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REPRESENTAR LA CESIA Y LA LUZ NATURAL ES REPRESENTAR EL 
CONFORT VISUAL 

Investigación 
La Expresión Gráfica en las distintas disciplinas del diseño 

RESUMEN  
 

La transferencia de energía en la envolvente no solo depende de la composición física de los 
cerramientos: capas constructivas con funciones diferenciadas, sistemas vidriados simples o dobles, 
sistemas móviles de cerramiento, etc., también depende y de manera substancial de la conformación 
relativa que estos materiales o elementos constructivos adoptan para configurar la misma, en 
definitiva de su forma final y su relación con los agentes ambientales exteriores y las condiciones de 
confort interior. 

Entre los agentes exteriores la luz natural que ingresa a un ambiente no solo depende del 
tamaño y posición de las ventanas, sino también de la orientación, color y forma del local, así como 
también influyen los colores de las superficies componentes del sistema de aventanamiento o 
protección, su transparencia, opacidad, color o capacidad para transmitir la luz  

La selección correcta desde el punto de vista de la optimización del confort visual  de los 
materiales con que se componen cada uno de los elementos pertenecientes al sistema de 
aventanamiento debe ser analizado en función de las condiciones y climas locales a los efectos de 
optimizar el rendimiento del sistema en cada situación. En toda la evolución histórica de la 
arquitectura está demostrado que la luz natural es uno de los factores que contribuyen a la definición 
espacial y expresiva de la arquitectura. Las variaciones temporales, diarias y estacionales, de la luz 
natural posibilitan la generación de impresiones y caracterizaciones espaciales diferentes según el 
manejo técnico que se realice de la luz, convirtiéndose en una herramienta muy útil en el diseño de 
los espacios arquitectónicos. 

Esta ampliamente demostrada la importancia de las propiedades físicas de los materiales 
utilizados en la construcción de los elementos que componen a la envolvente y que a su vez captan, 
dirigen y distribuyen la luz natural, y principalmente en la transmisión, reflexión  y absorción  de dicha 
luz. El color, la trasparencia, opacidad y brillo, de los materiales que constituyen las envolventes de 
un espacio arquitectónico,  son factores que modifican  los valores de iluminación natural, las 
sensaciones de dichos espacios y por consiguiente el confort lumínico. La pregunta es ¿Cómo 
represento dicho confort? ¿Cómo cuantificarlo gráficamente? ¿Cómo definirlo gráficamente? 

Es objetivo de este trabajo, indagar y experimentar, gráficamente, acerca de las propiedades 
físicas de los materiales frente a luz y su relación con el confort visual. Se considera el concepto de 
Cesía como una herramienta útil para la evaluación integral del comportamiento lumínico de los 
sistemas de protección solar y su influencia en la luz natural. 
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1.- INTRODUCCIÓN 
Entre los agentes exteriores, la luz 

natural que ingresa a un ambiente no solo 
depende del tamaño y posición de las 
ventanas, sino también de la orientación, color 
y forma del local, así como también influyen 
los colores de las superficies componentes del 
sistema de aventanamiento o protección, su 
transparencia, opacidad, color o capacidad 
para transmitir la luz  

La selección correcta desde el punto 
de vista de la optimización del confort visual  
de los materiales con que se componen cada 
uno de los elementos pertenecientes al 
sistema de aventanamiento debe ser 
analizado en función de las condiciones y 
climas locales a los efectos de optimizar el 
rendimiento del sistema en cada situación. 

Por otra parte, esta ampliamente 
demostrada la importancia de las propiedades 
físicas de los materiales utilizados en la 
construcción de los elementos que componen 
a la envolvente y que a su vez captan, dirigen 
y distribuyen la luz natural, y principalmente 
en la transmisión, reflexión  y absorción  de 
dicha luz. El color, la trasparencia, opacidad y 
brillo, de los materiales que constituyen las 
envolventes de un espacio arquitectónico,  
son factores que modifican  los valores de 
iluminación natural, las sensaciones de dichos 
espacios y por consiguiente el confort 
lumínico.  

