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Las pinturas tradicionales de la cultura oriental consolidaron el uso de la 
perspectiva paralela en la esfera artística de Asia. Libre de mecanismos com-
plicados en su ejecución, la perspectiva paralela permitió enriquecer el di-
bujo otorgándole una visión tridimensional homogénea del espacio. El tema 
más popular de la pintura tradicional coreana era el paisaje natural, pero 
con el transcurso del tiempo comenzaron a incorporar elementos arquitec-
tónicos de manera signifi cativa hasta convertirse en el principal medio di-
fusor de éste.

El objetivo de este trabajo es el estudio de la representación gráfi ca en 
Corea a través de las pinturas de la dinastía Joseon de los siglos XVIII y XIX 
con el fi n de comprender el control geométrico de las formas que poseían 
los pintores del Joseon. Esto viene motivado por los escenarios arquitectó-
nicos recreados con el uso de la perspectiva paralela en obras pictóricas de 
grandes dimensiones. 

La metodología fundamental que se ha aplicado es el análisis gráfi co. De 
manera general, se ha dibujado sobre la pintura original realizando traza-
dos de líneas que contribuyeran a la comprensión de los principios del uso 
de la perspectiva paralela. Para ello, se ha seleccionado cinco pinturas do-
cumentales de los siglos XVIII y XIX y para cada uno de los casos de estu-
dio, se ha realizado la comprobación gráfi ca mediante el trazado de las rec-
tas paralelas que forman un ángulo oblicuo con la dimensión horizontal de 
la superfi cie plana. 

La aportación más relevante ha sido la determinación de los criterios de 
dibujo empleados, especialmente patentes en los casos en los que ha sido 
posible comparar los dibujos con los edifi cios que representan y que existen 
todavía en la actualidad. En consecuencia, se ha comprobado que el dibujo 
de los palacios se reduce a dos tercios de su dimensión real y en el caso del 
patio —que rodea al palacio, enmarcándolo— suele aumentar su dimen-
sión en la representación frente a la realidad. Por tanto, se podría decir que 
la principal contribución del trabajo ha sido el análisis gráfi co de un méto-
do tradicional de representación en Corea con el conocimiento de la apli-
cación reglada de la perspectiva en Occidente.

P  
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Resumen





Objeto de estudio

La dinastía Joseon (s. - ) fue el período más longevo en la historia mo-
nárquica que ha tenido la península coreana. Durante estos cinco siglos se 
sentaron las bases culturales, ideológicas y artísticas que han trascendido 
hasta nuestros días. Una de sus manifestaciones más representativas han 
sido las pinturas, que fueron elaboradas por los pintores de la Ofi cina Real 
de Pintura de la corte que existió desde los inicios de este periodo.  

El profesor de la Universidad de Seúl Hwi-Joon Ahn afi rmaba en la His-
toria de la pintura de Corea1  que los siglos  y  representaron el pe-
riodo de mayor auge de las pinturas del Joseon. El artífi ce fue el rey Yeon-
gjo (1694-1776), un amante del dibujo que permitió que desde el comienzo 
de su reinado en 1724 proliferasen las obras artísticas que se conservan hoy 
en los museos de Corea del Sur. 

El objeto del trabajo es el estudio de la representación gráfi ca en las pin-
turas del Joseon de los siglos  y  (fi g. 1) desde el punto de vista del 
control geométrico de los elementos arquitectónicos. Se trata de obras rea-
lizadas en formatos de gran tamaño que frecuentemente utilizan la pers-
pectiva paralela.

Introducción

1. A , Hwi-Joon. 2000. 
Hankook Hwehwasa (transcrito 
del coreano. La traducción en es-
pañol sería: Historia de la pintu-
ra de Corea). Seúl: Sigongsa. 416 
páginas.

Fig.1. Pintura de los 
Palacios del Este, conocido 

en coreano como el 
Donggwoldo. 1828-1830.
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La perspectiva paralela que se analiza en este trabajo es un modo de re-
presentar que tuvo un largo recorrido en la historia del dibujo. En Orien-
te, tendría sus orígenes en la tradición consolidada en las pinturas chinas 
(fi g. 3) que infl uyó directamente en la representación gráfi ca desarrollada 
en Corea (fi g. 4).

En Occidente, podemos considerar que hubo precedentes en la cultu-
ra grecolatina (fi g. 5) y tuvo una gran repercusión en la arquitectura militar 
(fi g. 6) hasta que a fi nales del siglo  conformaría un sistema de repre-
sentación basado en la proyección oblicua paralela.

 

Fig.2. de izq-dcha: Esquema 
de la representación por 
perspectiva paralela; 
fragmento ampliado de la fi g.1

Fig.3. (izq): pintura china 
del siglo  (fi nales de la 
dinastía Tang) representado 
en perspectiva paralela.

Fig.4. (dcha): pintura 
coreana del Joseon que 
retrata un aniversario de 
bodas, está representado en 
perspectiva paralela. 1781

Fig.5. (dcha): Fragmento 
de cerámica grecorromana, 
s.  a.C.

Fig.6. (izq.): Dibujos de F. 
Giorgio Martini representados 
en perspectiva paralela, 1490.
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Estado de la Cuestión

La revisión bibliográfi ca y documental que sustenta este trabajo se esta-
blece en dos partes. Por un lado, los antecedentes y teorías existentes en la 
cultura occidental sobre el dibujo y en particular, la representación arqui-
tectónica por perspectiva paralela. Por otro lado, se hace un repaso por la 
situación actual de los estudios sobre métodos gráfi cos empleados en las 
pinturas coreanas del Joseon. En este sentido, la dominante infl uencia oc-
cidental en el mundo artístico que consigue abocar a la sistematización del 
lenguaje gráfi co me lleva a plantear un trabajo que compare los recursos 
empleados en el control geométrico de las formas en Europa para el estu-
dio de las pinturas coreanas.

Para este TFG que quiere abordar el análisis de la perspectiva paralela re-
sulta inevitable repasar los orígenes y las aplicaciones en una línea del tiem-
po que permita entender la evolución del dibujo. El número publicado en 
septiembre de 1981 por la revista alemana DAIDALOS permite adquirir una 
visión general desde los tiempos de Vitruvio hasta el Movimiento Moder-
no. En nuestro caso, el artículo que interesa es el de “La metamorfosis de la 
axonometría”2 que cuenta la relevancia que comenzó a tener la perspectiva 
paralela en Occidente a fi nales del siglo  con la perspectiva militar (fi g. 
7 izq.) y posteriormente en el siglo  para representar piezas técnicas de 
la cadena de producción (fi g. 7 dcha.).

De una manera más específi ca y precisa, el artículo de Eduardo Caridad 
Yañez —arquitecto y profesor de la E.T.S.A. de La Coruña— “Axonometría 
como sistema de representación” facilita la comprensión del desarrollo de 
la perspectiva paralela que tuvo sus primeras manifestaciones en las cerá-
micas grecorromanas y su culmen en la sistematización a fi nales del siglo 

. Para este artículo, Caridad Yañez se basó en los textos del historiador 
de arte Yve-Alain Bois3 y, sobre todo, en el libro de Massimo Scolari Obli-
que drawing: A history of anti-perspective (2012).

Hoy en día existen muchos trabajos de investigación sobre el control 
geométrico en el dibujo arquitectónico en Occidente. Para tratar de ma-

2. B , Yve-Alain. 1981. “Me-
tamorphosis of Axonometry”. Dai-
dalos Berlin Architectural Journal 
(Berlín), número de septiembre, 
páginas 40-58.

3. Ibidem.

Fig.7. (izq.): Kirche 
St. Margarethen de 

Jakob Meyer, 1671.

Fig.7. (dcha.): Perspectiva 
isométrica de W. Farish, 1822.
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nejar la información necesaria en el desarrollo del objeto de trabajo, se ha 
decidido acotar a tres autores principales: José María Gentil Baldrich, Mi-
guel Ángel Alonso Rodríguez y Ana López Mozo, arquitectos y todos ellos 
miembros del mundo académico. En sus escritos comparten la idea de que la 
geometría descriptiva que conocemos hoy es el resultado de la sistematiza-
ción de los métodos gráfi cos después de siglos de experiencia y práctica.

En este punto, quisiera aclarar que para las citas tomadas de la tesis doc-
toral de Miguel Ángel Alonso Rodríguez4 y el libro de Massimo Scolari5 no 
se indican la página porque son documentos a los que no he podido acce-
der desde el cierre de la ETSAM —derivado del Estado de alarma actual— 
y sólo estoy en posesión de las citas tomadas a mano durante las consultas 
realizadas en el archivo de la biblioteca entre febrero y marzo del presente 
año sin haber apuntado la página de referencia. Tampoco he tenido la posi-
bilidad de acceder virtualmente a estos dos documentos porque ambas ca-
recen de una edición digital. 

Para realizar los casos de estudio de la pintura coreana se ha partido de 
tesis y publicaciones de autores coreanos como Hoyoung Kim —profesor 
del departamento de arquitectura de la Universidad Nacional de Chonnam 
en Corea— que analiza en “The Exemplifi cational Use of Perspective in the 
Late Joseon Dynasty”6 el tipo de representación empleado en los dibujos de 
la arquitectura palaciega entre los siglos - . Este autor menciona el 
uso de la perspectiva paralela además de la perspectiva lineal usada a fi na-
les del siglo  mediante un estudio comparado con cuadros occidentales. 
Este artículo me llevó a consultar una de las fuentes en la que H. Kim fun-
damentaba las infl uencias occidentales; se trata de la historiadora de arte 
Song-mi Yi7 que es una reconocida fi gura en el ámbito académico de Co-
rea e internacional por sus contribuciones bilingües (coreano-inglés) de es-
tudios dedicados a las pinturas del Joseon. Otro autor relevante para este 
trabajo es Ho-Jeong Kim —profesora asociada del departamento de arqui-
tectura de la Universidad Dankook en Corea— que se centra en el análisis 
gráfi co de la perspectiva paralela del Donggwoldo (pintura de los palacios 
del Este, fi g. 8) en “A study on the 19th Century Depiction of Parallel Pro-
jection in Donggwoldo.”8 

4. A  R , Mi-
guel Ángel. 1991. La axonometría 
o El espejismo científi co de la rea-
lidad: práctica y regla como téc-
nica descriptiva. Tesis doctoral de 
la Universidad Politécnica de Ma-
drid.

