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TRANSFORMACIONES GEOMÉTRICAS EN EL PLANO 

Acerca de la temática de esta unidad.  

La composición arquitectónica tiene como finalidad, la organización de los distintos 

elementos funcionales y constructivos que integran una obra. Estos elementos se 

relacionan según conceptos ordenadores o ideas generatrices que permiten coordinarlos y 

organizarlos en su totalidad con el objetivo de obtener un resultado integrado y armónico.  

Con la adecuada elección de los principios generadores, el arquitecto comienza a prefijar 

el resultado formal. Se los pueden considerar como la sintaxis compositiva que permite la 

coexistencia de variadas formas y espacios de manera integral.  

Estos conceptos se han venido utilizando desde hace siglos, son el resultado de una 

profunda reflexión sobre los fenómenos que suceden en la propia naturaleza. 

Existen muchos principios ordenadores. Entre ellos podemos citar a las transformaciones 

en el plano y en el espacio, tema específico que acá nos ocupa. 

Sin embargo hay otros principios que abordaremos en unidades posteriores como la teoría 

de la proporción, según la visión de la arquitectura. Ambas incluyen diversos conceptos 

que se entrelazan para generar o formar parte de una gran variedad de herramientas de 

uso en los procesos de diseño, a veces conscientemente y otras como parte de un 

proceso ya internalizado. Te proponemos ampliar esto último recurriendo al texto 

disponible en el espacio WAC Algunos de ellos no serán desarrollados debido al alcance 

de este curso. Pero la lectura del texto propuesto te permitirá iniciarte en el conocimiento 

de conceptos de mucho uso a lo largo de la carrera. 

 

1. Introducción a las transformaciones 

Se llama transformación en el plano, a toda aplicación que hace corresponder a cada 

punto del plano, otro punto del mismo.  

Las transformaciones son operaciones geométricas que permiten deducir una nueva figura a 

partir de la primitivamente dada. La nueva figura se llama homóloga o transformada de la 

original. 

Acerca de la notación: sea A un punto del plano α, al que se le aplica una transformación 

T, entonces A´, que también pertenece al plano α, es su homólogo o transformado si 

existe una aplicación tal que convierta a A en A´. Se indica así 

T (A) = A´ 

y se lee “el homólogo de A por aplicación de la transformación T es A´.” 

 

        Recopilación Teórica  1             Transformaciones Geométricas 
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Así, por ejemplo la transformación de un segmento AB es el segmento homólogo A´B´ tal 

que, a cada uno de los puntos del primero, le corresponde, por la transformación T, un 

punto del segundo:  

T (AB) = A´B´ 

 

2. Clasificación de las transformaciones. 
 

2.1. Clasificación según las propiedades que conservan 

De las transformaciones que pueden aplicarse a los puntos de un plano, estudiaremos 

los dos tipos que mencionamos a continuación: cuando en el proceso de transformación 

se conservan las distancias, la transformación es isométrica (iso, igual; métrica, medida);  

cuando se conserva la forma es isomórfica (iso, igual; mórfica, proviene de forma)  

ISOMETRÍAS: sólo cambia la posición de las figuras conservando su forma y su 

tamaño, es decir sus relaciones métricas; de ahí su nombre. Estas transformaciones 

suelen llamarse movimientos en el plano. La figura a la que se aplica este tipo de 

transformación tienen como transformada, otra que es congruente1 a ella.  

Son de este tipo, las simetrías, la traslación y la rotación. 

ISOMORFISMOS: se conserva la forma de la figura a la que se aplica la transformación, 

pero no –necesariamente– sus medidas. En estas transformaciones existe una 

proporcionalidad entre las medidas de las figuras involucradas. Si se trata de figuras  de 

poligonales, conservan los ángulos. 

Entre ellas están la homotecia y la semejanza.  

En el siguiente cuadro pueden verse clasificadas según su tipo, las transformaciones en el 

plano que veremos en este curso. Sería bueno releerlo al finalizar el recorrido que 

propone este texto ya que es útil como introducción y como cierre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                     
1
 Se dice que dos figuras geométricas son congruentes cuando la distancia entre dos puntos cualesquiera de una de ellas es 

igual a la distancia entre los dos puntos correspondientes a ellos. Esta afirmación garantiza la conservación de los ángulos. 

