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Introducción 

el latín auditorium, que se compone del 

verbo audire arium 

(indica lugar). 

Todos hemos estado alguna vez 

en un auditorio, quizá desde nuestra infancia, 

cuando escuchamos el discurso de la directora o 

bailamos en el festival del día de las madres. En 

este espacio, donde generalmente se desarrollan 

actividades vinculadas al acto de escuchar y ser 

escuchado, tal como lo indican los vocablos del 

latín que le dan origen y sentido, se construye 

una de las formas más antiguas de comunicación 

del hombre con su entorno social; las plazas, los 

foros, los teatros son casi tan antiguos como las 

ciudades mismas.  

El auditorio, por su función, es un espacio 

de una escala que supera a la de un simple sa-

lón de clase, y aunque comparten elementos en 

común, tampoco es un teatro. La distinción es la 

escala, que deriva de su capacidad de albergar 

mayor cantidad de gente, aunque, al igual que un 

teatro, sus componentes básicos son el pódium 

o escenario y la sala en donde se encuentra el 

espectador, receptor. 

-

mano y dentro su evolución espacial, hoy vemos 

cómo estos espacios son cada vez más abiertos y 

en algunos casos, son lugares tanto de expresión 

como de reunión, e incluso multifuncionales. 

Como reto de diseño, la expresión del espa-

cio interior o geometría hacia el exterior conlleva 

diversas condicionantes de carácter técnico, que 

Algunos ejemplos de auditorios buscan te-

ner versatilidad, ya sea como teatros en cuanto a 

su programa y escala, o como aulas que incorpo-

ran ventanas, es decir, iluminación y ventilación 

natural. Comentaré dos casos interesantes que 

ilustran las características arriba menciona-

das, como primer caso, el auditorio subterráneo 

de la Biblioteca Morgan, en la ciudad de Nueva 

-

cio construido en el siglo XIX, el cual albergó la 

residencia de uno de los productores de acero, 

además, coleccionista de arte y apasionado de los 

libros y la lectura. La casa fue restaurada y trans-

formada en centro cultural durante la década de 

los noventa. El auditorio, con un aforo de más de 

300 personas, encontró su sitio en el sótano del 

-

pacio disponible para resolver el programa. Ais-

lado de cualquier ruido o interrupción externa, 

materiales de teatro de ópera, es decir, los tonos 

del terciopelo rojo y la madera, vuelven a este 
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auditorio subterráneo una sorpresa enterrada 

bajo las calles del Midtown neoyorkino.

Otro ejemplo, diametralmente opuesto, es 

un prisma rodeado de ventanales, el cual se ma-

nifiesta hacia el exterior levantándose del suelo 

para dejar libre el umbral del acceso principal al 

edificio que lo alberga; el edificio es la Kunstha-

lle de la ciudad de Rotterdam en los Países Bajos, 

este auditorio refleja los preceptos expresivos de 

su diseñador, Rem Koolhaas, siendo una combi-

nación entre una obra escultórica funcional y una 

instalación artística activa cuando es ocupada, 

sin ocultar lo que sucede al interior visto desde 

el exterior de este museo de arte. 

Ahora bien, el diseño técnico del auditorio 

como tipología, integra diferentes condicionantes 

proyectuales que lo definen, las más representati-

vas son la acústica y la isóptica, las cuales sostie-

nen la idea de la comunicación antes mencionada.

El diseño acústico e isóptico involucran a los 

materiales de los muros y losas que lo contienen, 

hasta los materiales acabados en muros interiores; 

plafones, pisos y butacas. Estos materiales harán al 

sonido y su reverberación acústicamente sostenible 

para la correcta comunicación y funcionamiento 

del auditorio. La densidad de los materiales se-

leccionados en la estructura envolvente trabajará 

como aislante desde el exterior hacia el interior, en-

tre más densos sean mejor será el aislamiento. Por 

otro lado, la calidad acústica del interior estará de-

terminada por sus proporciones, además de la con-

dición geométrica de los recubrimientos en muros 

y plafones, ya que cumplen dos funciones, reflejar 

direccionalmente el sonido y por su densidad. El re-

sultado espacial interior resulta en espacios “cóni-

cos” o abocinados en sus cuatro caras interiores; el 

diseño de cada elemento representa además de un 

acabado que expresa su materialidad una función 

específica de comunicación, la visual y la oral. 