5. S , Massimo. 2012. 
Oblique drawing: A history of an-
ti-perspective. Massachusetts: The 
MIT Press; 359 páginas.

6. K , Hoyoung. 2018. The 
Exemplifi cational Use of Perspecti-
ve in the Late Joseon Dynasty. Jour-
nal of Asian Architecture and Buil-
ding Engineering, volumen 17, nú-
mero 2, mayo, páginas 261-268.

7. Y , Song-mi. 2014. Wester 
infl uence on Korean painting of 
the Late Chosun Period. The Aca-
demy of Korean Studies, pdf 6 pá-
ginas.

8. K , Ho-Jeong. 2014. A Stu-
dy on the 19th-Century Depic-
tion of Parallel Projection in Don-
ggwol-do. Journal of Asian Archi-
tecture and Building Engineering, 
volumen 13, número 2, mayo, pági-
nas 263-270.

Fig.8. (imagen inferior): 
Estudio de la perspectiva 
paralela en la pintura del 
Donggwoldo realizado 
por Ho-Jeong Kim.8
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A la vista del estado de la cuestión, en el ámbito académico de Corea, se 
ha hecho una aproximación al estudio de la representación gráfi ca desde la 
disciplina arquitectónica a través de las pinturas de la dinastía Joseon, pero 
falta profundizar en una metodología clara como ocurre en Occidente des-
de la sistematización. Esta inquietud es lo que da paso a plantear los obje-
tivos del epígrafe siguiente.
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Objetivos y fuentes

El objetivo de esta investigación es analizar y comprender el control geomé-
trico del dibujo en Corea durante los siglos  y  a través de las pin-
turas del Joseon. Este objetivo principal se concreta en los siguientes obje-
tivos específi cos:

• Explicar la evolución del lenguaje gráfi co en Occidente que sirva de                   
base para entender su sistematización.
• Visibilizar el uso de la perspectiva paralela en Corea y Occidente. 
• Profundizar en la perspectiva paralela en Corea mediante un acerca-
miento que sigue una metodología hipotético-deductivo a partir de pin-
turas de un periodo especialmente relevante.
• Encontrar las similitudes o diferencias en el uso de la perspectiva para-
lela en Corea y Occidente a través de las pinturas más signifi cativas de 
los siglos - .

Las fuentes empleadas para abordar el conocimiento del lenguaje gráfi co en 
Occidente han sido fuentes gráfi cas y fuentes escritas recogidas en los tra-
bajos de investigación de los autores citados en el estado de la cuestión. En 
el caso de las fuentes gráfi cas de la cultura clásica representadas en vasijas 
y frescos son fotografías. De los dibujos y bocetos realizados durante el gó-
tico son las que se han conservado en los cuadernos de viaje (fi g. 9) como 
el de Villard de Honnecourt (aprox. 1300). Del Renacimiento, el Codex At-
lanticus (aprox. 1478) de Leonardo da Vinci (fi g. 10) y de la arquitectura mi-
litar varios tratados como el Tratatto di architettura civile y militare (aprox. 
1490) de F. Giorgio Martini. Las fuentes originales que recogen la sistema-
tización del lenguaje gráfi co son el libro de Abraham Bosse Manière uni-
verselle de M. Desargues, pour pratiquer la perspective par petit-pied, com-
me le géométral (1643) y Geometrie descriptive (1799) de Gaspard Monge.

Para el estudio de la representación gráfi ca en Corea, no existen fuentes 
escritas sobre la perspectiva paralela de la dinastía Joseon. Se ha empleado 
la visión occidental en el uso de la perspectiva paralela históricamente y los 
usos actuales de la tratadística de la geometría descriptiva de Occidente. A 
diferencia de la escasez de fuentes escritas originales, han sido fundamen-
tales las fuentes pictóricas procedentes de archivos digitales de organismos 
ofi ciales de Corea con el fi n de analizar los estudios de casos por métodos 
gráfi cos. Adicionalmente, se han consultado fuentes académicas de escue-
las de arquitectura en Corea relacionados con el estudio de la perspectiva 
en las pinturas del Joseon.

Fig.9. (imágenes superiores): 
Fotografía del cuaderno de 
viajes de Villard de Honnecourt 
y sus dibujos, hacia 1300.

Fig.10. (imágenes superiores): 
Cubierta del Codex Atlanticus 
y dibujo de una ballesta de 
Leonardo da Vinci, 1478-1519.
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Metodología

La metodología de este trabajo se enmarca en un análisis hipotético deduc-
tivo, es decir, que parte del análisis de casos particulares mediante compro-
baciones gráfi cas para llegar a una hipótesis general con los conocimientos 
de la geometría descriptiva en Occidente. Para ello, el trabajo se estructura 
en tres partes: dos capítulos teóricos y uno práctico reservado para el aná-
lisis gráfi co que irá acompañado de las conclusiones. La intención es per-
mitir una comprensión progresiva de la perspectiva paralela.

Se comienza desde lo familiar a lo desconocido, razón por la que el pri-
mer capítulo está dedicado a la cultura occidental. A través de la evolución 
histórica se podrá entender el largo recorrido que ha tenido la perspectiva 
paralela en Occidente hasta su sistematización. En el cierre de este capítulo 
se explica brevemente los mecanismos utilizados hoy en día por la geome-
tría descriptiva, un conocimiento necesario para entender el procedimien-
to gráfi co empleado posteriormente.

El siguiente capítulo es la inmersión al marco contextual y teórico de las 
pinturas documentales de la dinastía Joseon. Se explican los trabajos de in-
vestigación que se han realizado hasta la actualidad en lo referente a la re-
presentación gráfi ca de estas pinturas en el que predominan la perspectiva 
paralela. Además, se aludirá a las infl uencias que han contribuido al desa-
rrollo de esta representación.

A continuación, en el capítulo 3 y más relevante de este trabajo, se es-
tablecen cinco casos de estudio de las pinturas del Joseon del siglo  y 

 que fueron realizadas con perspectiva paralela. Para todas ellas, se rea-
lizará una primera comprobación común: confi rmar que las pinturas han 
sido representadas con perspectiva oblicua. Este paso se demuestra dibu-
jando líneas paralelas sobre la pintura original. El segundo paso (fi g. 11-13), 
que concierne a tres de los casos que representan los palacios de Seúl, se-
guirá una metodología gráfi ca que se detalla en el capítulo correspondien-
te. Al tratarse de construcciones que se conservan hasta el día de hoy, tiene 
valor la comparación de las dimensiones reales de los edifi cios que permi-
te descifrar los criterios gráfi cos que se emplearon hace más de doscientos 
años en Corea.

Fig.11. (izq.) Paso 1: Se dibuja 
el contorno del palacio y el 

patio (tomado del capítulo 3).

(dcha. superior):  Se 
aísla la planta obtenida 

del dibujo original.

(dcha. inferior): Se pasa 
a proyección plana.
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Fig.12. Se escala la proyección 
a partir de la planta real.

Fig.13. Se comparan las 
mediadas reales con las 
medidas proyectadas.
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Sobre usos y denominaciones

Es frecuente encontrar en artículos académicos que estudian la represen-
tación gráfi ca, tanto en la cultura occidental como en la coreana, el térmi-
no proyección de manera indiscriminada para referirse en todas las épocas 
a cualquier tipo de representación, porque así es como lo entendemos en 
la actualidad. Sin embargo, el uso de la idea de proyección para explicar la 
concepción y el funcionamiento de la perspectiva paralela se generalizó a 
partir del siglo , cuando se conformaron el conjunto de los sistemas axo-
nométricos. Hablar de ‘proyección’ antes de ese momento no tiene senti-
do; la perspectiva paralela se usaba desde la Antigüedad sin esas implica-
ciones de concepto y reglas.

Por tanto, se ha creído conveniente denominar ‘perspectiva paralela’ a 
lo que se suele denominar hoy en día axonometría en los casos de estudio 
que se abordan en este trabajo por pertenecer a un periodo en el que no se 
habían sistematizado estos usos. 





Las primeras manifestaciones de la perspectiva paralela en Occidente se re-
montan a más de dos mil años atrás. Miguel Ángel Alonso Rodríguez pre-
senta en La axonometría o El espejismo científi co de la realidad: práctica y 
regla como técnica descriptiva (1991) la perspectiva grecolatina como una 
combinación de la perspectiva lineal y la perspectiva paralela.

El análisis de la representación grecolatina demuestra que estos 
procedimientos unas veces tienden hacia el paralelismo de las 
rectas de profundidad, y otras hacia la convergencia.9 

Lo cierto es que esto no es más que la punta del iceberg porque la pers-
pectiva paralela se afi anza después de una evolución en el manejo del di-
bujo que comenzó con la representación en dos dimensiones hasta que se 
adquiere la comprensión espacial para representar en tres dimensiones. 

En el recorrido temporal del siguiente apartado, no se pretende abarcar 
de manera exhaustiva un estudio histórico de la evolución de los métodos 
de representación gráfi ca en general. Se resaltan solamente los periodos y 
autores más relevantes en la evolución del lenguaje gráfi co que ayuden a 
comprender el desarrollo de la perspectiva paralela y su posterior sistema-
tización, desde el punto de vista de este trabajo.

La evolución del lenguaje gráfi co y su sistematización

[…] Históricamente la comunidad que ha empleado el lenguaje 
gráfi co ha sido bastante limitada, y en algunos momentos muy 
cerrada, como es el caso de los gremios medievales de canteros. Por 
otro lado, la investigación histórica ha tratado de encontrar para 
cada lenguaje gráfi co un inventor (Brunelleschi o van Eyck para la 
perspectiva, Monge para el sistema diédrico). Tendremos también 
ocasión de demostrar que, en realidad, estos personajes tuvieron 
en cada caso una importante contribución a la sistematización o 
gramatización de lenguajes que venían evolucionando lentamente 
con anterioridad, pero está fuera de lugar considerarlos creadores 
de ellos.10

El lenguaje gráfi co ha sido desde la Antigüedad una manera de comunicar 
los aspectos más trascendentales de cada momento. Lo que ha diferido ha 
sido el método de representación, bien sea de una idea o de una realidad, 
con los recursos y conocimientos de la época.

