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¿”Multiplicar” fracciones? Y ¿”dividirlas”?
¿Qué sentido tienen esas ideas?

¿Es necesario aprender cómo multiplicar y dividir fracciones? En verdad,
no. En vez de aprenderlas, podrı́amos resolver problemas que las utilizan,
a través de la misma lógica que los inventores de estas operaciones usaron
al desarrollarlas. Es cierto que nos conviene aprenderlas, pero solamente si
aprendemos, al mismo tiempo, por qué dan soluciones correctas, a
problemas de los tipos que impulsaron el desarrollo de estas operaciones.

1. Introduction

Es de esperarse que la multiplicación y división de fracciones oca-
sionen dificultades a los alumnos. Ellos aprenden, a temprana edad,
que ”una fracción” tiene algo que ver con porciones de una galleta o
pastel. Después, aprenden que hay operaciones que se llaman la suma
y la resta de fracciones. Éstas cuadran bien con las ideas innatas de
los niños, de que ”sumar fracciones es juntar piezas de una galleta”, y
”restar es quitar una pieza de una galleta, de otra”.

Pero. . . ¿la ”multiplicación de fracciones”? ¿Qué sentido tiene esta
idea? ¿Acaso se puede ”multiplicar” piezas de una galleta? Y peor
todavı́a, la ”división de fracciones”. Se le puede enseñar al niño cómo
”multiplicar” y ”dividir” fracciones, pero es poco realista exigirle en-
tender estas operaciones, mucho menos su uso en la resolución de
problemas reales.

El problema estriba en que la enseñanza de estas operaciones in-
vierte el orden cronológico de su desarrollo. Para nosotros, las personas
de la actualidad, es difı́cil imaginar que habı́a una vez cuando la idea
misma de un ”número” todavı́a faltaba por concebirse. Solo paulatina-
mente llegaron a existir sociedades en las que la idea de ”una fracción”
tuvo relevancia.

Pero con el paso de los siglos, conforme los sistemas polı́tica y
económica de un pueblo se hicieron más complejos, llegó la necesidad
de resolver, eficientemente, problemas como los siguientes:

1. El Sr. F. de Tal recibe, por su derecho, la quinta parte de la plata producida
en las minas que operan en la región que controla . Tiene que entregarle
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al Rey, como un impuesto, un tercio de lo que recibe. ¿Cuál fracción de
la producción total, de la plata producida en el la región que el Sr. F. de
Tal controla, representa la plata entregada al Rey?

2. El Reino que nos conquistó nos exige cada año, como tributo, una canti-
dad de trigo igual a aquella producida en 50 hectáreas. Nuestros campesi-
nos tendrán que quedarse con la tercera parte de lo que cosechan, para
su propia comida y para tener semillas para el año siguiente. Entonces,
¿cuántas hectáreas tendrán que sembrar de trigo, para pagar el tributo y
cubrir sus propias necesidades?

Los matemáticos de la antigüedad desarrollaron procedimientos para
resolver problemas de este ı́ndole. Para no tener que volver a desarro-
llarlos cada vez que surgiera la necesidad, empezaron a sistematizarlos,
comunicarlos, y enseñarlos.

Para facilitar esa tarea, les convino inventar nombres para dichos
procedimientos. Amén de maneras de ponerlos por escrito. Ası́ nacieron
las operaciones que hoy en dı́a se denominan ”la multiplicación de
fracciones” y ”la división de fracciones”.

A diferencia de la tarea que enfrentan los alumnos y maestros de
la actualidad, para las personas que desarrollaron dichas operaciones
no fue necesario ”buscar aplicaciones” para ”la multiplicación” y ”la
división” de fracciones, porque ambas operaciones se concibieron en
la búsqueda de soluciones para problemas reales. Es más, se utilizaron
por mucho tiempo antes de que se le ocurriera a alguien, la idea de
representarlas simbólicamente, y de darles nombres estándares.

En este documento, se procura ayudarle al alumno a entender estas
operaciones a través de un acercamiento más apegado a sus desarrollos
históricos. Se anhela que de esta forma, para cuando se presenten
el nombre y la representación simbólica de cada operación, éstos no
presentarán ningún obstáculo porque el lector habrá captada la lógica
de las operaciones mismas.
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2. Problema Ejemplar, #1: Una señorita recibe una
porción de un pastel, y la reparte con sus herma-
nos

Comencemos con un problema que trata de una situación que
podrı́a ocurrir en la vida diaria:

Al salir de una fiesta, Paula recibió la mitad de un pastel. Llegando a casa,
regaló a sus hermanos las 2/3 partes de lo que recibió. Entonces, ¿la parte
que les regaló a sus hermanos fue cuál fracción del pastel completo?

