se aprecia bien en uno de sus Algo que se aprecia bien en uno de sus 
truncamientos: el panal de abejas.truncamientos: el panal de abejas.



PanalPanal
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