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20. TRANSFORMACIONES GEOMÉTRICAS BASADAS EN LA 

PROPORCIONALIDAD DIRECTA 

La transformación de una figura en otra que cumpla unas leyes determinadas con la anterior se denominan 

homografias: 

Homografía: es la correspondencia que existe entre elementos del mismo nombre, punto con punto o recta 

con recta, de dos figuras planas proyectivas. Es una correspondencia biunívoca en la que si un elemento A, 

esta o pasa por otro elemento B, el elemento A’ correspondiente al A, esta en o pasa por el elemento B’, 

correspondiente al B. 

Estas son la Homología y la afinidad homológica. 

20.1. Homología. 
La homología es una transformación que no es isomórfica ni isométrica, pues no mantiene la forma ni el 

tamaño de las figuras. 

Transforma los puntos del plano: A, B, C…en puntos del plano A’, B’, C’,.., de modo que: 

- dos puntos homólogos A y A’ están alineados con un punto fijo V que es el centro de la homología 

- dos rectas homólogas r y r’ se cortan en una recta doble llamada eje de la homología 

- existe un coeficiente de homología, k = (VX AA’), la razón doble en la que V es el centro o vértice de 

homología, A y A’ un par de homólogos y X punto doble de la recta OA.  

Elementos de una 

Homología: 

Centro de Homología: 

Punto V. Punto con el que 

están alineados los pares de 

puntos homólogos A y A`, 

B y B’,.. de dos figuras 

homologas. 

Eje de Homología: Recta e. 

recta en la que se cortan las 

rectas homologas r y r` de 

dos figuras homológicas. 

Los puntos del eje son 

puntos dobles. (1-1’, 2-2’, 

3-3’,..) 

Rectas límites: rectas RL y RL’. La recta RL es el lugar geométrico de los puntos impropios o puntos del 

infinito de la primera figura y RL’ de la segunda. 
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Para determinar las rectas límites se opera de la siguiente forma: 

RL: Trazamos por el vértice una paralela a r’ (A’-B’) por el vértice V que corta a r (A-B) en el punto H 

que es un punto de la recta limite, por este trazamos una paralela al eje y obtenemos la recta limite RL. 

RL’: Trazamos por el vértice una paralela a r (B-C) por el vértice V que corta a r’ (B’-C’) en el punto S’ 

que es un punto de la recta limite, por este trazamos una paralela al eje y obtenemos la recta limite RL’. 

Las distancias del vértice a RL y del eje a RL’ son iguales. 

20.1.1. Construcciones fundamentales en una homología plana. 

Hallar el homologo de un punto. 

Dados el vértice V, el eje la recta limite RL y el punto A. 

Dado un punto A se hace pasar una recta r por el punto dado A, que 

corte al eje y a LT. 

Hallamos la homologa r’, que pasara por el punto doble 1=1’ y será 

paralela a VDD’∞. 

Unimos V con A y prolongamos esta recta que corta en A’ a r’ 

 

 

Hallar la  homologa de una recta. 

Dados el vértice V, el eje la recta limite RL y la recta r. 

Dado la recta r la prolongamos sino corta al eje y a RL para que corte 

en 1-1’ al eje y en M a RL. 

Para determinar la homologa r’, que pasara por el punto doble 1=1’ y 

será paralela a VMM’∞. 

 

Hallar la homologa de una recta paralela al eje. 

Dados el vértice V, el eje la recta limite RL y la recta r. 

Tomamos un punto A de la recta r y trazamos una recta 

cualquiera que pase por A y corte al eje y a RL en los puntos 1-1’ 

y D. 

Por 1-1’ trazamos una paralela a VMM’∞ y determinamos A’ que 

es un punto de r’. 

Por A’ trazamos una paralela al eje. 

Toda recta paralela al eje su homologa también es paralela 
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Hallar la recta limite RL’ de la seg8unda figura. 

Dados el vértice V, el eje la recta limite RL y la recta r. 

Hallamos r’ como vimos anteriormente por 1-1’ trazamos una 

paralela a VMM’∞ y determinamos r’. 

