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“La línea recta no es más que una línea curva muy 
testaruda”. (Perich, 1972) 

 
Un alineamiento de estrellas y de planetas se inció el 31 de mayo y culminó el 17 de junio 
de este año. Los alineamientos son tan importantes que figuran como noticias de los 
periódicos. 
 
En el anterior Reflejos mostramos algunas situaciones en las que es importante la alineación 
de elementos. Para ello diferenciamos las funciones que desempeña el alineamiento, 
agrupándolas en resolver problemas (distinguiendo situaciones técnicas ligadas a diversos 
campos, situaciones cotidianas, agrícolas, deportivas, etc.), intención artística (la linea 
recta con una función estética, en diversos campos, como el baile, la gimnasia, el desfile, la 
pintura, etc.), o que se presenta de manera espontánea (en –pocas- situaciones naturales, 
pero sobre todo en manifestaciones físicas). 
 
Relatar Analizar:  
Una vez presentadas situaciones en las que aparecen alineamientos de figuras y vista su 
importancia en nuestro mundo,  nos preguntamos ¿cómo conseguir alinear objetos? Si la 
técnica, los problemas cotidianos, la estética o determinados fenómenos físicos tienden a la 
alineación, ¿de qué estrategias se valen para conseguirla? Este es el objeto de este apartado 
de los reflejos dedicados a los alineamientos, describir algunas técnicas que se utilizan para 
conseguir la alineación. 
 
Antes de presentar las técnicas de alineación es conveniente que profundicemos un poco 
más en su significación matemática. Y es que la alineación es un fenómeno cotidiano, pero 
a su vez es un concepto matemático. La alineación nos sugiere la dependencia lineal de 
vectores respecto a un vector, es decir, la generación de una dirección por un vector. Si nos 
situamos en el plano afín, un punto P está alineado con otros A y B, si el vector AP 
depende linealmente del vector AB. Por tanto cuando alineamos puntos lo que hacemos es 

hacer coincidir direcciones de vectores. 
 
Alinear tres puntos es problemático en 
determinados casos. Lo que resulta 
sorprendente es que estén alineados 
puntos resultantes de realizar 
determinadas transformaciones con 
figuras. Recordemos los teoremas de 
Papus y Desargues en espacios 
proyectivos. En la figura 1 observamos 
la página del Teorema de Papus, del 
conocido textos de Santaló sobre la 
Geometría Proyectiva. 
 

 
Figura 1: Teorema de Papus en Geometría 
Proyectiva de Santaló (1966) 



Para recordar los enunciados y la importancia de estos teoremas, visítense las páginas: 
http://www.plataforma.uchile.cl/fg/semestre2/_2004/matemat/modulo2/clase3/texto/perpec.
htm en la perspectiva, y un applets sobre el teorema de Pascal, en la página epsilones, 
http://www.epsilones.com/paginas/t-historias2.html, “Revista electrónica, aperiódica y 
levemente matemática”, de Alberto Rodríguez Santos, y el teorema de Wallace-Simson (en 
la página http://tiopetrus.blogia.com/2004/051301-el-teorema-de-wallace-simson.php, de 
Jesus M. Lampdart).  
 
En otros se resuelve por medio de una recta “astuta” (El teorema de la recta astuta dice que 
tres puntos cualquiera están alineados si existe una recta astuta que puede pasar por todos 
ellos). Perich (1972) hace una formulación particular en la frase que inicia esta segunda 
entrega de los alinemientos. 
 
Pero ¿cómo proceder para resolver los problemas derivados de la alineación? ¿Qué técnicas 
existen para alinear? ¿Qué relación tienen estas técnicas con las Matemáticas? 
 
Hogben (1966) nos recuerda la dificultad que acarreó para los matemáticos definir lo que es 
recta. Al principio se relacionaba con fenómenos físicos, atendiendo a elementos naturales 
que tienen comportamientos rectilíneos, lo que llevó a los griegos a referirla a la 
transmisión de la luz, percibida a través de las partículas de polvo que aparecían en sus 
rayos. La necesidad de distanciarse de fenómenos físicos para definir los conceptos 
matemáticos, llevó finalmente a definir la recta a partir de funciones lineales, con lo que se 
convierte en un concepto sintético. 
 
