CAPITULO
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CONSIDERACIONES GENERALES
Introdu ion:
La aren ia de libros de matemati a en Sistema Braille viene siendo una de las di ultades mas antiguas y de aparentemente mas dif il solu ion on que hemos tropezado
estudiantes y profesionales iegos a lo largo del tiempo.
Esta demas expli ar aqu los omplejos pasos que supone la produ ion de un libro
Braille, as omo hablar de la sobre arga de trabajo de las editoriales que, al ser po as,
deben atender a mu hos le tores dispersos en grandes extensiones geogra as. Por todo
eso, es razonable pretender que en ualquier pas de Ameri a Latina puedan leerse libros produ idos en Espa~na, Argentina, Uruguay, et ., sin la ne esidad de ono er odigos
diferentes en ada aso.
Es sabido que la matemati a, as omo otras ien ias, ne esita de un lenguaje simboli o
que permita representar las expresiones formales de un modo omodo para trabajar.
La es ritura visual ofre e la posibilidad de multiples variantes gra as, de olor, de
ubi a ion relativa de los smbolos, de tama~no, et . La es ritura Braille, en ambio, es lineal
y sus ara teres no permiten variantes tipogra as.
Tengase en uenta, ademas, que las posibilidades de rear un ara ter en es ritura
visual son in nitas, mientras que las de rear un ara ter Braille son nada mas que sesenta
y tres.
Por lo tanto, es ne esario ontar on un odigo que ontemple no solo las motiva iones
men ionadas al omienzo, sino tambien la ne esidad de trans ribir las expresiones es ritas
en ara teres visuales asumiendo las limita iones apuntadas.
Debe bus arse, por ejemplo, una representa ion de \tres al uadrado" pero debe
tambien bus arse la posibilidad de re ejar en la expresion Braille que el \tres" esta sobre
el renglon y el \dos" esta mas arriba y en tama~no mas peque~no.
La per ep ion visual que a simple vista permite saber uales son las posi iones relativas
del \tres" y del \dos" es un re urso que no pudo ser tenido en uenta en la elabora ion del
odigo matemati o hoy vigente, por are er de ella las personas iegas.
Sin embargo, el Codigo deba dar a quienes trans ribieran un texto, la posibilidad de
interpretar esas posi iones relativas y representarlas en Braille pres indiendo en lo posible
del signi ado de las mismas; y de imos \en lo posible" porque las variantes del Braille no
son mu has segun ya dijimos y porque hay representa iones que, por tratarse de uestiones
muy basi as, requieren una trans rip ion que tenga en uenta el signi ado; tales son por
ejemplo los signos de suma, resta, igualdad, et .
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Y bien; el Codigo ya existe. Pero el Codigo es simplemente una tabla on sus reglas
de uso. Ha e falta ahora una expli a ion mas detallada, mas organi a y on un sentido
mas dida ti o on el n de lograr ha erlo mas a esible para todos sus eventuales usuarios.
Esto es lo que pretendemos on esta publi a ion.
Por lo expuesto, el \Codigo Matemati o Uni ado para la Lengua Castellana" no es un
libro de texto. Del mismo modo, el presente trabajo no es un libro de matemati a, sino de
nota ion matem
ati a, que tiene por objetivo fundamental dar al le tor una herramienta que
le permita manejar mas uidamente el Codigo, en la suposi ion de que estudia a tualmente
o ha estudiado alguna vez los temas de matemati a aqu tratados.