Por V trazamos una paralela a r que corta a la prolongación 

de r’ en el punto E’ que es un punto de RL’  

Por E’ trazamos una paralela al eje y obtenemos la recta 

limite RL’ de la segunda figura. 

 

 

20.1.2. Distintas formas de definir una homología. 

Toda homología queda determinada si estas dados tres elementos generalmente el vértice, el eje y la recta 

limite de la primera figura RL. Si nos dan otros se pueden determinar los anteriores. 

Dados el vértice V, el eje y un par de puntos homólogos A y A’.  

Por A trazamos una recta cualquiera r que corte al eje en el 

punto 1-1’. 

Unimos el punto A’ y el punto 1-1’ y obtenemos la recta r’ 

homologa de r. 

Para determinar RL por V trazamos una paralela a la recta r’ 

(1’A’D’∞) que corta a la recta r en el punto D, que es un punto 

de RL. 

 

Dados el vértice V, el eje y un par de rectas homólogos r y r’.  

Por el vértice V 

trazamos una paralela a la recta r’ que corta en M a la otra 

recta dada r, el punto M es también de un punto de la recta 

limite. 

Por M trazamos una paralela al eje y obtenemos RL. 
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Dados el vértice V, el eje y la recta limite RL’.  

Conocida la distancia d, del eje a la recta limite RL’ 

trazamos a la misma distancia de V la otra recta limite RL. 

Otra forma de obtener RL es la siguiente, trazamos una recta 

cualquiera r’ que cortara en 1-1’ al eje y en M’ a RL’. 

Unimos V y M’ y por el punto 1-1’ trazamos una paralela a 

VM’ que es la recta r homologa de r’. 

Por V trazamos una recta paralela a r’ que corta en N a r, N 

es un punto también de RL.  

Por N trazamos RL paralela al eje y a RL’. 

 

 

 

Dados el eje, un par de puntos homólogos (A-A’) y una de las rectas limites RL’ 

Sea la recta limite dada RL’, trazamos una recta 

cualquiera r’ que pase por A’, esta corta al eje en el 

punto 1-1’, unimos este punto con el punto A y tenemos 

la recta r. 

Unimos los punto homólogos dados A-y A’, por N’ 

donde la recta r’ corta a RL’ trazamos una paralela a r y 

donde esta corte a la recta A-A’ se encuentra el vértice 

V. 

Por el vértice V trazamos una paralela a r’ y obtenemos 

el punto M de corte con r que es un punto de la otra recta limite RL. 

Dados un punto M del eje, y dos pares de puntos homólogos (A-A’) y (B-B’). 

Unimos A con B y A’ con B’, que se cortan en el punto 1=1’ 

que es un punto del eje, unimos el punto 1=1’ con M=M’ y 

tenemos el eje de homología. 

Unimos A con A’ y B con B’ y obtenemos el punto V vértice 

de la homología. 

Por V trazamos una paralela a r’ que corta en el punto D a la 

recta r que es un punto de la recta limite RL, se traza esta 

paralela al eje. 
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Dados tres pares de puntos homólogos (A-A’, (B-B’) y (C-C’). 

Las rectas A-A’; B-B’; C-C’ que unen los puntos 

homólogos se cortan en un punto que es el vértice de 

homología V. 

Las rectas r-r’ y s-s’ que resultan de unir los puntos dos 

a dos se cortan el los punto 1-1’ y 2-2’ que son puntos 

dobles y por lo tanto pertenecen al eje, se unen y 

determinamos el eje. 

Por V trazamos una paralela a r’ y obtenemos el punto D 

punto de la recta limite RL se traza la paralela al eje y 

obtenemos RL. 

 

 

Dados el centro o vértice de homología V y las dos rectas limites (RL) y (RL’). 

Como la distancia de RL a V es igual que la de RL’ al 

eje trazamos una paralela a la distancia d de RL’ y 

obtenemos el eje. 

También se puede obtener el eje de la siguiente manera: 

Trazamos una recta cualquiera r que corta a la recta 

limite RL en A. 