Vamos a caracterizar la recta, y así podremos extraer técnicas para alinear. 
 
La recta se define en el diccionario de Warusfel (1972), de la siguiente manera: 

[1] En un espacio puntual, tal que los vectores de origen O formen un espacio 
vectorial sobre el cuerpo K, se llama recta al conjunto de puntos M tales que: 
OM = t OM1 + (1-t)OM2, donde M1 y M2 son dos puntos distintos y t un elemento 
de K. 
[2] También es el lugar de los puntos M, tales que λMM1 = μ MM2. Si hemos 
definido una distancia, también es el lugar de M, tal que se tenga una de las tres 
relaciones: M1 M2 = M M1 + M M2, o bien M1 M2 = M M1  - M M2, o M1 M2 = M 
M2 - M M1, de donde se deduce la antigua definición de recta como el camino más 
corto entre M1 y M2 .(p. 358). 

 
A partir de estas definiciones podemos buscar técnicas para obtener una recta. Si nos 
basamos en la primera definición matemática de recta, para alinear puntos partimos de dos 
dados, y tratamos de alinear nuevos puntos respecto a ellos. La segunda definición nos 
sugiere buscar la línea sobre la que se da la mínima distancia entre dos puntos cualquiera de 
ella. 
 
Kandinky (1995) hace una caracterización de la recta a partir de su función en la pintura. 
Con sus propias palabras nos dice: “Cuando una fuerza procedente del exterior desplaza el 
punto en cualquier dirección, se genera el primer tipo de línea; la dirección permanece 
invariable y la línea tiende a prolongarse indefinidamente. Tal es la recta, que en su 



tensión constituye la forma más simple de la infinita posibilidad de movimiento. […] La 
“tensión” es la fuerza presente en el interior del elemento y que aporta tan sólo una parte 
del “movimiento” activo; la otra parte está constituida por la “dirección”, que a su vez 
está determinada también por el “movimiento”. (p. 58). Estas caracterizaciones de 
Kandinsky nos aportan dos características de la recta: tensión y dirección. 
 
Podemos, pues, decir que las técnicas de alineación más importantes son dos: 

- Inducción: alinear un nuevo punto respecto a sus dos anteriores. 
- Tensión: establecer la trayectoria sobre la que se da el camino más corto entre dos 

puntos cualesquiera.  

 
Procedemos mediante inducción en las alineaciones de personas en filas, como en las 
paradas del ejército. Si recordamos la “gimnasia sueca” que hacíamos en nuestra Gimnasia 
del bachillerato del 57, el comienzo de toda formación era “¡A cubrirse!”, al igual que en la 
instrucción en el ejército. A esta orden respondíamos dirigiendo el brazo hacia el hombro 
del mismo lado del que nos antecedía en la columna, y tratábamos de alinearnos respecto a 
los anteriores. Cada uno se alineaba respecto al anterior. Por tanto, si el tercero (primero 
que se alinea, pues dos siempre están alineados) está alineado con los dos anteriores, y si 
tomado uno cualquiera, el siguiente está alineado, todos estamos alineados. 
 
Esta técnica se utiliza tanto para alinearse en hileras (columnas) como en filas. Así el 
alineamiento en filas consistía en lanzar el brazo del lado que se indicaba (¡Alineación 
derecha!, nos decían, por ejemplo), sobre el hombro contrario del compañero más próximo, 
y nos colocábamos manteniendo la alineación. Esta técnica se aplica en situaciones de 
grupos ordenados, como en baile, en ginmasia, etc. Se trata de una técnica afín, pues no 
hace uso de las medidas. En la figura 2 aparecen todos los alineamientos que se 
contemplaban en la formación de maestros de la época (Fernández, 1964). También en los 
campamentos se alineaban los chicos, tal como representa Carlos Giménez (2005), en su 
entrañable relato Paracuellos, una de cuyas viñetas aparece en la figura 3. 