Los egipcios recurrieron a la representación en dos dimensiones que 
seguramente no respondía a una idea espacial sino a unas «necesidades 

. La perspec  va paralela en Occidente

9. A  R , Miguel 
Ángel. 1991. La axonometría o El 
espejismo científi co de la realidad: 
práctica y regla como técnica des-
criptiva. Tesis doctoral de la Univer-
sidad Politécnica de Madrid.

10. G  B , J.M. 
Representación de la arquitectura: 
aproximación a su estructura y gé-
nesis como lenguaje. Tesis doctoral 
de la Universidad de Sevilla, 1983; 
páginas 23-24.

Fig. 14. Mosaico de la casa 
del poeta. Nápoles, 70 d.C.
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fi gurativas»11  según indica Alonso Rodríguez. En la (fi g. 15) se observa que 
la planta está fl anqueada por unas elevaciones “abatidas” sobre el mismo 
dibujo. 

El plano de arquitectura más antiguo conocido en Occidente, es el pla-
no de la abadía de Sankt Gallen (fi g. 16). En el texto de Ana López Mozo12 
puntualiza que «refl eja un programa gráfi co de necesidades, no el proyec-
to o reproducción de un edifi cio concreto.»13

En un fragmento ampliado, se aprecia cierta similitud con el principio 
de representación observado en los dibujos egipcios. Alrededor del esque-
ma en planta aparecen las elevaciones de lo que serían los arcos del claus-
tro (fi g. 17).

Años más tarde, el plano de Canterbury (siglo XII), que presenta unos 
dibujos más elaborados que el plano de Sankt Gallen, muestra también 
las elevaciones más representativas “abatidas” junto a la planta (fi g. 18).

Fig. 16. (arriba-izq.): Plano 
de la abadía de Sankt 
Gallen. Hacia el año 830.

Fig. 17. (abajo-izq.): 
Ampliación de la fi g.16 de la 
abadía de Sankt Gallen.

Fig. 18. (dcha.): Plano 
de Canterbury, s. XII.

11. A  R , Miguel 
Ángel. 1991. La axonometría o El 
espejismo científi co de la realidad: 
práctica y regla como técnica des-
criptiva. Tesis doctoral de la Univer-
sidad Politécnica de Madrid.

12. L  M , Ana. 2018. El 
control geométrico de la forma en 
el trabajo del arquitecto. Proyecto 
docente e investigador de la UPM. 
E.T.S. Arquitectura.

13. L  M , Ana. 2018. El 
control geométrico de la forma en 
el trabajo del arquitecto; pág. 58.

Fig. 15. El jardín de Rekh-
mi-re. 1580 a.C.
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Ambas representaciones guardan relación con los aspectos espaciales 
marcando cierta distancia con las intenciones manifestadas en los dibu-
jos de Egipto.   

En el gótico, durante el siglo XIII, los dibujos de arquitectura comienzan 
a representar plantas y alzados (fi g. 19) de manera coordinada en un mis-
mo plano como indica López Mozo.14 Lo que es realmente revelador es que 
en los dibujos en planta de Villard de Honnecourt aparecen las proyeccio-
nes de las bóvedas que indicaría que ya por aquel entonces, existía la con-
cepción espacial de los edifi cios. Solo sería cuestión de tiempo que apare-
ciese la representación tridimensional.

Es en las representaciones tardomedievales cuando se podría pensar que 
vuelve a aparecer la perspectiva paralela de la mano de Ambrogio Lorenzet-
ti en su fresco de 1320: Ciudad junto al mar (fi g. 20). En opinión de Eduar-
do Caridad Yañez «ésta es uno de los primeros intentos conocidos —según 
parece— de utilizar el paisaje como tema pictórico, y constituye un ejemplo 
de uso riguroso de la perspectiva paralela.»15 Sin embargo, esta obra quedó a 
la sombra de otras pinturas representadas en perspectiva lineal por los her-
manos Lorenzetti, a los que Panofsky consideraba como los grandes precur-
sores de la perspectiva: «La importancia de un cuadro como “La Anuncia-
ción” de Ambrogio Lorenzetti reside, por un lado, en el hecho de que todas 
las ortogonales visibles del plano de la base están por primera vez orienta-
das sin duda alguna, y con plena conciencia matemática, hacia un punto.»16 
Por consiguiente, todo indicaba que el lenguaje gráfi co había llegado a un 
momento decisivo de pre-sistematización.17

14. L  M , Ana. 2018. El 
control geométrico de la forma en 
el trabajo del arquitecto. Proyecto 
docente e investigador de la UPM. 
E.T.S. Arquitectura.

15. C  Y , Eduardo. 
1994. “Axonometría como sistema 
de representación”. Rev-BAETSA (A 
Coruña), número 18, pág. 18.

16. A  R , Mi-
guel Ángel. 1991. La axonometría 
o El espejismo científico de la rea-
lidad: práctica y regla como técnica 
descriptiva. Tesis doctoral de la Uni-
versidad Politécnica de Madrid.

17. Término acuñado por J. M. 
Gentil Baldrich en la Tesis docto-
ral Representación de la arquitectu-
ra: aproximación a su estructura y 
génesis como lenguaje; pág. 245.

18. A  R , Mi-
guel Ángel. 1991. La axonometría 
o El espejismo científico de la rea-
lidad: práctica y regla como técnica 
descriptiva. 

Fig. 19. Dibujos del Album de 
dessins et croquis de Villard 
de Honnecourt, 1201-1300.
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El dogma de la evolución, aplicado al estudio de la representación 
gráfi ca, describe, de esta manera, los pasos seguidos por la 
perspectiva a comienzos del Renacimiento. Se trata de los orígenes 
de una forma de representación que va a satisfacer, en gran medida, 
las necesidades fi gurativas de la cultura occidental durante cuatro 
siglos.18

Durante el Renacimiento (siglos - ) se consolidó la perspectiva li-
neal con las aportaciones de Filippo Brunelleschi (1377-1446) y la contribu-
ción teórica de Leon Battista Alberti (1404-1472) con la publicación de Los 
tres libros de la pintura (1436) siendo «el primero en compilar un método 
práctico, riguroso, para realizar la perspectiva.»19 y Piero della Francesca en 
su tratado Prospectiva pingendi (hacia 1475). Lo destacable de este último, 
no son sólo los dibujos de arquitectura sino la representación minuciosa 
de fi guras geométricas que muestran un procedimiento riguroso en el con-
trol de las formas (fi g 21). 

Fig. 20. Ciudad junto al mar 
de Ambrogio Lorenzetti, 1320.

18. A  R , Mi-
guel Ángel. 1991. La axonometría 
o El espejismo científico de la rea-
lidad: práctica y regla como técnica 
descriptiva. Tesis doctoral de la Uni-
versidad Politécnica de Madrid. 

19. Ibidem.

Fig. 21. Dibujos geométricos 
en Prospectiva pingendi de 
Piero della Francesca, 1475.
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Estos acontecimientos en el seno del Renacimiento italiano invitan a la 
interpretación de que hubo una mayor acogida de la representación con 
perspectiva lineal. Pero lo cierto es que la perspectiva paralela —que tiene 
un precedente en las perspectivas grecolatinas que se suele ignorar— no 
quedó abandonada durante el auge de la perspectiva lineal, sino que coexis-
tió en un segundo plano hasta que logró destacar más adelante, a media-
dos del siglo , con la especialización en el dibujo militar. Prueba de ello 
son las representaciones del Codex Atlanticus de Leonardo Da Vinci (fi g. 
22), que habría sido el precursor de la perspectiva paralela que se consoli-
daría en los tratados sobre arquitectura militar. Al menos así lo cree Cari-
dad Yañez al considerar los dibujos del Trattato di architettura civile y mili-
tare (hacia 1490) de Francesco di Giorgio Martini como «un claro heredero 
de la tradición dibujística de Leonardo da Vinci»20 aunque todavía «se tra-
ta de aproximaciones empíricas. […] El entendimiento como una proyec-
ción tardaría mucho en llegar».21

En este sentido, habría que destacar, por un lado, la fi gura de Giacomo 
Castriotto y Girolamo Maggi por su tratado de Della fortifi catione delle cit-
tá (1564) en el que resalta una ilustración que mezcla el uso de la perspecti-
va paralela con la perspectiva lineal.22 Por otro lado, serían destacables, las 
perspectivas militares de Jacques Perret de Chambéry (fi g 24) que son de 
las más conocidas en este ámbito.

Fig. 22. Dibujos del Codex 
Atlanticus de Leonardo 
da Vinci. 1478-1519.

Fig. 23 (izq.). Perspectiva 
militar deFrancesco di 
Giorgio Martini. 1490. 

Fig. 24 (dcha.). Des 
Fortifi cations et artifi cies 
de architecture et 
perspective, Jacques Perret 
de Chamberry. 1601.

20. C  Y , Eduardo. 
1994. “Axonometría como sistema 
de representación”. Rev-BAETSA (A 
Coruña), número 18, pág. 21.

21. L  M , Ana. 2018. El 
control geométrico de la forma en 
el trabajo del arquitecto; pág. 68 y 
75.

22. Apreciación de Massimo 
Scolari en Oblique drawing: A histo-
ry of anti-perspective.
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Debido a la trascendencia del Renacimiento italiano en la cultura occi-
dental, ha sido inevitable centrar el discurso de la evolución de la perspec-
tiva paralela en las personalidades italianas, pero sería preciso en este pun-
to, recalcar en las aportaciones que hicieron otros países europeos. En el 
dibujo de la iglesia del Hospital de Esslingen (1510) de Hans Böblinger (fi g. 
25) que podríamos considerar representado por perspectiva paralela es un 
ejemplo de lo que hoy se conoce como perspectiva caballera. Le precede-
rían Jacques Androuet du Cerceau (fi g. 26) con dibujos en “caballera” y los 
arquitectos Jakob Meyer (fi g. 27 ) y Daniel Hartmann (fi g. 28) con respec-
tivas perspectivas militares.

