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ESPACIALIDAD DEL HIPERCUBO

Interconexiones: cada una de las caras de los 
cubos tiene otra cara hermana en otro de los cu-
bos que le son paralelos. De este modo, como se 
demostrará posteriormente  en el desarrollo ma-
temático, existen 24 conexiones que deben ser 
abordadas en el proceso de proyecto. Se ha esta-
blecido la regla física de que se puede pasar de un 
cubo al otro a partir de la continuidad de los sue-
los, motivo por el cual se deben tener en cuenta 
todas las transiciones desde cada una de las caras 
de cada espacio a sus vecinos.

Transiciones: El paso de un cubo a otro se rea-
liza linealmente (al menos perceptivamente), no 
obstante, al tratarse de ocho cubos entrelaza-
dos perpendicularmente entre ellos, el espacio se 
pliega al realizar la proyección en 3 dimensiones. 
La falta de percepción de la cuarta dimensión 
hace necesario ir girando los cubos en todas di-
recciones para estudiar al mismo tiempo las inter-
conexiones y la lógica interna de los huecos en el 
interior del cubo.

3D-Landia: En la novela “Flatland” de E. Abbo-
tt, se trata de imaginar cómo sería la existencia, 
el habitar, en mundos de 1,2 y también 4,5,...10 
y más dimensiones. En nuestro caso facilita la 
comprensión fijarse en el hecho de que en 4 di-
mensiones el espacio se “pliega”. Mientras que si 
disponemos 5 habitaciones cuadradas en forma 
de cruz en 3 dimensiones, precisaríamos de una 
sexta para poder realizar la mayoría de transicio-
nes, en 4 dimensiones esta transición es factible 
al disponer de más espacio. Del mismo modo le 
ocurriría si imaginásemos un mundo 2D en el que 
avanzaríamos en línea recta trasladándonos del fi-
nal al inicio de nuestra trayectoria. Nosotros,  ha-
bitantes de 3D-Landia que podemos percibir las 
tres dimensiones, veríamos que esa línea recta es 
un bucle, mientras que para el habitante del mun-
do bidimensional, simplemente sería una continui-
dad infinita. Estaría atrapado dentro del cubo. Del 
mismo modo nosotros quedamos atrapados en el 
hipercubo, al ser incapaces de visualizarlo desde 
fuera.