 
Figura 2: ¡A cubrirse, ya! Fernández, 1964 



 

 
Florentino Rodríguez (s.f), en un libro de texto de los años 50, 
introduce como contenidos geométricos escolares las técnicas de 
alineación: 
Trazar una línea sobre el terreno se llama trazar una 

alineación. En las alineaciones no se marcan las líneas, sino que se colocan jalones o 
palos bastante largos, clavados en el suelo, de distancia en distancia. Los jalones son 
como puntos que señalan la dirección de las líneas. Una persona mira y la otra va 
colocando los jalones donde la primera le indica. Las miradas de la que manda se 
llaman visuales. (Rodríguez, s.f., p. 33). 

 
En este libro nos ofrecen un gráfico que aclara suficientemente la técnica que propone, y 
que se basa en la inducción, pues cada jalón se coloca alineado con los anteriores (figura 
4). En ella se hace uso de que la luz se propaga en línea recta, pues la visión a través de 
los agujeros de los jalones consiste en un paso de la luz a través de esa recta. De nuevo 
las medidas no se consideran, sino la posición. 
 
Pero también se puede hacer uso de medidas para alinear, especialmente cuando se utiliza 
la tensión. Si ejercemos fuerzas de distinta dirección y sentido sobre los dos extremos de 
una cuerda, esta tenderá a adoptar una posición rectilínea. La tensión puede hacerse sólo en 

un extremo si el otro está amarrado. También 
puede obtenerse una recta cuando se tensa una 
cuerda hacia el centro de la Tierra debida a la 
gravedad, lo que genera la plomada. 
 
También hay otras leyes físicas que se basan o 
utilizan el alineamiento. La luz se transmite en 
línea recta, lo que hace que cuando se consigue 
aislar un rayo tengamos un modelo de recta. 

 
Figura 4: Rodríguez (s.f.). Alineando jalones 

 
Figura 3: Giménez, 2003 

 
Figura 5: Albañiles frente a las dos rectas: 
horizontal y vertical (Calleja, 1897) 



 
De la gravedad surgen las dos posiciones 
más clásicas de rectas, horizontales y 
verticales.  Kandinsky define la posición 
horizontal como la forma más simple de 
recta.  
“En la percepción humana corresponde a 
la línea o al plano sobre el cual el hombre 
se yergue o se desplaza. La horizontal es 
entonces la base protectora, fría, 
susceptible de ser continuada en distintas 
direcciones sobre el plano. [..] la forma 
más limpia de la infinita y fría posibilidad 
del movimiento. El perfecto opuesto de 
esta línea es la vertical, que forma con ella 
ángulo recto; la altura se opone a la 
chatedad, el calor sustituye al frío: es lo 
contrario en un sentido tanto externo como 
interno. La vertical es, por tanto, la forma 
más limpia de la infinita y cálida 
posibilidad del movimiento.)”.  
 
El alineamiento horizontal y vertical son 
fundamentales en construcción. En el grabado de la figura 5, extraído del libro de Calleja 
(1897), unos albañiles se sitúan frente a las dos direcciones, la horizontalidad del andamio y 
de los ladrillos, y la verticalidad de la plomada. 
 
Líneas horizontales, verticales, oblícuas, etc., son las referencias principales para el dibujo. 
En la figura 6 vemos una de las primeras páginas de un método de dibujo clásico (Lambry, 
1940), en el que nos explican las técnicas básicas para dibujar. Los dibujos, muy sencillos 
en su concepción, son de una gran expresividad, y cubren diversos aspectos relacionados 
con las Matemáticas. 

  
La vertical se puede obtener por tensión hacia el centro de la 
Tierra. Cuando se define de esta forma llegamos a pensar que las 
paredes de dos casas de distintas aceras de la misma calle deben 
ser paralelas. De hecho cuando se rompe esta situación nos 
llama la atención, como en la imagen de una calle de Granada, 
donde se aprecia cómo una u otra casa se han vencido y parecen 
aproximarse las paredes de las casas de un callejón (figura 7). 
 