Para guiarnos, hagamos unos cuántos dibujos. Primero, el pastel com-
pleto, del que Paula recibió la mitad al salir de la fiesta:

Figura 1: El pastel completo

Ahora, dicha mitad:

Figura 2: La mitad que Paula recibió al salir de la fiesta

Llegando a casa, les regaló a sus hermanos, las 2/3 partes de lo
que recibió. Es decir, de la ”mitad de pastel” que acabamos de dibujar.
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Pero cómo serı́a 2/3 de ello? Bueno, hagamos una pausa para repasar y
contemplar la información que este escrito ”2/3” nos comunica.

Ya saben (o pronto lo sabrán, en Apartado 4 ) que este mismo
escrito puede usarse para representar la operación ”2 ÷ 3”, y también el
número que resulta de ésta. Pero en el contexto de repartos de objectos
como galletas, terrenos, etc., el escrito ”2/3” nos comunica la porción
del objecto que tendrı́amos si lo dividiéramos en 3 partes iguales, para
luego llevarnos 2 de éstas. O sea, el número en el denominador es el
número de partes iguales en las que el objeto está dividido, mientras el
numerador muestra cuántas de estas partes nos llevamos (o regalamos,
o lo que sea).

Figura 3: Lo que significan el numerador y denominador de una fracción

Como veremos a continuación,

una de las unidades que

podŕıamos usar, es el gramo.

Importante: Las ”partes” a las que el numerador se refiere
tienen que ser del mismo tamaño que aquellas a las que el
denominador se refiere. Dicho de otra forma, tenemos que usar
la misma ”unidad de medida” para la porción (por ejemplo,
del pastel) a la que el numerador se refiere, que para la porción
a la que el denominador se refiere.

Queremos mantener esta idea presente en la mente mientras explo-
ramos nuestro ejemplo un poco más. Pero, ¿cómo lo exploraremos?

Ante un problema nuevo, es aconsejable preguntar si es posible
inferir, a partir de los datos, algo que pueda resultar útil. Entonces, ¿qué
cosa posiblemente útil podemos inferir, ahora, a partir de los datos?
Por uno, podemos identificar cómo son ”las 2/3 partes” de la mitad del
pastel que Paula recibió. Solamente es necesario cortar dicha mitad en 3
partes iguales,
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Figura 4: La mitad que Paula recibió, cortada en tercios. Cada uno es
un ”tercio de una mitad”.

para luego apartar 2 de éstas:

Figura 5: Los dos ”tercios de la mitad” que Paulo regaló

Esta información es útil, sin duda. Pero ¿cómo? En este momento
es indicado releer el enunciado del problema, para entender – bien – lo
que es que se nos pide dar como respuesta. La frase clave es

¿La parte que les regaló a sus hermanos fue cuál fracción del pastel
completo?

En otras palabras, se nos pide identificar una fracción. Concreta-
mente, la ”fracción respuesta”:
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Figura 6: La porción que Paula regaló, como una parte del pastel com-
pleto.

(
La f racción que la porción que

Paula regaló es, del pastel completo

)
︸ ︷︷ ︸

Lo que debemos identi f icar

=

(
Cuánto pastel
Paula regaló

)
(

Cuánto pastel hay
en el pastel completo

)
︸ ︷︷ ︸
La ”Fracción Respuesta”

.

Esta ecuación expresa el concepto que nos guiará.

Como se notó anteriormente, tenemos que usar la misma unidad
de medida en el numerador, que en el denominador. Por ejemplo, si
supiéramos cuántos gramos de pastel Paula regaló, y cuantos gramos
de pastel hay en el pastel completo, formar la respuesta ası́:

(
La f racción que la porción que

Paula regaló es, del pastel completo

)
︸ ︷︷ ︸

Lo que debemos identi f icar

=

(
Cuántos gramos

Paula regaló

)
(

Cuántos gramos hay
en el pastel completo

)
︸ ︷︷ ︸
La ”Fracción Respuesta”

.

Pero no sabemos los ”gramos”, por lo que tendremos que usar
alguna otra unidad de medida. Por ejemplo, sabemos que la cantidad
que Paula regaló fue ”dos tercios de la mitad, del pastel completo”.
O sea, dos de la cantidad ”un tercio de la mitad del pastel completo.
Agreguemos esta información a nuestra ”fracción respuesta”:

(
La f racción que la porción que

Paula regaló es, del pastel completo

)
︸ ︷︷ ︸

Lo que debemos identi f icar

=

(
2 ”tercios de la mitad
del pastel completo”

)
(

Cuánto pastel hay
en el pastel completo

)
︸ ︷︷ ︸
La ”Fracción Respuesta”

.

¿Podrı́amos usar ”tercios de la mitad del pastel completo” como
la unidad de medida en el denominador, también? O sea, ¿podemos
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expresar ”Cuánto pastel hay en el pastel completo” como algún número
de ”tercios de la mitad del pastel completo”? A ver.

Puede que no sepamos cuántos ”tercios de la mitad del pastel
completo” hay en el pastel completo. Pero sı́, sabemos cuántos hay en la
mitad que Paula recibió al salir de la fiesta: son tres. Sabemos también,
que el pastel constaba de dos mitades: aquella que Paula recibió, y
aquella que no la recibió.