 

conservan la forma 
y  las distancias 
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2.2 Clasificación según el sentido de las figuras homólogas 
 
Esta clasificación es sólo válida para las transformaciones isométricas. Pueden ser: 

 Directa: cuando conserva el sentido en el plano coordenado  

 Inversa: cuando los sentidos del original y del homólogo son contrarios 
 
 
Veamos un ejemplo de transformación directa y otro de transformación inversa:  
 

- Directa, cuando la figura original y la figura transformada se pueden superponer, sin 
salir del plano. 

 

 

 
 

 
- Inversa, es aquella en la que las figuras homólogas experimentan tipos de 

movimientos que determinan que no pueden superponerse, sin salir del plano. 

3.   Estudio de cada una de las transformaciones 
 
3.1  Isometrías o movimientos en el plano. 
 

a) SIMETRÍA CENTRAL 

Definición: Dos puntos A y A' son simétricos con respecto a un punto O elegido como 

centro de simetría sí y sólo sí A y A' pertenecen a semirrectas opuestas de origen O, y 

equidistan de O. Es decir: los segmentos AO y OA' son de igual medida. 

Elemento característico: centro de simetría. 

 

 

 
 
 



010-00-APU-E_TRANSFORMACIONES.doc                                                                           2013 

4 
 

Notación: S0(A) = A' se lee: “Simetría de centro O aplicada al punto A da como resultado A' 

” o  “A' es el simétrico de A según la simetría de centro O”.

Ejemplo: 

 

 

 

A y A´ son simétricos con respecto a O, es decir: están alineados con O y equidistan 
de él. Por ello, O es el punto medio de AA'. 

 

Para hallar el simétrico de un segmento con respecto a un centro se aplica la simetría a sus 
extremos. 

Como se ve en la figura:  S0 (AB) = A'B'. Por tratarse de una isometría, la figura original y su 
transformada son congruentes. Lo demostraremos 

 

 

 

Si en la figura de al lado, se comparan los 

triángulos   AOB  y   A'OB', resulta: 

 AO =  OA' por definición de puntos 

simétricos  

BO = OB' por definición de puntos 

simétricos  

AOB = A'OB' por ángulos opuestos por el 
vértice 

 

  

   

Por el primer criterio de congruencia de triángulos resulta: 
 

AOB = A'OB' 

En consecuencia sus elementos homólogos son congruentes, en particular:  AB  = A'B'. 

Por lo tanto, hemos demostrado la congruencia de los segmentos simétricos. 
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El arco de circunferencia 
con centro en O que pasa 
por B y B’ muestra que 

        BO = OB’  
 
 
 
 
 
 
 

Caso especial de simetría central: centro de simetría de una figura 

Es un punto tal que todo punto de la figura tiene su simétrico con respecto a él en la misma 
figura. Por ejemplo, el centro de una circunferencia es su centro de simetría. 

Algunos ejemplos gráficos: el punto O es centro de simetría en cada una de las figuras 

que siguen: 

 
Figuras convexas 

 
Figura cóncava 

 
 

b) SIMETRÍA AXIAL o SIMETRÍA CON RESPECTO A UNA RECTA 

Definición: Dos puntos A y A' son simétricos con respecto a una recta, llamada eje de simetría, 

si se verifica que ambos pertenecen a la misma recta perpendicular al eje, están en distintos 

semiplanos con respecto a él y equidistan del mismo. 

Elemento característico: eje de simetría  

Notación: se indica  Se (A) = A',  que se lee: “el simétrico de A con respecto a la recta o eje e es 
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A' ”.   

Nota: Por construcción AA'  es perpendicular al eje e y AP = PA'  

 

 

Al igual que en la simetría central, para hallar la simétrica con respecto a una recta de una figura 
cualquiera, se hallan los simétricos de sus puntos notables (vértices, por ejemplo). 

Veamos la simetría axial del pentágono ABCDE con respecto a la recta e: 

                                                                    

 

 
 

c) TRASLACIÓN 

Definición: Dado un vector u, se llama traslación según u de un punto A del plano al punto A',  

al movimiento que resulta de aplicar en el punto A un vector idéntico2 a u, cuyo extremo es A'.  

Elemento característico: vector u  

Notación: Tu (A) = A'. Se lee: “la traslación de vector u aplicada a A es A' ” También puede 

decirse: “el homólogo o transformado de A por aplicación de la traslación de vector  u  es  A' ”.  

                                                     
2
 Dos vectores son idénticos cuando  sus rectas de acción son paralelas, tienen el mismo sentido 

y sus módulos son iguales. 

