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"ACÚSTICA ¿CIENCIA DEL SONIDO, CIENCIA DEL OÍR 
O CAMPO INTERDISCIPLINARIO?"I 

JUAN ÁNGEL SOZIO 

"El asunto es" -dijo Alicia

"si usted puede hacer que las palabras signifiquen tantas cosas distintas". 


"El asunto es" -replicó Humpty Dumpty- "quién es el amo aquí; eso es todo." 


LEWIS CAROLL, Detrás del Espejo 2 

Este trabajo es una fuerte reformulación de otro denominado Considera
ciones Acerca de la Definición y Rango de Pertinencia de la Ciencia Acústica 
(Sozio, 1987) en donde abordamos la misma problemática pero desde una estra
tegia diferente3 y debe tomarse como la primera parte de otra futura investigación 
referida a la fundamentación por la cual la Acústica se incluye en las curricula 
de la enseñanza musical. 

Lo que se publica aquí es una modificación de lo expuesto en dicho 
encuentro ya que, más allá de las necesarias limitaciones temporales que impu
sieron un tope a la cantidad de palabras escritas, las discusiones posteriores con 
el público hicieron indispensable esta ampliación. 

l. Originalmente este escrito fue dado a conocer como primera parte de una 
investigación referida a La Acústica dentro de la enseiianza musical, en el Tercer Encuen
tro Latinoamericano de Educación Musical - ISME / SADEM, Mar del Plata, 11-16 de 
setiembre de 2001. Tal presentación contó con el auspicio económico de la UCA. 

2. Citado en WATZLAWICK y otros (1973: 84). 
3. Por lo tanto lo expuesto en ese trabajo no queda invalidado sino más bien 

ampliado por el presente. 
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INTRODUCCIÓN 

El objeto de estudio de esta investigación es la Acústica, la ciencia ofi
cialmente reconocida como la "parte de la Física que trata de la producción, 
emisión, recepción, propagación, interacción y utilización de las ondas sonoras"4 
que se incluye, tanto como contenidos (dentro de los programas de Música en la 
enseñanza básica -CBC, EGB, Polimodal-) o como materia específica en el nivel 
superior (terciario y universitario) de las instituciones de formación profesional de 
instrumentistas, compositores y musicólogos, bajo varias denominaciones y con 
diversas orientaciones.5 

Para dilucidar el interrogante planteado en el título, hemos utilizado el 
procedimiento de la indagación crítica a diferentes definiciones de Acústica. 
Empleamos como fuentes escritos de autores individuales, de instituciones y de 
diccionarios especializados. 

DEFINICIONES 

Si bien citamos una definición de AcústicaÓ , al abordar la bibliografía 
encontramos que las definiciones enunciadas no son necesariamente coinciden
tes7 : 

Transcribimos a continuación dichas definiciones: 

l. "Parte de la Física que se ocupa del sonido. " (MOLINER, 1986). 

2. "Es el nombre con que designamos la ciencia de las ondas sonoras." 
(BERANEK, 1961 : ... ). 

4. VVAA (1996). 
5. En muchos casos la Acústica es compartida con la Organología Musical, la 

. Electroacústica o la composición con medios electroacústicos. 
6. Ver nota 4. 
7. Voluntariamente no hemos incluido en esta lista la definición mencionada en 

Sozio, 1987. Además solamente consideramos definiciones realizadas a partir de 1961. 
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3. 	 "Estudio de la radiación mecánica en todo material (o cualquier medio 
material). " (FUCHS, 1985, citando a la Acoustic Society of America). 

4. 	 "Ciencia que trata de la producción, transmisión y efectos del sonido." 
(LAPEDES, 1981). 

5. 	 "Parte de la física que trata de la producción, emisión, recepclOn, 
propagación, interacción y utilización de las ondas sonoras" (VVAA, 
1996). 

6. 	 " ... (del griego aX01)cr'ttX0J.l.) es la rama de la Física que estudia esencial
mente los fenómenos vibratorios en el aire, en el campo de las frecuencias 
audibles." (Sacerdote, 1963: ...). 

7. 	 "La ciencia de la producción, propagación y percepción del sonido. El 
sonido se considerará aquí en un sentido fisico y se referirá a vibracio
nes mecánicas u oscilaciones de presión de varios tipos." (RANDEL, 

1997: ... ). 

8. 	 "La ciencia que trata de los sonidos y por lo tanto describe las bases fisicas 
de la música." (APEL, 1976: ... ). 

9. "La Acústica como ciencia de los sonidos. " (LEIPP, 1971 : ... ). 

10. 	 "es la fisica del sonido. Aunque la teoría fúndamental de la acústica trata 
de las vibraciones y de la vibración de las ondas, podemos considerar como 
una ciencia multidisciplinaria". (SETO, 1971 : ... ). 

