
 
 

Capítulo 3 
Non-Photorealistic Rendering (NPR)  

(Interpretación no Foto Realista) 
 
 
 

3.1 Historia y Descripción. 
 
El área de la graficación por computadora ha tenido desde sus inicios la meta de crear 
imágenes lo más parecidas a las obtenidas por una cámara de fotografía, en el caso de 
imágenes estáticas, o a las obtenidas por una cámara de video, en el caso de imágenes en 
movimiento. Actualmente se ha logrado obtener imágenes tan parecidas que las vemos a 
nuestro alrededor en películas, televisión, revistas, etc., y no nos damos cuenta de que son 
imágenes generadas por computadora y no obtenidas por una cámara tradicional.  Pero 
conforme el área se acerca a su meta inicial, la de obtener las imágenes lo más parecidas a 
la realidad, ha surgido y comenzado a cobrar fuerza el área de la interpretación no foto 
realista, NPR por sus siglas en ingles (Non-Photorealistic Rendering), que busca realizar 
una interpretación artística de los elementos que componen una imagen, en nuestro caso 
una escena 3D. 

 
En el presente trabajo se ha traducido el término Non-Photorealistic Rendering 

como interpretación no foto-realista. Durante el texto se usará principalmente la 
abreviación en ingles, NPR, debido a que se ha mantenido como un estándar en la literatura 
del área. Esta traducción al español se propone en este trabajo debido a que todavía no hay 
una traducción oficial, de hecho, al momento de escribir este documento es el único que se 
pudo encontrar publicado o en proceso de elaboración en el idioma español. 

 
El término NPR no es formal para definir a un área de la graficación tan extensa, 

pero si sirve para definir qué tipo de imágenes no se quieren obtener en esta área. Debido a 
esto es difícil tratar de explicar formalmente lo que el área de la interpretación no foto 
realista intenta lograr, así que comencemos hablando un poco de su historia, para después 
intentar describir al área.  

 
Esta área tuvo sus orígenes en los congresos de graficación por computadora, 

SIGGRAPH, de principios de los 90’s, en los cuales comenzaron a aparecer sesiones 
dedicadas a formas alternativas de expresión artística bajo el título de “Arte, Ilustración y 
Expresión”. Durante esos congresos se llamó informalmente a estas interpretaciones que 
contenían libertades artísticas NPR, esto se debió a que el término era descriptivo de lo que 
estas técnicas no querían realizar, aunque no era descriptivo de la finalidad de dichas 
técnicas. Esta clasificación se mantuvo viva porque muchos investigadores, a falta de un 
mejor término, presentaron sus trabajos como parte del área de NPR. Fue hasta el 
SIGGRAPH de 1999 que se le dió mucha más importancia al área al aparecer todo un 
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apartado dedicado a estas técnicas bajo el nombre que había recibido informalmente, Non-
Photorealistic Rendering. Desde el año 2000, se creó un congreso para esta área en 
específico con el nombre de Non-Photorealistic Animation and Rendering  (NPAR) que se 
realiza cada dos años y este verano del 2004 tendrá su tercer reunión. 

 
El término NPR no es satisfactorio para describir una parte de la graficación que es 

tan amplia y variada. A pesar de que diferentes autores coinciden en que tratar de obtener 
una definición de NPR es en si un error [Green, 1999], [Durand, 2002], [Durand, 2003],  ya 
que el término no es descriptivo de la meta del área, de sus propósitos, etc., todavía no se le 
ha dado un nuevo nombre. Haciendo una analogía, sería como catalogar las diferentes áreas 
de la computación en áreas enfocadas a las bases de datos y áreas no enfocadas a las bases 
de datos. La dificultad de dar una definición formal al área se debe a varios factores, uno de 
ellos es que el área se encuentra en su infancia, otro es que se han publicado muchos 
artículos como parte de esta área, haciéndola más amplia pero no más precisa en lo que se 
refiere a sus metas. Un tercer factor muy importante y decisivo en que siga estando presente 
la clasificación de NPR, es la falta de un vocabulario apropiado para describir esta nueva 
forma de crear imágenes [Durand, 2002]. 

