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1. BREVE RESEÑA HISTORICA

Sabido es que la cultura griega supo asimilar, sintetizar y dar
vída propía, decentándolas, a otras civilizaciones anteriores (caldeas,
babílónicas, etc.). En particular, los conocimientos matemáticos no
sólo fueron revisados y sistematizados, sino que se abrieron para
ellos nuevos y extensos horizontes en los que la fertilidad del genio
griego puso su sello caracteristico.

Por lo que respecta a los conceptos de magnitud y de proporcio-
nalidad de magnitudes, su preocupación se manifiesta con ideas.
bastante acertadas, xecogidas en los libros V y VI de los Elementos
de Euclides. He aquí lo que allí aparece sobre el particular ;

1) Dos cantidades A y B se dice que están en la misma razón
que otras dos C y D, cuando, para cualquier par de números enteros
m y n para los que se tenga,

m•A^n•B;

se tiene también, respectivamente:
^. m..C^n•D.

2) Dos cantidades A y B se dice que tienen entre sf mayor razón
que otras dos C y D, cuando es posible encontrar dos números ente-
ros m y n tales que se tenga

m•A>n•B,

sín que se tenga al mismo tiempo

m•C>n•D.

Es interesante comparar estas dos definiciones con la de propor-
ción entre números enteros dada por Euclides en su libro VII, y que
consiste en decir que cuatro números están en proporcibn cuando
el prímero y el tercero de ellos pueden obtenerse, rspectivamente,
del segundo y eí cuarto multiplicándolos ppr un mismo número en-
tero, o dívidiéndolos por un mismo número entero, o haciendo una
y otra cosa.
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Se distinguen las primeras definiciones de esta proporción entre
números enteros, en que en las primeras se percíbe la preocupación
por evitar el tener que recurrir a la división en partes iguales de las
cantidades de que se trate. Y esto se explica por el hecha de que los
griegos, desde Platón, no tomaban en consideración ninguna figura
o ente geométríco que no pudiera construirse con la regla y el com.pás.

Es evidente que haciendo caso omiso de esta condición restric-
tiva, era inmediata la identificaclón de las dos definíciones anterio-
res (la de proporcibn entre números enteros y la relativa a cuándo
d.os cantidades A y B están en la misma razón que otras dos C y D).
Bastaba para ello decir que dos cantídades A y B están en la misma
razón que otras dos C y D, cuando existe un par de números ente-
ros, m y n, tales que se tenga al mismo tiempo

n n
A =_ -- B Y C - -- D,

m m

o lo qu.e es lo ^^ is.r o, qua ee v°rifica simultáneamente:

^^^•F=n•B y m•C=n•D.

Pero si esto bastaba para superar uno de los obstáculos que se
presentaban para construir una teoría general válida para toda es-
pecie de magnítudes, quedaba otro obstáculo mucho más importan-
te, cual era el que aparecía al considerar que en Geometría se pre-
sentan cantidades ínconmensurables; es decir, tales que ningún
múltiplo de una de ellas es igual a un múltíplo de la otra.

Claro es que el hecho de que dos cantídades, por ejemplo, dos
segmentos, fueran inconmensurables, no impedía que con ellos y un
tercer segmento pudíeran efectuarse las mismas construcciones geo-
métricas que en el caso de ser conmensurables hubieran conducido
a determinar un cuarto segmento que con los tres dados formase una
proporción en el sentido de la definición antes expuesta entre nú-
meros enteros.

Y como el grupo de los cuatro segmentos así obtenidos no deja-
ba, por el hecho de la inconmensurabílidad, de gozar de todas ).as
propiedades geométricas coincidentes con las de los segmentos con-
mensurables que constítuyen una proporcíón en el sentido antes
indicado, es por lo que se presentaba, de modo inevitable, la necesi-
d.ad de una más general defínición de proporción. Exigencia a la que
satisfacen las dos primeras definiciones antes expuestas del libro VI
de Euclídes, cuya paternidad se atribuye a Eudoxio de Guido.
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Si hasta aqui, con mayor o menor aproxímación, llegó la Mate-
mática griega respecto a la proporcionalídad de magnitudes, habfa
de seguir, como cosa natural, la preocupación de matemátícos pos-
teriores por ahondar y precisar más, ínsatisfechos con unas defini-
ciones que les parecian incompletas.

Siguieron entonces tentativas de Giordano Vítale, de Hermann
Grassman (1844), de Rajola Percaríni (1870) y de R. Hoppe, entre
otros.

A título de ejemplo, cítemos sólo la ídea de Percarini, reducida
a la proporcionalidad entre segmentos, que defíne así:

"Partiendo de un ángulo determinado, en uno de cuyos lados se
hayan llevado, a partir del vértice O, dos segmentos OA y OB, se
definen como proporcionales a OA y OB el par de segmentos OC y
OD que pueden obtenerse trazando por A y B dos rectas paralelas
entre sí, hasta encontrar en C y D al otro lado."

Y partíendo de esta definición desarrolla su teoría de la propor-
cionalidad de segmentos.

Fuera de este lugar remontarnos a más modernas precísiones so-
bre esta teorfa; basta lo expuesto para observar que el principal
obstáculo que se oponía a una definición más lograda de la propor-
cionalidad por parte de los griegos era el concepto de continuídad,
para ellos todavía lejano, lo que unido a sus reservas y hasta ^u-
persticíones sobre el número irracional (acordémonos de Pítágoras
y de Teodoro de Cirene), constituia un muro difícíl de salvar.

De aquí que el adelanto de esta teoría se hiciera sentír cuando
se dispuso del instrumento del postulado de la continuidad, básico
para elaborar una teoría de magnitudes.

2. CONCEPTO DE MAGNITUD

Tratemos de precisar este importante concepto.

Conjunto homogéneo.-A) Consíderemos un conjunto de entes
o elementos, tales que entre ellos se pueda defínír una relacíón de
igualdad, de modo que dados dos elementos cualesquíera del con-
junto exíste un criterio que permite afirmar si son íguales o no por
aplicacíón de dicho críterío.

B) La igualdad entre elementos posee las mismas propiedades:
reflexiva, simétrica y transitiva de la igualdad entre números;
esto es:

a) Propiedad refle^iva.-Todo ente es igual a sí mismo: «= a.
b) Propiedad simétrica.^i « _(i, es tambiéñ (i = x.
c) Propiedad transltlva.^i a=(i y(i = y, es x= Y.

a
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Todo conjunto cuyos elementos cumplen estas dos condiciones
se 11ama homogénea

Ejemplo.-Sea el conjunto formado por todos los segmentos de
un plano que tienen la misma longítud. Y definamos como iguales
dos segmentos cuando pueden deducirse uno de otro por una trasla-
eión paralela en el plano. Este conjunto es homogéneo, pues goza
de las tres condiciones B).

Pero obsérvese que no sería homogéneo si hubiéramos definido
como íguales dos segmentos cuando pueden deducirse uno de otro
por una traslación de vector dado, pues no se cumplen ninguna de
las condicíones B.).

Y que si la traslación fuera de módulo y dirección dados, tampoco
sería homogéneo, por dejar de cumplirse las propiedades a) y c)
de B).

C) Dados dos elementos cualesquiera del con junto, x y(i, admi-
tamos que se puede formar con ellos otro elemento llamado suma,
y qué representamos por «-}- p , y que posee estas propiedades :

a) Propiedad uniforme: Si x = «' y (i = p', es « -^ (i = ^' -}- «'.

b) Propiedad conmutativa: ^ -{- (i = (i -}- «.

c) Existe un elemento neutro o módulo, que representamos por
el simbolo O, tal que para todo elemento « del con junto se tiene :
«-{- .O =«. Y como la operación, puede reiterarse la

d) Propiedad asociattva: (a -}- ^) -^-- Y = « -}- (^ -I- Y),

Si un conjunto cumple las condiciones A), B) .y C) diremos que
sus elementos definen una magnitud. Y que todos los elementos igua-
les entre sí tieneri la mismá cantidad de esta magnitud. Magnitud
es, .pues, la cualidad común a ; todos los elementos del conjunto.
Y cantidad es lo que tienen de común los elementos iguales entre sí.

