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CONSIDERACIONES FINALES

Estru tura del C
odigo:

Esta dividido en o ho aptulos y dos apendi es.
En el primer aptulo se tratan los pre jos alfabeti os y los signos uni adores. En el
segundo, los ndi es y mar as. Estos dos aptulos se han onsiderado basi os ya que en
todo lo que sigue se in luyen apli a iones de las nota iones introdu idas all.
En estas notas ambiamos el orden porque entendimos que para introdu ir la nota ion,
era onveniente omenzar por osas que, desde el punto de vista del ono imiento, son
mas simples. Si la elabora ion del Codigo no se ajusto a este riterio, fue porque deba
es ribirse una tabla de signos matemati os y para ello era ne esario seguir ierta se uen ia,
onsiderando ademas que quien tomara un ejemplar del Codigo para trabajar on el, ya
tendra algun ono imiento previo de matemati a y fundamentalmente el entrenamiento
ade uado para entender las pautas y utilizarlo on soltura.
En los aptulos restantes se sigue pra ti amente el orden que hemos dado a estas
notas, salvo lo referido a la geometra que en el Codigo es el ultimo aptulo y aqu se
ha tratado antes, dado que nota iones vin uladas on esa area se estudian en niveles mas
elementales de la ense~nanza que la mayora de los temas abordados en los tramos nales
de estas notas.
Es importante que el usuario del Codigo tenga presente su estru tura. El ndi e esta
preparado para dar una idea lara a er a de donde bus ar ada signo nuevo. Debe enton es
tomarse la pre au ion de leerlo uidadosamente antes de empezar.
Hemos di ho varias ve es en estas notas que el \Codigo Matemati o Uni ado para
la Lengua Castellana" no pretende ser un instrumento rgido sino que, por el ontrario,
ha sido pensado para dar al usuario la posibilidad de introdu ir aquellas nota iones no
ontempladas en el ya sea por alguna omision involuntaria, por tratarse de nota iones
parti ulares de un autor o, mas fre uentemente, porque no es posible ni deseable agotar
todas las posibilidades puesto que en ara teres visuales puede apare er ada da una
nota ion nueva.
Se pretende que quien vaya a usar el Codigo tenga laro omo puede \elaborar" una
trans rip ion no existente, teniendo en uenta su forma (en tinta) o su signi ado segun
los asos. Si bien el Codigo tiene normas laras, es obvio que al dejar librado al riterio del
usuario la \ rea ion" de un smbolo nuevo, se orren iertos riesgos que de todos modos es
ne esario asumir.
Pero aun reyendo en lo bueno que resulta dejar librado al usuario una de ision de
esa envergadura, el Codigo formula propuestas, algunas de las uales trataremos de re ejar
aqu.
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En el aptulo 7 (donde se aborda el tema de las fun iones) hay una se ion denominada \Smbolos usuales on signi ados diversos". En ella apare en ombina iones de
lneas y puntos muy utilizadas en tinta para representar diferentes osas.
Hay smbolos de esa lista que, segun el ontexto, adquieren signi ados diferentes. Tal
es el aso, por ejemplo, del signo dado por dos barras horizontales y una ondulada que
puede representar la rela ion \es aproximadamente igual a" o la rela ion \es isomorfo a"
o alguna otra segun los autores.
Asimismo, hay ombina iones de lneas y puntos de las uales no sabemos dar en este
momento el signi ado, quiza porque no lo tengan, pero que pueden llegar a tenerlo en el
futuro.
Abra enton es su ejemplar del Codigo en la Se . 7.6 y observe la lista de smbolos que
apare e all.
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(5, 26, 3)

(4, 26, 3)
Como puede verse, la uni a diferen ia de la segunda representa ion Braille on respe to a
la anterior esta dada por el punto 4, que apare e en lugar del punto 5.
Podemos onvenir que el \ orrimiento ha ia arriba" del punto 5 muestra que sobre la
lnea ondulada hay un punto.
.

.

Es lara enton es la onven ion que, siendo oherentes on la del signo pre edente,
adoptaremos para el ter ero.