Aunque desde el Renacimiento ya habían surgido perspectivas 
axonométricas no registradas como tales, su establecimiento 
como sistema de representación tridimensional se produjo en las 
primeras décadas del siglo  durante la Revolución Industrial, y 
desde entonces ha sido muy utilizado tanto por la sencillez de su 
trazado como por su capacidad de facilitar el reconocimiento de los 
objetos con un solo golpe de vista.23

El uso intuitivo de la perspectiva paralela tuvo un largo recorrido des-
de la cultura grecolatina hasta la representación de las fortifi caciones mi-
litares, en la que comenzó a codifi carse unos fundamentos teóricos apoya-
dos en las matemáticas. En la sistematización de la perspectiva paralela se 
le ha concedido a Girard Desargues (1591-1661) la invención de la geometría 
proyectiva. Pero fue su amigo, Abraham Bosse (1602-1676) el que difundió 
la obra de Desargues (fi g. 29). 

23. Z  P , Patricia. 
2011. ‘El dibujo de máquinas: siste-
matización de un lenguaje gráfi co’. 
En Manuel Silva (edición), Técnica e 
ingeniería en España : el ochocien-
tos. De los lenguajes al patrimonio. 
Zaragoza: Instituto Fernando el Ca-
tólico; pág. 223.

Fig. 27 (izq.). Representación 
por perspectiva miliar, 
Jakob Meyer. 1671.

Fig. 28 (dcha.). Representación 
de Hartmann, 1676.

Fig. 25 (izq.). Iglesia del 
Hospital de Esslingen de 
Hans Böblinger, 1510. 

Fig. 26 (dcha.). Les plus 
excellents bastiments de 
France de Jacques Androuet 
du Cerceau. 1576 
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Con todo el conocimiento acumulado hasta entonces, sería el matemá-
tico francés Gaspard Monge (1746-1818) el que consiguiera sistematizar la 
doble proyección ortogonal (conocido como el sistema diédrico o sistema 
Monge) a través de su obra Geometrie Decriptive (1799).

Coincidiendo con este periodo, el uso de la perspectiva paralela en la cul-
tura occidental tendría un notable desarrollo en el ámbito de las represen-
taciones técnicas (fi g. 30-31) a partir del siglo .

Fig. 29. Dibujos del 
Traité des practiques 
géométrales et perspectives 
de Abraham Bosse, 1665.

Fig. 30 (izq.). Perspectiva 
isométrica para la 
representación de la 
máquina de paletas usada 
en barcos. N. Valdés, 1870

Fig. 31 (dcha.). Perspectiva 
caballera. AHO-EPM, 
exp. 01530, 1881. 
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Usos actuales

Los sistemas de representación establecidos por primera vez por Monge 
a fi nales del siglo  fueron revolucionarios para los arquitectos e inge-
nieros en el control geométrico del dibujo. Aunque a menudo se atribuye a 
Monge la autoría de los fundamentos que se manejan hoy, vale la pena des-
tacar otras fi guras que han hecho también una gran aportación a la geome-
tría descriptiva. En el caso de William Farish, se le conoce por su contribu-
ción con la isometría que, dentro de familia de las proyecciones paralelas, 
responde a una axonometría ortogonal. Farish comenzó a elaborar sus di-
bujos en isometría por el deseo de mostrar a sus alumnos las grandes má-
quinas del entorno industrial inglés.

Entre la obra de Monge y la de sus discípulos, que incorporaron 
decididamente la axonometría dentro de sus tratados sobre 
geometría descriptiva, aparece la obra de un contemporáneo suyo, 
científi co inglés y profesor de Cambridge, el reverendo William 
Farish.24

 En la continuación del legado de Farish estuvieron el matemático Theo-
dore Olivier que en su tratado de 1843 sobre geometría descriptiva em-
pleó por primera vez el término de proyección isométrica, Julius Ludwig 
Weisbach por sus estudios teóricos sobre la axonometría (1857) y en Es-
paña, la contribución de Eduardo Torroja Caballé con su publicación de 
Axonometría o perspectiva axonométrica.25 Pero en el seno de las contribu-
ciones gráfi cas más notorias del  estaría el francés Auguste Choisy que 
aprovechó el avanzado manejo que tenía de la axonometría, aplicándolo al 
campo de la arquitectura. Para ello, mostró en sus libros26 un amplio rango 
de dibujos que incluían las proyecciones oblicuas representadas por pers-
pectiva caballera y militar (fi g. 33), así como la proyección ortogonal me-
diante perspectivas isométricas. En todas ellas, añadía una escala gráfi ca 
que mostraba el nivel de perfección y control que había alcanzado Choisy.  
Así es que sus ilustraciones infl uyeron en la representación de los arquitec-
tos del Movimiento Moderno.

24. Z  P , Patricia. 
2011. ‘El dibujo de máquinas: siste-
matización de un lenguaje gráfi co’; 
páginas 223-224.

25. T  C , Eduar-
do. 1879. Axonometría o perspecti-
va axonométrica: sistema general de 
representación geométrica que com-
prende, como casos particulares, la 
perspectiva caballera y militar, la 
proyección isográfi ca y otros varios: 
sección primera. Madrid: Imprenta 
de Fortanet.

26. C , Auguste. L’art de 

bâtir chez les Romains. 1873.

C , Auguste. L’Art de bâtir 

chez les Byzantines. 1883.

Fig. 32. Libro de William 
Farish, On isometrical 
perspective. 1822

Fig. 33. Ilustraciones del 
libro: L’Art de bâtir chez les 
Byzantines, A.Choisy. 1883.
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En esta línea, se va a rematar este capítulo defi niendo el concepto de la 
proyección axonométrica en la actualidad por ser el tema central de este 
trabajo.

El sistema axonométrico se basa en la proyección paralela. El objeto 
se refi ere a un sistema de coordenadas cartesianas en el espacio, 
x, y, z y se proyecta conjuntamente con el sistema sobre un plano 
de proyección, π, o plano del cuadro. […] Los rayos proyectantes 
pueden ser perpendiculares u oblicuos al plano de proyección, 
denominándose la axonometría ortogonal u oblicua según los 
casos.27

Por tanto, la perspectiva paralela que se estudia en este trabajo es, según 
la geometría descriptiva, la que responde a una proyección oblicua dentro 
de la familia de las proyecciones axonométricas.

    

Esquemas de los sistemas 
de representación.

Fig. 34 (dcha.). Esquema 
del Sistema de proyección 
en geometría descriptiva.

27. F  T , José An-
tonio. 2011. Geometría descriptiva 
para la representación arquitectóni-
ca. Santiago de Compostela: Anda-
vira; pág. 60.
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Por un lado, están las proyecciones ortogonales: isométricas, dimétri-
cas y trimétricas que comparte las mismas dimensiones en los tres ejes, en 
dos o solo en uno.

Por otro lado, existen las proyecciones oblicuas que engloban a la pers-
pectiva caballera, la perspectiva militar y la perspectiva de Hejduk.

Fig. 35. Clasifi cación de los 
sistemas de proyección.

Fig. 36. Esquema de los tipos 
de proyección ortogonal.

Fig. 37. Esquema de los tipos 
de proyección oblicua.
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 La ventaja del sistema de proyección oblicuo es la percepción instantá-
nea que se puede adquirir del volumen de un cuerpo. Además, en el caso de 
la perspectiva caballera se puede medir uno de sus planos que se mantienen 
en verdadera magnitud. Como se podrá intuir en este trabajo, la perspectiva 
paralela de las pinturas coreanas del Joseon son más cercanas a la caballe-
ra que a cualquier otra perspectiva dentro de las proyecciones oblicuas.

En la actualidad el conocimiento de la geometría descriptiva en el ofi cio 
de arquitecto tiene gran relevancia porque como indica Ana López Mozo, 
interviene en todas las etapas del desarrollo de un proyecto. Desde la eta-
pa inicial de concepción espacial hasta su ejecución.

El proceso de concreción de las ideas necesita medios gráfi cos 
rigurosos que permitan establecer una relación biunívoca entre el 
proyecto y su materialización y que ayuden a resolver problemas. 
[…] Las propiedades geométricas de las formas arquitectónicas 
tienen una estrecha relación con los materiales y métodos 
constructivos que determinarán su puesta en obra, por lo que 
conocerlas será fundamental para realizar una ejecución material 
razonable.28

28. L  M , Ana. 2018. El 
control geométrico de la forma en el 
trabajo del arquitecto; pág. 90.





En tiempos premodernos, era difícil encontrar dibujos 
arquitectónicos de manera aislada. Lo habitual era que la 
representación arquitectónica de edifi cios apareciese en las 
pinturas documentales de la corte o formasen parte de obras 
paisajísticas.29

El Museo Nacional de Palacio de Corea es uno de los grandes referentes de 
las pinturas del Joseon. En su colección permanente exhibe obras artísticas 
que representan los palacios del Joseon ubicados en Seúl como es el Don-
ggwoldo —una de las piezas más representativas por su tamaño— y que ha 
sido el objeto de estudio en el artículo de Ho-Jeong Kim.30

En “The Exemplifi cational Use of Perspective in the Late Joseon Dynasty” 
(Ho-yong Kim, 2018) se afi rma que la representación de edifi cios y paisajes 
urbanos en la dinastía Joseon se realizaba principalmente con perspectiva 
paralela. En Origins of Korean Modern Architecture (Myeongsoo Seo, 2016) 
se corrobora el uso de la perspectiva paralela.

Pinturas documentales de la dinastía Joseon

En el siglo  tuvo lugar la culminación de las pinturas documentales en 
Corea. Se trata de un tipo de pintura —denominado en coreano Jiehwa31— 
que se realizaba con el fi n de documentar palacios y ciudades amuralladas. 
En las publicaciones de Song-mi Yi32  y Hoyoung Kim33  traducen el térmi-
no original Jiehwa como documentary paintings y es precisamente esta tra-
ducción literal del inglés, pintura documental, la que se ha tomado para re-
ferirse a las obras pictóricas que conciernen a este trabajo. 