Ejemplos.-Los segmentos, . los án,gulos, los arcos, los pesos, etc.,
son magnitudes, y fácilrnente puede comprobarse que cumplen las
condiciones antes definidas. En cuanto a cantidad, no está bien de
cir, por ejemplo, qt^e es el peso de un cuerpo determinado, síno lo
que tienen común todos los cuerpos que, colocados dos cualesquiera
de ellos en los brazas de una balanza, la equilíbran. Y suma de can-
ti^lades es la cantidad ,cp^reŝpondiente a las sumas de elementos re-
presentados por aqué)la^. De aquf que la suma de eantidades tiene
las mismas propíedades que^ la^ suma• de elementos que la representan.
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3. MAGNITUDES ESCALARES

Diremos que los elementos de un conjunto pueden ordenarse li-
nealmente si entre los r.o iguales puede establecerse una relación de
menor que (<) o su inverso, mayor que (>), con las siguientes pro-
piedades :

D) Dados dos elementos, « y (^, no iguales, es «< g o^<«-
(Y análogamente con el signo >.)

Proptedad transitiva.-Si es « ^_ (^ y p< Y, es «< Y. (Y análoga-
mznte con el signo >.)

Ley de monotonía.-^i es «<(^, es también «-{- Y<(3 -{- y. Sí una
magnitud definida por un conjunta que cumpla las condicíones A),
B) y C), cumple también las D), recibe el nombre de escalar. ^

Una magnítud escalar se dice aósoluta si dados dos elementos
cualesquiera, « y^, del conjunto, iguales o no iguales, es siempre
« ^«-^ (i. Si, por el contrario, existen elementos ^3 tales que x> X-{ R,
la magnitud se dice que es relativa.

Ejemplos.-Son magnitudes absolutas el peso, el volumen, la ca-
pacidad. Son magnitudes relativas los segmentos orientados sobre
una recta, los ángulos orientados. ^

4. MAGNITUDES ESCALARES CONTINUAS. PROPIEDADES

Elegido un punto de una recta como origen común de segmentos
orientados, a ĉada longitud orientada corresponde un punto extremo
en la recta. (Si se consideran sólo segmentos absolutos, la represen-
tación de longítudes se efectúa sobre una semirrecta.)

Como los puntos de la recta o semirrecta verífican el axíoma de
continuidad, y al llevar los segm.entos sobre la recta hemos estable-
cído una correspondencia biunívoca entre puntos y segmentos, po-
demos enunciar para las longitudes (absolutas o relativas) el siguíen-
te axioma de continuidad, en el que se ha sustítuído la palabra lon-
gitud por la genéríca cantidad.

E) Si establecemos una clasificacíón de las cantidades de un^
magnitud en dos clases, A y A', tales que :

a) Existen cantidades en una y otra clase.

b) Toda cantidad de la magnitud perteneçe a una u otra^ cla,se, y

c) Toda cantidad de la clase A 2s menqr. que toda cantídad de
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la clase A' ; existe una cantidad única, a, tal que toda cantidad me-
nor que a pertenece a la clase A, y toda cantidad mayor que x per-
tenece a la clase A`.

El elemento x se llama de separación o frontera de las dos clases.
Y toda magnítud escalar que cumpla las condícíones E) se llama
^continua.

Ejemplos. - Son magnítudes escalares continuas la longítud, la
amplitud, el peso, el volumen, etc.

Entre otras propiedades de las magnitudes escalares continuas
•que se demuestran en análisís matemático, tíenen especial interés
1as siguientes, que ayudan a precisar estos conceptos :

I. Si una sucesión indefinida de cantidades monótona crecien-
te al, ^ aa ^ a, `... se conserva acotada, es decir, que sus términos
son. menores que una cantidad fija K, tiene un límite a rnenor o
igual que K ( Weierstrass).

Análogamente, si la sucesión es monótona decreciente. Esto quie-
re decir que para toda cantidad, (i < a, desde un cierto término en
adelante, todos los de la sucesión están comprendidos entre (i y«.

O gráficamente, considerando el caso particular de longitudes de
origen común O, existe una cantidad de extremo a(que puede coin-
cidir con K), tal que para cualquier cantidad R< a hay un término
de la sucesibn a partir del cual todos los siguientes tienen sus ex-

Oa^aZa9.... (ial^
I__ I I I ------_-_ _ ---^ - ^ -^ -

tremos entre p y a.

II. Dadas las cantidades positívas desiguales, a y^, tales que
O<!^ <«, existe un número natural n tal que n •(3 ^ a (Arqui-
medes).

III. Dadas dos sucesiones monótonas convergentes de cantidades:

a^ G ap G a3 G......

y
á,^á$^á,,^......

en las que todo a, es menor que todo á, y que para toda canti-
dad a > O puede hallarse un valor de n tal que a`n - an < g, ambas
,sucesiones tienen un límite común a(Cantor).

Ejemplo.-La longitud de una circunferencía se define como lí-
mite común de dos sucesiones monótonas convergentes: La formada
por los perímetros de polígonos regulares inscritos cuando el número
^íe lados crece indefinidamente y la de los perímetros de los polfgonos
^ircut38critos respectivarnente semejantes.
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5. DIVISIBILIDAD DE UNA MAGNITUD

Sabido ea que un segmento puede ser dividido en partes iguales
con la regla y el compás. No ocurre lo mismo con otras magnitudes,
como las amplitudes de ángulos o arcos. Sin embargo, esto no quiere
decir que no exista la n-sima parte de un ángulo o de un arco dados.
(Recuérdese que las definiciones matemáticas son nominales.)

Las propiedades anteriores permiten deducir que si una magnitud
es tal que sus cantídades permiten bisecarse, existe la n-síma parte
de toda cantidad de esa magnitud, cualquiera que sea el número na.-
tural n.

6. PROPORCIONALIDAD ENTRE MAGNITUDES

Consideremos dos magnitudes o conjuntos de elementos, M y M',
que cumplan todas las condiciones anteriormente establecidas, ,y que
se verifique :

1° Existe una correspondencia biunívoca entre los elementos
x, (i, Y de M y a', ^' Y' de M'

2° Existe correspondencia en la igualdad y en la suma. Esto es:
Si x=3, ^'=R', y si v=x^-R, es Y' = x'-f-p'.

Entonces diremos que las magnitudes o conjuntos de elemen-
to^ M y M' son proporcionales. Y se demuestra que las medidas de
cantidades correspondientes, ^ y x', con unidades correspondientes,
ii y u', son fguales.

7. CARACTERIZACION DE LA PROPORCIONALIDAD

En la Matem.ática elemental suelen emplearse los tres criter;os
siguientes para caracterizar la proporcionalidad entre magnitudes:

1) Correspondencia de múltiplos.-Es decir:

f (n • x) = nf (x),

para n natural.

2) Correspondencia en la suma.-Esto es:

1(^^ ^- xa) = i(x^) -f- t(xs)•
3) Iqualdad de razones correspondientes.-Que se escribe:

Í(x^) x^

j(xa) xa
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A estos tres criterios corresponden otros tantos modos de presen-
tar por primera vez a los alumnos de Bachillerato las cuestiones re-
lativas a la proporcionalidad, como verernos más adelante.

El primer criterio es el que menos exige de la función, pero no es
suficiente para earacterizar la proporcionalidad. Así se ve en este
e jemplo :

para x racional y= x

" x irracional y = 2x.

Fácil es ver que la correspondencia así establecída satísface a la
ecuación funcional:

Í(« • x) _ ^ • Í(x).

sin embargo, no existe proporcionalidad.
Se comprueba con los dos pares de valores:

x y

, •
3 3
^ 2^

El criterio 3), el más restrictivo, es el que presenta más dificiil -
tades.

En cuanto al 2}, que comprende al 1) como caso particular, da
una condición necesaria y suficiente. Veamos, a título de ejemplo,
la demostración de este caso, en el supuesto de magnitudes absolu-
tas, para rnayor simplificación.

