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Guía Homotecia 

Objetivo: Reconocer y aplicar las propiedades de la homotecia en el plano y en forma 

vectorial. 

Aclaración: Cuando nos queremos referir a un segmento como elemento geométrico debemos 

nombrarlo AB , el “lado AB”, “segmento AB”. En cambio, cuando solo nos interese la medida, 

bastará con nombrar AB o la medida de AB . 

   

   

Recordemos la lista de propiedades mencionadas en clases y agreguemos sus 

ejemplos respectivos 

1- Los lados homólogos son paralelos: 

  En la figura vemos que AC y A 'C ' son lados paralelos, lo mismo con 

los otros lados homólogos. Esto es porque la construcción proporcional de la 

homotecia lo permite. 

 

2- Las figuras resultantes son semejantes y sus lados están en razón |k|: 

 Se aprecia que los dos triángulos de la figura son semejantes (tienen 

la misma forma), pero podrían variar en tamaño. El caso de figuras iguales 

(congruentes) se da cuando la razón de homotecia es k 1=  o k 1= − . 

 Además, los lados AC y A’C’ están en proporción según la razón de 

homotecia, si k=2  y AC = 5cm , entonces A’C’=10 cm. 
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3- Las áreas de las figuras semejantes están en razón _______ (completar). 

 Calcule el factor de esta propiedad realizando el cálculo de áreas y 

posterior proporción de las figuras que se presentan a continuación. 

 

 

El triángulo A’B’C’ es la imagen por homotecia del triángulo ABC con centro 

en A y k 2= . Calcule el área de A’B’C’ y el área de ABC y luego 

compárelas realizando una división. ¿cuántas veces más grande es el área 

del triángulo homotético? 

 
4- La figura cambia su orientación si k<0. 

  Las figuras seguirán cumpliendo todas las propiedades, solo que, al 

ver la nueva imagen, esta estará en un sentido diferente a la original. Además, 

el centro de homotecia quedara en medio de dos vértices homólogos. 
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5- Si |k|>1 la figura se agranda, si |k|<0 la figura se reduce en medidas. 

 

Si la figura de la derecha es la original, entonces la de la izquierda es la imagen 

por homotecia con centro en O y razón k 3= − , entonces la figura imagen se 

agranda. 

 

Por el contrario, si ABCD es la figura original y la razón de homotecia es | k | 1  (es 

decir, entre -1 y 1 sin ser 0), A’B’C’D’ se reduce. 

 

 

6- La recta que contiene dos puntos homólogos siempre contiene al centro de 

homotecia. 

 CC ' , BB ' AA '  contienen a el centro de homotecia O. 
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Homotecia vectorial en el plano cartesiano. 

 Todas las propiedades mencionadas siguen cumpliéndose cuando 

realizamos una homotecia en el plano. La ventaja es que ahora podemos emplear 

una ecuación que nos permite conocer la posición de la figura homotética sin 

construir la homotecia con regla. 

Ejemplo: 

 Al punto P se le aplica una homotecia con centro en A (0,0) y razón de 

homotecia k 3= − . Si bien, se puede construir con regla, también podemos emplear 

el cálculo vectorial. 

 

1.  P' (P M) k M= − +  

Donde P es el punto al que se le aplicará la homotecia 

M es el centro de homotecia (en este ejemplo es (0,0). 

K es la razón de homotecia.  

 

P'(x,y) ((3, 6) (0,0)) 3 (0,0)= − − − +  

Los vectores (0,0) poco aportan, porque son nulos (igual que el número 0), 

entonces los podemos quitar y obtener  

P'(x,y) (3, 6) 3= − −  
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Si bien, es una ecuación que se ve diferente y complicada, puede separarse por 

componentes “x” e “y”. 

Dentro de todos los vectores, representados por los paréntesis ( ) tenemos dos 

componentes, por ejemplo en (3, 6)− tenemos x 3=  e y 6= − , así nos resulta: 

P'(x) (3) 3= −  y por otro lado P'(y) ( 6) 3= − −  

Obteniendo. 

P'(x) 9= −  y en la otra P'(y) 18=  

Que al juntarlas nos queda 

P'(x,y) ( 9,18)= −  

Una ecuación vectorial siempre puede separarse por componentes observe el 

siguiente ejemplo para 3 variables 

P'(x,y,z) (3,9, 2) (4, 1, 5) 10= − + − −   

P'(x) 3 4 10= +  ,       P'(y) 9 1 10= −  ,       P'(z) 2 5 10= − −   

Y finalmente se resuelve cada una de las componentes obteniendo 

P'(x,y,z) (43, 1, 52)= − −  

 

El orden de las operaciones se mantiene igual que en la aritmética 

tradicional. PAPOMUDAS (Paréntesis, potencias, multiplicación y división de 

izquierda a derecha, adición y sustracción). 

 

Ejercicio: Realizar una homotecia al punto P(3,3) con centro en M(1,2) y razón de 

homotecia k 2= .   (respuesta P’=(5,4)) 

P ' ((3,3) (1,2)) 2 (1,2)= − +
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Ejercitación: 

1) Construya la homotecia del triángulo ABC, con centro en D y razón 
1

k
2

=  y nombre la 

nueva figura como A’B’C’ según corresponda.  

 

2) ¿Qué relación tienen los lados AC y A 'C ' ? mencione dos 

 

 

 

 

3) Si área del triángulo ABC es 
2

9cm , ¿cuál es el área del triángulo A 'B 'C' ?  

 

 

 

 

4)  Si a un segmento AB  con A(2,6)  y 
1 17

B ,
2 2

 
− 
 

 con longitud 
5 2

2
,se le aplica una 

homotecia con centro en O(5,7)  y razón de homotecia k 4= .¿Cuál es la longitud de 

A 'B' ? 
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5) Encuentre, en caso de que exista) el centro de homotecia de las siguientes 

figuras semejantes. 

 

 

6) Determine las coordenadas del centro de homotecia de los siguientes puntos 

cuya razón de homotecia es de 
1

k
2

=  
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7)  Determine: 

a) A '(x,y) ((2,4) (1,1)) 2 (1,1)= −  +  

 

b) B'(x,y)  si B ( 3, 6)= − −  , el centro de homotecia M ( 1,0)= −  y k 1= −  

 

c) El centro de homotecia si P' (4,4)= , P (2,2)=  y k 3=  

 

8) A un triángulo cuyos vértices pertenecen al segundo cuadrante del plano 

cartesiano se le aplica una homotecia haciendo que las imágenes de los vértices 

queden completamente en el cuarto cuadrante. ¿Cuál(es) de las siguientes 

afirmaciones permite que siempre se cumpla lo anterior? 

 I. Una homotecia en el origen con k 2= − . 

 II. Una homotecia con centro en el punto (-100,100) con k = 5. 

 III. Una homotecia con centro en el punto (5,0) y k 1= − , para luego 

aplicar a esa imagen una homotecia con centro en el punto (0,5) y k 1= − . 

A) Solo I 

B) Solo II 

C) Solo I y II 

D) Solo I y III 

E) I, II y III 

 

9) El triángulo A’B’C’ es la imagen por del triángulo original ABC al aplicar una 

homotecia, como se muestra en la figura. Entonces, es correcto afirmar que: 

 I. La razón de homotecia es 
1

k
3

=  

 II. La razón entre las áreas es 
1

9
 

 III. A’CAC’ es un trapecio  

 

A) Solo II 

B) Solo III 

C) Solo I y II 

D) Solo II y III 

E) I, II y III 