.

.

.

.



(6, 26, 3)

Ahora el punto 5 \se ha orrido ha ia abajo".
Para el uarto, onsistente en una lnea ondulada igual a las anteriores pero on un
punto en su parte superior y otro en la inferior, es razonablemente oherente adoptar la
representa ion Braille siguiente:


:



.
.

.

.

.

(46, 26, 3)

donde ahora el punto 4 representa el punto de arriba y el punto 6 el de abajo.
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El siguiente es una lnea ondulada on una lnea horizontal debajo.
Aqu la onven ion onsistira en reemplazar el ultimo elemento Braille de los que
.
.

omponen la lnea ondulada por el



.

.

.

.
.

(23).

(5, 26, 23)

En el sexto, la lnea horizontal apare e arriba de la ondulada; enton es, pare e razonable reemplazar el elemento Braille
(56).
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.

.

.

(5) de la primera lnea ondulada por

.
.

(56, 26, 3)

.

El siguiente es una lnea ondulada on dos horizontales ( omo un signo de igualdad)
debajo. Pare e razonable reemplazar el elemento Braille
lada por el signo

=

. .
. .

.

de la primera lnea ondu-

.

(2356).
.

.

. .
. .

(5, 26, 2356)

el ultimo elemento Braille representa al signo de igualdad que apare e debajo de la lnea
ondulada.
En el o tavo apare e la lnea ondulada, pero ahora on dos lneas horizontales ( omo
un signo de igualdad) en su parte superior. De a uerdo on el riterio adoptado hasta
ahora, el elemento Braille de la primera lnea ondulada que se propone reemplazar por el
.

signo de igualdad es el primero; esto es: el

, por el

. .
. .

.

La representa ion sera:



. .
. .

.

.

(2356, 26, 3)

.

En el siguiente apare en dos lneas onduladas (paralelas, una debajo de la otra).



.

.
. .
.

.

(5, 1256, 3)
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Y para el proximo volvemos a apli ar los riterios onven ionales que fuimos exponiendo. Se trata de una doble lnea ondulada on una horizontal debajo:



.

.
. .
.

.
.

(5, 1256, 23)
que es analogo al que representa la doble lnea ondulada, donde se ha reemplazado el
.

ultimo elemento Braille por .
(23), uyo empleo onvinimos antes para se~nalar que
debajo de la lnea ondulada hay una horizontal.
El ultimo signo de esta lista es una doble lnea ondulada on una horizontal arriba.



.
.

.
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.

.

(56, 1256, 3)

Y ya on esto puede usted imaginarse las representa iones de otras ombina iones de
lneas horizontales y onduladas.
El signi ado de ada uno de estos smbolos vara pero si, omo ya dijeramos, un autor
representara, por ejemplo, la rela ion \es aproximadamente igual a" on un signo de igualdad y una lnea ondulada en su parte superior, en Braille se representara:
(5, 26, 2356).

.

.

.

. .
. .

En ambio, si esa representa ion estuviera dada por un signo de igualdad on un punto
en su parte superior, la trans rip ion al Braille sera otra:
.
:

=

. .
. .

(4, 2356)