Se (ABCDE) = A'B'C'D'E' 

Simetría axial  
Se  

de eje e 
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A continuación  se muestra la traslación del triángulo ABC, según vector u :  

Tu (ABC)  = A´B´C´ 

 
 
 
 
 

d) ROTACIÓN o GIRO 

Antes de definir la rotación como movimiento del plano, tengamos en cuenta que es necesario 

recordar el concepto de ángulo orientado.  

 

Observen  en el gráfico, que las 

figuras son congruentes ya que 

cada lado del triángulo ABC es, 

por construcción, lado opuesto -en 

un paralelogramo- de su homólogo 

correspondiente en el triángulo  

A´B´C´. Sus ángulos son iguales 

por tener sus lados paralelos. 

 

En la figura se muestra la traslación de 
un punto según un vector  u. 
 
Dicha traslación se indica: 
 

Tu (A) = A' 
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Ángulo orientado es aquél al que se le otorga un sentido de giro. Convencionalmente, es positivo 

cuando su sentido es antihorario y negativo cuando es horario. En la figura se muestran ambos 

casos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Definición: la rotación  es un movimiento por el cual un punto del plano y su homólogo 

equidistan de un punto llamado centro de la rotación y determinan con él un ángulo fijo que es 

la amplitud de la rotación. Puede tener dos sentidos de giro, horario o antihorario. 

Elementos característicos: centro de rotación y amplitud (ángulo)  

Notación: dado el centro de simetría C y la amplitud de rotación α, la rotación de un puno A se 

indica: R (C,α) (A) = A´  y se lee: “la rotación de centro O y amplitud α aplicada al punto A  da 

como resultado el punto homólogo A’ ”  o “A´ es el homólogo de A según la rotación R, de centro 

C y amplitud α” 

Con relación a las figuras anteriores puede decirse: 
 

 Figura a: se ha aplicado una rotación de centro C y amplitud +45º al punto D, obteniéndose 

como homólogo el punto D’. La rotación es antihoraria. 
 

Esto se indica: R(C,+45º) (D) = D´   

 

 Figura b: se ha aplicado una rotación de centro O1 y amplitud -60º al punto A obteniéndose 

como homólogo el punto A´. La rotación es horaria. 

 Esto se indica: R(O, - 60º) (A) = A´   

Nota: observen que el signo de la amplitud indica el sentido de la rotación. 

Para efectuar la rotación de una figura, es necesario fijar el centro de rotación y la amplitud de la 

misma. Para fijar la amplitud debe señalarse con el signo el sentido en que se pretende producir la 

rotación (positivo para una rotación antihoraria y negativo para una rotación horaria). 

En la figura que sigue, se muestra la rotación de centro O y amplitud α = +90º, aplicada al 

triángulo ABC. Se trata de una rotación antihoraria. 

 

 

 

                                         
Figura a                       Figura b 

D’CD: ángulo antihorario,       AO1A’: ángulo horario, 

amplitud: α = +45º                 amplitud: α = - 60º 
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e) Composición de Movimientos   

Se llama así al proceso por el cual a una figura se le aplican dos o más movimientos 

sucesivamente. Dichos movimientos pueden ser de diferente tipo.  

La composición de transformaciones se indica así:     

T2 o T1 = T 

Se lee: “la transformación T1 compuesta con la T2 es igual a la transformación T”, y se resuelve 

para el punto A en el siguiente orden: 

T1 (A) = A'  y  T2 (A') = A''  para obtener  T2 o T1 (A) = T (A) =  A'' 

Es decir, primero se plica la transformación T1 al punto A, y luego se aplica T2 al punto A’. 

Mostraremos ejemplos de composiciones de las siguientes transformaciones, por cuanto tienen 

propiedades características que son de interés: 

 Simetrías axiales de ejes paralelos y de ejes concurrentes. 

 Traslaciones. 

 Rotaciones de igual centro. 

 
 

Se indica: 

R (O, +90º) (BCD) = (B´C´D’) 

En la figura sólo se indica el 

sentido y la medida del ángulo 

de rotación aplicado a B. Los 

otros dos vértices 

experimentaron un giro de igual 

amplitud y sentido. 
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e.1.  Composición de dos simetrías axiales de ejes paralelos 

La composición de dos simetrías axiales de ejes paralelos separados por una distancia d, 

equivale a aplicar una única traslación cuyo vector u sea de módulo 2d.  