. La perspec  va paralela en Corea

Fig. 38. Sala de exposición del 
Museo Nacional de Palacio en 
Corea. Colección permanente.

29. S , Myeongsoo. 2016. Orig-
ins of Korean Modern Architecture. 
Tesis doctoral de la Universidad de 
Florida; pág. 110. 

30. Profesora asociada del depar-
tamento de arquitectura de la Uni-
versidad Dankook de Corea.

31. Término acuñado por Ho-
Jeong Kim en el artículo “A study on 
the 19th-Century depiction of para-
llel projection in Donggwoldo.”

32. Y , Song-mi. 2014. Western 
infl uence on Korean painting of the 
Late Chosun Period. The Academy of 
Korean Studies, 6 páginas.

33. K , Hoyoung. 2018. The 
Exemplifi cational Use of Perspecti-
ve in the Late Joseon Dynasty. Jour-
nal of Asian Architecture and Buil-
ding Engineering, volumen 17, nú-
mero 2, mayo, páginas 261-268.
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Tanto el historiador de arte Hwi-Joon Ahn como la arquitecta Ho-Jeong 
Kim —conocidos por sus estudios en las pinturas del Joseon— coinciden 
en que el rey Yeongjo (1694-1776) y su predecesor el rey Jeongjo (1752-1800) 
fueron los impulsores de la pintura documental. Esto fue posible porque 
contaban con la disposición de los pintores de la corte (Ofi cina Real de pin-
tura) para ejecutar obras de grandes dimensiones. El formato habitual del 
soporte eran biombos desplegables que permitía apreciar la arquitectura de 
manera equitativa en cualquiera de los paneles, incluso en su versión com-
pacta cuando estaban plegados. Referente a este aspecto, Ho-Jeong Kim ha 
asociado el uso de la perspectiva paralela para lograr la uniformidad visual 
de los elementos arquitectónicos representados. Es más, en “A study on the 
19th-Century depiction of parallel projection in Donggwoldo” menciona la 
representación focal dispersa empleada en la famosa pintura de los pala-
cios del Este. A lo que se refi ere exactamente, es que la perspectiva parale-
la se utilizaba con ángulos oblicuos diferentes en toda la pintura, es decir 
que, dentro de una misma obra existía una variedad signifi cativa en la eje-
cución de la perspectiva paralela. Además, lo revelador de esta publicación 
es la apreciación que hace H.J. Kim de la perspectiva lineal inversa en las 
pinturas documentales. Ésta no aparece de manera aislada sino combina-
da con la perspectiva paralela en una misma obra. Según la investigación de 
Hoyoung Kim, se estima que esta peculiar forma de mezclar dos perspecti-
vas comenzó a aparecer en las pinturas del siglo .

El encuentro entre la perspectiva lineal y la perspectiva oblicua que 
tuvo lugar en el siglo  representa un momento fascinante y 
signifi cativo en la historia de las pinturas del Joseon.34

Características e infl uencias

La principal característica de la perspectiva paralela frontal o de alzado (ca-
ballera hoy en día) es que los objetos representados pueden medirse al mos-
trar la verdadera magnitud en la dimensión del alzado. El otro lado, ya sea 
el ancho o la longitud, se dibuja oblicuo al de las rectas paralelas de la di-
mensión real. Este tipo de representación responde a la visión del ojo inte-

34. K , Hoyoung. 2018. The 
Exemplifi cational Use of Perspecti-
ve in the Late Joseon Dynasty; pág. 
264.

Fig. 39. Kyeonghuimulhwe. 
Una colección de pinturas 
que recoge las celebraciones 
de los reyes durante los s. -

 en uno de los edifi cios 
del conjunto palaciego de 
Gyeongbokgung. Realizado 
en perspectiva paralela, 
perspectiva inversa y 
elevaciones en combinación 
con alzados, 1767.
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rior que menciona Scolari (Oblique drawing: A history of anti-perspective, 
2012) para referirse a la manera oriental de entender la representación des-
de el propio objeto, a diferencia de la perspectiva lineal de Occidente cen-
trado en el punto focal del observador.

En cuanto al aspecto visual, la perspectiva paralela es según Ho-Jeong 
Kim el método más apropiado para crear representaciones equilibradas de 
espacios amplios, tal como requieren las pinturas documentales. De esta 
manera, todos los elementos representados reclaman la misma atención al 
no disponer de un punto de fuga que atraiga la atención de una única esce-
na. Sin embargo, pese al dominante uso del método tradicional, en las pin-
turas documentales de la corte se incorpora tímidamente a partir del siglo 

 la perspectiva lineal. Yi35 justifi ca este hecho con la aparición de la 
perspectiva lineal inversa en las pinturas paisajísticas infl uenciada por las 
escuelas de pintura en China. En el fondo, el conocimiento de la perspecti-
va lineal que se llevaba empleando en Europa desde el Renacimiento se in-
trodujo según Yi, en la cultura artística de China mediante los misioneros 
jesuitas a fi nales del siglo  y posteriormente dio el salto a Corea gracias a 
los intercambios diplomáticos entre China y Corea. Si bien tuvo cierta aco-
gida en las pinturas paisajísticas del siglo , el manejo de la perspectiva 
lineal tardó en consolidarse en la tradición coreana al asociarse con el cris-
tianismo, que fue perseguido por la monarquía.

 Desde los tiempos de los Tres Reinos de la península coreana (siglos 
- ) la transferencia cultural se produjo de manera generalizada desde 

la China continental a Corea y de ésta a Japón formalizándose en una vi-
sión homogénea del arte según concluye Yi.36 Sin embargo, por las restric-
ciones de tiempo de un TFG, este trabajo ha de limitarse al estudio de los 
casos coreanos.

La perspectiva lineal inversa

La perspectiva inversa que aparece en las pinturas del siglo  y  del 
Joseon se caracterizan por tener el punto de fuga por delante del plano del 

35. Y , Song-mi. 2014. Western 
infl uence on Korean painting of the 
Late Chosun Period. 

36. Ibidem.

Fig. 40. Pintura del literato 
chino Tang Yin que muestra la 

tendencia estilística que infl uyó 
en Corea. Realizado durante 

la Dinastía Ming (1368-1644).

Fig. 41. Pintura del 
literato coreano Gang Se-

hwang. Dibujo paisajístico 
realizado en 1749.
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cuadro a diferencia de la perspectiva lineal que se conoce en Occidente. 
Como consecuencia, los edifi cios y terrenos representados por perspectiva 
inversa adoptan una forma trapezoidal que se ensancha conforme se aleja 
la imagen. Esto quiere decir que los objetos más distantes se representan 
con mayor tamaño que los objetos próximos.

Esta perspectiva inversa característica de las culturas orientales está re-
lacionada con la ideología de la cultura según cuenta Kyun Her.37 Si la pers-
pectiva lineal en Occidente se basa en el criterio visual de la persona, la op-
ción inversa concede importancia al propio objeto antes que al hombre. La 
interpretación se hace desde la visión del objeto.

El método tradicional de representación

La observación de las pinturas documentales del Joseon permite deducir 
que la perspectiva paralela era el método general al que se recurría para la 
representación gráfi ca de las formas arquitectónicas. Este aspecto se estu-
diará a través de casos de estudio que se plantean en el siguiente capítulo.

Como se ha mencionado anteriormente, la perspectiva paralela consi-
gue la uniformidad visual del conjunto. Pero en esa visión general se pierde 
la particularidad jerárquica de los diferentes edifi cios. Para ello, Ho-Jeong 
Kim cuenta que fue inevitable la combinación de técnicas para conseguir 
enriquecer la información de las pinturas ya que opina que la pintura do-
cumental no buscaba un método uniforme, sino que empleaba de manera 
libre diferentes estilos para conseguir un fi n diferente.

Una pintura arquitectónica no es una mera representación visual 
sino un soporte que manifi esta los mecanismos socioculturales 
de la era en la que se ha creado. Los métodos de representación 
arquitectónica sufren cambios continuamente y en su evolución 
es fundamental responder a la pregunta de “¿cómo se tiene que 
representar un tema?” para entender la fi losofía de la arquitectura 
de una era.38

En la pintura documental, los edifi cios de mayor rango se representaban 
enmarcados en un patio que conseguía transmitir amplitud por la altera-
ción del ángulo de representación entre el palacio y el entorno. En contras-
te con el palacio, los edifi cios de menor categoría se representaban apretu-
jados para dar menos oportunidad de atención. Como añadido, Ho-Jeong 
Kim le da importancia al papel que jugaba la perspectiva lineal inversa para 
captar la atención del observador. En la proyección lineal, se pierde interés 
en el fondo, pero en este caso, se consigue captar la atención al representar-
se más grandes los objetos más lejanos. Cabe destacar que algunos investi-
gadores cuestionan el uso de la perspectiva inversa. Así como resulta pecu-
liar la mezcla de perspectivas, esta combinación ha generado ciertas dudas 
en el ámbito académico en las últimas décadas.

Al ser el propósito principal de la pintura documental representar 
los aspectos visuales de un acontecimiento de manera precisa y 

37. Director del Instituto de in-
vestigación del arte folclórico de Co-
rea, expresa esta idea en la entrada 
del blog del Instituto de investiga-
ción: http://artminhwa.com/

38. K , Ho-Jeong. 2014. A stu-
dy on the 19th century depiction of 
parallel projection in Donggwoldo. 
Journal of Asian Architecture and 
Building Engineering, volumen 13, 
número 2, mayo, pág. 263.

Fig. 42. Imagen 
superior: esquema de la 
perspectiva lineal. Imagen 
inferior: esquema de la 
perspectiva inversa.
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con claridad, la aplicación de la perspectiva lineal que induce la 
disminución de las fi guras y los objetos en el espacio resulta, a 
menudo, inapropiado.38



Fragmento ampliado 
de la fi g. 43.



Selección

Las pinturas que representan el palacio y los grandes núcleos de población 
que existieron durante la dinastía Joseon se conservan en la actualidad en 
grandes lienzos sobre biombos plegables que son fruto de un trabajo cola-
borativo entre los pintores del rey. Existen diferentes tipos que se podrían 
clasifi car por temáticas como es la representación de los palacios, cartogra-
fía, paisajísticos, etc. Pero sin duda, lo que tienen en común estas pinturas 
es el nivel de detalle, las dimensiones del lienzo y el empleo de ciertos ma-
teriales que refl ejan un elevado gasto económico que no habría sido posi-
ble costear sin el respaldo de los reyes.