Ambas mitades contienen la misma cantidad de pastel (de lo con-
trario, ¡no serı́an mitades!), por lo que hay tres ”tercios de la mitad
del pastel completo” en la mitad que Paula no la recibió. Entonces, la
cantidad de pastel en las dos mitades, juntas, es de 6 ”tercios de la
mitad del pastel completo”.

(
La f racción que la porción que

Paula regaló es, del pastel completo

)
︸ ︷︷ ︸

Lo que debemos identi f icar

=

(
2 ”tercios de la mitad
del pastel completo”

)
(

6 ”tercios de la mitad
del pastel completo”

)
︸ ︷︷ ︸
La ”Fracción Respuesta”

.

La fracción 2/6 se puede

simplificar, dando 1/3 . Pero

ésto es un tema para algún

otro d́ıa.

Ahora que el numerador y el denominador son expresados en térmi-
nos de la misma unidad de medida, podemos terminar la resolución
simplemente:

(
La f racción que la porción que

Paula regaló es, del pastel completo

)
︸ ︷︷ ︸

Lo que debemos identi f icar

=

(
2 ”tercios de la mitad
del pastel completo”

)
(

6 ”tercios de la mitad
del pastel completo”

)
︸ ︷︷ ︸
La ”Fracción Respuesta”

=
2
6

.

Hagamos una pausa para identificar de dónde vinieron el denomina-
dor y el numerador. Repasemos nuestros pasos. Primero, identificamos
– usando un diagrama de un pastel – la porción que Paula recibió.

Figura 2 (Presentada de nuevo par la conveniencia del lector) La mitad
que Paula recibió al salir de la fiesta
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Acto seguido, identificamos cuánto pastel regaló. Ya que dicha
cantidad fue cierto número de tercios de la mitad que recibió, cortamos
la mitad que recibió en tres partes iguales,

Figura 4 (Presentada de nuevo par la conveniencia del lector) La mitad
que Paula recibió, cortada en tercios.

para luego identificar cuántos de estos ”tercios de la mitad” regaló:

Figura 5 (Presentada de nuevo par la conveniencia del lector) La mitad
que Paula recibió al salir de la fiesta

De esta forma – aunque no lo advertimos en el momento – habı́amos
expresado la cantidad que regaló en términos de la unidad de medida
”tercios de la mitad del pastel completo”.

Ya identificada la cantidad que Paula regaló, releı́mos el enunciado
del problema, y vimos que nos pidió responder a la pregunta

¿La parte que les regaló a sus hermanos fue cuál fracción del pastel
completo?

Con esto, decidimos mantener la siguiente ecuación presente en la
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mente, como nuestro guı́a:

(
La f racción que la porción que

Paula regaló es, del pastel completo

)
︸ ︷︷ ︸

Lo que debemos identi f icar

=

(
Cuánto pastel
Paula regaló

)
(

Cuánto pastel hay
en el pastel completo

)
︸ ︷︷ ︸
La ”Fracción Respuesta”

.

Tomando en cuenta que es necesario usar la misma unidad de
medida en el numerador y denominador, imaginamos usar la unidad
”gramos”. En la falta de este tipo de información, volvimos a reflexionar
el problema, nuestros trabajos, y la ecuación ”guı́a”. De esa forma,
llegamos a reconocer que la cantidad que Paula regaló pudo expresarse
como ”2 tercias de la mitad, del pastel completo”.

Por lo tanto, pretendimos usar esa misma medida para expresar
cuánto pastel hay en el pastel completo. Es decir, prentendimos identifi-
car cuántos ”tercios de la mitad del pastel completo” hay en el pastel
completo. Resultó que son 6, porque hay dos mitadas, cortadas en tres
piezas iguales cada una.

Figura 7: Las dos mitades del pastel, cortadas en tres piezas iguales
cada una.

Por eso, el denominador de la fracción respuesta es 6 (= 2 × 3).

A partir del repaso de

nuestros trabajos, hemos

hecho una conjetura:

”Si alguien recibe la fracción
a/b de un pastel, y regala a

otras personas la fracción c/d

de lo que recibió, la porción

que regala es la fracción
(ac)/(bd) del pastel completo.”

A esas alturas, habiendo repasado la lógica de nuestra resolución,
vemos que el denominador de la fracción respuesta (2/6) es el producto
de los denominadores de las fracciones que especifican la porción del
pastel completo que Paula recibió (1/2), y la porción de ésta, que Paula
les regaló a sus hermanos (2/3). Además, el numerador de la fracción
respuesta es el producto de los denominadores las mismas fracciones
(1 × 2 = 2). ¿Es esta relación una coincidencia, o siempre será ası́?

Si en verdad es siempre verdadero, serı́a verdaderamente útil sa-
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berlo. Por lo tanto, queremos investigarlo. Sin embargo, no queremos
dejarnos llevar por un solo ejemplo. Entonces, resolvamos una versión
modificada del ejemplo con el que comenzamos:

Al salir de una fiesta, Paula recibió 2/3 de un pastel. Llegando a casa,
regaló a sus hermanos las 4/5 partes de lo que recibió. Entonces, ¿la parte
que les regaló a sus hermanos fue cuál fracción del pastel completo?