Ejemplo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observen que la distancia entre ejes es de 4 unidades, mientras que entre cada punto de ABC y 

el homólogo A''B''C'', luego de efectuar las dos simetrías, es de 8 unidades (es decir, el doble de 

la distancia entre los ejes). Simbólicamente: 

 

Se o Sd (ABC) = A''B''C''    es equivale a      Tu (ABC) = A''B''C'' 

Se lee: “la composición de la simetría de eje d con la de eje e aplicada al triángulo ABC da por 

resultado el triángulo A''B''C'' ”. Esta composición equivale a una traslación de vector u cuyo 

módulo es el doble de la distancia entre los ejes.  
 

e.2.  Composición de dos simetrías axiales de ejes concurrentes  

La composición de dos simetrías axiales de ejes concurrentes que forman un ángulo α, equivale 

aplicar una rotación cuyo centro es el punto de intersección de los ejes y cuya amplitud es 2α. 

Ejemplo:  
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Composición de las simetrías 

1)  Se aplica la simetría de eje e a  DEF y se obtiene D’E’F’, es decir:   

Se (DEF) = D’E’F’ 

2)  Se aplica la simetría de eje f a D’E’F’ y se obtiene D’’E’’F’’, es decir: 

Sf (D’E’F’) = D’’E’’F’’ 

 

Rotación con centro en el punto de concurrencia de los ejes de simetría 

Los ejes e y f concurren en el punto O con un ángulo α, si se aplica una rotación de centro O y amplitud (- 

2α) al DEF se  obtiene como transformado el D’’E’’F’’. 

R (O, - 2α) (DEF) = D’’E’’F’’ 

 

Por lo tanto:  

Sf o Se (DEF)      es equivalente a      R (O, - 2α) (DEF) = D’’E’’F’’ 

 
 

e.3.  Composición de dos traslaciones 

La composición de una traslación T1 de vector u con una traslación T2 de vector v equivale a 

aplicar una única traslación T de vector w tal que w = u + v (suma vectorial) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les proponemos que 
escriban la notación 
correspondiente a esta 
composición de 
traslaciones. 

Luego, verifiquen con su 
docente si ha sido escita 
correctamente. 
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e.4.  Composición de dos rotaciones de igual centro 

La composición de dos rotaciones R1 y R2, de igual centro es equivalente a una única rotación R 

cuya amplitud es la suma de las amplitudes de R1 y R2.  

 

 

En la figura se efectuó sobre el segmento BC una 

rotación de centro O y amplitud +80º y a su homólogo 

B'C' se le aplicó otra rotación de igual centro y 

amplitud +40º, obteniéndose como homólogo al 

segmento B''C''. Es decir: 

R (O, +80º) (BC) = B'C'  y  R (O, +40º) (B'C') = B''C'' 

Si al segmento BC se le aplica una única rotación de 

centro O y amplitud 120º se obtiene B''C'' 

  

Tengan en cuenta que: 

 

Es decir: 

R (O, +40º) o R (O, +80º) (BC)     es equivalente a     R (O, +120º) (BC) = B''C'' 

 

Tener en cuenta que si las rotaciones son en el mismo sentido las amplitudes se suman (como en 

el ejemplo anterior); y si las rotaciones son en sentido opuesto las amplitudes se restan. En este 

último caso, el sentido de giro sobre la figura original se produce en el sentido de la amplitud de 

mayor valor absoluto. 

Por ejemplo, si a una figura se aplica una rotación de centro C y amplitud   -120º,  y luego una de 

igual centro de amplitud  +50º, es equivalente a aplicar una única rotación de amplitud:         

 -120º + 50º = -70º. Es decir, el efecto de giro sobre la figura original será de sentido horario. Se 

puede verificar efectuando la construcción correspondiente. 

3.2   ISOMORFISMOS EN EL PLANO 
 
a) Homotecia 

La homotecia es una transformación que, a partir de un punto fijo, multiplica todas las distancias 

por un mismo factor. Conserva los ángulos pero entre las longitudes hay una constante de 

proporcionalidad, llamada  razón. 

Para definir una homotecia es necesario fijar un punto del plano como centro de homotecia y la 

constante de proporcionalidad.  
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Definición: Dados un punto O, como centro de homotecia, y una constante k diferente de cero 

como razón, se llama homotecia a la transformación geométrica que aplicada al punto A, le hace 

corresponder el punto A' de modo que O, A y A' están alineados y la razón entre la longitud de 

los segmentos OA' y OA es igual a k.  

Elementos característicos: el centro de homotecia O y la razón K.  