11. 	 "es un término que envuelve todos los aspectos de la ciencia del sonido y 
de la audición." (LEWCOCK, 1980: ... ).8 

8. Original en inglés. Trad. del autor. 
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ANÁLISIS DE LAS DEFINICIONES: 

En las definiciones hemos discriminado dos aspectos que caracterizan a 
la Acústica: 

1) en cuanto al tipo de disciplina enunciada y 

2) en cuanto al objeto formal de la disciplina. 

1) En cuanto al tipo de disciplina enunciada: 

Según el cuadro 1, la Acústica ha sido planteada de varias maneras que 
pueden dividirse en dos criterios: 

a) como ciencia (autónoma9 , rama o multidisciplina), o 

b) como actividad intelectual de ninguna ciencia en particular (teoría o 
estudio). 

2) En cuanto al objeto formal: 

En el cuadro Il, inferimos dos puntos de vista. 

El objeto es considerado como: 

a) un producto (sonido, ondas sonoras, toda radiación mecánica), o 

b) un proceso (formación, comportamiento, audición). 

9. Si bien en las definiciones ubicadas en este ítem no existe una explicitación 
acerca de la autonomía al no referirse como "rama de ... " se asume que se la define como 
autónoma. 
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CUADRO 1 

TIPO DE DISCIPLINA 
ENUNCIADA 

ciencia 
• Parte o rama de la Física 
• Ciencia Autónoma 
• Multidisciplina 

actividad 
intelectual 

• Estudio 

CUADRO II 

OBJETO FORMAL 

producto 
• Sonido(s) 
• Ondas sonoras 

proceso 
• Toda radiación mecánica 
• Formación y 
comportamiento del sonido 
• todos los aspectos del 
sonido y de la audición. 

DEFINICIONES 
DEL CUADRO 110 

1 - 5 - 6 - 10 
2 - 4 - 7 - 8 - 9 
11 

3 

DEFINICIONES 
DEL CUADRO 1 

1 - 8 - 9 
2 - 6 

3 - 10 

4 - 5 - 7 

11 

10. Los números corresponden al número de orden de aparición en el cuadro 1. 
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A su vez, la definición misma del objeto varía entre ser entendido como 
un fenómeno fisico general (toda radiación mecánica) a ser interpretado como un 
fenómeno que incluye aspectos auditivos (todos los aspectos del sonido y la 
audición). 

Por otro lado, cuando se menciona al "sonido", éste es utilizado bajo un 
sentido puramente fisico sin considerar otras dimensiones de ese concepto.tl 

CONCLUSIÓN DEL ANÁLISIS DE LAS DEFINICIONES: 

Como resultado de este análisis podemos afinnar que las definiciones 
difieren: a) en la catalogación del tipo de ciencia, 

b) en su enfoque y 

c) en su objeto formal. 

Esta diversidad está dando cuenta de una pluralidad de puntos de vista 
y marcos teóricos diferentes. Aunque, más allá de esta diversidad, hay que 
reconocer en estas definiciones una cierta preponderancia ftsica en el encuadre 
del objeto. 

HACIA LA CIENCIA DEL OÍR 

Es razonable pensar que esta última interpretación es la que da a lugar a 
la definición de la Acústica como rama de la Física y que lógicamente estructura 
los aspectos académicos y administrativos de esta ciencia. 

Sin embargo existen suficientes divergencias en las definiciones que va
lidan la realización de por lo menos otra interpretación. 

En primer lugar, abordamos la denominación de la misma Acústica. El 
nombre de una ciencia se debe generalmente a su objeto. Por ejemplo, el terri

11. Véase al respecto SOZTO, 2000 y 2001. 
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torio del conocimiento que estudia el mundo fisico (physys) fue bautizado como 
Física; el que estudia la Tierra (geo), Geología, y así sucesivamente. 

A principios del S XVIII el sistemáticamente olvidado Joseph Sauveur 
(1653 - 1716) al bautizarla como Acústica, lo hizo derivando su nombre del 
verbo griego "acouo" que significa "oír" ("yo oigo"). Es decir que, estrictamen
te por su denominación, "acústica" significa "la ciencia del oír", "la ciencia del 
yo oigo" o si se prefiere más eufónicamente, "la ciencia de la audición". Y 
como se sabe, el "oír" es un proceso tanto fisiológico como psicológico y 
semiótico. 12 

Por eso la Acústica es una ciencia planteada desde el sujeto percipiente 
(oyente) y no en aquello que se percibe (el resultado de la audición o el estímulo 
que provoca esa percepción). 