Otra vez, usaremos la siguiente ecuación como nuestra ”guı́a”:

(
La f racción que la porción que

Paula regaló es, del pastel completo

)
︸ ︷︷ ︸

Lo que debemos identi f icar

=

(
Cuánto pastel
Paula regaló

)
(

Cuánto pastel hay
en el pastel completo

)
︸ ︷︷ ︸
La ”Fracción Respuesta”

.

La porción del pastel que Paula recibió fue . . .

Figura 8: Los dos ”tercios del pastel completo” que Paula recibió.

La porción que ella regaló fue 4/5 de lo que recibió. Usaremos el
siguiente procedimiento para identificarla.

Primero, reconocemos que si podemos identificar 1/5 de lo que
recibió, entonces 4/5 de lo que recibió serı́a cuatro veces más. Entonces,
el problema, por lo pronto, se ha reducido a una cuestión de identificar
cómo serı́a ”un quinto de dos tercios del pastel completo”.

Podrı́amos identificarlo por cortar los 2/3 que recibió en 5 partes
iguales, pero nos servirá mejor cortar ambos de los tercios que Paula
recibió en cinco piezas iguales cada uno :
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Figura 9: Los dos ”tercios del pastel completo” que Paula recibió, corta-
das en 5 piezas iguales cada una.

A esas alturas, los dos ”tercios del pastel completo” han sido con-
vertidos en 10 piezas iguales, cada uno de los cuales es ”un quinto de un
tercio del pastel completo”. A partir de estas 10 piezas, se pueden armar
5 porciones iguales, de 2 ”quintos de un tercio del pastel completo”
cada una.

Figura 10: Los 10 ”quintos de un tercio del pastel completo” que Paulo
recibió, agrupados en 5 porciones iguales. Cada una de dichas porciones
es un 1/5 de lo que recibió.

Un quinto de lo que Paula

recibió, son dos ”quintos de

un tercio” del pastel completo.

Por la definición de lo que es ”un quinto”, cada una de estas 5 por-
ciones es un quinto de la cantidad que Paula recibió. (A continuación,
veremos cómo serı́an los cuatro quintos.) O sea, cada una de estas 5
porciones es ”un quinto de dos tercios del pastel completo”. Entonces,
hemos descubierto que la cantidad ”un quinto de dos tercios del pastel
completo” es el doble de la cantidad ”un quinto de un tercio del pastel
completo”.

No nos costará trabajo para ver que en el pastel completo, hay 15
”tercios de un quinto del pastel completo”: el pastel completo consta
de 3 tercios del mismo, cada uno del los cuales consta, a su vez, de 5
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”quintos de un tercio. Por la definición de los que es ”un quinceavo”,
cada uno de estos 15 ”quintos de un tercio del pastel completo” es 1/15

del mismo.

Figura 11: El pastel completo cortado en 15 ”quintos de un tercio del
pastel completo” (o sea, en 15 quinceavos).

Éste es un paso importante en nuestra investigación: demuestra
por qué podemos usar, como nuestra ”unidad de medida”, la fracción
(del pastel completo) cuyo denominador (15) es el producto de los
denominadores de las fracciones que especifican la porción del pastel
completo que Paula recibió (2/3), y la porción de ésta, que Paula les
regaló a sus hermanos (4/5).

Es más, habiendo identificado que un quinto de la cantidad de pas-
tel que Paula recibió (a saber, ”un quinto de los 2/3 del pastel completo)
es igual a 2/15 del mismo, sabemos que la cantidad que ella regaló fue 8
de los quinceavos (4 veces 2, de quinceavos, son 8 quinceavos. ) De esa
forma, vemos que el número de quinceavos de pastel que regaló, fue
el producto de cuántos tercios recibió, y cuántos quintos de cada tercio
ella regaló:

(
2 ”tercios delpastel
completo” recibidos

)
×
(

4 ”quintos de un tercio
del pastel completo”
regalados para cada

tercio recibido

)
=

(
8 ”quintos de

un tercio
del pastel completo”

regalados

)
.

Entonces, ya podemos añadir esta información a nuestra ”ecuación
guı́a”, para encontrar la respuesta:

(
La f racción que la porción que

Paula regaló es, del pastel completo

)
︸ ︷︷ ︸

Lo que debemos identi f icar

=

(
8 ”quintos de

un tercio
del pastel completo”

regalados

)
(

15 ”quintos de
un tercio

del pastel completo”
regalados

)
︸ ︷︷ ︸

La ”Fracción Respuesta”

=
8
15

.
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Bueno, resolvimos este segundo ejemplo para indagar cierta conjetu-
ra. Apoyándonos en el razonamiento al que llegamos a través e nuestros
ejemplos, vemos que la conjetura de acertada, por lo que podemos
presentarla como una ”regla”:

Regla:
Si alguien recibe la fracción a/b de un pastel, y regala a otras personas
la fracción c/d de lo que recibió, la porción que regala es la fracción
(a×c)/(b×d) del pastel completo.