Breve rese~na histori a:
De a uerdo on las premisas men ionadas en la introdu ion, mu hos fueron los esfuerzos por lograr una nota ion matemati a Braille ade uada.
Varios pases bus aron solu ionar el problema reando sus propias nota iones, lo ual
permitio la produ ion de no po os libros de matemati a en diversos idiomas y sobre la base
de diferentes odigos. Esos esfuerzos individuales fueron su edidos por intentos onjuntos.
En 1966, uno de los temas tratados por el \Primer Congreso de Imprentas Braille
de Habla Castellana" elebrado en Buenos Aires on la parti ipa ion de representantes de
diversos pases de Ameri a Latina y Espa~na, fue la uni a ion de la nota ion matemati a
Braille.
Espa~na quedo omisionada para elaborar un trabajo que, despues de varias onsultas,
fue presentado ante la \Conferen ia Iberoameri ana para la Uni a ion del Sistema Braille
(1973)", tambien elebrada en Buenos Aires.
Ante esa onferen ia fue presentada asimismo una ponen ia de la Argentina, y dado
que las posi iones no lograron ompatibilizarse, se abrio un parentesis durante el ual la
solu ion pare io bastante lejana.
Espa~na, por su lado omenzo gestiones on el n de lograr la uni a ion a nivel
mundial. Se reo en 1977 un sub omite en el mar o del Consejo Mundial para la Promo ion
So ial de los Ciegos, el ual no llego a obtener resultados satisfa torios.
En 1985, durante la realiza ion del Seminario-Taller \Textos para Ni~nos Ciegos", organizado por la Funda ion Braille del Uruguay en Montevideo, se ini iaron onversa iones
entre representantes de la Argentina y Espa~na (que eran los pases que sustentaban las
posturas en ontradas y que posean sus propias nota iones matemati as).
La buena disposi ion de las partes y de las autoridades de la Funda ion Braille del
Uruguay, posibilito el a uerdo al ual se arribo nalmente en la reunion de Imprentas
Braille de los Pases de Habla Hispana, elebrada en Montevideo en junio de 1987.
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Para dar a lo onvenido una mayor oheren ia on las normas generales del uso del
Braille, las imprentas resolvieron asimismo algunas modi a iones del Braille integral.
Entre ellas abe men ionar la adop ion de una uni a representa ion para el punto
(que a partir de ese momento se ha e on el punto 3) y para los parentesis (ver pag. 47),
que dejaron de tener una representa ion diferente segun apare ieran en un texto literario
o en una expresion matemati a.
En septiembre de ese a~no se elaboro en Madrid el \Codigo Matemati o Uni ado para
la Lengua Castellana" sobre la base de esos a uerdos, que entro en vigen ia a partir del
1Æ de enero del a~no siguiente.
La Organiza ion Na ional de Ciegos Espa~noles tuvo a su argo la edi ion en Braille
del Codigo, mientras que la Funda ion Braille del Uruguay produjo la version en ara teres
visuales.
Por su parte la Union Latinoameri ana de Ciegos junto on el Fondo de Coopera ion
on Iberoameri a de la O.N.C.E. organizo ursos para maestros que se realizaron en tres
de las zonas geogra as que omprende la U.L.A.C., en los a~nos 1991 y 1992.
Desde ya que hubiera sido preferible una uni a ion a nivel mundial. No obstante, los
logros al anzados pueden estimarse su ientes, si se tiene presente que a partir de ellos es
fa tible produ ir libros de matemati a de todos los niveles; en parti ular, textos primarios
y se undarios en idioma espa~nol, aptos para ser aprove hados en ualquiera de los pases
del area.
Los textos primarios y se undarios onstituyen la mayor preo upa ion, ya que si una
persona a ede a estudios superiores, estara en ondi iones de demandar libros ya existentes
en otros idiomas, aun uando deba aprender otro odigo.
De todos modos, queda laro que eso no supone la imposibilidad de produ ir textos de
nivel superior, sino que, por el ontrario, la existen ia del Codigo brinda la posibilidad de
enrique er la bibliografa Braille on nuevos textos ient os que podran produ ir nuestras
editoriales.

Reglas generales a que se ajusta el \Codigo Matemati o Uni ado para la
Lengua Castellana":
Un buen proposito para la elabora ion de un odigo omo este es, segun lo expuesto,
produ ir un signo Braille para ada situa ion gra a diferente; sin embargo, ya hemos
di ho que tal osa es absolutamente imposible debido a la gran diferen ia que hay entre
la gama de posibilidades que existen para la elabora ion de un ara ter visual y las que el
Braille brinda a tal efe to.
Fue enton es ne esario produ ir un trabajo en el ual el riterio fuera \mixto"; esto
es: rear smbolos Braille teniendo en uenta la grafa en tinta de ada uno de ellos en
aquellos asos en que pudiera ha erse y dar en otros una representa ion Braille de a uerdo
on el signi ado del smbolo a trans ribir.
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Asimismo, hubo asos en los uales la prioridad fue dar una trans rip ion de a uerdo
on el signi ado, dado que se trataba de signos que tienen un uso muy fre uente y apare en
en situa iones muy parti ulares omo la que se da en la alfabetiza ion de los ni~nos en edad
es olar. Tal es el aso de los numeros, los signos de las opera iones basi as, de las rela iones
numeri as, et .
En los dos primeros aptulos del Codigo apare en los pre jos alfabeti os, los signos
uni adores y los ndi es y mar as. No es ese el orden elegido en el presente trabajo, dado
que en el aso del Codigo, ello fue ne esario para lograr de nir previamente uestiones
basi as que permitieran luego abordar temas quiza mas elementales, tales omo la es ritura
de los numeros, por ejemplo.
El Codigo brinda, asimismo, la posibilidad de rear smbolos siguiendo las pautas que
se dan en el mismo. Si bien tiene normas a las uales debe ajustarse su apli a ion, estas no
lo onvierten en un instrumento rgido, apaz de quebrarse ante la primera duda, sino que
le dan al usuario la posibilidad de rear en fun ion de las nota iones que van apare iendo
en un texto a trans ribir.
Hay textos en los uales el autor adopta una nota ion para una expresion determinada
y di e por ejemplo: \a partir de aqu esto se notara ..." y puede ser que esa nota ion no
sea la mas omunmente usada. Es por eso que el Codigo no da una nota ion ex luyente
para ada expresion, salvo en asos ex ep ionales. El trans riptor debe bus ar enton es
representar de la mejor manera posible la forma elegida por el autor.
En el primer apendi e del nal, el Codigo presenta una lista de ombina iones de
puntos y e has y sus posibles representa iones Braille, independientemente del signi ado
que puedan tener. En el segundo apendi e apare en signos Braille disponibles que el usuario
puede utilizar en aso de tener que \ rear" alguna representa ion.
A ontinua ion se trans riben las \observa iones" que apare en en las edi iones en
tinta y en Braille del \Codigo Matemati o Uni ado para la Lengua Castellana", antes del
primer aptulo.