La comunicación visual también forma 

parte del diseño de un auditorio, en este caso la 

isóptica define la línea imaginaria que une al co-

municador con el espectador, cuando esta línea 

se acerca más, la pendiente isóptica es mayor, sin 

embargo, la accesibilidad determina las diferen-

tes combinaciones de auditorios.

La mayoría de estos espacios requieren 

ser equipados con sistemas de climatización 

artificial, derivado de su aislamiento con el ex-

terior. Esto requiere de la renovación de aire con 

una temperatura que equilibre el incremento de 

calor causado por el público. Otros equipamien-

tos importantes son los sistemas de conectividad 

e iluminación, es decir, los sistemas de audio, vi-

deo, y la sincronización de ambientes de ilumina-

ción, que ayudan a generar ambientes lumínicos.  

En este cuadernillo se presentan detalles de 

los elementos a considerar en el proceso de diseño 

del proyecto ejecutivo de varios auditorios elabo-

rados por la Coordinación de Vinculación de la Fa-

cultad de Arquitectura. Las láminas seleccionadas 

pretenden ser más una guía que dibujos a modo de 

un recetario a replicar. Con ello se invita a que esto 

sea un medio a la reflexión tanto para profesores 

como alumnos, que aporte al análisis detallado de 

las especificaciones y recomendaciones en torno al 

diseño de todos los componentes de un auditorio, 

desde la distribución general de una planta, hasta 

qué implica el diseño de una puerta con un siste-

ma aislante acústico efectivo. 

Haciendo una interpretación personal so-

bre la idea que desarrolló Aldo Rossi acerca del 
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“Teatrino Scientifico, un escenario en donde se 

realizan combinaciones infinitas de ideas arqui-

tectónicas “, en el caso del auditorio, donde se 

construyen ideas dialógicas entre escenario y 

sala, ponente y público, se construyen mundos, se 

construyen ideas. La experiencia que queda en 

cada uno de los actores, y que logra llevarse el 

público, inicia en el espacio arquitectónico. 

Fernando Tepichin Jasso
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Isópticas1

Cuando se acude a recintos donde el objetivo es 

observar y escuchar, ya sea una puesta en esce-

na, una conferencia, una proyección, etcétera, se 

debe diseñar para que eso ocurra al mismo tiem-

po, la ubicación de asientos, butacas, y demás ele-

mentos. Asimismo, se debe considerar el origen 

en el diseño arquitectónico, para eso se deben 

contemplar dentro del diseño las isópticas o la 

panóptica.

La isóptica se puede definir como la cur-

va trazada para lograr la total visibilidad de los 

objetos observados. Está formada por el lugar 

geométrico de los puntos de ubicación de los lu-

gares de los espectadores. Durante el proceso de 

diseño arquitectónico, este lugar geométrico se 

estudia primero en uno o varios cortes depen-

diendo de las circunstancias.

El punto que representa al espectador se 

considera de la altura de los ojos a la distancia a 

la cual se encuentra. Los niveles del piso serán los 

de la isóptica, disminuidos en el promedio de al-

turas de los ojos de los espectadores con respecto 

al piso. A los sitios que ocuparán los espectadores 

durante su estancia se les llamará gradas.

Elementos principales de una isóptica.

Los elementos que influyen en el trazo de 

una isóptica y son determinantes en el resultado 

de la buena o mala visibilidad de los espectado-

res, son cuatro principales:

Figura 1 - Elementos principales de una isóptica

• Distancia horizontal al objeto observa-

do. (d)

• Altura o nivel respecto al punto obser-

vado. (h)

• Distancias de las filas de los especta-

dores entre sí. (variable)

• Media del ojo a la parte superior de la 

cabeza.  (k)

1 Véase Luis Alvarado Escalante. Isópticas 1, (México: Trillas, 1971)
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Cómo se traza una isóptica
La cabeza de una persona se representa  con un 

triángulo,  ya que presenta mayores ventajas que 

la figura de un círculo.