La selección de casos de estudio se ha basado en la existencia de dibujos 
especialmente relevantes sobre el uso de la perspectiva paralela en las colec-
ciones de la corte de los siglos  y . Su gran formato y nivel de detalle 
permite además un estudio del rigor de la representación utilizada. El estu-
dio se ha acotado a las cinco piezas más representativas de este conjunto.

La profesora de la universidad de DanKook, Ho-Jeong Kim40 que ha es-
tudiado las pinturas del Joseon, relacionaba el uso de la perspectiva para-
lela como el método más acertado para satisfacer la voluntad de mostrar 
una visión panorámica del conjunto palaciego que realzase el sentido de la 
monumentalidad, grandeza y amplitud del terreno circundante.

Ordenados cronológicamente, el primer ejemplo retrata un escenario 
utópico dentro de una ciudad amurallada. El dibujo recoge aproximada-
mente a 2,100 personas que realizan diferentes actividades en las bullicio-
sas calles comerciales. La arquitectura cobra un gran protagonismo a la hora 
de articular la actividad y la vida cotidiana de los diferentes grupos socia-
les (fi g. 43).

Durante el siglo , bajo el mandato de los reyes Yeongjo (1694-1776) y 
Jeongjo (1752-1800), se impulsó la actividad de los pintores de la corte para 
que realizasen dibujos de ciudades importantes y territorios dentro de un 

. Casos de estudio en Corea

Fig. 43. Taepyeong 
Seongsido. «Una ciudad 

próspera en una era de paz». 
Compuesto por 8 paneles 

(biombo). Dimensiones: 
113.6x49.1cm. Siglo XVIII

40. K , Ho-Jeong. 2014. A Stu-
dy on the 19th-Century Depiction 
of Parallel Projection in Donggwol-
do. Journal of Asian Architectu-
re and Building Engineering, volu-
men 13, número 2, mayo, páginas 
263-270. 



Fragmento ampliado de la fi g. 44.
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ambicioso proyecto de mapas nacionales. Uno de los más representativos 
es el segundo caso de estudio (fi g. 44). Al igual que la pintura anterior, tra-
ta de recoger las costumbres y la vida cotidiana de las personas de la ciu-
dad de Gyeonggi. Una vez más, la arquitectura ocupa el primer plano de la 
composición.

Los tres siguientes casos son pinturas de palacios con un emplazamien-
to real en Seúl, la capital de Corea del Sur. Son conocidos coloquialmente 
como el Palacio del Oeste y los Palacios del Este. Las pinturas 3 y 4 guar-
dan una relación estrecha porque se realizaron de manera contemporánea 
y emplean técnicas de dibujo similares. Durante el siglo - , ambos 
palacios fueron los que más uso tuvieron para los reyes.

La pintura del Palacio del Oeste (fi g. 45), situado literalmente en el eje 
oeste del palacio principal (el Palacio del Norte), retrata el esplendor de 
los edifi cios que formaban el palacio Gyeonghuigung. Fue la segunda resi-
dencia del rey desde el siglo  hasta la mitad del siglo . Con la conse-
cuente desgracia que recayó en este palacio por los incendios y la invasión 
de Japón, sufrió un importante deterioro que lo llevó al olvido. Con el paso 
del tiempo, fue devorado por la creciente urbe que es Seúl y solo ha sobre-
vivido un conjunto marginal de edifi cios en este emplazamiento histórico. 
La existencia en la actualidad de algunos de los edifi cios que aparecen re-
presentados en los dibujos es de gran importancia para este trabajo, ya que 
permitirá un análisis en profundidad del control geométrico de la represen-
tación, por la posibilidad de comparar medidas reales y medidas represen-
tadas, especialmente en la dirección de la profundidad del dibujo, que nos 
hablará de los criterios de reducción utilizados. 

Fig. 44. Gyeonggi Gam 
Yeongdo. Representa 

la ciudad de Gyeonggi. 
Compuesto por 12 paneles 

(biombo). Dimensiones: 
135.8x442.2cm. Siglo XVIII.

Fig. 45. Seoqgwoldoan. Pintura 
del antiguo conjunto palaciego 

del Oeste. Dimensiones: 
127,3 x 401,8 cm. Siglo 

 (anterior a 1829).



Fragmento ampliado de la fi g. 45.
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La siguiente pintura (fi g. 46) engloba a los dos palacios del este: el pala-
cio Changdeokgung y el palacio Changgyeonggung. Se estima que fue rea-
lizado entre enero de 1828 y agosto de 1830 según los estudios publicados en 
el archivo histórico que recopila los anales de la dinastía Joseon. Se le atri-
buye como resultado de un trabajo colaborativo entre varios pintores de la 
corte que pertenecían a la Ofi cina Real de Pintura. Es contemporáneo a la 
pintura del Palacio del Oeste y al igual que ésta, emplea la perspectiva para-
lela para realzar el sentido de la monumentalidad, grandeza y amplitud. 

El último caso de estudio (fi g. 47) es un pequeño complejo de edifi cios 
que pertenecen al palacio del este, Changdeokgung. Esta pintura tenía como 
fi nalidad documentar un acontecimiento real de gran importancia: la ce-
lebración de la boda del rey Heonjong (1827-1849).41 Los paneles laterales 
componen la parte escrita que anuncia la ceremonia y los seis paneles res-
tantes refl ejan el edifi cio Injeongjeong (situado en la parte central superior) 
del palacio Changdeokgung; el resto de los edifi cios se sitúan paralelos a 
éste. La imagen recoge con gran acierto el ambiente festivo de una boda real 
del siglo . Para concluir, este ejemplo también le otorga un gran protago-
nismo a la representación de la arquitectura frente a las personas que, defi -
nidas en su contorno y variedad de fi guras, carecen de defi nición facial.

Fig. 46. Donggwoldo. Pintura 
de los palacios del Este. 

Compuesto por 16 paneles 
(biombo). Dimensiones: 

274 x 578.2cm. 1828-1830.

Fig. 47. Palacio 
Changdeokgung, durante 
la celebración de la boda 

real entre el rey Heonjong 
y la reina Hyojeong. 

Formado por 8 paneles 
(biombo). Dimensiones: 

408 x 115cm. 1827-1849.

4 1 .  To m a d o d e l a  i n fo r -
mación ofrecida de su fuen-
te original: https://embed.cul-
turalspot.org/embed/exhibit/
TQJyAuavCJSYKA?position=7%3A0



Fragmento ampliado de la fi g. 46.



Fragmento ampliado de la fi g. 47.
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Análisis gráfi co

El análisis gráfi co de los casos va a presentar dos variantes que obedecen a la 
posibilidad de establecer una comparación entre medidas reales y medidas 
representadas. Este criterio será aplicado a los casos 3, 4 y 5. Sin embargo, 
para los casos 1 y 2 que son piezas de gran relevancia, no tienen una corres-
pondencia con la realidad por lo que se analizará la representación de la fi -
gura humana, su tamaño en las distintas zonas del dibujo, y su relevancia 
en el conjunto de la representación.

A pesar de las diferencias, el primer paso será común a los cinco y pre-
sentará el siguiente proceso:

• La pieza original
• La comprobación de la perspectiva paralela en el dibujo
• Observaciones descriptivas y análisis crítico
Con el trazado de las líneas principales superpuestas al propio dibujo ori-

ginal se comprueba el rigor del paralelismo en la dirección de la profundidad 
del dibujo y el ángulo que forman con la dirección horizontal (fi g. 48).

A continuación, para los casos 3, 4 y 5, la posibilidad de disponer de las 
medidas reales de los edifi cios representados (los palacios de Seúl que se 
han conservado) abre la puerta a descifrar los criterios que se emplearon en 
el dibujo original. Mediante el análisis gráfi co se podrá establecer la relación 
entre las magnitudes proyectadas y las reales gracias al ángulo que forma el 
plano de proyección con las rectas proyectantes (fi g. 49).

Para ello, se va a seguir es el siguiente procedimiento (casos 3, 4 y 5):
1. Acotar la pintura a un fragmento que contenga el palacio que se ha 
conservado hasta la actualidad.
2. Dibujar el perímetro del edifi cio escogido y su entorno más directo, 
es decir, el patio.
3. Aislar el esquema obtenido en el paso anterior y transformarlo a una 
proyección plana.
4. Escalar la proyección del dibujo con la dimensión horizontal (que co-
rresponde al ancho) de la planta real del palacio en AutoCad. También 
se escalará una segunda vez con la medida del patio. Esto se debe a la 
diferencia signifi cativa entre las proporciones del palacio y el patio (de 

Fig. 48. A la izquierda, 
esquema volumétrico de 
la perspectiva paralela 
(en caballera). 

Fig. 49. A la derecha, se 
explica gráfi camente el ángulo 
oblicuo que se menciona en 
la metodología aplicado a 
un caso práctico. Se trata del 
‘Heungbokjeon’. Dibujo que 
aparece en un libro dedicado 
al rey Gojong durante la 
construcción del edifi cio, 1892.
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una misma escena) que se ha detectado en una comprobación (gráfi ca) 
previa y que se puede corroborar con las opiniones de los expertos en 
materia de pinturas del Joseon (capítulo 2). 
5. Comparar la medida real con la medida de la pintura. Para ello, se su-
per-pondrá la planta y la proyección para establecer una proporción que 
permita observar el criterio o alteración en la dimensión de la profun-
didad de los edifi cios.
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Caso 1: Taepyeong Seongsido

• Pieza original (fi g. 50):

• Comprobación de la perspectiva paralela (fi g 51):

Se trabaja sobre la pintura original mediante el trazado de líneas paralelas 
que se superponen con líneas de color blanco. El uso de esta perspectiva 
permite una visión global del conjunto.