Si nos fijamos en edificios muy altos, la alineación respecto a la 
vertical debería romper el paralelismo, pues si siguen la 
dirección del centro de la Tierra, deben estar sobre radios 
convergentes en ese centro, lo que haría que sus contornos no 
fueran paralelos sino divergentes. Claro que para percibir esta 
situación tenemos que contar con que la curvatura de la 

 
Figura 6: Lo que las líneas hablan. Lambry, 
1940 

 
Figura 7: Callejón en 
Granada 



superficie de la Tierra es muy pequeña frente a la longitud de los edificios. ¿Se apreciaba 
divergencia entre las malogradas Torres Gemelas de New York? Desgraciadamente ahora 
no podemos responder a ello. 
 
El alineamiento horizontal también se puede lograr por igualdad de fuerzas sobre los 
puntos, aplicando el principio físico de los vasos comunicantes. Esto es lo que hacen los 
albañiles y electricistas, quienes emplean un largo tubo flexible, con una cierta cantidad de 
agua, para colocar los interruptores de la luz a la misma altura en todas las habitaciones. La 

altura del agua en el tubo es igual en todas las 
habitaciones, por el efecto de los vasos comunicantes, lo 
que permite igualar alturas respecto al plano horizontal, sin 
necesidad de que desde un punto se vea otro de los que 
tienen la misma altura. En la figura 8, extraída de un libro 
memorable, que aun se encuentra en las librerías de restos 
de edición, muestran el efecto de vasos comunicantes con 
una regadera, con un dibujo tan sencillo que puede 
emplearse como Dibujo para el encerado, (Trillo, 1972, 
primera edición de 1944). 
 

Cuando se trazan las líneas de un campo de futbol o las líneas que delimitan una calle en el 
estadio de atletismo, partimos de un espacio en el que ya existen rectas, a las que deben ser 
paralelas las que pretendemos trazar. Por tanto podemos añadir otra técnicas de alineación a 
las técnicas básicas basadas en la inducción y la tensión (y en otras leyes físicas), que 
consiste en aprovechar los modelos de puntos alineados que disponemos, es decir: 

- Utilizar un modelo alineado 
 
Esta técnica se utiliza cuando en construcción, por ejemplo, se emplean reglas, gracias a las 
que se logra que las baldosas tengan sus aristas alineadas (a estas reglas se le llaman 
correas, y tienen la forma de prismas cuadrados). En esta misma técnica pueden 
identificarse los alinamientos que se logran mediante niveles de gota, especialmente cuando 
se prolongan por medio de las correas, y los alineamientos derivados de la utilización del 
láser. Igualmente podemos considerar que utilizan esta técnica cuando se emplea la 
plomada como modelo, utilizando la gravedad. 
 
Otras propiedades de la recta también nos suministran nuevas técnicas de alineamiento. 
Hay dos transformaciones proyectivas que dejen invariantes a las rectas: 
a) La proyección ortogonal  
b) La perspectiva cónica, cuando la recta va hacia el punto de fuga.  
 
Gracias a estas propiedades podemos identificar puntos alineados de nuevas maneras: 

- Colocarse sobre la línea y mirar a través de ella.  
 

 
Figura 8: Vasos comunicantes 
mantienen la horizontalidad. 
Trillo, 1944 



 
Si queremos saber si varios puntos están alineados, o si un objeto 
es rectilíneo, podemos mirar una proyección ortogonal de esa 
recta (como en el acertijo que comenté: un punto son varios 
kilómetros de alambre recto, vistos en proyección ortogonal). 
Varios objetos iguales estarán alineados cuando el primero de 
ellos oculta a los demás, pues su contorno cubre el de los que van 
detrás. Si nos colocamos convenientemente detrás de una de las 
columnas del Palacio de Jabalquinto, de Baeza, observaríamos 
una sola de las columnas, pues las demás están alineadas con 
ellas (figura 9)  
 
Igualmente podemos comprobar si una tabla está recta mirando 
desde un extremo, y viendo si sus continuaciones son rectas que 
se cortan en el punto de fuga. En las figuras 10 a 12 se ofrecen 
comprobaciones de la rectitud de diversos objetos mediante su proyección en un punto de 
fuga. En la figura 13 se aplica esta técnica para ver que no está recta una antena. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 9: Columnas del 
Palacio de Jabalquinto en 
Baeza 