1. Se fija el punto observado por medio de 

dos líneas. La línea vertical  indicará las 

distancias, la línea horizontal la altura 

o nivel del mismo. Se traza un círculo 

para diferenciar este cruce de líneas de 

cualquier otro cruce en el dibujo. En el 

caso de un teatro, este punto se consi-

dera el centro de la curva de proscenio, 

en un cine es el punto medio del borde 

inferior de la pantalla.

2. Se trazan las distancias a los especta-

dores, representándolas por líneas ver-

ticales.

3. Se fija la altura del ojo del primer es-

pectador y se traza la visual de este, 

hasta el punto observado.

Figura 2 - Primer trazo
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4. En el mismo vertical del primer obser-

vador, se marca la medida de la cons-

tante k, hacia arriba de la altura corres-

pondiente del ojo.

5. Se traza la visual del siguiente obser-

vador, partiendo del punto observado 

y pasando por el punto superior de la 

constante k, hasta cruzar la siguiente 

línea vertical del espectador posterior, 

dando la altura del ojo de este espec-

tador. 

Figura 4 - Altura del ojo – parte superior de la cabeza

Figura 3 - Segundo trazo
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Isóptica horizontal.
Esta define la curvatura en planta que tendrá 

la primera fila de espectadores para permitir la 

adecuada visibilidad lateral. Si es necesario, se 

calcularán dos isópticas horizontales: una para 

el lado más largo de la cancha y otra para el lado 

más corto de la misma.

Fórmula progresiva para el cálculo de isópticas

Donde:

hb = a la altura del ojo de un espectador cual-

quiera.

db = a la distancia del mismo espectador al pun-

to base para el trazo.

ha = a la altura de los ojos de los espectadores de 

la fila anterior a la que se calcula.

k = es una constante que representa la diferencia 

de nivel entre los ojos y la parte superior de la 

cabeza.

da = a la distancia desde el punto base para el 

trazo a los espectadores ubicados en la fila ante-

rior a la que se calcula.

Figura 5 - desarrollo de la isóptica horizontal
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Uso de la formula progresiva:

1. Se debe empezar por la segunda fila y 

siguiendo una por una las demás filas.

2. Es importante trabajar con varios deci-

males, por exactitud.

3. Las cantidades se expresarán en cen-

tímetros.

4. Para fijar el número de decimales que 

se usarán, se toman en cuenta el nú-

mero de operaciones que se realizarán.

5. Casos en que el error es despreciable 

pueden ser:

a Al no estar calculada exactamente 

una isóptica, se reduce o disminuye 

la  constante k.

b El resultado que trae la variación de 

la altura del punto de ubicación de 

los ojos del espectador, con respecto 

a la altura que debe de tener.

6. No olvidar los errores que pueda haber 

en el trazado real.

7. Errores debidos a las diferentes alturas 

de los espectadores. 

8. Si se suman todos los errores mencio-

nados pueden traer consecuencias con-

siderables.

Ejemplo:

Se trata de un teatro de tipo italiano y universita-

rio con una capacidad de 400 butacas.

Determine los niveles de cada una de las 

gradas siguiendo el método de la ecuación pro-

gresiva.

De acuerdo con los siguientes datos:

   da = 600 cm

   ha = 25 cm

   k = 12.5 cm

Distancia entre filas = 110 cm (puede depender 

del tipo de butaca).

Altura promedio del ojo del observador al 

piso = 115 cm (variación de + 1…10 cm).

Diferencia entre el nivel del punto observa-

do y el nivel real = 90 cm (puede variar).

Constante para obtener los datos de la co-

lumna VI = 25 cm (por encima del punto observa-

do). En la siguiente tabla pueden apreciarse los 

datos obtenidos de acuerdo a la fórmula.