• Análisis crítico:

Según la información que aporta el Museo Nacional de Corea,42 esta 
pintura retrata a la cultura del consumo que caracteriza a los nuevos desa-

42.  Tomado de la informa-
ción ofrecida de su fuente origi-
nal: https://www.museum.go.kr/
s i te/korm/rel ic/ recommend/
view?relicRecommendId=16906

Fig. 52. Fragmento ampliado 
del caso de estudio.

Fig. 50. Taepyeong 
Seongsido. Siglo XVIII

Fig. 51. 
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rrollos urbanos. Lejos de un escenario real, muestra una ciudad ideal que 
quiere desmarcarse del ámbito rural con la exhibición arquitectónica que 
predomina en la obra. Además, llama la atención la presencia masiva de 
personas que abarrotan el espacio público y el interior de los edifi cios. Por 
tanto, en el marco de esta interpretación, se estima relevante el papel que 
juega la fi gura humana en los criterios del control geométrico adoptados 
en la representación arquitectónica y en la escala que éstos adquieren.

En general, el tamaño de las personas no parece guardar una relación 
proporcional con la arquitectura. El plano más adecuado para hacer este 
tipo de comparaciones (en la perspectiva paralela) sería en el lado frontal 
de la pintura que correspondería a un alzado. Es por ello que en la relación 
proporcional de la fi gura humana que atraviesa la puerta del esquema A (fi g. 
54) resulta desconcertante.

En una situación real, la relación entre una persona y la entrada a una 
vivienda tradicional sería como en la fi g. 55.

Incluso en las estancias interiores que se observan a través de los patios, 
el tamaño de las personas sentadas se mantiene invariable. De hecho, la 
sensación de profundidad que ofrece estas estancias en comparación con 
la cubierta es mayor porque las líneas oblicuas al plano frontal que ocupan 
las personas son signifi cativas.

El resultado de este análisis evidencia la falta de relación en la propor-
ción de los diferentes elementos representados. No se podría afi rmar si obe-
decía a la falta en el control geométrico de las formas o si, por el contrario, 
se manipulaba las dimensiones de manera deliberada. En caso de ser así, se 
deduce que la deformación de la escala humana con respecto a la arquitec-
tura se debía a la importancia concedida a la escena cotidiana. Y que fi nal-

Fig. 53. Análisis de la fi gura 
humana en diferentes 
escenas de la pintura.

Fig. 54. Esquemas de proceso.
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mente, ésta habría conseguido ser la que dictara las pautas de representa-
ción por encima de una coherencia geométrica.

Fig. 55. Foto histórica tomada 
por el japonés Wajiro Kon 
en un Hanok en Corea, 
principios del siglo .
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Caso 2: Gyeonggi Gam Yeongdo.

• Pieza original (fi g. 56):

• Comprobación de la perspectiva paralela (fi g. 57):

Se trazan unas líneas blancas que revelan los elementos representados por 
perspectiva paralela. También se añaden líneas en color rojo que corres-
ponden a la perspectiva lineal, aportando profundidad en lugares deter-
minados.

• Análisis crítico:
Se ha localizado diferentes escenarios de la pintura para observar en de-

talle cómo afecta una perspectiva y otra en el papel que juegan las perso-
nas representadas.

La representación de la fi gura humana refl eja una serie de rasgos iden-
tifi cativos de los dos tipos de perspectivas. Al igual que ocurre con la arqui-
tectura, las personas sufren variaciones de tamaño en función de la pers-
pectiva empleada en cada fragmento. En aquellas escenas representadas con 
perspectiva paralela (fi g. 58) la escala humana se mantiene y, por el con-
trario, en las representaciones fugadas (fi g. 59) disminuye de tamaño.

Como resultado de este análisis se concluye que la variación de la esca-
la humana está ligado a la perspectiva que, además se emplea en función 
de la importancia de los edifi cios. En los espacios representativos, la escala 
humana se mantiene idéntica en todo el dibujo mientras que en los espa-
cios menos representativos se intenta dar profundidad y realismo a través 
de una perspectiva fugada reduciendo el tamaño de las personas.

Fig. 56. Gyeonggi Gam 
Yeongdo. Siglo XVIII.

Fig. 57. 



50                , 1700-1900 

Fig. 58. Imagen superior: 
fragmento representado 
en perspectiva paralela.

Fig. 59. Imagen inferior: 
en perspectiva lineal.
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Caso 3: Seogqwoldoan

[Análisis del conjunto]
• Pieza original (fi g. 60):

• Comprobación de la perspectiva paralela:

El trazado de las líneas de color blanco sobre el dibujo trata de verifi car el 
uso de la perspectiva paralela en la representación de los palacios. Además, 
se constata gráfi camente la mezcla de técnicas con la introducción de la 
perspectiva lineal con el punto de fuga por delante del plano (indicado en 
color magenta).

Fig. 62. Fragmentos ampliados 
de la fi g. 61 para mostrar 

la perspectiva paralela 
(izq.) y la perspectiva 
lineal inversa (dcha).

Fig. 60. Seoqgwoldoan. Siglo 
 (anterior a 1829).

Fig. 61. 
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[Análisis comparado]
1. En primer lugar, se limita el dibujo a un fragmento que contiene algu-
nos de los edifi cios conservados en la actualidad (fi g. 63).

2. Se muestra el contorno de los edifi cios obtenidos a partir del dibujo 
original. Se señala en color marrón al terreno que se conserva en la actua-
lidad. Pese a las dimensiones de lo que habría sido el Palacio del Oeste, 
el esquema que se mantiene en color negro ha desaparecido (fi g. 64). 

3. Se aísla la planta (de color) para compararlo con su medida real (fi g. 
65).

Fig. 63. 

Fig. 64. 

Fig. 65. 
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4. A continuación, se procede a escalar la proyección tomando como re-
ferencia la planta real dibujada en AutoCad (fi g. 66). Como se había in-
dicado en la metodología, se toman dos referencias diferentes para es-
calar (en rojo) debido a pequeñas incongruencias en la proporción del 
dibujo original. La opción A corresponde con la puerta de acceso y la op-
ción B, el patio (fi g. 67). En ambos casos, se ha tomado la medida ho-
rizontal de la planta (indicado en el esquema con la longitud real).    

 5. Finalmente, encima de la planta real (en rojo) se coloca su proyección 
(rayado). El ángulo que comprenden estas dos medidas permite obser-
var la deformación del dibujo. En la comprobación del edifi cio, en P-A, 
el dibujo se reduce a dos tercios de la realidad. En el caso de P-B, el pa-
tio, ocurre lo contrario ya que la proyección adquiere una dimensión su-
perior a la real (fi g. 68).

Fig. 66. Superior: esquema en 
planta de los edifi cios que se 
conservan en la actualidad. 

Fig. 67. Proyecciones  
escaladas según A. la 

dimensión del edifi cio  (rayado 
marrón) B.  la dimensión del 

patio (rayado en marrón) 
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• Análisis crítico:
El análisis particularizado de los casos que representan los palacios de 

Seúl permite descubrir los criterios de representación que se emplearon en 
las pinturas documentales del Joseon.

Para este caso, se comprueba que en el dibujo del edifi cio principal (P-
A) se redujo la dimensión real al contrario que en la representación del pa-
tio (P-B). ¿Falta de rigor o error de cálculo? La respuesta se podría justifi car 
por la carencia de un sistema de representación reglado o quizás no deriva 
de un error sino de una intención: transmitir la idea de un lugar espacioso 
manipulando la escala de los palacios.

Fig. 68. P.-A. relaciona las 
dimensiones del edifi cio de 
la entrada. P.-B. relaciona 
las dimensiones del patio.
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Caso 4: Donggwoldo. Pintura de los palacios del Este.

[Análisis del conjunto]
• Pieza original (fi g. 69):

• Comprobación de la perspectiva paralela (fi g. 70):

Se ha procedido al trazado de paralelas sobre la pintura con líneas blan-
cas. Al igual que en los cinco casos de estudio, esta representación tiene 
como fi n ofrecer una vista panorámica del lugar.

[Análisis comparado]

1. Se toma el fragmento que contiene al edifi cio Injeongjeon, uno de los 
palacios del Este, que se puede visitar en la actualidad (fi g. 71).
2. En color blanco se dibuja el perímetro de los elementos que se van a 
analizar: el palacio y el palacio (fi g. 71).

Fig. 69. Donggwoldo.  
1828-1830.

Fig. 70. 
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3. Se extrae de la pintura el contorno obtenido en el paso anterior y se 
proyecta sobre el mismo plano de referencia (fi g. 72).

4. A continuación, se toma la medida real (fi g. 73 superior) del edifi cio 
y el patio para escalar el dibujo. El resultado son dos plantas de dimen-
siones similares (fi g. 73 inferior), pero con ligeras diferencias: la opción 
A corresponde con el edifi cio principal y la opción B es la medida del 
patio interior.

Fig. 71. Fragmento ampliado 
de la fi g. 69, se ha dibujado 
el perímetro del palacio 
y el patio de estudio.

Fig. 72. 
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5. El análisis (fi g. 74) vuelve a mostrar que la representación del edifi -
cio corresponde a dos tercios de la realidad y, sin embargo, el patio se 
ha representado con unas dimensiones superiores al espacio que ocu-
pa en la actualidad.

• Análisis crítico:
Este análisis conduce a una conclusión similar al caso 3. Como se ha in-

dicado en el último paso, la proyección del edifi cio disminuye, pero la pro-
yección del patio aumenta de tamaño. La tendencia observada en dos ca-
sos de estudio que fueron realizadas de manera contemporánea plantea la 
posibilidad de que no se trate de un error sino la voluntad de mostrar una 
pseudo realidad con la alteración de las proporciones proyectadas.

Fig. 73. Superior: planta 
real. Inferior: proyecciones 

escaladas según A. el 
palacio y B. el patio.

Fig. 74. 
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Caso 5: Palacio Changdeokgung.

[Análisis del conjunto]
• Pieza original (fi g. 75):

• Comprobación de la perspectiva paralela (fi g. 76):

Pintura que retrata el mismo palacio que se ha escogido para el análisis 
en detalle del caso 4. Se trazan paralelas sobre el dibujo original como con-
dición para incluirlo en esta selección.

[Análisis comparado]

1. El fragmento elegido contiene el mismo palacio y entorno del caso 4 
pero desde otra perspectiva (fi g. 77). 
2. Se dibuja en blanco el perímetro del objeto de análisis (fi g. 77).