 
Nuevas tecnologías permiten crear nuevas formas de comunicación y formas 

artísticas. Así como la fotografía en sus inicios tomó ideas y vocabulario de otros artes 
anteriores a ella, como la pintura, eventualmente evolucionó para formar sus propias 
clasificaciones al igual que evolucionó él lenguaje para poder describir a la fotografía 
[Hertzmann, 2001]. De igual manera el área de NPR va a evolucionar para formar sus 
propias clasificaciones y lenguaje. El término de NPR eventualmente va a desaparecer para 
ser sustituido por varias clasificaciones que van a ser más apropiadas para cada tipo de 
imágenes que actualmente engloba el área, como puede ser caricatura, impresionismo, 
acuarela, etc. 

 
Para generar imágenes foto-realistas se intenta simular la interacción que tiene la luz 

con uno o más objetos. A diferencia de la interpretación foto-realista, la interpretación no 
foto-realista lo que intenta hacer es generar imágenes que sean más apropiadas para un fin 
específico o que tengan cierto contenido artístico, aunque no sean una representación 
exacta de la interacción de la luz con uno o más objetos. Hay ocasiones en que el foto-
realismos no es útil para transmitir la información o el sentimiento deseado al espectador y 
es entonces cuando es mejor utilizar una interpretación no foto-realista. 

 
Al crear imágenes del tipo NPR tenemos la libertad de generarlas de maneras 

ilimitadas, ya que podemos variar el estilo de interpretación, el nivel de detalle que 
queremos obtener, omitir o enfatizar algunos aspectos de la imagen, etc. [Bourdev, 1998].  
Las primeras técnicas en que ha incursionado el área de NPR fueron las llamadas 
representaciones de técnicas de ilustración clásicas. En estas técnicas se intentan imitar 
estilos artísticos como puede ser el dibujo a lápiz, la acuarela, el impresionismo, etc.  

 
Lo que el NPR hace en el caso de escenas 3D, es intentar crear un algoritmo que sea 

capaz de generar una imagen parecida a la que se observa en una pintura que fue realizada 
con un estilo artístico en específico, por ejemplo, acuarela. Después se lo aplica a la escena 
3D para que podamos obtener una imagen 2D que imite el estilo seleccionado. Por ejemplo 
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en la Figura 3.1 se muestra un algoritmo de acuarela aplicado a una imagen 2D [Curtis, 
1997], pero de igual forma pudo haber sido aplicado a una escena 3D. Dicho algoritmo fue 
presentado por C. Curtis y S. Anderson, de Stanford University y Pixar Animation Studios 
respectivamente en el SIGGRAPH de 1997 y en ese entonces tardó 7 horas en generar la 
imagen final a una resolución de 640x480 pixeles. 

 

   
(a)       (b)  

Figura 3.1 Algoritmo de acuarela aplicado a una imagen 2D,  (a) Imagen original.  
(b)Imagen después de aplicar el algoritmo [Curtis, 1997]. 

 
El área del NPR hace dos críticas principalmente a las imágenes foto-realistas, la 

primer crítica que se hace es que son malas para transmitir información geométrica acerca 
de los objetos que componen una imagen o escena y la relación entre los objetos. Un 
ejemplo de esto es el trabajo de Amy Gooch y Bruce Gooch, ellos han estado trabajando en 
un tipo de iluminación para escenas 3D que permita generar automáticamente ilustraciones 
técnicas, posteriormente se profundizará en este estilo de iluminación. [Gooch, 1998] 

 
La segunda crítica que se hace a las imágenes foto-realistas es que son imágenes 

frías. Por ejemplo, Stuart Green, en los documentos del SIGGRAPH de 1999 compara el 
área de la graficación con el de la pintura, dando por ejemplo al pintor Johannes Vermeer 
(1632 – 1675). Dicho pintor intentó obtener pinturas lo más parecidas posible a la realidad, 
de hecho menciona que se creé que usó una cámara obscura para componer sus pinturas y 
así obtener una perspectiva perfecta. Green menciona que Vermeer usó trazos tan pequeños 
y sutiles que es difícil apreciarlos en sus pinturas y que es fácil confundir sus pinturas con 
fotografías debido a la manera en que están hechas. Los críticos contemporáneos de 
Vermeer no apreciaron sus pinturas, a pesar de usar una perspectiva perfecta las calificaron 
de frías, no artísticas y que representaban pobreza espiritual. Un detalle que Green resalta 
es que en la pintura la corriente principal ya no es crear una pintura lo más parecida a la 
realidad, sino que ha sido sustituida por otras formas más abstractas y estilizadas. El 
continúa diciendo que las críticas de Vermeer también pueden ser aplicadas al área de la 
graficación por computadora, remarcando que aunque las imágenes son técnicamente 
impresionantes, pueden ser criticadas por las mismas razones, por ser demasiado perfectas, 
estériles, frías y faltas de sentimiento [Green, 1999]. 