Hipótesis. Si

a = b, f(a) = f(b)
Í(a + b) = f (a) -i- .fi(b),

como

a-}- a-}- ...... -y- a= na, f{na) = nj(a).
(n veces)

Llamando na = b; de donde

1
a = b, f(b) = nf(a).

n

Y se conviene en que

i
Í(a) = f(b).

n
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Para otro número natural m:
1

J(m • a) =mf(a) = 1(b) -I-
n

1
-i-t(b) -}- ......

n
1 1

-f- f(b) = m Í(b)
n n

Y se conviene :

1 I m
m • f(b)I = -

n n

m
Designando c= m• a= • b, resulta :

n

m
c = b nos dice :

n

m
la medida de c con la unidad b es -

m
Y f(c) _ •f(b) nos dice:

n

la medida de f(c) con la unídad f(b) es

n

f
m rn
.^ . b = Í(b)•
n n

m

n

8. MEDICION INDIRECTA DE CANTIDADES

m
Demostrado para valores racionales , la extensión a valores

n

irracionales, a, se obtiene fácílmente partiendo de la acotación

m m -^ 1
< a <

n n

y basándose en las propiedades antes enunciadas. Obtenida asi la
propiedad antes enuncíada de que las medidas de cantidades corres-
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pondientes, c y f{c), con unidades correspondíentes, b y f(b), son
iguales, la medida de ciertas cantidades puede reducirse a la me-
dida de otras proporcionales a ellas.

Así, una vez justificada la proporcionalidad entre los arcos de
una circunferencia y los ángulos centrales, cuando decimos que la
medida de un ángulo central es la de su arco correspondiente, quere-
mos significar que la medida del ángulo unidad u es igual a la me-
dida de su arco correspondiente con la unidad u' correspondiente
a u. En la práctica, para medir ángulos medimos sus arcos correspon-
dientes, de radio igual al transportador de arcos empleado. El tiem-
po se mide indirectamente mediante los relojes. Y la vida ordinaria
nos presenta, con mayor frecuencia de la que podemos sospechar,
ocasiones en que las medidas de cantidades las obtenemos por me-
dición indirecta.

9. PROPORCION ENTRE CANTIDADES

La medida de la cantidad z con la cantidad (i tomada por unidad

a
la llamamas razón entre x y(^, y se escribe . Y si x, (i son dos

R
cantid.ades de la magnitud M y a', R' las correspondientes de la mag-
nitud M', al ser M y M' proporcionales, se verifica la igualdad de las

a ^ a' a a'
razones -- y , que se escribe : _ , expresión que recibe

(j (^" a R'
el nombre de proporción.

Como la correspondencia entre cantidades y sus medidas cumple
las condiciones de la proporcionalidad, podemos decir: la razón de
dos cantidades es igual a la razón de los números que las miden con
una misma unidad.

10. PROPORCION NUMERICA

Esta ímportantísima propiedad nos permite reducfr a proporcio-
nes numéricas las proporciones entre cantidades, y operar con pro-
porciones numéricas con mayor agilídad que lo haríamos con ]as
primeras. Este paso de las proporciones éntre cantidades a propor-
cíones entre números, evita muchos escollos que se oponen a una
rapídez de cálculo.
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a a'

loEjem rSi re resentamos una ro orció n-p .- po p p p n e
^
a

R'
a'

tre cantidades or = la corres ondiente ro orción nu-, y p
b b'

p p p

mérica, en el sentido que se acaba de explícar, no tiene sentido de-

a -}- a' a
ducir de la primera de ellas esta otra: _ -- y otras aná-

R+p' p
logas, porque x y x' pueden no ser cantidades homogéneas. Sin em-
bargo, pasando al instrumento de las proporciones numéricas, se
logra una libertad de acción, además de una notable sencillez.

Es aquí la ocasión d.e desarrollar la teoría de las proporciones en-
tre números, la cual, desprovista del bagaje conceptual que arras-
tran consigo las ideas de cantidad y magnítud, adquiere fluídez y
se hace más asequible, en particular para los alumnos de corta edad.

11. LA PROPORCIONALIDAD EN EL BACHILLERATO

Hasta aquí hem.os tratado de precisar algunos d.e los puntos de
m.ayor interés relacionados con la proporcionalidad de magnitudes,
con el solo propósito de recordar conceptos básicos, necesarios para
abord.ar la delicada tarea de iniciar a los alum.nos de bachillerato
en los primeros pasos por tan importante capítulo de la Matemátíca
elemental.

Es evidente que al verter a las mentes infantiles estas nociones,
tanto el lenguaje como las notacíones serán muy distíntas de las
que venimos empleando. Y asimismo, será poca toda la precaución
que se tenga por presentarles los ejem.plos y ejercicíos en la forxna
m.ás asequible y llana. Téngase en cuenta que a esta edad la int^ai-
ción predomina sobre el raciocinio, apenas ejercitado todavía. Y, ^50-
bre todo, lo que tantas veces suele olvidarse : que el niño tiene cami-
nos que desconocemos y que, con frecuencia, no nos preocupamos
por averiguar. ^ Cuántas veces el profesor se desespera porque el
alumno no le sígue en la exposición sobre determinada materia! Pen-
semos sí el profesor trató de indagar los posibles puntos de vísta del
niño, la forma como él lo ve, y, sobre todo, y principalmente, si se
enteró de lo que se le pedía. Una frase incorrecta, una sola palabra
cuyo significado desconoce, basta para desorientarle. De aquí la ne-
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cesidad de cuidar el lengua)e y de adecuarle a los términos de los
escolares.

^CÓmo introducir las primeras ideas sobre proporcionalidad? I.o
más frecuente es comenzar por un ejemplo concreto de la vida or-
dínaría. Hacerles observar que entre los volúmenes y los pesos de
una misma sustancia puede establecerse una correspondenciá biuní-
voca (sín mencionar esta palabra, claro está) y guiarles para que
descubran que si a un volumen corresponde un peso, a volumen do-
ble, triple... corresponde un peso doble, triple... (Propiedad que co-
rresponde al criterio i) de 7).

Volúmenes Pesos

2 dmg 6 kg.
3 " 9 "
4 „ 12 „

5 ,^ 15 4
6 „ 18 „

,.8 „ 24

Si se les hace considerar qué ocurriría si en un platillo de la ba-
lanza se colocan un volumen de 2 dm3 y otro de 3 dm3, y en el otro
platillo un volumen de 5 dm^, podrá lograrse que se den perfecta
cuenta de que a un volumen suma de otros dos corresponde un peso
suma de los pesos correspondíentes a aquéllos. (criterio 2) de 7).

Por último, de la observación de que el cociente de dividír 6 dm''
entre 2 dm' es igual al de dividir I8 kg. entre 6 kg. (al tratar de la
multiplicación con números concretos se ha establecido que el co-
ciente de dos concretos homogéneos es un número abstracto) puede
intutrse que el cociente entre dos volúmenes es igual al de divídir
sus pesos correspondientes (criterio 3).

Un ejemplo concreto como el precedente, y otros análogos en los
que los números no aparezcan tan sencillos (para estimular la abs-
tracción, aunque sea en una mfnima parte) pueden ser med±os ade-
cuados para unas primeras lecciones.

Tambíén puede ser aconsejable iniciarlas con sucesiones de nú-
meros que se suponCn correspondientes. Por ejemplo, estas dos:

1 3 4 7-- 10 - 15
2 6 8 14 16 20 24 -

Puede erripezarse preguntando qué número de la sucesión su-
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perior corresponde al 16 de la inferior. Unas preguntas bien diri-
gidas pueden dar lugar a contestaciones acertadas. Con otras pregun-
tas e indicaciones orientadoras se irá consiguiendo que averigiien las
correspondientes a 24 y 15, y que más tarde descubran la correspon-
dencia de múltiplos, la correspondencia de sumas (tal vez ésta la
más interesante y, por consiguiente, más merecedora de una especial
dedicaciónl y la igualdad de cocientes correspondientes.

En este, como en el anterior ejemplo, estos cocientes son enteros.
Más adelante, cuando la clase haya adquirido alguna seguridad, pue-
den proponerse sucesiones en las que estos cocientes entre valores
coI•respondientes sean fraccionarios.

No es necesario decir que en una primera lección hay que con-
formarse con muy poco. De estos ejemplos inicíales, concretos o de
sucesiones, deben proponerse solo los estrictamente necsaerios, y
preferible será no pasar a otro sí antes no se han obtenido claras y
explícítas contestaciones en el anterior. Y solo intercalar los de una
y otra clase cuando el ambiente de la clase así lo aconseje. Por el
contrario, la excesiva o rápida variacíón puede desorientar o pro-
ducir caídas en el vacío.

