
HOMOTECIA
Transformación Isomórfica.



Objetivo de aprendizaje:

■ Comprender el concepto de homotecia y describir la homotecia de figuras planas 

mediante el producto de un vector y un escalar. 



¿Qué es la 
Homotecia?

Antes de responder la pregunta, debemos 

conocer, entender y aplicar ciertos 

contenidos, específicamente:

El Teorema de Tales 

(Thales).

TEOREMA DE THALES DE MILETO

Toda recta paralela a un lado de un triángulo que 

corta a los otros dos lados, determina otro triángulo 

semejante al triángulo inicial.
𝐶𝐵

𝐶´𝐵´
=

𝐴𝐶

𝐴𝐶´
=

𝐴𝐵

𝐴𝐵´

Si se cortan dos rectas concurrentes con un haz de 

rectas paralelas, la razón de dos segmentos 

cualesquiera de una de ellas es igual a la razón de 

los correspondiente de la otra.



Teoremas de Tales
■ Primer teorema

Como definición previa al enunciado del teorema, es
necesario establecer que dos triángulos
son semejantes si tienen los ángulos correspondientes
iguales y sus lados son proporcionales entre si. El primer
teorema de Tales recoge uno de los postulados más
básicos de la geometría, a saber, que:

■ Si en un triángulo se traza una línea paralela a
cualquiera de sus lados, se obtienen dos triángulos
semejantes.

■ Entonces, veamos el primer Teorema de Tales en un
triángulo :

■ Lo que se traduce en la fórmula

Corolario

Al establecer la existencia de una relación de semejanza 
entre ambos triángulos se deduce la necesaria 
proporcionalidad entre sus lados.

Por ejemplo, en la figura de arriba se observan dos triángulos
que son semejantes. Entonces, como corolario, el cociente
entre los lados A y B del triángulo pequeño es el mismo que
el cociente entre los lados D y C en el triángulo grande.
■ En virtud del teorema de Tales, ambos triángulos son

semejantes y se cumple que:

■ Este corolario es la base de la geometría descriptiva.
Su utilidad es evidente; según Heródoto , el propio
Tales empleó el corolario de su teorema para medir la
altura de la pirámide de Keops en Egipto.

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Thales_theorem_7.png


La leyenda de Tales y las pirámides
La leyenda de Tales y las pirámides

■ Según la leyenda (relatada por Plutarco ), Tales de Mileto en un viaje a Egipto, visitó las pirámides de Guiza
( Keops, Kefrén y Micerinos ), construidas varios siglos antes. Admirado ante tan portentosos
monumentos, quiso saber su altura.

■ La leyenda dice que solucionó el problema aprovechando la semejanza de triángulos ( y bajo la suposición
de que los rayos solares incidentes eran paralelos ).

■ Así, estableció una relación de semejanza (Primer teorema de Tales) entre dos triángulos rectángulos, los
que se grafican en la figura superior.

■ Por un lado el que tiene por catetos ( C y D ) a la longitud de la sombra de la pirámide (C, conocible) y la
longitud de su altura (D, desconocida ), y por otro lado, valiéndose de una vara ( clavada en el suelo de
modo perfectamente vertical ) otro cuyos catetos conocibles ( A y B ) son, la longitud de la vara (A) y la
longitud de su sombra (B). Como en triángulos semejantes, se cumple que , por lo tanto la altura de la
pirámide es , con lo cual resolvió el problema.

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Thales_theorem_6.png


Otra variante del Teorema de Tales

■ Del primer teorema de Tales se deduce además lo siguiente (realmente es otra 

variante de dicho teorema, y, a su vez, consecuencia del mismo):

■ Si dos rectas cualesquiera (r y s) se cortan por varias rectas paralelas (AA’, BB’, CC’) 

los segmentos determinados en una de las rectas (AB, BC) son proporcionales a los 

segmentos correspondientes en la otra (A’B’, B’C’).



HOMOTECIA
■ La Homotecia es una transformación geométrica, una correspondencia biunívoca entre

dos figuras en la que se cumple que las parejas de puntos homotéticos están alineados

con el centro de homotecia y los segmentos homotéticos son paralelos.