 
El NPR inició como un proceso que se realizaba repetidamente sobre una imagen 

2D, con el avance que se ha logrado en tarjetas aceleradoras de video se hizo posible que el 
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NPR realizara el salto a ser aplicado en escenas 3D. En este tipo de escenas los algoritmos 
de NPR son más lentos, complicados y en muchas ocasiones completamente diferentes a 
los usados en escenas 2D. Debido a eso es complicado aplicar los algoritmos a una escena 
3D antes de haber sido convertida a una imagen 2D. A pesar de esto es conveniente aplicar 
estos algoritmos a las escenas previamente a haber sido interpretadas. Esto se debe a que se 
obtienen todos los beneficios de trabajar en el espacio objeto y no el espacio imagen, como 
puede ser la variedad de efectos que se pueden aplicar, el nivel de detalle que se desea 
implementar, etc. 

 
El área del NPR tiene otra gran diferencia con el resto de la graficación por 

computadora tradicional, acerca mucho más al arte y a la ciencia para producir sus 
resultados. Su aportación principal se base menos en sus aspectos técnicos que en la 
estética de sus resultados y su capacidad de transmitir de mejor manera formas, estructuras 
y expresiones artísticas [Green, 1999]. 

 
3.2 Ejemplos 
 

A continuación se presentan algunos ejemplos que son de los más representativos 
del trabajo que se ha estado realizando en el área.  Aunque no es una representación extensa 
ni intenta serlo, si presenta los avances que se han tenido en el área y sus potencialidades. 
 
3.2.1 Aaron Hetzmann - Técnica de pinceladas  
 

Hertzmann en su tesis doctoral presenta un estilo que el clasifica como “Loose 
Painterly”, en el cual se intenta obtener una imagen que tenga la apariencia de haber sido 
pintada a mano y con trazos amplios a partir de una imagen 2D. Lo que sucede en este 
algoritmo a grandes rasgos es que los colores de la imagen son reemplazados por trazos que 
coinciden con los colores de la imagen original, iniciando con trazos que son gruesos y 
largos, para después comparar la imagen obtenida con la imagen original, en donde haya 
una gran discrepancia en colores, se vuelve a hacer un trazo de un grosor y largo menor, se 
repite esta operación hasta que la segunda imagen llega a un nivel de similitud deseado 
[Hertzmann, 2001]. En la Figura 3.2 se puede ver un ejemplo de su trabajo. 

 

  
(a)       (b) 

Figura 3.2 Imagen generada con la técnica de pinceladas. (a) Imagen Original 
(b) Imagen después de aplicar el algoritmo [Hertzmann, 2001]. 
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3.2.2 Jun-Wei Yeh y Ming Ouhyoung – Dibujado de animales al estilo Chino 

 
En este trabajo se presenta un algoritmo para producir imágenes que asemejen a los 

dibujos tradicionales chinos a partir de objetos tridimensionales en forma de animales.  
Simplificando enormemente este algoritmo, se pueden encontrar dos partes principales, en 
la primer parte hay que encontrar los bordes de los objetos y trazarlos en un estilo parecido 
al de los dibujos chinos.  Mientras que en la segunda parte se aplica una iluminación 
apropiada al interior del objeto para dar el efecto deseado [Yeh, 2002]. En la Figura 3.3 se 
pueden apreciar dos imágenes obtenidas con este algoritmo, en el recuadro superior 
derecho de cada imagen se muestra el objeto 3D original a partir del cual se hizo la nueva 
representación. 

 

  
Figura 3.3 Imágenes en estilo tradicional Chino [Yeh, 2002]. 

 
3.2.3 WYSIWYG NPR (“What You See Is What You Get”, Lo que se ve es Lo que se 

obtiene NPR) 
 
En un proyecto conjunto entre la universidad de Princeton y Brown están 

desarrollando un editor de objetos 3D en el cual sea posible hacer trazos directamente sobre 
los objetos. En este proyecto se menciona que para que el NPR sea mejor aceptado ya no 
debe de estar basado en scripts complejos o aplicado tan solo en lenguajes de 
programación, sino que se debe de contar con una interfaz flexible, intuitiva y apropiada 
para que los diseñadores o personas que se encuentran en el área artística puedan hacer uso 
de estas técnicas. Además ellos afirman que el área del NPR, al estar enfocada al contenido 
más que a los algoritmos, debe de proveer a la gente de arte con las herramientas que les 
permitan controlar completamente la manera en que va a ser interpretada una escena. 