Adquiridas estas estructuras, es llegado el momento de indicar-
les las ideas de cantidad y de magnítud. Pero llanamente, sín la me-
nor pretensión de "definir" algo terminado. Creo que basta con decir
que 2 dln^, 3 dm3, ..., son cantidades de la magnitud volumen, y que
6 kg, 9 kg, ..., son cantidades de la magnítud peso. Y que el volicmen,
el peso, la longttud, etc., se llaman magnitudes. Otros ejemplos varia-
dos y, si acaso, algunas precisiones que ayuden a aquilatar estos con-
ceptos, serán suficíentes.

Estimamos contraproducente las definiciones "a priori" de mag-
nitud y cantidad, como suele hacerse con alguna frecuencia. Prefe-
rible será no tratar de dar de ellos una defínición explicita.

Cuando la clase tenga una idea clara de la proporcionalidad
(a través de varias leccíones, tantas como sean necesarias), estará
preparada para recibir la definíción de razón de dos cantidades ho-
mogéneas; y de definir proporción entre cantidades como la igualdad
de dos razones.

Y será la ocasión de dar el salto para establecer la propiedad
enunciada más arriba, de que la razbn entre dos cantidades es ígual
a la razón de los números que las miden con una misma unidad. Coino
consecuencía vale la definición de razón numérica y de proporción
entre números, y queda abierto el camino para estudiar estas pro-
porciones.
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Ejemplo.-Si la medida de 3 dm' con la unidad 1 dm3 es 3, y la
de 2 dm3 con la misma unidad es 2, hemos dicho que se verifica:

3 dm3 3

2 dm3 2

Análogamente, tratándose de pesos, si 9 kg. y 6 kg. los medimos
tomando por unidad el kilogramo, se tiene :

9 kg. 9

6 kg. 6

3 9
Puede definirse la proporción numérica = como igualdad

2 6

La justificación de sus propiedades no ofrece mayores dificul-
tades, pues, reduciéndonos a estos primeros cursos, se basan en las
propiedades de las operaciones en el campo de los números racionales.

Así :

1° La propiedad fundamental de los productos de medios y ^x-
tremos.

2° Las proporciones que pueden deducirse de una dada.

3° El cálculo de un térm.ino de una proporción conocidos los
otros tres.

4.° La razón entre la suma de antecedentes y la surna de con-
secuentes es igual a una de las dadas, y otras propiedades análogas.

Si las magnitudes M y M' no son hom.ogéneas, no tienen sentido
la mayor parte de estas propiedades. Por ello, y por su interés para
otras muchas cuestiones, se necesita ampliar el concepto de razón

x
al caso , o, en el caso de la correspondencia que venimos tra-

x'

tando entre pesos y volúmenes, establecer qué significa:

6 kg.

2 dm3 ^
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Puede comenzarse haciéndoles observar que cuerpos de distintas
sustancias poseen diferentes pesos, aunque tengan el misino volu-
men. Que entre dos cubos de la misma arista, uno de hierro y otro
de madera, el primero pesa más; que un litro de aceite pesa menos
que un litro de agua, etc. Si un dm3 de mármol pesa 2,7 kg. y un dm3
de agua pesa 1 kg., se dice que el peso especifico del mármol es 2,7
(kg. por dm9), o lo que es lo mismo, (gr. por cm3), y el del agua 1(gr.
por cm3). Y explícitar: peso específico de un cuerpo es el cociente
de dividir el número que míde su pesa entre el númera que míde
su volumen, con unidades correspondientes.

Según esto, si 2 dm3 de una sustancia pesan 6 kg. nos dice que
el peso especffíco de dicha sustancia es 3(gr. por dm3) :

6 kg.
= 3 kg. por dm'.

2 dm3

Obsérvese que el concepto denstdad. esencialmente distinto del
de peso específico, se defíne como la razón entre el peso de un cuerpo
y el peso del mismo volumen de agua.

Densidad es, pues, un número abstracto, razón entre dos canti-
d.ades homogéneas, mientras peso específico es una razón entre dos
cantidades no homogéneas. Por eso se expresa (gr. por cm3) o(kilo-
gramo por dm3), según las unídades correspondientes que se elijan.

En la práctica, con los alumnos de estos primeros cursos no suele
insistirse en la distinción entre estos dos conceptos.

Si se trata de otras dos magnitudes no homogéneas, por ejem-

120 ptas.
plo, si 3 m. de tela han costado 120 ptas., la razón - signi-

3 m.

fíca las pesetas que cuesta (o que corresponden) a 1 m.; y podría
escribirse:

120 ptas.
= 40 ptas. por metro.

3 m.

3 m.
Mientras que significan los metros que nos darían (o que

120 ptas.

corresponden) a una peseta:

3 m.
= 0,025 metros por peseta.

120 ptas.
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12. EL CONCEPTO DE RAZON

Am.pliado así el concepto de razón, no hay inconveniente en admi-
tir que dadas dos magnitudes relacionadas mediante algunos pares
de valores correspondientes:

M'

Homogéneas 3 lítros 151itros
6 " 30 "
8 " 40 "
9 " 45 "

M M'

No homogéneas .... .. 3 horas 15 mz
6 " 30 "
8 " 40 " ^
9 " 45 "

la °razón entre cada par de cantidades correspondientes de una y otra
magnitud es índependiente de cual sea el par elegido. "

Cuándo las magnitudes son homogéneas (números de litros que
vierten los depósitos en" tiempos iguales), la razón

15 lítros
=5

3 litros

es un número abstracto.
En el caso de no ser homogéneas, por ejemplo, número de me-

tros cuadrados que embaldosa un obrero y horas que emplea (mag-
nitudes superficie y tiempo), la razón

15 metrosa
= 5 mz por hora.

3 horas

Pero en ambos casos, la razón, a efectos de ulteriores aplicaciones,
se considera como número abstracto, si bien a la hora de interpre-
tar los resultados habrá de tenerse muy presente el carácter de di'-
chas razones. Así se eleva el concepto de razón (en Matemática
abstraer es ascender) y adquiere el rango que la corresponde como
elemento prímordial en la definición de proporción (ésta no es otra
cosa que el resultada de establecer una relación de igualdad entre
dos razones).
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La razón constante entre dos cantidades correspondientes cuales-
quiera de dos magnitudes proporcionales se llama razón de proporcio-
naltdad; que, insistimos, a los efectos prácticos de operaciones pos-
teriores, debe considerarse como número abstracto.

Muy interesante es observar que para conocer la razón de prQpor-
cionalidad basta dar un solo par de valores correspondientes; y que
en el orden práctico, en un problema o cuestión cualquiera, la clara
percepción de esta razón de proporcionalidad conduce a fáciles y rá-
pidas soluciones, que por otros caminos podrían ser difíciles y pe-
nosas.

Téngase en cuenta que, contra lo que muchos no iniciados pien-
san, hace ya muchos siglos que la Matemática viene preocupándose
(y logrando) en facilitar la más fácil comprensión de sus estruc-
turas. El hombre crea la Matemática ; y na digo creó, porque constan-
temente la está creando. La crea porque lo piden otras ciencias a
las que la Matemática suministra luego felices resultados para ^zl-
teriores avances. Se nos viene a la mano la curiosa anécdota del na-
cimíento del Cálculo de Probabilidades, a consecuencia, según parece,
de una cansulta hecha a Pascal por un amigo suyo respecto a unas
dudas sobre un juego de azar.

Pero la Matemática no se conforma con el titulo de auxiliar, ,y
se eleva con las poderosas alas de la abstracción. (Etímológicamente
Matemática quiere decir ciencia por excelencia.) Elabora sus teorías,
introduce sus conceptos y pule su expresión. Esto es; produce obra,
para lo que necesita máquinas adecuadas, y adiestra a sus operarios.
Los conceptos son las máquínas potentes, cada día más, y el len-
guaje, a primera vista enrevesado, no es otra cosa que la explicación
más clara y precísa posible (aunque parezca mentíra) para quq se
com.prenda mejor cóm.o ha de emplearse la máquina. No otra cosa
es la llamada Matem.ática Moderna. En el plano elemental, acordé-
monos de los conceptos de logarítmo, de determínante, de deriva-
da, etc. Y cbmo la nomenclatura, las notaciones, y el lenguaje ma-
temático, desde Vieta y atros, han sido preocupación constante para
lograr la mayor sencillez en la exposición.