Es de notarse que con esto, hemos definido una operación matemáti-
ca:

Dadas las fracciones a
b

y c
d
, escriba, como el resultado de la operación, la

fracción a × c
b × d

.

Ya que esta operación será útil para la resolución de muchos proble-
mas, es previsible que hablaremos de ella frecuentemente en nuestras
clases de matemáticas. Para facilitar la comunicación acerca de esta
operación, inventemos algún nombre para ella:

”La multiplicación de fracciones”
El ”producto” de la fracción a

b
con la fracción c

d
es la fracción a × c

b × d
.

Es decir,
a
b

”por” c
d

= (o sea, es definido como) a × c
b × d︸︷︷︸

La ” f racción
respuesta”

.

Por supuesto, queremos investigar las propiedades matemáticas de
esta operación. Por ejemplo, ¿cuento con la propiedad con la propiedad
conmutativa? Es decir, ¿es cierto que

a
b

”por” c
d
=

c
d

”por” a
b

?

Al responder esta pregunta, debemos tomar en cuenta el propósito
por el que inventamos la operación que denominamos ”La multiplica-
ción de fracciones”. Me explico. Gracias a la Propiedad Conmutativa de
La Multiplicación para números enteros, a × c = c × a, y b × d = d × b.
Ası́ que partiendo de la definición de ”La Multiplicación de Fracciones”,
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Cómo multiplicar y dividir fracciones

podemos demostrar que esta operación sı́, es conmutativa:

a
b

”por” c
d
=

a × c
b × d

=
c × a
d × b

=
c
d

”por” a
b
;

∴ a
b

”por” c
d
=

c
d

”por” a
b
.

Pero debemos no olvidar que inventamos esta operación como un
procedimiento (”Regla”) para resolver cierto tipo de problema:

Al salir de una fiesta, Paula recibió 2/3 de un pastel. Llegando a casa,
regaló a sus hermanos las 4/5 partes de lo que recibió. Entonces, ¿la parte
que les regaló a sus hermanos fue cuál fracción del pastel completo?

Hemos visto the la cantidad que Paula regaló fue 8/15 del pastel
completo. Tomando en cuenta este contexto, con decir

a
b

”por” c
d
=

c
d

”por” a
b
,

damos pie a suponer que Paula habrı́a regalado la misma cantidad
de pastel (8/15 del pastel completo) si hubiera recibido 4/5 del pastel, y
regalado 2/3 de lo que recibió:

4
5

”por” 2
3
=

4 × 2
5 × 3

=
8
15

.

Debemos no declarar que la

”Multiplicación de Fracciones”

es conmutativa a menos que

(para dar un solo ejemplo) las
4/5 partes de los dos tercios

del pastel completo son,

realmente, la misma

cantidad de pastel como las
2/3 partes de los cuatro

quintos del pastel completo.

Inventamos la llamada ”Multiplicación de Fracciones” para resolver
este tipo de problema. Por lo tanto, si las 4/5 partes de los dos tercios
del pastel completo no son la misma cantidad de pastel como las 2/3

partes de los cuatro quintos del pastel completo, debemos no decla-
rar que la ”Multiplicación de Fracciones” es conmutativa. Entonces,
investiguémoslo.

Sea que Paula recibió 4/5 del pastel completo.
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Figura 12: Los 4/5 del pastel completo, que Paula recibió.

Ahora, identificaremos cómo serı́a un tercio de lo que recibió. (Las
2/3 partes de lo que recibió será el doble de la cantidad de pastel en un
tercio del pastel completo.)

Aqúı comenzamos a presentar

una idea que usaremos cuando

tratemos la ”División de

fracciones”: Se puede

identificar la cantidad ”un

tercio de cuatro quintos” por

cortar cada quinto en tres

partes iquales (es decir, en

”tercios de un quinto”) para

luego tomar uno de estas

partes de cada quinto.

Comenzamos por cortar cada uno de los cuatro quintos de lo que
Paula recibió en tres piezas iguales (o sea, en tercios). De esa forma, lo
que recibió se trasforma en 12 ”tercios de un quinto del pastel completo”:

Figura 13: Los 4/5 del pastel completo, cortadas en 12 ”tercios de un
quinto del pastel completo” .

Usaremos, como nuestra unidad de medida, la cantidad de pastel
que hay en uno de estos ”tercios de un quinto del pastel completo”.

Para identificar un tercio de lo que Paula recibió, resaltamos, en
cada quinto, uno de sus tres ”tercios de un quinto”:
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Figura 14: Los 4/5 del pastel completo, con uno de los tres ”tercios de
un quinto” resaltados en cada quinto.

Siguiendo con las

observaciones que nos servirán

cuando tratemos la ”División

de fracciones”. En el pastel

completo, hay cinco quintos.