Antonio Bautista Kuri
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Hb= (Db (ha+k)) / da

DATOS

Da= 600.00 cm Altura promedio del ojo al piso del observador

Ha= 25.00 cm Diferencias entre el nivel del punto observado y el nivel real

K= 12.50 cm Constante para obtener los datos de la columna VI 

CUADRO DE TRABAJO PARA USO DE LA FÓRMULA PROGRESIVA
I II III IV V VI

Fila 0
grada Distancia Cantidades Resultados

parciales

Nivel del ojo 
del obser-

vador
Diferencias

Nivel de 
piso de la 

grada

A 600.00 25.00 1000.0

19.38
B 710.00 710 ((25+12.5)/600) 26625/600 44.375 1019.38

21.31
C 820.00 820 ((44.375+12.5)/710) 46637.5/710 65.69 1040.69

22.99
D 930.00 930 ((65.69+12.5)/820 72716.7/820 88.68 1063.68

24.47
E 1040.00 1040 ((88.68+12.5)/930 105227.2/930 113.14 1088.14

25.79

F 1150.00 1150 
((113.14+12.5)/1040 144486/1040 138.93 1113.93

26.98

G 1260.00 1260 
((138.93+12.5)/1150 190801.8/1150 165.92 1140.92

28.08

H 1370.00 1370 
((165.92+12.5)/1260 244435.4/1260 193.99 1168.99

29.08

I 1480.00 1480 
((193.99+12.5)/1370 305605.2/1370 223.07 1198.07

30.01

J 1590.00 1590 
((223.07+12.5)/1480 375558/1480 253.08 1228.08
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Especialidad_ ArquitectónicosTítulo_



UNAM
Universidad Nacional Autónoma de México

Facultad
de Arquitectura

Notas_

Detalles de auditorios

Butacas 2
Coordinación

de Vinculación

Subespecialidad_ Auditorios

Fecha_ Septiembre 2016

Clave_

DT-ARQ-AUD-019Dibujo_ MAP

Escala_ Sin esc.

Especialidad_ ArquitectónicosTítulo_



UNAM
Universidad Nacional Autónoma de México

Facultad
de Arquitectura

Notas_

Detalles de auditorios

Cabina 1 
Coordinación

de Vinculación

Subespecialidad_ Auditorios

Fecha_ Septiembre 2016

Clave_

DT-ARQ-AUD-020Dibujo_ MAP

Escala_ Sin esc.

Especialidad_ ArquitectónicosTítulo_



UNAM
Universidad Nacional Autónoma de México

Facultad
de Arquitectura

Notas_

Detalles de auditorios

Cabina 2
Coordinación

de Vinculación

Subespecialidad_ Auditorios

Fecha_ Septiembre 2016

Clave_

DT-ARQ-AUD-021Dibujo_ MAP

Escala_ Sin esc.

Especialidad_ ArquitectónicosTítulo_



UNAM
Universidad Nacional Autónoma de México

Facultad
de Arquitectura

Notas_

Detalles de auditorios

Puerta de estacionamiento 1 
Coordinación

de Vinculación

Subespecialidad_ Auditorios

Fecha_ Septiembre 2016

Clave_

DT-ARQ-AUD-022Dibujo_ MAP

Escala_ Sin esc.

Especialidad_ ArquitectónicosTítulo_



UNAM
Universidad Nacional Autónoma de México

Facultad
de Arquitectura

Notas_

Detalles de auditorios

Puerta de estacionamiento 2
Coordinación

de Vinculación

Subespecialidad_ Auditorios

Fecha_ Septiembre 2016

Clave_

DT-ARQ-AUD-023Dibujo_ MAP

Escala_ Sin esc.

Especialidad_ ArquitectónicosTítulo_



UNAM
Universidad Nacional Autónoma de México

Facultad
de Arquitectura

Notas_

Detalles de auditorios

Puerta de acceso a bodega 1 
Coordinación

de Vinculación

Subespecialidad_ Auditorios

Fecha_ Septiembre 2016

Clave_

DT-ARQ-AUD-024Dibujo_ MAP

Escala_ Sin esc.

Especialidad_ ArquitectónicosTítulo_



UNAM
Universidad Nacional Autónoma de México

Facultad
de Arquitectura

Notas_

Detalles de auditorios

Puerta de acceso a bodega 2
Coordinación

de Vinculación

Subespecialidad_ Auditorios

Fecha_ Septiembre 2016

Clave_

DT-ARQ-AUD-025Dibujo_ MAP

Escala_ Sin esc.

Especialidad_ ArquitectónicosTítulo_