En particular, el concepto de razón puede consíderarse eomo uno
de los fundamentáles y más potentes de la Matem^.tica del Bachi-
llerato. Será poco cuanto ínsistamos en que nuestros alumnos ad-
quieran bien este concepto y sepan ernplearlo. Su adquisición les
hará ver facilídad en cuestíones en las que, de ignorarlo, hallarían
penumbra. Y les hará más ágiles, más confiados, más seguros, ante
las más variadas situaciones.

Un obrero sabe manejar la espuerta. Para sacar la tíerra de una
zanja Qn un cierto tíempo le- proporcionan una potente exc&vadora,
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cuyo manejo le explícan. Sí no se informó bien de las instrucciones,
el menor fallo le hará fracasar, le desorientará; y será inútil que
trate de hacerlo en múltiples viajes con la espuerta, pues no habrá
realizado su trabajo en el tiempo deseado.

Algo parecído ocurrió en una convocatoria de Grado Elemental
Salió este problema :

"Un lingote de oro de ley 0,900 pesa 32 gr. y se ha fundido con
x gr. de oro puro y con x gr. de cobre. Se pide determinar x para que
la ley resultante sea de 0,750".

De entre los alumnos que trataron de resolverlo, más del 70 % lo
intentó (y la mayoría sín conseguirlo), por el desechable camino de
una regla nemotécníca relativa a mezclas, de complicado artificio.
Unos no recordaban bien la regla; otros se equivocaban al distribuir
los datos, y otros al realizar las operaciones, quizá por no poseer la
práctica sufíciente para su aplicación.

Los menos que abordaron el problema aplicando el concepto de
razón llegaron con más soltura a un resultado feliz. En efecto: la
ley de una aleación es una razón :

Peso de metal fino

Escríbieron :
Peso total

32 X 0,900 -}- x
= 0,750

32 + 2x

y resolvieron la ecuacíón.
Claro que éstos poseían con nítidez el concepto de razón. Y cono-

cedores del "manejo" de este instrumento y de sus aplicaciones, pu-
díeron, con paso seguro, llegar al resultado apetecído.

^Que la adquisición de este concepto para que, como en el caso
referido, se vea claramente que la ley es una razón, lleva tíempo y
esfuerzo? Evidentemente; pero ya hemos dícho, y repetimos ahora,
que bíen merece la pena, puesto que su logro es bíen compensatorio.

A este propósíto, queremos resaltar aquí, para curarnos en salud,
que no creemos que en Didáctica haya reglas fijas. Cada profesor
tiene su personalidád y todos los modos expositivos son muy respe-
tables. Sin embargo, creemos en la eficacia del diálogo constructivo,
y en lo mucho que valen los acercamientos mútuos para plantear
dudas, contrastar opíniones, y recíbir sugerencias, cuando lo mueven
los buenos deseos y hay la sínceridad.

En este sentido me cabe aSadir que en Matemática no son tantos
los puntos "clave" como a primera víst9, parece. Toda la Matemá-
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tica está presidida por pocas cuestiones matrices, generadoras de
amplias y fértiles teorías. Y la cuestión reside precisamente en sa-
ber distinguir qué es lo fundamental y qué es lo accesorio. Hacer
Matemática es muy distinto de enseñar matemática. La distínción
es obvia. Pero uno y otro quehacer, el separar el grano de la paja
es primordial. Si hacer ciencia es sintetizar, enseñarla es, en cierto
m.odo, resaltar, ordenar por jerarquías, conexionar, relacionar. No des-
m.enuzar, no establecer compartimentos estancos. Es hacer ver que
esto, y aquello y lo otro, aparentemente distintos, son la misma cosa,
que la propiedad A es caso particular de la B, y que la fórmula F
generaliza las E, G, H, ... Que por encima de ley, peso específico, pre-
cio de una mercancía y densidad de población... hay un concepto
más general, cual es el de razón.

13. CAMBIO DE UNIDAD

Digo a un niño de la clase :"Mide el largo del aula y dinos cuán-
tos metros tiene." El alumno contesta: "No tengo el metro." Yo le
digo: "Es igual; toma, ahí tienes esta regla graduada." Hay algo de
perplejidad en él y en alguno de sus compañeros, pero por fin se
decide, dubitativo, a iniciar su faena de simular que coloca sobre el
borde del zócalo segmentos consecutivos congruentes con la regla.
Concluye que el largo de la clase mide 18 "reglas". Pero su confusión,
y la de otros muchos, continúa, porque yo le he pedido la medida en
metros. No cuesta mucho hacerles caer en la cuenta de que, como
la regla está graduada en cm. (mide 50 cm.), un metro mide 2"reglas".
Y, por fin, que el largo de la clase mide 9 metros. Otros ejemplos pa-
recidos, con relaciones menos sencillas entre las dos unidades, ser-
virán para conseguir que perciban con toda claridad en qué consiste
este problema, tan útil en las aplícaciones concretas.

Considerando que A es una cantidad, cuyas medidas con las uni-
dades u y u' son, respectivamente, m y m', se tiene :

m=
A

m'=
A

,
u

,
u'

y si u'-y•u:

m' _
A m•u m

esto es:
u'

u'

Y•u y

m u'
m= y• m' =- m', o -

u m' u

9
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Pero esta propiedad no es necesario explicitarla, y pocas veces
será conveniente darles esta justificación abstracta, ni siquiera in-
vitarles a que enuncien regia alguna sobre el particular. Bastará, en
la mayoría de los casos, que la clase se dé perfecta cuenta del signifi-
cado preciso del cambio de unidad.

14. SERIE DE RAZONE8 IGUALES

Si en el concepto de proporción entre cantidades primeramente
establecido no tenía significado la expresión,

2 dm3 3 dm'

6 kg. 9 kg. ^

deducida de la proporción

2 dm^ 6 kg.

[1]

3 dm3 9 kg.

por cambio de medios, sí lo tiene ahora después de la definición ge-
neral que hemos dado de razón de proporcionalidad.

Entonces la proporción [1] aparece como caso particular de

2 dm3 3 dm9 4 dm'

6 kg. 9 kg. 12 kg.

que recibe el nombre de serie de razones fguales.

Pasando a los números a,bstractos, la expresión general de una
serie de razones iguales es, en forma líteral:

a b c d

a' b' c' d'

No ofrece ninguna difícultad para los niños la demostración de
la propiedad fundamental: "3uma de antecedentes es a suma de
consecuentes...", de la que es caso particular la 4.° de 11.

En el ejemplo anterior con cantidades puede escribirse:

2 dm^ ^- 3 dm' -F- 4 dm3 2 dm^

6 kg. -}- 9 kg. -}- 12 kg. 6 kg.
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(d.onde hay al menos un signo <) se llama serie de razones des-
iguales.

No cremos oportuno dar a los alumnos de este grado la demos-
tración de que la razón entre la suma de los antecedentes y la suma
de los consecuentes está comprendida entre las razones extremas.
Esto es:

a a-{-b }-c-}-d d
< < •

a' a' -}- b' ^- c' -}- d' d'

Sin embargo, creemos conveniente y formativo que comprueben
su veracidad mediante algunos ejemplos numérícos, con lo que llega-
rán a entender perfectamente la propiedad enunciada.

Nos parece muy fructífero sugerir ejercicios basados en las pro-
piedades de las series de razones iguales, sin notaciones literales,
claro está, y con la moderación que aconseje el ambiente de la clase.
En particular, por lo que respecta al caso de sólo dos razones, puede
com.probarse numéricamente que si

a c a a-{-c c
< --- , es --- < < .

b d b b-^d d

Y haciéndoles recordar que el medio aritmético de dos números,
enteros o fraccionarios, está comprendido entre ellos, pedir que con-
testen si la razón entre la suma de antecedentes y la suma de conse-
cuentes es mayor, igual o menor, que el medio aritmético entre ellos.
Habrá diversas opiniones "a voleo". Entonces será la ocasión de con-
ducirles a que, ejercitándose en el cálculo, traten de precisar la con-
testación mediante ejemplos numéricos propuestos por los mismos
alumnos, o convenientemente sugeridos por el profesor.