 
Figura 10: Pasillo del Colegio 
Fonseca en Salamanca 

 
Figura 11: Puente colgante en Los 
Cahorros, Granada 

 
Figura 12: Soportales de la Plaza Mayor de 
Salamanca 

 
Figura 13: La antena parece recta, cuando se mira en proyección se 
aprecia que no lo está 



Esta técnica es la que emplean los jueces de deportes para resolver las situaciones que 
detectamos en el Reflejos anterior, relacionadas con las rectas. Como ya dijimos, el fuera de 
juego en futbol consiste en que un jugador del equipo que ataca esté en una línea paralela al 
fondo, más cercana a la portería, que en la que está la defensa. Para percibirse si se da esta 
situación, el juez de línea se sitúa en una recta imaginaria paralela a la línea de fondo, y 
sobre la que está el jugador más próximo a la meta. Si el jugador atacante es quien ocupa 
esta línea al comenzar la jugada, naturalmente su posición es ilegal. Igualmente es una 
posición de “off side” cuando ve la pierna del jugador atacante más adelantado que esa 
línea, etc. 

 
También el juez de línea de tenis, 
voleibol, badminton, etc., se sitúa 
en la proyección ortogonal de la 
línea que le corresponde. De esta 
forma podrá ver si la bola bota a un 
lado, sobre, o al otro lado de la 
línea. El mismo principio se aplica 
para estudiar si una pelota ha 
entrado en la portería de futbol o 
de balonmano. En la figura 14, 
extraída de un libro chino sobre el 

deporte (y que me van a disculpar de no referir ni traducir sus textos), se ven como se 
sitúan los jueces de línea en el voleibol, para estar en las proyecciones ortogonales de cada 
una de las líneas. 
 
Por último, la foto finisch en atletismo se toma desde una proyección ortogonal de la línea 
de meta, lo que permite ver cuál es el corrredor que ha llegado antes a la misma. 
 
Pero también la recta es invariante respecto a la simetría axial. Desde luego el eje es una 
recta de puntos dobles, y toda recta perpendicular al eje es una recta doble. Esto nos sugiere 
otra forma en que en deporte y otros lugares se logra la rectitud: 

- Realizar movimientos simétricos respecto a la recta dada.  
 
Es el caso del nadador de braza, que procura desarrollar el mismo movimiento con las dos 
partes del cuerpo, lo que hace que el eje del cuerpo permanezca sobre la trayectoria recta 
que pretende. También utiliza esta estrategia la modelo de pasarela, quien mueve ambas 
partes del cuerpo con la misma intensidad. Los remeros son otros que utilizan esta técnica. 
  
 
Explotar didácticamente:  
Una vez examinadas algunas de las numerosas situaciones en las que el alineamiento es 
importante, y analizada su repercusión matemática, hemos podido determinar algunas 
técnicas que se utilizan para alinear objetos o puntos. Gracias a ello podemos pasar a 
proponer actividades didácticas que exploten la potencialidad fenomenológica de los 
alineamientos.  
 

 
Figura 14: Los jueces de línea (chinos) en el voleibol 



La primera actividad que se nos ocurre es la de estudiar los términos que se emplean, 
colaborando a delimitar vocabulario. Tras pedir a los chicos que detecten puntos del 
entorno que tienen que estar alineados para desempeñar su función, podemos buscar 
justificaciones de esta situación. A continuación, o como consecuencia de esta actividad, 
deberemos precisar los términos, estudiando la etimología de la palabra línea (buscando en 
el Corominas, 1987, por ejemplo), posteriormente su significado cotidiano (Diccionario de 
uso, Seco y otros, 1999), académico (Diccionario de la RAEL, 2001) y científico 
(Diccionarios escolares, diccionarios matemáticos, enciclopedias virtuales, como 
http://en.wikipedia.org/wiki, http://enciclopedia.us.es/index, etc.), lo que nos va a permitir 
romper con la identificación abusiva con recta, además de hacerles ganar precisión y 
amplitud de vocabulario. 
 