Observa iones
1. Las expresiones matemati as se es ribiran en general, sin espa ios intermedios. No
obstante, en algunos asos por razones de laridad, se ha e ne esario dejar espa ios
en blan o antes y despues de algunos signos que expresamente se indi an en las tablas
orrespondientes (ejemplo: \por lo tanto"

.

.

.

se . 6.3.).

Del mismo modo, esta ex ep ion se apli a en algunos asos a otros signos; por ejemplo,
la igualdad en el aso de tablas o gra os. (Ver se . 7.5.1.).
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2. Para evitar posibles onfusiones, se re omienda no utilizar la estenografa Braille en
los textos de ien ias exa tas o naturales.
3. Cuando aparez a una formula matemati a in luida en un texto, se dejaran dos espa ios
en blan o antes y dos despues de la formula.
4. El orte de una expresion matemati a al abo de un renglon se efe tuara, tal omo
o urre en la es ritura visual, en un signo de rela ion o de opera ion (tales omo la
igualdad, la suma, et .); este signo se repetira al omenzar la lnea siguiente.
Una ex ep ion a esta regla son las expresiones de onjuntos de nidos por extension,
su esiones, et ., que pueden ortarse en un signo de puntua ion ( oma, punto y oma,
dos puntos) el ual no se repetira en el renglon siguiente.
5. Se re omienda (fundamentalmente a los editores) que en los textos de ien ias se
in luyan tablas on los signos utilizados y su signi ado, as omo la representa ion
gra a ( omo es en tinta) de la signografa y los gra os utilizados.
6. Tambien se re omienda expli ar la fun ion y el uso de los parentesis auxiliares, uando
aparez an por primera vez en un texto, dado que se trata de un re urso propio del
Sistema Braille.
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Notas Importantes
I) La enumera ion de los puntos que omponen un signo Braille de un solo ara ter se
efe tua mediante numeros de tantas ifras uantos puntos sean utilizados, empleando
para ada punto el dgito que lo identi a.
As, por ejemplo:
Signo numeri o:

.
. ..

(3456)

En aso de que un signo Braille este ompuesto por mas de un ara ter, se ubi aran
los numeros orrespondientes a ada ara ter, uno a ontinua ion de otro, siguiendo el
orden de los ara teres Braille, separados por omas.
As, por ejemplo, la rela ion
\no es igual a" sera notada:

.. . .
..

(45,2356)

II) Con la idea de fa ilitar la tarea de los maestros, se in luyen los smbolos y expresiones
en ara teres visuales, as omo su representa ion Braille, aunque se han omitido las
trans rip iones de los ejemplos largos, por razones de omprension y de fa tibilidad
te ni a, ya que las expresiones largas deberan ortarse un numero de ve es mayor
que el deseado, en detrimento de la laridad.
III) Si bien se ha seguido el esquema del original en Braille, la in lusion de las expresiones
en ara teres visuales ha motivado modi a iones del texto. En algunos asos, por
ejemplo, la expresion en ara teres visuales reemplaza a la expli a ion efe tuada on
palabras en la edi ion Braille.
IV) En los primeros aptulos (los orrespondientes al primer tomo de la edi ion Braille)
se in luyen algunas de ni iones y expli a iones muy someras que tras ienden al tema
espe  o de la nota ion.
En algunos asos, omo o urre en el aptulo donde se abordan los signos uni adores,
la expli a ion es simultanea on la introdu ion de la nota ion Braille. En otros, omo
o urre en el aptulo donde se estudian las ra es, se dan primero algunas de ni iones
y ejemplos y luego se introdu e la nota ion Braille.
La inten ion es revisar los ono imientos para fa ilitar un mejor aprove hamiento de la
le tura de estas notas por parte de una mayor antidad de personas, fundamentalmente
de maestros.
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