Gon una acertada dirección de la clase podrá conseguirse que se

a c
den perfecta cuenta de que (partiendo de < y llamando,

b d
a -^- c

para entendernos, m, _ - y m, a la media aritmética) es
b -} d

m, ^ m„ según que sea v^, d.

Este ejemplo, además de proporcionar una buena ocasión de prac-
ticar el cálculo con fracciones, siempre muy necesario, permi.te in-
sistir sobre conceptos de interés, y podrá contribuir a evitar frecuen-
tes equivocaciones. Es probable que muchos alumnos confundan to-
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davía la suma de fracciones con la fracción obtenida sumando tér-
mino a término. El ejemplo sirve para reforzar la distinción,

Es más, si b= d, es ml = m^, Y si b= d= 1, resulta que la me-
d.ia aritmética de dos enteros coincide con la suma término a térmi-

a c
no en -- < . Y análogamente cuando son más de dos razones :

1 1
a -}- b -^- e -{- ,fi

la media aritmética de los núrneros enteros a, b, e, j, - -,
4

coincide con la fracción obtenida sumando término a término en la
serie de razones desiguales

a b e f
< < < •

1 1 1 1

Las series de razones desiguales constituyen fértil campo para
extraer ejercicios análogos de gran valor formativo. En particular, si

a c
se trata de dos razones, al comparar --- < can la proporción

b d

numérica
a c

a' c'
, observamos que la propiedad

a a-{ c c

a' a' -^- c' c'

pueda considerarse como caso particular de

a a -^- c c
-- < < .

b b -}- d d

Y esta última nos dice que dadas dos fracciones cualesquiera des-

a c a -F- c
iguales, --- <--, existe siempre otra, la , comprendida

b d b-f-d

entre ellas. Y por aplicación reiterada de la propiedad, que existen
infinitas fracciones comprendidas entre dos dadas, o lo que es ]o
m.ismo, que exísten ínfínitas fracciones tan próximas a una dada
como se quiera.

En el conjunto de los números racionales (enteros y fracciona-
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rios) no existen, pues, elementos consecutivos, como ocurre en el con-
junto de los números enteros.. Se dice que el conjunto de los nú-
meros racionales es un con f unto denso.

En todo lo anterior hemos querído referirnos a magnitudes abso-
lutas y, por consíguiente, hemos operado sólo con números fraccio-
narios positivos, con lo que la exposición se ha simplificado notable-
m.ente. Y en este sentido restrictivo debe entenderse la alusión an-
terior al conjunto de los números racionales. Hemos de insistir en
que, si bien venixnos empleando una notación literal, no será ésta,
salvo en raras ocasiones, la que deba utilizarse en la clase. Y que
estos ejemplos y ejercicios, u otros análogos, sólo deberán propo-
nerse o indicarse si la clase puede recibirlos, y sólo hasta donde
pueda recibirlos. Perderíamas el tiempo en proyectar y explicar la
distribución y estructura de un edificio si, a la vez, no fuéramos
basándola y levantándole sobre sólidos cimientos. A1 alumno no de-
den decírsele cosas sólo por decirle cosas; esto es, no se debe tra-
tar de sembrar si la tierra no está debidamente preparada para *e-
cibir la semilla, porque entonces no sólo se pierde ésta, sino que se
perjudica a la tierra, esto es, se desanima al alumno. Y sería peca-
do capital decír algo que se sabe de antemano que la clase no va
a entender, bien porque no esté preparada o bien porque lo que se
dice no sea adecuado. Esto sf, adecuar, dosificar, ordenar conforme
a dificultad creciente (con levísíma inclinación, claro está) y suge-
rir. Creemos que éstas deben ser principales preocupaciones de un
profesor que lleve una clase activa.

^Hasta dónde una u otra cosa? La preparación, la experiencia y,
sobre todo, la vocación y dedicación a la clase serán los me jores
consejeros. Sin olvidar lo que suele decirse e^plicar de cara al alu^n-
no, esto es, tomando constantemente el pulso a la clase a través del
pulso de cada uno de los alumnos. Creemos que la clase no debe
considerarse como una unidad, sino como un conjunto de alumnas,
y la duda de éste, el error de aquél, la lentitud del otro, que hemos
de intuir las más de las veces, serán motívos para hacer surgir, con
apariencía de casos individuales, cuestiones de alto interés didácti-
co en beneficio de la clase.

18. REPRESENTACION GRAFICA DE LA PROPORCIONALIDAD

Esta pregunta escapa más bien de este tema, por encajarse en
otro de este mismo cursillo, toda vez que la mayor parte de las re-
presentaciones gráficas que suelen indicarse son de índole geométrí-
ca. No obstante lo trataremos muy brevemente.
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Una relación de proporcionalidad entre cantidades de dos mag-
nitudes se reduce en esencia a la idea de correspondencia en la
igualdad y en la suma. Pero, comprobadas estas correspondencia,s,
en la práctica está presidida por el concepto de razón de propor-
cionalidad. De tener bien adquirido este concepto depende el cami-
nar con paso firme y, por tanto, encontrar o deducir representacio-
nes gráficas de la proporcionalidad.

Entre las más sencillas nos parece oportuno citar las siguientes:

1° Un dinamómetro. Es posible que muehos niños de esta edad
no sepan en qué consiste. Pero como en todo Centro de ensefianza
debe haberlos, basta enseñarles uno y decirles brevemente que nos
sirve para medir pesos. Y que los medimos basándonos precisamen-
te en la proporcionalidad admitida entre los pesos de los cuerpos y
los segmentos que se alarga el resorte. Y que la escala graduada del
sencillo aparato no es otra cosa que una representación gráfica de
la proporcionalidad adrnitida entre los pesos y los segmentos. A1 fi-
nal puede orientárseles para que encuentren la razbn de proporcio-
nalidad.

2.° Un pesacartas. El ejemplo es similar al anterior, del que sólo
se diferencia en que los segmentos son sustitufdos por ángulos. Tam-
bién debíera enseñárseles uno, si le hay a mano.

3.1 Una probeta graduada. Mostrándoles una, nos parece ins-
tructivo hacerles ver cómo medimos volúmenes observando longitu-
des. Y que no hacemos otra cosa que aplicar la propiedad de que los
volúmenes de los cilindros rectos d.e bases íguales son proporciona-
les a sus alturas. (Esto pueden entenderlo muy bien partiendo de
los ortoedros y pasando a los prismas y a los cilindros.) La escala de
la probeta viene a ser una representación gráfica de esta proporcio-
nalidad, y en muchos casos podría intentarse que, como en los ejem-
plos anteriores, lleguen a ver la razón de proporcionalídad.

Obsérvese que estos tres ejemplos lo son también de medicíón
indirecta de cantidades.

4.a Por último, puede proponérseles dos magnitudes ligadas por
una relaciŭn de proporcionalidad, para lo que bastaría enunciarles
un par de cantidades correspondientes o, si se cree necesario, varias
de ellas:

2 m. 4 m. 5 m. ......
3 ptas. 6 ptas. 7,5 ptas. ......

y pedirles que dibujen, cada uno en su cuaderno, dos rectas perpen-
diculares a y b a atra recta AB. Después, que adoptando un segmento
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como representativo de la unidad metro y otro (que puede ser eI
mismo) de la unidad peseta, representen sobre la recta a a la can-
tidad 2 rn. y sobre la recta b la cantidad correspondiente 3 ptas. Que
tracen la iecta determinada por los puntos imágenes de estas clos
cantidades, la que cortará a la AB en un punto O.

a

^

6 "i
^ 6p

0 A B

Se les pide que, de modo análogo, representen otro par de can-
tídades correspondientes, por ejemplo, 4 m. y 6 ptas. La nueva recta
^cortará a la AB en el mismo punto O? fie aquí la cuestión que debe
plantearse a la clase. Unos, por haber dibujado la figura defectuosa,
se hallarán desorientados; otros, más intuitivos o ayudados por una
figura más acertac:a, contestarán que sí; tal vez los más no conclui-
rán nada. Lo importante es que sé despierte interés, y lo mejor q ►ie
se entable polémica.