Para que se perciba la dificultad que acarrea el alinearse, se pueden plantear ejercicios de 
alineamientos de niños. Las técnicas del “cubrirse”, procurar que el anterior te oculte a los 
anteriores, etc., le llevarán a percibir esta dificultad, y a valorar la habilidad de quien lo 
realiza en el curso de una expresión deportiva o artística. A su vez esto facilita el que los 
niños manejen el macroespacio, es decir, el espacio en el que se encuentra el propio cuerpo, 
y les hará valorar los referentes geográficos como ayudas para situarse en el entorno. 
 
Si hacemos que los niños tracen rectas en un campo abierto, los pondremos en situación de 
utilizar técnicas de inducción, como las basadas en el mojoneado, en tapar anteriores, etc., 
lo que les prepara para percibir estrategias prácticas que se utilizan en diversas profesiones 
y situaciones cotidianas, o deportivas (como el ponerse en línea la defensa de futbol), a la 
vez que les sirve de introducción para cuando busque ecuaciones de rectas en el plano afín. 
 
Al practicar alineamientos de figuras, identificarlas en el entorno y justificar a otros por qué 
podemos decir que están alineados debe llevar a explicitar los argumentos y algunas 
técnicas de alineamiento. Eso permitirá retomar los ejercicios iniciales de alineamiento con 
mayor conocimiento de causa, aplicando estas técnicas. La recopilación exhaustiva de 
situaciones de alineación, estudiando su importancia técnica, económica, etc., justificará el 
interés de analizar razones matemáticas de alineación, como las ligadas al espacio afín de 
las ecuaciones de las rectas. 
 
En el estudio del espacio afín, podemos plantear situaciones de estudio de la alineación de 
puntos, especialmente cuando varían muy poco, lo que puede ser un buen precursor de la 
necesidad de establecer las condiciones algebraicas para decidir sobre esta alineación. Por 
ejemplo se puede examinar si los puntos: (0,0), (5,2) y (8,3) están alineados, o si lo están 
los (0,0), (8,3) y (13,5), o (0,0), (5,2), (13,5), o (5,2), (8,3) y (13,5). Aumentando los 
términos de la sucesión de Fibonacci que empleamos, tenderemos a aproximar estos puntos 
[(0,0),  (13,5), (21,8); (0,0), (21,8), (34,13); (0,0), (34,13), (55,21), etc.]. En el límite, estos 
puntos están alineados. 
 
No olvidemos la situación que dio origen a estos dos últimos Reflejos. Podemos plantear 
problemas directos e inversos similares a los chicos, pidiendoles que identifiquen un punto 
en el plano cartesiano, determinado por dos rectas dadas (por sus ecuaciones, por dos 
puntos cada una, o por puntos y direcciones), en planos en los que se representen 
situaciones parecidas a las reales (torres, montañas, etc.). O el problema inverso, 



consistente en identificar un punto mediante rectas que lo determinen, planteando a sus 
compañeros un mapa del tesoro mediante informaciones rectilíneas. 

Señala las coordenadas del banco de pesca que está determinado por las dos 
condiciones siguientes: a) Está en la recta que pasa por el (0,5) y (2,4); b) está en la 
recta que pasa por (4,1), y lleva la dirección del vector v[2,1]. Por ejemplo. 

 
También caben en este tema los estudios de las rectas de regresión, analizando cuál es la 
recta que más se aproxima a una nube de puntos, mediante diversas técnicas de cálculo, 
pero tras un examen gráfico de la nube.  
 
Por último recordemos los problemas ligados a los alineamientos que surgen en las 
Paradojas de cambios de superficie, que ya han sido tratadas en la sección “+ que una 
asignatura”, de esta revista. La alineación de los puntos anteriores nos ayuda a entender la 
paradoja que aparece en estas figuras (Ver Nin, 1993, en el que explica la relación entre el 
puzzle que llama de Lewis Carroll y la sucesión de Fibonacci). 

 
 
Para incorporar estas actividades en clase conviene no excederse en la alineación. Ya 
sabemos las connotaciones que tiene el término, cuando se emplea con sentido de afiliación 
a ideas, pero tampoco hay que dar a la recta más importancia de la debida. Recordando la 
canción de Javier Krahe, recomendamos “No estés con la regla más de lo que es 
natural…”. Jonnhy Hart nos muestra que la recta no siempre es el modelo deseable, en la 
historieta de la figura 16. 
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