Sabiendo que hay 12 ”tercios

de un quinto del pastel

completo” en cuatro quintos

del pastel completo,

identificamos cuántos hay en

un quinto por dividir 12 entre

4 (=3). En el pastel completo,

debe haber 5 veces el número

que hay en un quinto. Por lo

tanto, hay 3 × 5 (= 15)
”tercios de un quinto del

pastel completo” en el pastel

completo.

De esa forma, vemos que en un tercio de lo que Paula recibió, hay
tantos ”tercios de un quinto del pastel completo” cuantos quintos recibió.
Entonces, son 4. En dos tercios de lo que Paula recibió, hay el doble
de este número; o sea, 8 ”tercios de un quinto del pastel completo”.
También, vemos que el el pastel completo, hay 15 ”tercios de un quinto
del pastel completo”, porque hay tres de éstos en cada uno de los cinco
quintos.

Figura 15: Los 15 ”tercios de un quinto del pastel completo” que com-
ponen el pastel completo. Por la definición de ”un quinceavo”, cada
”tercio de un quinto del pastel completo” es un quinceavo del pastel
completo.

Ası́ que podemos ver que las 2/3 partes de los cuatro quintos del
pastel completo sı́, son 8/15 del mismo. Entonces, sı́, las 4/5 partes de los
2/3 del pastel completo son la misma cantidad de pastel como las 2/3

partes de los 4/5 del pastel completo.

Ahora śı, podemos declarar

que la ”Multiplicación de

Fracciones” es conmutativa.

Razonando de la misma forma, podrı́amos presentar una demostra-
ción rigurosa de que las a/b partes de los c/d partes del pastel completo
son la misma cantidad de pastel como las c/d partes de los a/b del
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pastel completo. Por eso, podemos declarar que la ”Multiplicación de
Fracciones” es conmutativa.

Ya demostrado que la ”Multiplicación de Fracciones” es conmutati-
va, conviene usar el mismo sı́mbolo ”×” para está ”multiplicación”, que
para la multiplicación de números enteros. Pero: es necesario especificar
lo que dicho sı́mbolo significa en el contexto de fracciones:

”La multiplicación de fracciones”
El ”producto” de la fracción a

b
con la fracción c

d
es la fracción a × c

b × d
.

Es decir,
a
b
× c

d
= (o sea, es definido como) a × c

b × d︸︷︷︸
La ” f racción
respuesta”

.

Es notable que nuestra

operación ”La multiplicación

de fracciones” no las idea

como números.

Una observación final, acerca de la operación que hemos denomi-
nado ”La multiplicación de fracciones”: en esta operación, se usa la
multiplicación de números enteros para calcular el numerador y de-
nominador de la ”fracción respuesta”. Sin embargo, no hemos usado,
de ninguna manera, la idea de que ”las fracciones son números”. En
cambio, la ”fracción respuesta” a × c

b × d
, al igual que las fracciones a/b y

c/d, no son sino escritos que comunican lo que se mencionó en Figura 3:

Figura 3: (Presentada de nuevo para la conveniencia del lector) Lo que
significan el numerador y denominador de una fracción.

La idea de que ”una fracción es un número” es un concepto poste-
rior.
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3. Problema ejemplar, #2: Los hermanos de Paula
reciben porciones de un pastel de su hermana,
y se preguntan cuánto ella recibió al salir de la
fiesta

Para abordar nuestra segunda operación, consideremos este proble-
ma:

Paula les regaló a sus hermanos una cantidad de pastel igual a las cinco
sextos partes del pastel completo. Esta cantidad representó las tres cuartos
partes de lo que recibió al salir de la fiesta. ¿Cuánto pastel recibió al salir
de la fiesta?

Gracias al trabajo y a las observaciones que hicimos al desarrollar
”La multiplicación de fracciones”, podemos escribir, inmediatamente,(

La f racción del
pastel completo
que Paula recibió

)
×
(

La f racción que
Paula regaló, del
pastel que recibió

)
=

(
La f racción que
sus hermanos recibieron,
del pastel completo

)
(

La f racción del
pastel completo
que Paula recibió

)
︸ ︷︷ ︸

La ” f racción
respuesta”

×3
4
=

5
6

.

Ahora, para encontrar la fracción que Paula recibió, la escribimos
como m

n
: (m

n

)
︸ ︷︷ ︸

La ” f racción
respuesta”

×3
4
=

5
6

.

La definición de la ”multiplicación de fracciones” dice que

a
b
× c

d
=

a × c
b × d

.

Por lo tanto, m × 3 = 5, y n × 4 = 6. No hay números enteros que
cumplan estas condiciones, y ya que todavı́a no hemos aprendido
cómo trabajar con fracciones cuyos numeradores y denominadores son
números no enteros, tendremos que buscar otra ruta para resolver
nuestro problema.

Primero, hagamos algo que debı́amos de haber hecho al principio:
hacer un dibujo de lo que los hermanos recibieron:
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Figura 16: Los 5/6 del pastel completo, que Paula les regaló a sus herma-
nos.