Todavía será preferible que el profesor no necesite formular la
pregunta, sino que dirija las anteriores construcciones de modo acer-
tado para que algún alumno descubra que la segunda recta también
pasa por el punto de concurso de la primera con AB. Entonces estará
planteado el punto de discusián de abajo arríba. Y puesta de acuerdo
la clase, poco costará que se convenza de que toda otra recta que
una las imágenes de pares de cantidades correspondientes pasa
por O. Las consecuencias que pueden derivarse serán muy prove-
chosas.

Hemos trafdo este ejemplo, conscientes de que roza apiicaciones
de teorías ulteriores no conocidas aún por los alumnos, precisamen-
te para seSalar que la matemática necesita muchas veces de la ex-
pexíencia. Y en este caso les basta con ver, con eritender lo que
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pasa, aunque no sepan decir ni conozcan el por qué. Que descubran
relaciones por medio de algo que hacen ellos mismos. Creemos que
muchas veces es conveniente que el alumno tenga contacto con las
cuestiones matemáticas sin apenas llevarle de la mano, sólo ayuda-
do por la intuición y la curiosidad, que experimente, que él mismo se
ponga ejemplos y aplique la inducción. Si la Matemática es eminen-
temente deductiva, no por ello deja de ser inductiva. Y entonces,
cuando él por sí mismo ha visto, es la mejor ocasión para decirle
qué es aquello y por qué es asf. De otra manera, ^ cuántas veces caen
en el vacío definiciones "a priori" de algo que el alumno ha de con-
cebir a través de un lenguaje depurado, tal vez excesivamente pre-
ciso para un primer contacto! Si muchos alumnos dicen que

( a-i- b) a= a" -i- b2,

es seguramente porque no han experimentado suficientemente con
ejemplos concretos y porque nos hemos empeñado en que sigan un
camino, el (a -{- b)^ = a^ -{- 2ab -^ b2, que les decimos que es el ver-
dadero, sin haberles dado ocasiones para que se convenzan de que
el (a -}- b)' = a^ -^ b^ es equivocado.

19. PROPORCIONALIDAD INVERSA

He tenido mis dudas de si debía incluir en este tema la llamada
proporcionalidad inversa. Porque empieza a preocuparme si entre
ésta y la teoría de la proporcionalidad existe una auténtica conexíón
matemática que aconseje el seguir considerándolas tan unidas como
trad.icionalmente viene haciéndose en los programas de Bachillerato.

En prímer lugar, pienso que la teorfa de la proporcionalidad es
de más alto rango, y que la proporcionalidad inversa es una parceia
de menos trascendencia en el campo de la matemática elemental,
aparte de que está emparentada con otras cuestiones, como la teoría
de las cónicas.

Me parece que la proporcionalidad propiamente dicha debió de
tomar el apellid.o de "directa" cuando se emparentó con la propor-
cionalídad ínversa para prestar un sefíalado servicio a la "regla de
tres", que así adquiría prestancia y"nombre", pasando a un primer
plano que no le correspondfa. Y desde entonces la presencia de la
regla de tres ha venido nublando la "personalidad" de la proporcio-
nalidad inversa y, sobre todo, de la teoría de la proporcionalidad.
Ante muchos alumnos, una y otra aparecen como breves prelimina-
res que se estudían para poder resolver la regla de tres, cuando esta
regla es sólo una de tantas aplicaciones, la más elemental, de la



2082 FRANCISCO BERNARDO CANCHO

teoría de la proporcionalidad. Y tal vez esta proximidad artificiosa
sea la causa principal de ese defecto que adquieren muchos escola-
res consistente en decir que la proporcionalidad directa es la ^^ue
va "de más a más" y la inversa "de más a menos". Defecto que tanto
les confunde y obstaculiza en sus primeros pasos por esta teoría. Un
desarrollo independiente de la proporcionalidad, sin relacionarla con
la llamada proporcionalidad inversa, retrasar el estudio de ésta y,
sobre todo, restan importancia a la regia de tres, relegándola a su
papel de mero ejercicio de aplicación. Serían quízás acertadas me-
didas en el orden didáctico de estas materias.

Fn cuanto al defecto antes señalado, será poco cuanto se insista
con ejemplos y observaciones para tratar de remediarlo. He aquí dos
que suelen proponerse con mucha frecuencía.

1.° La estatura de una persona, hasta sus dieciocho años apro-
ximadamente, aumenta con el tiempo. Sin embargo, las estaturas
no son proporcionales a las edades, porque si lo fueran, si un niño
que a los doce años mide 1,40 metros, a los veinticuatro años tendría
que medir 2,80 metros. Este ejercicio puede ser aprovechado ade-
más para proponerles ejercicios de medición "a ojo", en los que los
niSos a esta edad suelen estar poco sueltos. Puede hacérseles obser-
var que no han visto nunca una persona de 2,80 metros de altura,
y pedirles que digan cuánto creen que miden ciertas distancias que
se les sefíalen, las que deben medirse después para las debidas com-
probacíones o rectificaciones.

2° Si tenemos un depósito lleno de agua, pueden relacionarse
los números de litros que se sacan con los números de litros que
qued.an. Si la capacidad del recipiente es, por ejemplo, 100 litros,

se sacan : 10, 20, 30, ^ 40, ... ...
quedan : 90, 80, 70, 60, ... .. .

verán que va "de más a menos", esto es, si se sacan más litros, que-
dan menos; pero fácil será convencerles de que no exíste una rela-
^ción de proporcionalidad inversa.

Como antes hemos dicho, ímporta mucho ínsistir para evitar este
defecto tan irecuente, bien con ejemplos análogos o, quizás mejor,
invitándoles a que ellos mismos los propongan y los expliquen, a su
manera, claro está. Tengamos presente que a estas edades el niño
tíene muy poco tiempo para pensar, para elaborar sus conclusiones.
Unas veces por exceso de dogmatismo, por parte del libro o del pro-
fesor, les cíamos las cosas terminadas, y quizás excesivamente pre-
paradas, sin dejarle tiempo para que él considere, compare y saque
.sus consecuencias. Posiblemente sea debido, en gran parte, a las mu-
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chas asignaturas de los planes y a los programas extensos. Coincidi -
mos con el profesor Abellanas en estimar, respecto a los programas,
que la solución consistiría en una cuestión de mínimos. Esto es, en
la determinación de qué es lo indispensable, teniendo en cuenta el
carácter formativo de estos estudios, y, precisado esto, orientar una
ensefíanza activa para que, con tíempo suficiente, pueda lograrse
más profundidad (aunque sea sobre menos cosas) y se desarrollen
mejor todas las facultades del alumno.

Respecto a la exposición de la proporcíonalidad inversa, lo más
indicado son los ejemplos concretos para hacer ver que el producto
de los números que miden pares de cantidades correspondientes es
constante : números de niños entre los que se reparten los carame-
los de una bolsa y números de caramelos que les tocan; velocidades
con que se recorre un trayecto y tiempos empleados en recorrerlos ;
números de trozos iguales que se hacen de un alambre y longitudes
de estos trozos, etc.

Interesa en todos los casos interpretar el significado concreto
del producto de cada par de cantidades correspondientes o constante
de proporcionalidad inversa, la cual no presenta dificultades para
los alumnos. Así, en los ejemplos anteriores, estas constantes son,
respectivamente, el núrnero de caramelos de la bolsa, la longitud del
trayecto recorrido y la longitud del alambre.

Ejjemplo.-Si establecemos una correspondencia entre las velo-
cidades con que se recorre un trayecto y los tiempos empleados en
recorrerlo:

^^
M- velocidades en km/h. : 60, 40, 30, 24, 20, ......

^^
M' - tiempos en horas: 2, 3, 4, 5, 6......