 
Hay que mencionar que en dicho editor no se van a poder crear ni editar la 

geometría de los objetos 3D, sino que solo se van a poder editar sus propiedades, como 
color, textura, etc. El editor esta basado en trazos que se realizan sobre los objetos y toma 
en cuenta tres tipos de trazos principales.  En primer lugar están los trazos que simulan la 
silueta del objeto y sus valles y montañas. En segundo lugar están los trazos que 
representan algún detalle importante de la geometría pero que no está dentro del primer tipo 
de trazo.  Mientras que en tercer lugar están los trazos que representan las zonas 
sombreadas e iluminadas del objeto [Kalnins, 2002].  En la Figura 3.4 se puede ver un 
ejemplo del tipo de imágenes que se obtiene con este editor a partir de objetos 3D. 
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Figura 3.4 Imagen generada en el editor WYSIWYG NPR [Kalnins, 2002]. 

 
3.3 Sombreado estilo caricatura (Toon Shading) 

 
Una de las diferentes técnicas de ilustración clásica que ha explorado el área del 

NPR ha sido la de estilo caricatura.  Lo que ésta técnica intenta realizar es crear imágenes 
2D a partir de escenas 3D que se asemejen a las que se pueden ver en una caricatura que se 
presenta en la televisión o en una película. Esta técnica se ha aplicado exitosamente en 
películas de caricaturas recientes, en particular las de Disney. Ejemplos de esto pueden ser 
“La Bella y La Bestia”, “Tarzan”, “El Rey León”, etc. Una desventaja de esta técnica es 
que en dichas aplicaciones no se utiliza en tiempo real. Esto quiere decir que hay alguien 
trabajando en un software de modelado, como puede ser Maya o 3D Studio Max, creando 
una escena usando un sombreado sencillo para poder trabajar en tiempo real. Pero al 
aplicarle el sombreado de estilo caricatura en su máxima calidad tiene que esperar cierto 
tiempo para que el software haga los cálculos necesarios y presente la imagen final. Un 
ejemplo de esta situación, pero con un sombreado diferente, es la película de Monsters Inc. 
de Disney, que salió en 2001, en la cual cada cuadro de la película tomó en promedio 11 
horas de procesamiento en ser generada [Akenine-Möller, 2002]. 

 
Para poder comprender mejor el estilo caricatura primero hay que observar las 

características de las imágenes en que está basado. Una caricatura se caracterizada por sus 
personajes que utilizan pocos colores, generalmente utilizan de 3 a 5 y no se utilizan 
degradados, exceptuando algunas ocasiones en las que se aplica al entorno, pero no a los 
personajes. Para dar el efecto de iluminación se utilizan dos tonalidades del mismo color, la 
tonalidad mas obscura para las áreas sombreadas, mientras que se utiliza la tonalidad clara 
para el área iluminada. También se pueden apreciar trazos que se utilizan para distinguir las 
características del objeto, estos trazos son generalmente de un grosor constante y de un 
color negro sólido, aunque pueden variar en algunos casos. Otro detalle importante es que 
aunque el ambiente en que se desarrolla la caricatura parezca complejo, los personajes 
generalmente están iluminados por una sola fuente de luz. Por ejemplo, en la Figura 3.5 se 
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pueden observar dos imágenes que contienen al mismo personaje pero en entornos 
diferentes, a pesar de lo cual mantienen las características previamente descritas. Las 
imágenes fueron tomadas de la caricatura “Invader Zim” hecha por la compañía 
Nickelodeon y son imágenes hechas a mano por un dibujante. 

 

 
Figura 3.5 Dos imágenes del mismo personaje de caricatura. En ambas se pueden ver la 

misma cantidad y los mismos colores en el personaje, aunque la iluminación sea diferente 
[Nickelodeon, 2003]. 