Fig. 75. Palacio 
Changdeokgung. 1827-1849.

Fig. 76. 



      59

3. Se aísla el dibujo y se proyecta sobre un mismo plano de referencia 
(fi g. 78).

4. A continuación, con el fi n de escalar la proyección se toman las di-
mensiones reales del palacio y del patio (fi g. 79 superior). Esto se debe 
a la variación del tamaño que sufren los diferentes espacios que com-
ponen esta pintura. Es decir, que cuando se toma la dimensión del pa-
lacio para escalar el dibujo original sólo sirve para comprobar ésta por-
que el patio adquiere unas proporciones diferentes. Por tanto, se indica 
con la opción A al edifi cio y con la opción B al patio (fi g. 79 inferior).

Fig. 77. Fragmentos 
ampliados de la fi g. 76.

Fig. 78. 
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5. Una vez fi nalizado todos los pasos del análisis gráfi co se observa que 
la representación en la pintura responde a una reducción de dos tercios 
a las dimensiones reales. En el caso del edifi cio cumple perfectamente 
con esta proporción y el patio, se reduce un poco menos de dos tercios.

 • Análisis crítico:
El resultado demuestra que en la representación de esta pintura se ha 

respetado unas proporciones coherentes con la medida real. La reducción 

Fig. 79. Superior: planta 
real. Inferior: proyecciones 
escaladas según A. el 
palacio y B. el patio.

Fig. 80. 
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de la dimensión del edifi cio y el patio son similares y no existe la alteración 
que se había probado en los dos casos anteriores.

 





Este trabajo se ha centrado en el análisis del lenguaje gráfi co, asociado a la 
perspectiva paralela en Corea durante el siglo  y , a través de las pin-
turas documentales43 con el objetivo de profundizar en el control geomé-
trico de la representación de elementos arquitectónicos. Los ejemplos de 
obras documentales que recoge este trabajo son un testimonio de la com-
prensión espacial y fi losófi ca que poseían los pintores de la corte para eje-
cutar los dibujos arquitectónicos de la manera que se hizo en los últimos 
periodos de la dinastía Joseon. 

Tal como concluyen los investigadores coreanos expertos en el tema, el 
método tradicional de representación en Corea era la perspectiva parale-
la (Song-mi Yi44 y Ho-Jeong Kim45). Por esta razón se decidió centrar este 
trabajo en la exploración de las pinturas coreanas. Adicionalmente, Yi afi r-
ma que hubo infl uencias occidentales que se comenzaron a manifestar en 
la pintura coreana mediante la perspectiva lineal a partir del siglo . Lo 
llamativo en este punto, indica Ho-Jeong Kim en su observación del Don-
ggwoldo,46 es la perspectiva lineal inversa. Estas aportaciones teóricas han 
tenido gran relevancia en el análisis gráfi co del presente trabajo que, de lo 
contrario, habría causado cierta confusión debido al desconocimiento pre-
vio de la perspectiva inversa.

La contribución más signifi cativa de este trabajo ha sido el análisis grá-
fi co, estableciendo previamente unos casos de estudio, que ayudan a com-
prender el marco teórico que existía hasta ahora. Si bien ya había un estudio 
gráfi co sobre una de las pinturas incluidas en la selección, el Donggwoldo, 
con el fi n de demostrar por la autora47 que la perspectiva paralela no había 
sido empleada de manera uniforme en toda la obra. El análisis que se ex-
pone en este trabajo añade la dimensión real de los palacios en la actuali-
dad para ahondar en unas conclusiones basadas en criterios geométricos 
conocidos en Occidente.

Con los fundamentos teóricos expuestos y, sobre todo, en base al análisis 
gráfi co realizado en el capítulo 3 se exponen las siguientes conclusiones:

• Las pinturas seleccionadas muestran una visión panorámica de los edi-
fi cios y su entorno gracias a la representación por perspectiva paralela. 
Kyun Her48 lo atribuye a un método objetivo para representar la reali-
dad y si en algo tiene razón Her, es que la información que aporta la vis-
ta aérea permite eliminar los puntos ciegos y simplifi car los cálculos en 
la ejecución del dibujo. Es más, en la cultura occidental, según Massi-
mo Scolari la «perspectiva paralela es la representación que, poseyendo 
las características de una imagen axonométrica, se han realizado según 

Conclusiones

43. Pinturas de la dinastía Joseon 
(s. - ) que tenían la fi nalidad 
de documentar gráfi camente los pa-
lacios y núcleos urbanos. 

44. Y , Song-mi. 2014. Western 
infl uence on Korean painting of the 
Late Chosun Period. The Academy 
of Korean Studies, pdf 6 páginas.

45. K , Ho-Jeong. 2014. A Stu-
dy on the 19th-Century Depiction 
of Parallel Projection in Donggwol-
do. Journal of Asian Architectu-
re and Building Engineering, volu-
men 13, número 2, mayo, páginas 
263-270.

46. Nombre coreano de la pin-
tura de los Palacios de Este (1828-
1830).

47. K , Ho-Jeong. 2014. A Stu-
dy on the 19th-Century Depiction 
of Parallel Projection in Donggwol-
do.

48. Director del Instituto de in-
vestigación del arte folclórico de Co-
rea, expresa esta idea en la entrada 
del blog del Instituto de investiga-
ción: http://artminhwa.com/



un procedimiento basado en la práctica y no unas reglas sistematizadas 
con un riguroso fundamento geométrico.»49  
A pesar de que no se ha encontrado un tratado de perspectiva paralela en 
la dinastía Joseon, no se podría negar que los pintores de la corte man-
tenían un rigor geométrico en el dibujo. De la observación de los casos 
de estudio se deduce que los pintores poseían un conocimiento milimé-
trico de los elementos arquitectónicos de la realidad. De lo contrario, la 
ejecución de la vista aérea escapa de las posibilidades reales de una so-
ciedad del siglo  que pudiera contemplar el con-junto representa-
do desde el punto exacto y elevado que requeriría la obra.
• Continuando con la refl exión anterior, la representación de las pintu-
ras documentales responde en cierto modo, a una representación idea-
lizada de la realidad y no tan objetiva como defendía Her. En este sen-
tido, los recursos empleados para manipular los aspectos reales era la 
propia perspectiva paralela aplicando ángulos oblicuos diferentes y la 
combinación de la perspectiva paralela con la perspectiva lineal in-ver-
sa. Lo que se conseguía con el primer caso, empleando múltiples pers-
pectivas50 dentro de una misma composición, era que los objetos cerca-
nos y lejanos tuviesen un tamaño similar manteniendo la atención del 
observador en todo el conjunto al no emplear un punto de fuga. Además, 
a menudo se distorsionaba la dimensión de los elementos arquitectó-
nicas para otorgar mayor protagonismo a un edifi cio. Esto ocurre en las 
pinturas de palacio en que la dimensión proyectada del patio y el pala-
cio principal obedecen a ángulos oblicuos diferentes a pesar de pertene-
cer a un mismo fragmento (fi g. 81). El resultado del análisis gráfi co per-
mite constatar que el criterio de reducción de la profundidad del dibujo 
para los palacios es de dos tercios y en el patio ocurre lo contrario por-
que la dimensión representada es superior a la dimensión real (fi g. 82). 
Esto lleva a pensar que, si existía algún criterio para abordar la perspec-
tiva paralela, no era para ejecutarlo de una manera sistemática, sino que 
más bien atendía a la voluntad de lo que los autores querían refl ejar.
• Por último, si el papel que jugaba la perspectiva paralela en las pintu-
ras del Joseon era la uniformidad, la aparente arbitrariedad del dibujo y 
una visión aérea, la aplicación de la perspectiva paralela en Occidente 
tuvo su auge en el ámbito militar por estas mismas características por-
que la precisión del dibujo era vital. Desde entonces, se consolidó como 
un método realista que satisfacía las necesidades técnicas de la repre-
sentación tridimensional de los espacios. Otro aspecto destacable que 
tuvo en común Occidente y Corea es que el lenguaje gráfi co de la pers-
pectiva surgió y se desarrolló gracias a la labor de los pintores para in-
fl uir posteriormente en los arquitectos.

Finalmente, a través del análisis gráfi co que aporta este trabajo se conclu-
ye que detrás de la aparente sencillez de una pintura que muestra una ho-
mogeneidad compositiva, se esconden diversos recursos de representación51 
entremezclados que permiten lograr un efecto equilibrado y simple.

49. Cita de M. Scolari extraí-
do de la tesis doctoral de Miguel 
Ángel Alonso Rodríguez. 1991. La 
axonometría o El espejismo científi -
co de la realidad: práctica y regla co-
mo técnica descriptiva. 

50. Traducido del inglés multi-
ple perspectives. Del artículo de Ho-
Jeong Kim “A Study on the 19th-Cen-
tury Depiction of Parallel Projection 
in Donggwoldo” que hace alusión al 
uso de la perspectiva paralela de 
manera heterogénea (explicado en 
el capítulo 2).

51. La perspectiva paralela en sí 
que ofrece una visión aérea, el uso de 
la perspectiva paralela con diferentes 
ángulos oblicuos dentro de una mis-
ma composición, la perspectiva li-
neal inversa combinada con la pers-
pectiva paralela, la perspectiva lineal 
para difuminar el paisaje de fondo, la 
alteración de la escala humana.
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Fig. 81.  Esquemas de trabajo 
(capítulo 3), caso 4.

En la imagen superior la 
planta (P) indica la medida 
real del conjunto palaciego.  

Debajo, aparecen dos 
proyecciones  escaladas según 

A.  la medida del palacio y 
B. la medida del patio.

Fig. 82.  En P-A. se superpone 
la planta del palacio. 

En rojo, la magnitud real y 
en marrón, la proyección 

(rayado). A partir del ángulo 
que forman ambos se observa 

que la representación se reduce 
a dos tercios de la realidad.

En el caso de P-B relaciona 
las dimensiones del patio. Se 
puede observar que el dibujo 

(proyección, rayado) aumenta 
de tamaño en comparación 

con la medida real (rojo).
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