Creo interesante precisar a los alumnos que la razón entre los
números que miden dos cantidades de una magnitud es ígual a la
razón, en orden inverso, de los números que miden las cantidades
correspondientes de la otra. Esto es :

40 4

30 3

E insistirles en que precisamente en esto es en lo que tienen que
fijarse sí han de distinguir entre una y otra proporcionalidad. Y que
por aplicación a estas proporciones de la propiedad fundamental de
ios productas de rnedios y extremos, sale la constante de proporcio-
nalidad inversa.
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Quizás convendría pensar si no seria procedente tratar de supe-
ditar la proporcionalidad inversa a la proporcionalidad propiamente
dicha, definiéndola de esta o parecida manera.

Partamos del ejempio anterior y formemos los inversos de ios
números que miden las cantidades de la segunda magnitud. Se tienen
así los pares de valores correspondientes:

60 40 30 24 20 12 10 ... .,.

2 3 4 5 6 10 12

que son proporcionales, pues fácilmente se comprueba la correspon-
dencia de sumas:

1 1 1
40 -^ 20 = 60 y -- -^- _

3 6 2

30 = 20 -^-- 10 y
1 1 1
- _ - -}-^ , etc.
4 6 12

Decimos que si los números que miden las cantidades de M son pro-
porcionales a los inversos de los que miden las cantidades de M', Jas
magnitudes M y M' son inversamente proporcionales.

Es evidente que en la práctica el reconocimiento de esta propor-
cionalidad y el cálculo de la razón de proporcionalidad inversa que-
darán supeditados a la comprobación del producto constante de pa-
res de valores correspondientes o constante de proporcionalid.ad in-
versa.

A la definición anterior corresponde, asimismo, la prá.ctiea que
viene siguiéndose para resolver problemas sobre estas cuestiones.
Así, un problema de la reciente convocatoria de Cirado Elemental
(concretamente, del dfa 4 de junio) decía: "En un concurso de ca-
rreras se destinan 58.700 pesetas para tres premios, que han de ser
inversamente proporcionales a los tiempos invertidos en el recorrido
por los tres primeros corredores. El corredor A tarda 26 m.inutos, el
B tarda 28 minutos y el C, 30 minutos. Calcular lo que corresponde
a cada uno."

Los alumnos que resolvieron el problema comenzaron así: "He de
repartir 58.700 pesetas en partPS proporcionales a los inversos de los
números 26, 28 y 30."
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20. REPRESENTACION GRAFICA
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Nos parece sencilla, por su carácter intuitivo, la representación
gráfica que se basa en la relación de proporcionalidad inversa que
existe entre las bases y las alturas de los rectángulos de área cons-
tante. Los mismos alumnos deben construir, con cartulina, diversos
rectángulos equivalentes ABCD, de base variable. La construcción

por parte de los alumnos de sus
propios modelos tomando me-
didas con el doble decímetro y
recortándolos, será un ejercicio
muy instructivo. i3aciendo coin-
cidir el ángulo A de todos los
rectángulos con un ángulo rec-
to dibujado en la pizarra, o ma-
terializado en madera o cartu-
lina, los vértices C de dichos
rectángulos son puntos de una
curva, representación gráfica de
la proporcionalidad inversa.

No será procedente decirles
que la curva es una hipérbola
equilátera, ni tratar de que el
dibujo sea esmerado. Basta con

^ una aproximación, pues, como
venimos diciendo, se trata de

que el alumno vea, que experimente, que establezca relaciones y sa-
que consecuencias por sí mismo.

Un e jercicio a consíderar podría ser éste : dibu j ada la curva con
una aproximación aceptable a partir de tres o cuatro puntos, por
e^emplo, en el caso particular del producto constante AB • BC = 36.
puede preguntárseles en qué punto de la curva ha de estar el vérti-
ce C para que el rectángulo se convierta en cuadrado, qué es entonces
la semirrecta AC respecto del ángulo recto de vértice A, etc. Siempre>
claro está, que el ambiente de la clase lo permita y se vea que ha
entrado en situación y tiene interés.

21. PROPORCIONALIDAD COMPUESTA

Si una m.ognitud A está ligada a otras B, C, D, por relaciones de
proporcionalidad, directa o inversa, se dice que existe una proporcio-
nalidad compuesta. A1 decir que A es directa o inversamente propor-
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cional a B, por ejemplo, se entiende que las cantidades de las otras
magnitudes, C y D, permanecen inalterables. Ejemplo:

Cantidades de la magnitud A: Número de días que se invierten
en construir un muro.

Cantidades de la magnitud B: Número de obreros que trabajan.
Cantidades de la magnitud C: Horas diarias de trabajo.
Cantídades de la magnitud D: Metros cuadrados de la superficie

del muro.

En construir un muro de superiicie determinada trabajando un
número fijo de horas díarias, los números de días que se ínvierten
son inversaménte proporcionales a los números de obreros que se
emplean. Esto es, A y B son inversamente proporcionales. Análoga-
mente, si el número de obreros y las horas diarias de trabajo son fi-
jos, los números de días invertidos son directamente proporcionales a
los ma de superficie construídos. A y D, son directamente propor-
cionales. •

En general, sí suponemos que la magnitud A es directamente pro-
porcional a las B y D e inversamente proporcional a la C, represen-
tando por letras minúsculas las medidas de las cantidades de estas
magnitudes con unidades correspondientes, se tiene :

A B C D
a b c d
a" b' c d
a"' b' c' d
a' b' c' d'

Y se verifica :

a b a" c' a"' d

a"
-^ - ^
b' a"' c a' d'

Multiplicando miembro a miembro y simplificando el primer
miembro resultante, nos da :

a. b c' d
- . . ^

a' b' c d'

de donde se deduce la regla práctica a aplicar, que tai vez no con-
venga explicitar, sino dejar que a su modo lo haga el alumno.
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22. APLICACIONES DE LA PROPORCIONALIDAD
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De acuerdo con nuestro convencimiento de que debiera restarse
importancia a la regla de tres simple, por considerarla como un sen-
cillo ejercicio de aplicaciÓn, comenzaríamos por los repartimientos
l^roporcionales, que no son otra cosa que una aplicación concreta de
la propiedad fundamental de la serie de razones iguales. Su e^osi-
ción ofrece pocas dificultades y los alumnos la asimilan fácilmente.
Un caso particular es la llamada "regla de compaSía".

Es muy frecuente que los datos iniciales de muchos de estos pro-
blemas sean números grandes, por una necesidad lógica de adaptar-
se a la realidad. Así suele proponerse que una ganancia de 800.000 ptas.
se reparta proporcionalmente a los capitales que han puesto tres so-
cios, A, B y C, que son, respectivamente, 12.000, 30.000 y 38.000 ptas.
Aquí debe evitarse que los alumnos empiecen a operar arrastrando
estos números. Por el contrarlo, debe insistírseles en que los reduz-
can a otros primos entre sí; en este caso, 6, 15 y 19. Con ello no sólo•
se simplifican notablemente los cálculos, sino que les hace compren-
der una propiedad muy útil, que pudiéramos llamar transitiva de
la proporcionalidad. Esto es, si las cantidades a, b, c, ... son propor-
cionales a las a', b', c', ... y éstas lo son a las a", b", c", ..., las pri-
meras y las terceras son proporcionales.

Con carácter general creemos que los datos iniciales de un pro-
blema, o los resultados intermedios, deben simplificarse siempre, an-
tes de someterlos a operaciones ulteriores. Podríamos citar muchos
ejemplos recogidos en los que los alumnos, por operar con datos com-
plicados o números grandes, se pierden y no llegan al final apetecido.
Nos parece buen consejo didáctico que se cuide siempre de ejerci-
tarles en estas simplificaciones.

La regla de tres, ya lo hemos dicho, queda como un caso particu-
lar de repartos proporcionales o, si se quiere, puede quedar reducida
a lo que es en esencia: al cálculo de un término de una proporción
conocidos los otro5 tres.

La regla de tres compuesta tampoco ofrece dificultad como aplí-
cación de lo dicho respecto de la proporcionalidad compuesta. Y la
regla de interés simple no es otra cosa que un caso concreto de la
regla de tres compuesta.

Finalmente queremos resaltar esto: La primacía de la cuestión
teórica y conceptual de la proporcionalidad sobre sus aplícaciones
práctícas, de las que sólo hemos mencionado las más corrientes. Bien
asimilada la teorfa, lo demás son meras consecuencias.
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