La pregunta es ¿Cómo represento 
dicho confort? ¿Cómo cuantificarlo 
gráficamente? ¿Cómo definirlo gráficamente? 

 
 
2.- METODOLOGÍA 

La luz no ilumina solamente la 
arquitectura, los espacios, las superficies de 
trabajo, etc,  sino que además afecta el 
concepto creativo y el aspecto emocional del 
espacio, nos brinda una  “sensación”. 

Las variaciones temporales, diarias y 
estacionales, de la luz natural posibilitan la 
generación de impresiones y 
caracterizaciones espaciales diferentes según 
el manejo técnico que se realice de la luz, 
convirtiéndose en una herramienta muy útil en 
el diseño de los espacios arquitectónicos. 

El correcto diseño, desde el punto de 

vista del aprovechamiento de la luz natural, de 

cada uno de los elementos pertenecientes a 

un sistema de aventanamiento deben ser 

analizados en función de las condiciones y 

climas locales a los efectos de optimizar el 

rendimiento del sistema en cada situación 

(condiciones y aspectos cuantitativos a 

considerar) 

Paralelamente a las condiciones 

cuantitativas también se deberán considerar 

las condiciones cualitativas de la luz natural, 

en toda la evolución histórica de la 

arquitectura está demostrado que la luz 

natural es uno de los factores que contribuyen 

a la definición espacial y expresiva de la 

arquitectura. La luz natural es una herramienta 

para la clasificación de los espacios y formas, 

y es un requisito de expresión y  significado. 

El concepto que permite integrar 

aquellos aspectos relacionados con la 

“sensación” visual es el de cesía. (Caivano - 

La cesía y su relación con el color). Con el 

nombre “cesía” se ha designado los modos de 

apariencia visual producidos por diferentes 

distribuciones de la luz en el espacio.  

Desde el punto de vista físico, la luz 

puede ser absorbida por un material, y la 

fracción no absorbida puede reflejarse, o bien 

transmitirse a través del material. Tanto la 

reflexión como la transmisión pueden darse en 

forma regular (especular) o difusa, y puede 

darse también cualquier combinación 

intermedia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1  

 

La luz que recibe una superficie puede 

ser absorbida, reflejada y/o trasmitida. La 

reflexión no afecta a toda la luz que recibe la 

superficie por igual, parte de la luz que dicha 

superficie rechaza lo hace como un espejo y  

la luz restante es difundida. Así  la reflexión se 

puede clasificar en regular (superficies 

espejadas y brillantes), difusa (yeso) y mixta 

(metal sin pulir, superficies esmaltadas). La 

porción que se trasmite implica el paso de los 

rayos luminosos  través de la superficie. 

 Puede existir transmisión directa 

(superficie transparente), difusa (superficie 

opalina) o mixta (superficie traslúcida). En la 

transmisión, el cambio de medio de 
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propagación implica el fenómeno de la 

refracción. [1] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. 

 

 

 

Esto da origen a las sensaciones 

visuales de cesía: transparencia, traslucencia, 

brillo especular y apariencia mate, con 

distintos grados de luminosidad, y las formas 

combinadas o intermedias.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. [3] 

 

Cuando hablamos de cesía, nos 

referimos principalmente a la sensación visual, 

que en definitiva nos define el confort visual 

desde un aspecto cualitativo. 

La cesía es lo que vemos aparte del 

color, la forma y la textura. Debe quedar claro, 

que cuando hablamos de cesía no estamos 

haciendo referencia a una propiedad del 

material que conforma, en este caso, las 

envolventes. Pues, en relación a esto 

podemos ver que un mismo material puede 

presentar distintas cesía, bajo determinadas 

condiciones, no solo de incidencia de la luz, 

sino además, de observación. 