 
El sombreado de estilo caricatura lo que hace es dibujar los objetos como diferentes 

áreas de colores sólidos separadas por líneas de colores también sólidos.  Las diferentes 
áreas de colores sólidos representan la manera en que la luz se proyecta sobre el objeto. Se 
utilizan pocas áreas para dar ese efecto que tienen las caricaturas de usar un color para las 
zonas iluminadas y otro color para las zonas sombreadas, aunque se pueden utilizan tantas 
zonas intermedias como se desee. Es importante marcar que para ser consistente con las 
imágenes estilo caricatura, generalmente se utiliza una sola fuente de luz de tipo direccional 
para iluminar a los objetos. Las líneas de colores sólidos se utilizan principalmente para 
separar al objeto del fondo, poder diferenciarlo de otros objetos del mismo color, resaltar 
los detalles del objeto y simular el trazo que hace un dibujante al crear una imagen. En la 
Figura 3.6 se presenta una imagen que utiliza un sombreado de estilo caricatura, generada 
por computadora. Las áreas del color rojo más claro representan las áreas que son 
iluminadas por una fuente de luz, mientras que las áreas del color oscuro representan las 
áreas menos iluminadas.  Los trazos de color negro representan la silueta y los detalles que 
son importantes del objeto. 
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Figura 3.6 Objeto dibujado empleando sombreado estilo caricatura. 

 
3.4 Sombreado de Gooch 

 
El área en la que Amy Gooch y Bruce Gooch han implementado principalmente el 

NPR es en la de generar ilustraciones técnicas automáticamente [Gooch, 1998], [Gooch, 
1999]. Ellos han encontrado que este tipo de ilustraciones tiene varias características que 
están presenten en casi todas las imágenes de este tipo, las cuatro características principales 
son: 

 
• Las características de los objetos están dibujados con líneas de color negro sólido. 
• Las tonalidades que toman los objetos al ser sombreadas no llegan al negro absoluto 

ni al blanco, sino que se usa una escala de colores que va de cálido a frío y que 
representan la curvatura de la superficie. 

• Se utiliza una sola fuente de luz que provee luz blanca, no de algún color. 
• No se utilizan las sombras, excepto en contadas ocasiones, en las cuales se coloca 

en una posicion donde no obstruya las características importantes del objeto. 
 
Ellos han encontrado que los algoritmos tradicionales de sombreado no son 

apropiados para este tipo de ilustraciones. La razón principal de esto es que en las zonas no 
iluminadas de los objetos, este tipo de algoritmos esconden su forma y la información del 
material del que están hechos. Para solucionar esto ellos sugieren utilizar un sombreado 
basado en tonos, además de resaltar las características de los objetos.  

 
Este tipo de sombreado ha recibido el nombre de Sombreado de Gooch. El cuál  se 

basa en la temperatura de los colores, según la cual los colores rojo, naranja y amarillo son 
considerados colores cálidos, mientras que los colores azul, violeta y verde son 
considerados colores fríos. En este tipo de sombreado la profundidad de los objetos se da 
debido a que generalmente percibimos los colores fríos como áreas sombreadas y los 
colores cálidos como áreas iluminadas. El ejemplo que ellos dan, es que los colores de 
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cualquier objeto real cambian de acuerdo al tipo de luz solar que reflejan. Por ejemplo, en 
la mañana antes de que salga el sol los objetos están iluminados por colores fríos, como 
puede ser el azul oscuro, mientras que al momento de salir el sol estos colores fríos “ceden” 
ante los colores cálidos, por ejemplo naranja. Es entonces que los colores fríos representan 
las áreas sombreadas, mientras que los colores cálidos representan las áreas iluminadas. Su 
estilo de sombreado se basa en esta percepción psicofísica que tenemos las personas de la 
temperatura de los colores y su relación con la profundidad para hacer el dibujado de los 
objetos. 

 
En la Figura 3.7 se puede observar como es más fácil ver la construcción de una 

pieza mecánica utilizando el sombreado de Gooch que un sombreado tradicional. Es 
notorio principalmente en las regiones de la izquierda de cada imagen. En la primera 
imagen se pierde completamente como está formado cada componente, mientras que en la 
imagen de la derecha se observa claramente. 

 

 
Figura 3.7 Diferencia entre un objeto sombreado con un estilo Phong y el mismo objeto 

utilizando el sombreado de Gooch [Gooch, 1998]. 
 
Para poder hacer un uso apropiado de este tipo de sombreado ellos han notado que la 

visión de las personas asume que la luz proviene de arriba, así que es conveniente 
posicionar la fuente de luz arriba de los objetos. Otro punto importante es que no basta con 
aplicar una nueva tonalidad de colores a los objetos, sino que se debe de hacer una mezcla 
entre los colores originales del objeto y un degradado que comience en un color cálido y 
termine en un color frío. Con lo cual se pueden obtener resultados como el de la Figura 3.7. 
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