■ Cuando los puntos homotéticos se encuentran alineados con el centro pero en 

extremos opuestos de las radiaciones la homotecia es INVERSA. Cuando los dos puntos 

homotéticos se encuentran al mismo lado respecto al centro la homotecia es DIRECTA.



■ Geométricamente, la homotecia consiste en multiplicar cada distancia de una figura 

por un término constante al cual llamamos razón.

■ Obteniendo una figura de igual forma, pero de distinto tamaño.

Geométricamente hablando, ya mencionamos que la homotecia consiste en la 

multiplicación de todas las distancias de una figura, por un escalar.

• Por ejemplo:



■ Se define la homotecia de centro O y 

razón k a la transformación que hace 

corresponder a un punto P otro punto 

P’, alineado con P y O, tal que:

■ 𝑑 (𝑂, 𝑃′) = 𝑘 ∗ 𝑑( 𝑂, 𝑃)    (d = distancia)

O

P

P´



■ HOMOTECIA DIRECTA: Las figuras

homotéticas directas son semejantes y

nunca son equivalentes. El factor de

proporcionalidad entre figuras

homotéticas directas es siempre

positiva.

■ HOMOTECIA INVERSA: Las figuras

homotéticas inversas responden a un

factor de proporcionalidad negativo, son

equivalentes si el factor de

proporcionalidad es -1. En este caso la

figura no es semejante es el producto

de dos simetrías axiales cuyos ejes, uno

vertical y otro horizontal pasan por el

centro de homotecia.



EN LA HOMOTECIA SIEMPRE SE 
CUMPLE

■ 1- LOS PUNTOS homotéticos siempre están alineados con 

el centro de homotecia, mientras que las RECTAS 

homotéticas siempre son paralelas.

■ 2- Dos CIRCUNFERENCIAS siempre son homotéticas y 

tienen el centro de homotecia alineado con los centros. El 

centro está en el punto donde se cortan las tangentes 

exteriores para homotecia directa y en el punto donde se 

cortan las tangentes interiores para la homotecia inversa. 

Los radios que van a parar a puntos homotéticos de las 

circunferencias son paralelos.



FACTOR DE PROPORCIONALIDAD EN LA 
HOMOTECIA (Razón de semejanza)

■ El factor de proporcionalidad en la homotecia viene marcado por la distancia entre 

el centro y los puntos homotéticos de la figura dada.



Ejemplos 
■ Veamos cómo transformar una figura en otra por una homotecia de centro O y razón k = 1/2.

■ Tomamos un punto arbitrario O al que denominaremos centro de homotecia, y trazamos semirrectas con origen en el punto O 

y que pasen por cada uno de los vértices de la figura dada.

•Sobre una de las semirrectas, por ejemplo la OA, marcamos un punto A′ de modo que se cumpla 

•Por el punto A′, trazamos una paralela al lado AB del triángulo hasta cortar la semirrecta OB en el punto B′.
•Por el punto B′, trazamos una paralela al lado BC, hasta cortar la semirrecta OC en el punto C′, y así sucesivamente hasta obtener la 
nueva figura.



■ Si aplicamos la definición de homotecia a la figura:

■ Los triángulos OAB y O′A′B′ son semejantes, ya que tienen un ángulo en común y 

tienen los lados proporcionales.

Así pues, se cumplirá que la razón entre los segmentos A′B′ y AB es:

– Una homotecia conserva el sentido de las figuras.

– Una homotecia de razón k = 1 transforma cada punto en sí mismo. Esta ho-

motecia recibe el nombre de identidad (las dos figuras coinciden).

– Si la razón de una homotecia es k = -1, se trata de una simetría central.



■ Como puedes ver, los vértices homólogos de ambos polígonos están alineados respecto al centro de 

homotecia O y se cumple:

En función del valor de la 

razón k, tendremos los 

siguientes casos:

k > 1 El tamaño de la 

figura transformada es 

mayor que el de la 

original.

0 < k < 1 El tamaño de 

la figura transformada 

es menor que el de la 

original.

-1 < k < 0 El tamaño de 

la figura transformada 

es menor que el de la 

original.

k < -1 El tamaño de la 

figura transformada es 

mayor que el de la 

original.