¿Es posible utilizar la cesía como 

parámetro de clasificación? 

Para ello debemos establecer 

condiciones normalizadas de observación y, 

por consiguiente, de medición de las 

muestras, según una tabla de valoración 

cualitativa. 

 

 

 

 

Figura 4. 
 
 

Dicha tabla expresa 
cuantitativamente, las sensaciones visuales 
de cesía, valores cualitativos, que se traducen 
del gráfico tridimensional, propuesto por 
Caivano 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. 

 

 

3.- DESARROLLO  

Se analizaron las propiedades ópticas 

básicas de algunos sistemas de cerramiento, 

y se  intentó verificar su relación con el confort 

visual del interior de los locales  

Se seleccionaron casos de estudio, a 

partir de los cuales se analizaron las 

principales propiedades visuales, los 

elementos componentes y su influencia en los 

parámetros de confort visual: 

 

Casos de estudio / Elementos componentes 

de la fachada / Parámetros del confort visual 

Opacidad.                 Permeab. 

Regularidad.                 Difusiv. 

Lumin.                 Abs. 



EGraFIA 2013 
 

 IN-48 

Caso 1 /  Transparente, luz directa, color / El 

color de la luz,  la vista hacia el exterior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.  Caso 1 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 7. Caso 1 

 

Caso 2 / Transparente, traslúcido, luz directa y 

difusa, blanca / La distribución de la luz en el 

espacio: uniformidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8.  Caso 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Caso 2 

 

 

Caso 3 / Reflectante, luz indirecta, uniforme / 

Ausencia de sombras molestas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Caso 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Caso 3 
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4. CONCLUSIONES 

El confort visual para una persona, 

además de ser una “sensación” o “condición”  

de satisfacción o insatisfacción, tiene dos 

aspectos básicos a tener en cuenta: 

 

a. Aspecto cuantitativo: luz suficiente y 

necesaria para ver algo correctamente.  

b. Aspecto cualitativo: efectos 

conectados a la iluminación, perturbadores o 

molestos. 

 

Poder comparar los “valores relativos” 

del análisis cualitativo con “valores absolutos” 

cuantitativos, nos permitiría poder expresar 

gráficamente un aspecto sensitivo, difícil de 

valorar,  y así establecer relaciones entre el 

comportamiento de los materiales frente  a la 

luz y los niveles de luminosidad necesarios 

para el desarrollo de una determinada 

actividad de trabajo. 

En definitiva, estamos hablando de 

poder establecer las siguientes relaciones 

gráficas: 

 

Opacidad / permeabilidad  

Regularidad / difusividad  

Luminosidad / oscuridad 

 

La  metodología que nos permitiría medir, 

graficar y evaluar  la incidencia de las 

propiedades ópticas de los materiales frente a 

la luz (considerando al concepto de Cesía 

como herramienta de evaluación), podría 

seguir los siguientes pasos: 

1. Relevamientos de casos de estudio  

2. búsqueda de normas y valores que 

establezcan los niveles óptimos de 

iluminación  

3. mediciones de valores de iluminación 

en dichos casos (aspecto cuantitativo) 

4. realización de encuestas de confort 

visual (aspecto cualitativo) 

5. “análisis” de los materiales que 

constituyen los aventamientos y su 

“reacción” frente a la luz. (propiedades 

ópticas-cesía) 

6. comparación del análisis con los 

puntos 4 y 5 

7. recomendaciones y conclusiones 

 

Es nuestra intención, poder aplicar estos 

pasos en varios casos y poder transferir 

dichos análisis a las prácticas de diseño en el 

grado. 
Indagar y experimentar, gráficamente, 

acerca de las propiedades físicas de los 
materiales frente a luz y su relación con el 
confort visual, (considerando el concepto de 
Cesía como una herramienta útil) permitirá 
realizar una evaluación integral del 
comportamiento lumínico de los sistemas de 
protección solar y la influencia en la luz 
natural. 
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