Por V trazamos primero una paralela a r que corta en B’ 

a la recta limite RL’, por B’ trazamos una paralela a VA 

que corta en C a la recta r que es un punto del eje que 

queremos obtener. 

20.2. Afinidad 
La afinidad es una homología con el centro en el infinito. Es una transformación que no es isomórfica ni 

isométrica, pues no mantiene la forma ni el tamaño de la figura que transforma.  

Transforma los puntos del plano: A, B, C,… en puntos del plano  A’, B’, C’,.. de modo que: 

- dos puntos homólogos A y A’ definen un segmento paralelo a la dirección de afinidad d 

- dos rectas homólogas r y r’ se cortan en una recta doble llamada e, eje de la afinidad 

- existe un coeficiente de afinidad, k = MA’/MA, la razón en la que A y A’ son un par de homólogos y M 

el punto doble de la recta AA’.  

Las rectas A-A’; B-B’ y C-C’ son paralelas a la recta d dirección de afinidad. 

Las rectas r-r’; s-s’ y t-t’ se cortan en puntos dobles, puntos del eje. 
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Para obtener la figura afín de una figura dada se procede de la forma siguiente:  

Se supone que se tiene la dirección de afinidad 

dada por untar de puntos afines A-A’, el eje y 

la figura ABC. 

Por los vértices trazamos paralelas a la 

dirección dada d. 

Prolongamos AB que se cortan en el eje en el 

punto 1=1’ punto doble por pertenecer al eje, 

unimos este punto con A’ y prolongamos para 

obtener el punto B’. 

Prolongamos BC y donde corte al eje unimos 

con B’ y se obtiene C’ 

La afinidad puede ser oblicua u ortogonal, 

según que la dirección de afinidad sea oblicua 

o perpendicular al eje de afinidad. 

Afinidad oblicua la dirección de afinidad d es 

oblicua al eje 

Afinidad ortogonal la dirección de afinidad d es 

perpendicular eje  

 

 

20.2.1. Propiedades: 

1.- El punto medio de un segmento A-B en la primera figura tiene por afín el punto medio del segmento 

A’-B’ de la segunda. 

2.- Las rectas paralelas tienen por afines rectas paralelas. 

3.- Si una recta T es tangente a una curva, la recta t’ afín de la anterior es también tangente a la curva afín. 

Los puntos de tangencia también serán afines. 

4.- El centro O de una cónica tiene por afín el O’ de la figura afín. 
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5.- Al no existir rectas límites, la figura afín de una circunferencia siempre será una elipse, pues no habrá 

punto en el infinito. 

20.2.2. Determinación de la afinidad: 

Una afinidad puede venir determinada por: 

El eje y un para de puntos homólogos o afines A-A’: 

La dirección de afinidad es la recta A-A’. 

Para hallar el afín de un punto B cualquiera trazamos por B una 

paralela a la dirección A-A’. 

Unimos A con B que corta al eje en el punto doble 1-1’. 

Unimos 1-1’ con A’ y obtenemos el punto B’ afín del B. 

 

 

 

Tres pares de puntos homólogos o afines A-A’; B-B’; C-C’: 

Como es lógico tienen que estar sobre rectas paralelas entre 

si: 

Unimos A con B y A’ con B’ que se cortan en el punto 1-1’ 

punto del eje. 

Unimos A con C y A’ con C’ que se cortan en el punto 2-2’ punto del eje. 

Unimos 1-1’ con 2-2’ y determinamos el eje. 

Dos pares de rectas afines, r-r’ y s-s’. 

Tenemos las rectas r-r’ y s-s’ afines dadas. 

Las rectas r y s se cortan en el punto M y las r’ y 

s’ en M’ la recta M-M’ es la dirección de 

afinidad. 

La recta r y su afín r’ se cortan en el punto doble 

2-2’ que es un punto del eje. La recta s y su afín s’ 

se cortan en el punto doble 1-1’ que es un punto 

del eje. 

Unimos 1-1’ y 2-2’ y determinamos el eje. 