En el primero de los dos apendi es on que uenta el \Codigo Matemati o Uni ado
para la Lengua Castellana" guran ombina iones de trazos, e has y puntos.
Esas ombina iones se diferen ian entre s no solo por las distintas posi iones relativas
de los trazos, las e has y los puntos, sino porque ademas algunas e has son verti ales,
otras horizontales y otras son obli uas.
Por otra parte, uando alguna de esas posi iones oin ide on una representa ion
ya vista en el Codigo, la nota ion Braille tambien es, por lo general, oin idente on la
anterior. Tal es, por ejemplo, el aso de las e has verti ales, ha ia arriba y ha ia abajo,
ya onsideradas en el aptulo de lmites.
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No vamos a entrar en el analisis parti ularizado de estas representa iones, dado que
salvo algunas de ellas ya men ionadas en otros puntos de este trabajo, los signos en uestion
no son de apari ion muy fre uente en textos de nivel primario o medio, y de ser ne esario
su empleo en alguna trans rip ion, el manejo previo del Codigo que supuestamente tendra
el eventual trans riptor o usuario del mismo le permitira aptar perfe tamente el sentido
on que se han onfe ionado.
S podemos de ir no obstante, que los riterios de onfe ion de esas representa iones
guardan (al menos se ha intentado que as sea) oheren ia on los estable idos para la
elabora ion del Codigo, riterios de los uales hemos he ho referen ia reiterada a lo largo
de estas notas.
En el segundo apendi e, se muestran signos Braille disponibles; esto es: signos Braille
a los uales no se les asigno signi ado alguno y que pueden ser utilizados uando deba
introdu irse alguna nota ion no ontemplada expresamente.
Varios son simetri os de a pares on lo ual pueden utilizarse separados o dandoles el
valor de apertura y ierre.
Aqu men ionaremos uni amente los que se onforman on un solo ara ter Braille.
. .
.
.
. .
. .
.
.
.
. .

(1456)
(12456)
(2346)

. .
.
. .
. .
. .

(146)
(123456)

Ep
logo:

Hemos querido presentar aqu el \Codigo Matemati o Uni ado para la Lengua Castellana" expli ando on mayor detalle no solo la trans rip ion al Braille de smbolos y expresiones matemati as, sino poniendo parti ular empe~no en presentar un buen numero
de ejemplos y expli ar detalladamente las reglas de uso. Ojala hayamos logrado nuestro
proposito.
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Tal omo se ha di ho al omienzo, mu ho fue el tiempo trans urrido; mu has las
dis usiones y mu hos los desen uentros que durante a~nos sirvieron de mar o al tema del
odigo matemati o. Los a uerdos al anzados por las editoriales y sus te ni os llegaron
no solo por la buena voluntad de quienes tuvieron a su argo la de ision de ha erlo y de
quienes lo onfe ionamos. Fundamentalmente el a uerdo llego y el Codigo se hizo porque
todos sentimos muy en arne propia su falta y la ne esidad de rearlo. En este sentido,
tambien resultaron utiles los desen uentros y las dis usiones, ya que fueron arrojando la
luz que nalmente llevo a la on re ion bus ada.
No obstante es pre iso re rmar una verdad de Perogrullo: ninguna ley, ningun odigo
sirve si no se apli a. Este \Codigo Matemati o Uni ado para la Lengua Castellana" tendra
verdadera vigen ia en la medida en que sus destinatarios lo apliquen orre tamente.
Editores, trans riptores, maestros, profesionales iegos, estudiantes, usuarios en general; todos haran un importante aporte en la medida en que desde su lugar ontribuyan
a su fortale imiento empleandolo ade uadamente.
El \Codigo Matemati o Uni ado para la Lengua Castellana" no es un simple onjunto de smbolos y reglas de uso. Es una herramienta que debe provo ar una nutrida
produ ion bibliogra a que fa ilite la tarea de edu adores y edu andos. Una herramienta
uya utiliza ion debe ser estimulada por parte de los maestros, apa itandose y apa itando debidamente a sus alumnos. En suma: una herramienta que permita a las personas
iegas que lo deseen, estudiar matemati a o simplemente leer un libro relativo a esa u otras
dis iplinas a nes.
Este Codigo deja tambien abierta la posibilidad de elabora ion de textos de fsi a y
qumi a inorgani a, ya que la simbologa guarda estre ha rela ion on la matemati a.
Es de esperar que todo lo di ho en uanto a las expe tativas on rela ion al Codigo
sea tambien apli able a estas notas.
Al es ribirlas hemos pensado en brindar nuestra olabora ion a los editores, para
produ ir libros de ien ias; a los maestros y profesores, para ense~nar mejor la matemati a;
a los estudiantes y profesionales iegos, para que uenten on un omplemento de su sistema
de le toes ritura que les permita leer dire tamente un texto y exponer la solu ion de los
problemas sobre el papel. El tiempo dira si lo hemos logrado.

F I N
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