En segundo término, el gran Herman von Helmholtz (1821-1894) señaló 
la parcialidad de los estudios acerca del sonido en el prefacio de su fundamental 
tratado de 1885. Según Helmholtz, esos estudios sobre el "sonido" estaban 
referidos al aspecto fisico de la Acústica que es 13 esencialmente nada más que 
una parte de la teoría de los movimiento de los cuerpos elásticosl 4 al en donde 
las leyes estudiadas eran indistintas si producían sensaciones auditivas o no l5 y 
la aparición del estudio del funcionamiento auditivo dentro de esas investigacio
nes era consecuencia de que toda experiencia fisica tiene que considerar el 
funcionamiento del instrumento de medición a fin de controlar las correcciones 
de sus indicaciones.b) 

Esto se debe a que en ciertas circunstancias el ojo apenas puede percibir 
las vibraciones y sin embargo el oído las aprecia fácilmente. el 

12. Cf. SOZfO 2000 y 2001. 
13. Los textos entrecomillados han sido extraídos de la versión inglesa de ELLlS 

(1954). 
a) " ... is essentially nothing but a section of the theory of the motions of elastic 

bodies" (pág. 3). 
b) ".. .in order to control the correctness of its indications" (pág. 3). 
c) "...scarcely perceive the vibrations...the ear readily appreciates" (pág. 3). 
14. El subrayado es nuestro. 
15. Cf. la definición 3 del cuadro 1. 
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Dicho en otras palabras: el estudio del fenómeno fisico obviamente co
rresponde a la Física donde el oído no es más que un instrumento de medición, 
como puede serlo un decibelímetro o un espectrógrafo l6 • 

Pero Helmholtz fue más allá. Planteó que hay una teoría fisiológica de 
la acústica y que pertenece a la ciencia natural. Esto es que en la Acústica está 
el aspecto del "acouo" y que su estudio no corresponde a la Física. Se debe 
recordar que este autor, uno de los fundadores de la moderna fisiología del 
sistema nervioso, tenía una visión fisiológica de la psicología y por lo tanto este 
aspecto "fisiológico" de la acústica debería leerse en la actualidad como "fisio
psicológica" . 

Entonces, si Sauveur, fundador de la ciencia Acústica17, planteó claramen
te, a través de su denominación una ciencia del oír; si Helmholtz señaló lo parcial 
de una mirada estrictamente fisica de la problemática sonora; si el sonido incluye 
fenómenos de orden fisiológico, psicológico y semiótico 1R; y que, "sin el ser 
humano, el sonido19 no existiría pues sólo habría vibraciones"2o, el fundamento 
para considerar a la Acústica como una rama de la Física deja de ser válido. 

Sin embargo, se podría argüir que los especialistas en Acústica ("fisica") 
han tomado en cuenta al sujeto que oye y que por eso hay una especialidad 
denominada "Psicoacústica". Pero la aparición de esta Psico - acústica proviene 
de sostener que la Acústica es una disciplina fisica a la que se le agrega el 
aspecto perceptual, a modo de complemento o extensión21 . Postura que se entronca 

16. Es interesante mencionar que LEO BERANEK (1954: ...) al definir al sonido dice 
que es aquel fenómeno físico que puede ser "reconocido por una persona o por un ins
trumento" (al respecto véase SOZlO, 2001) . 

17. Fundador en el sentido de ponerle nombre a una práctica que por lo menos 
desde Pitágoras y Aristógenes de Tarento se venía realizando. 

18. La diversidad se multiplica ya que hay una disciplina llamada "Fonología" 
que estudia al significante, es decir a la "imagen acústica" del signo y que bajo la tesis 
de este trabajo no tendría sentido separar. 

19. Lo que oímos, es decir, lo que oímos como seres humanos, más allá de lo 
que oyen otros seres vivientes. 

20. SOZIO, 1987, págs. 60 - 61. 
21. A nadie se le ocurriría denominar "Psicoastronomía" al estudio de los aspec

tos perceptuales de la observación de los astros, aunque las primeras experiencias de la 
psicología experimental se hayan ocupado de esa problemática. 
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históricamente con las conceptualizaciones fisicas de Galileo y Newton sumadas 
a las de la Psicología Experimental de Wundt (1873) y la Psicofisica de Fechner 
(1860)22, orientada a interrogar al oído como instrumento de medición y que 
ignora tanto el argumento de Helmholtz como el significado de la denominación 
propuesta por Sauveur. 

ACÚSTICA COMO CIENCIA DEL OÍR Y COMO CAMPO 
INTERDISCIPLINARIO 

Aunqu'e la Acústica originalmente está centrada en el sujeto que oye, es 
verdad que el sujeto oye a partir de un fenómeno físico (vibraciones23). 

Pero también es verdad que eso que oye es, según Mersene y Helmholtz24, 

entre otros autores, un producto original del sistema auditivo humano que, ade
más, incluye procesos de significación. 