Ahora, hagamos una cosa más, que debı́amos de haber hecho al princi-
pio: hacer dos preguntas claves:

¿Qué es lo que sabemos?; y

¿Qué es lo que queremos?

Por el enunciado del problema, sabemos que la cantidad que acabamos
de dibujar (Fig. 16) representa las 3 cuartos partes del pastel que Paula
recibió al salir de la fiesta. Y ¿qué es lo que queremos? Queremos saber
cómo fue la cantidad entera, que Paula recibió al salir de la fiesta.

¿Podemos identificar alguna relación entre lo que sabemos, y lo que
queremos? Es decir, entre las tres cuartos partes de la cantidad de pastel
que Paula recibió, y dicha cantidad entera? Sı́: sea cual fuere de qué
tipo de ”cantidad” trate, una cantidad entera son 4 de los ”cuartos” de
la cantidad, mientras tres cuartos de la cantidad son 3 de los mismos
”cuartos”.

En el caso de Paula, sus hermanos, y el pastel, la ”cantidad entera”
que nos interesa no es el pastel entero, sino cuánto pastel Paula recibió
al salir de la fiesta. Tendremos que expresar dicha cantidad como una
fracción del pastel entero porque los datos en el enunciado del proble-
mas se presentan de esa forma (en vez de usar ”gramos”, por ejemplo).
Hilando nuestras observamos, vemos que la resolución del problema
consta de dos pasos:

1. A partir del dato ”los tres cuartos de la porción de pastel que
Paula regaló, son cinco sextos del pastel entero”, encontrar cómo
serı́a un cuarto de lo que Paula recibió.
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2. Identificado cómo es un cuarto de lo que Paula recibió, encontrar
el cuádruple de este ”cuarto”. El resultado (los 4 cuartos de lo que
recibió) será la cantidad entera de pastel que Paula recibió al salir
de la fiesta.

Bueno, manos a la obra. Obviamente, tendremos que esforzarnos un
poco para mantener presente en la mente, el que ”un cuarto de lo Paula
recibió)” es ”un tercio de lo que les regaló a sus hermanos”. Ni modos.
Entonces, a partir del dato, ”los 5/6 del pastel del pastel completo (la
cantidad regalada a los hermanos) son los tres cuartos de la cantidad
de pastel que Paula recibió”, ¿cómo podemos identificar lo que serı́a un
cuarto de lo que recibió? La verdad es que encontramos dos maneras
de hacerlo en el curso de desarrollar la ”multiplicación de fracciones”.

La primera fue por cortar cada uno de los 5 sextos en tres partes
iguales (otra vez, un cuarto de lo que Paula recibió, es un terció de lo
que regaló), para luego apartar, de cada sexto, uno de sus tres ”tercios
de un sexto del pastel completo”:

Figura 17: Los 5 sextos que los hemanos recibieron, del pastel completo.
Cada sexto se ha cortado en tres ”tercios de un sexto del pastel com-
pleto”. Los 5 resaltados representan, juntos, un tercio de lo que se les
regaló a los hermanos. A la vez, representan un cuarto de lo que Paula
recibió al salir de la fiesta.

Analizando la situación como lo hicimos al desarrollar la multipli-
cación de fracciones, no nos costará trabajo demonstrar que cada ”tercio
de un sexto del pastel completo” es un dieciochavo del pastel completo:
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Figura 18: Demostración de que cada ”tercio de un sexto del pastel
completo” es un dieciochavo del pastel completo.

De esa forma, vemos que la ”unidad de medida” que usaremos
es el ”dieciochoavo del pastel completo”. Expresada en términos de
dicha unidad, un cuarto de lo que Paula recibió, son 5 dieciochoavos
del pastel completo.

En este momento, puede que nos demos cuenta que acabamos de
recorrer—en su totalidad—la secuencia de maniobras que, al final, lo
denominamos ”la multiplicación de fracciones”. Por lo tanto, podı́amos
haber abreviado la tarea considerablemente, por usar la multiplicación
de fracciones directamente. Tomando en cuenta el que ”un tercio de 5/6”
es ”un tercio por 5/6”, se tiene

1
3
× 5

6
=

1 × 5
3 × 6

=
5
18

, del pastel entero.

Llegados a este punto, fácilmente podrı́amos perder el hilo, por lo
que preguntémonos otra vez, ”¿Qué es lo que queremos?

Queremos saber cómo fue la cantidad entera, que Paula recibió al salir de
la fiesta.

La cantidad que acabamos de encontrar (5 dieciochoavos, del pastel
entero) es un cuarto de lo que ella recibió. La cantidad entera que recibió
son cuatro de los mismos ”cuartos”. Entonces, ella recibió 20 (= 4 × 5)
dieciochoavos del pastel entero. O sea, recibió un pastel entero (18
dieciochavos del pastel) más 2 dieciochoavos de un segundo pastel del
mismo tamaño:
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Figura 19: La cantidad de pastel que Paula recibió al salir de la fiesta: 20
dieciochoavos (20/18) del pastel completo. Es decir, un pastel completo,
más 2 dieciochoavos (2/18) de un segundo pastel del mismo tamaño.