Esto da cuenta 'que la problemática acerca del oír25 involucra aspectos 
físicos, fisiológicos, psicológicos y semióticos que ninguna ciencia en particular 
podría abordar ya que la 'Física nada puede decir de la semiotización sonora ni 
la Semiótica puede explicar, por ejemplo, la reflexión de las ondas de propa
gación26 . 

Además, cada ciencia involucrada tiene -en particular- campos más 
amplios que los referidos a "lo sonoro", aun dentro de lo que pareciera específico 
de la Acústica. Por ejemplo, el fenómeno físico de la radiación en los materiales 
elásticos no sólo ocurre en las cuerdas o tubos "sonoros" sino también en la 
Tierra con los terremotos y en el 'territorio de la Psicología, los mecanismos 

22. Cf. VEZZETTI, 1994. '. 

23. Decimos "vibraciones" para menciqnar toda la problemática fisica que inclu
ye las ondas de propagación. ., 

24. Cf. SOzIO, 2001 respecto a las definiciones de "sonido". 
25. En este trabajo no hacemos la distinción, no siempre clara, entre "oír" y 

"escuchar" . 
26. Esta complejidad daría cuenta la diversidad de las definiciones y su necesaria 

tendencia reduccionista. . 
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psicológicos involucrados en el oír incluyen otras problemáticas como la memoria 
auditiva27 • • 

Por lo tanto, las ciencias del campo acústico28 están en relación de inter
sección más que de inclusión. De lo que se deduce que la Acústica es un campo 
interdisciplinari029 y no una rama de alguna ciencia en particular. 

Pero más allá de conceptualizar a la Acústica como un campo 
interdisciplinario orientado al "fenómeno sonoro", no debe perderse el eje prin
cipal de la disciplina: el sujeto que oye. Es desde él y hacia él donde los estudios 
acústicos deben coordinarse. Y ese centramiemto es el que daría especificidad a 
la Acústica como ciencia independiente. Por lo tanto un fisico que investigue 
sobre las radiaciones mecánicas en cualquier medio material estará en el dominio 
exclusivo de la Física yesos estudios sólo serán, en parte, pertinentes a la Acús
tica cuando se los considere en relación al ser oyente, es decir a un sujeto fisio
psico-cultural y no como mero instrumento de medición30 . Así, el diseño 
arquitectónico de un teatro está dirigido, entre otras consideraciones, a un espec
tador que debe "oír bien" lo que sucede en el escenario, o la construcción de un 
instrumento musical que no sólo debe cumplir con condiciones de "audibilidad" 
sino también con requisitos de orden musical pertenecientes a la cultura en donde 
ese sujeto se ha desarrollado'!. 

CONSIDERACIÓN FINAL 

Entonces, siendo la Acústica un campo interdisciplinario centrado en el 
sujeto que oye, y cuyo objeto es complejo (fisico, fisiológico, psicológico y 
semiótico)32, la formación profesional del que se dedica a la Acústica debe incluir 

27. Aunque podría discutirse su inclusión dentro del rango de pertinencia de la 
Acústica. 

28. "Acústico" en el sentido que se le da en este trabajo. 
29. O multidisciplinario. Cf. MONDAN1, 200 \. 
30. Tal como lo señaló HELMHOLTZ. 

31. Como, por ejemplo, la afinación. Cf. SOllO, 1981. 
32. Podríamos decir que el objeto es "lo sonoro" aunque bajo lo expresado en 

este trabajo debería denominarse "fenómeno acústico". 
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no sólo una formación fisico-matemática sino también fisio-psicológica y semió
tica sin ningún tipo de dependencia hacia ninguna ciencia en particular. 

Es más, el centramiento de esta ciencia en el sujeto que oye haría de ella 
una disciplina más ligada a las ciencias humanas que a las fisico-matemáticas. 

Responder a la pregunta de por qué la Acústica fue descentrada del sujeto 
que oye y parcializada en la "fisica del sonido" pertenece a otra área de la 
investigación relacionada con la historia de las ideas, del poder en la ciencia y 
su deshumanización. 

Por eso, en este trabajo se propuso, más allá de realizar esta indagación 
crítica, rescatar para las ciencias humanas un territorio propio que ni siquiera se 
sabe perdid033 , sobre todo en un mundo donde el discurso científico actual nos 
pretende explicar el amor por un intercambio de feromonas, o la producción 
cultural por las leyes de la termodinámica. 

Queda en los profesionales del sonido, es decir los músicos y en especial 
los teóricos, tomar estos territorios del saber. No como meros recolectores sino 
como verdaderos cazadores. 

33. Y que, además, se traduce en incumbencias profesionales. 
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