Ya tenemos la respuesta. ¿Podemos identificar y definir una regla
que explicite, de forma más breve, lo que hicimos con los numeradores
y denominadores de las fracciones dadas (3/4 y 5/6) para encontrar la
respuesta?

Antes de que lo intentemos, reexaminemos la ecuación que escribi-
mos a partir del enunciado del problema:(

La f racción del
pastel completo
que Paula recibió

)
×
(

La f racción que
Paula regaló, del
pastel que recibió

)
=

(
La f racción que
sus hermanos recibieron,
del pastel completo

)
(

La f racción del
pastel completo
que Paula recibió

)
︸ ︷︷ ︸

La ” f racción
respuesta”

×3
4
=

5
6

.

¿Cómo habrı́amos resuelto esta ecuación si tuviera números enteros,
en lugar de fracciones? Por ejemplo, si fuera(

La f racción del
pastel completo
que Paula recibió

)
× 8 = 56?

Habrı́amos dividido, claro:(
La f racción del
pastel completo
que Paula recibió

)
= 56 ÷ 8

= 7.

Entonces, el procedimiento que usamos para resolver la ecuación(
La f racción del
pastel completo
que Paula recibió

)
× 3

4
=

5
6
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puede concebirse como un especie de ”división de fracciones”:(
La f racción del
pastel completo
que Paula recibió

)
=

5
6

” ÷ ”
3
4

= (como acabamos de verlo)
20
18

.

Queremos formular un procedimiento para la resulución de un
problema tal. Por lo tanto, hacemos la siguiente observación:(

La f racción del
pastel completo
que Paula recibió

)
=

5
6

” ÷ ”
3
4
=

20
18

=
5 × 4
6 × 3

=

(
El numerador de

5
6

por el denominador de
3
4

)
(

El denominador de
5
6

por el numerador de
3
4

) .

¿Por qué? Pensémoslo ası́: la respuesta es cierto número (a saber, 20)
de la unidad de medida ”dieciochoavos de pastel completo”. ¿Por qué
”dieciochoavos”? Porque ésta es la unidad de medida que se identificó
como conveniente, cuando cortamos cada uno de los sextos en tres
partes iguales, para saber cómo fue un cuarto de lo que Paula recibió.

Y ¿por qué 20 dieciochoavos? Porque en cada cuarto de lo que Paula
recibió, habı́a 5 dieciochoavos, y la cantidad entera que recibió fue el
cuádruple de un cuarto del la misma. Entonces, la cantidad que recibió
fue 4 × 5 , de ”dieciochoavos del pastel completo”.

A través de un análisis tal, llegamos a una regla que involucra una
operación nueva, ”La División de Fracciones”:

”La división de fracciones”:
El resultado de la división ” a

b
÷ c

d
” es definido como

a
b
÷ c

d
= la f racción a × d

b × c
.

Y la regla serı́a
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Regla:
Sea que Persona ”A” recibe cierta porción de una cosa (por ejemplo,
de un pastel), y regala la fracción c/d de lo que recibió. Si la porción
que regaló es la fracción f/g del pastel completo, entonces la porción
que Persona A recibió fue la fracción

c
d
÷ f

g

(
= la f racción c × g

d × f

)
de la cosa entera.

Aśı como en el caso de ”La

multiplicación de fracciones”,

nuestra operación ”La división

de fracciones” no las idea

como números.

Una observación final, acerca de la operación que hemos denomi-
nado ”La división de fracciones”: Ası́ como en el caso de ”La multipli-
cación de fracciones”, no hemos usado, de ninguna manera, la idea de
que ”las fracciones son números”. La ”fracción respuesta” c × g

d × f
, al igual

que las fracciones c/d y f/g, no son sino escritos que comunican lo que
se mencionó en Figura 3 :

Figura 3: (Presentada de nuevo para la conveniencia del lector) Lo que
significan el numerador y denominador de una fracción.

Otra vez,la idea de que ”una fracción es un número” es un concepto
posterior.

4. Una aclaración final: ¿Las fracciones son núme-
ros?

Para mı́, esta pregunta está mal planteada. La palabra ”fracción”
tiene muchas acepciones, una de las cuales se refiere a un escrito con
dos cifras separadas por una lı́nea. Por ejemplo, ”3

4
”. Una de sus otras

acepciones es, ”alguna porción de una cosa ’entera’ ”. Dicha porción,
claro, puede ser comunicada por medio de un escrito que tiene la forma
arriba mencionada.

Sin embargo, el mismo escrito puede usarse para representar una
división de números (p. ej. 3÷ 4), amén del valor numérico del resultado
de ésta. Entonces, por ser ambigua, la pregunta misma, ¿Las fracciones
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son números? es un desatino que causa confusión entre los alumnos, y
por lo tanto debe evitarse.
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