Notación: se indica H(O, k) (A) =A' Se lee: “homotecia de centro O y razón k aplicada a A es A'” 

Veámosla gráficamente en un ejemplo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sobre el valor de la razón k 

1) Si la razón es positiva, la homotecia se llama directa. Eso implica que al trazar la semirrecta 

OA, el homólogo A' pertenece a ella. Según el valor de k, se presentan los siguientes casos: 

 

 -  si k > 1 entonces la distancia entre O y A' es mayor que entre O y A: d (O, A’) > d (O, A) 
 

 -  si 0 < k < 1 entonces la distancia entre O y A' es menor que entre O y A:  d (O, A’) <       d 

(O, A) 

 

Veamos ambas situaciones en el gráfico que sigue: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la gráfica se aplican al triángulo BCD dos homotecias de centro O: Una de ellas es de razón k1 = 2 de 

modo que, en la figura homóloga, las longitudes se duplican:  

H(O, 2) (BCD) =B'C'D'   de modo tal que B'C' = 2.BC, por ejemplo. 

 

En este ejemplo el centro es O y  
k = 3. Es decir: 

H (O, 3) (A) = A’ 

 
Por lo tanto:   

OA' = 3.OA 
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La otra, de razón k2 = ½, de modo que, en la figura homóloga, las longitudes se reducen a la 

mitad: 

 

H(O, 1/2) (BCD) = B1C1 D1   de modo tal que:   B1C1 = ½ .BC, por ejemplo. 

 

2) Si la razón es negativa, la homotecia se llama inversa. Eso implica que al trazar la semirrecta 

OB, el homólogo B1 no pertenece a ella sino a su opuesta.  

   

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

H(O, -1) (BCD) =B1C1D1 tal que: B1C1 =  BC   

En cambio, para el B2C2D2 homólogo de BCD por aplicación de la homotecia de centro O y 

razón k4 = - 2, las longitudes se duplican, es decir: 

 

H(O, -2) (BCD) =B2C2D2 tal que: B2C2 = 2.BC 

b) Semejanza 
 

Definición: Dos figuras son semejantes cuando tienen sus ángulos iguales y sus lados son 

proporcionales, lo que trae aparejado que tienen la misma forma pero diferente tamaño, cuando la 

razón de semejanza no es 1. Un caso especial de semejanza es el de razón 1, en cuyo caso,  las 

figuras son congruentes.  

Elemento característico: razón de semejanza (está dada por el cociente entre las medidas de 

dos lados homólogos, que son los opuestos a ángulos iguales). 

Notación: cuando dos figuras son semejantes, se utiliza el símbolo  ~  para indicarlo.  

Por ejemplo, la semejanza entre los trapecios 

ABCD y A'B'C'D'  (de razón 1.5)  se indica:    

 

 

Por aplicación de la 

homotecia de razón  

k3 = -1 al triángulo 

BCD, se obtiene su 

homólogo B1C1D1 en 

el que las longitudes 

de sus lados son 

iguales a las del 

triángulo original, es 

decir: 
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                            ABCD ∼ A'B'C'D' 

 
Y se lee “el trapecio ABCD es semejante al trapecio A´B'C'D' ” 

 

Importante: si a una de las dos figuras que constituyen una homotecia, se le aplica uno o más  

movimientos se dice que existe "semejanza" ente la figura original y la resultante del movimiento. 

Ello se debe a que, como ya dijimos, los movimientos son isométricos y, por lo tanto, al no 

modificar el tamaño de la figura, la relación de proporcionalidad dada por la homotecia se 

mantiene entre la figura resultante y la original.  

 
Lo dicho anteriormente, se clarifica en el ejemplo que sigue, que intenta además marcar la 
diferencia entre homotecia y semejanza. 
 

 

  
 

Los triángulos ABC y A’B’C’ son 

homotéticos, por aplicación de una 

homotecia H(O, 2) al ABC. 

 
El triángulo A’’B’’C’’ surge de aplicar 

una rotación con centro en el origen 

de coordenadas y amplitud -90º  al 

triángulo A’B’C’. Les proponemos 

que verifiquen ambas 

transformaciones 

 

Si bien los tres triángulos son semejantes (porque sus lados son proporcionales entre sí), sólo 

ABC y A’B’C’ son homotéticos.  

Recuerden que se puede verificar que lo son porque al trazar rectas que pasen por los vértices 

homólogos de estos dos triángulos, las tres rectas se cortan en un mismo punto.  

No ocurre lo mismo con el triángulo A’’B’’C’’ y cualquiera de los otros dos. 

 

Resulta entonces que:    ABC∼ A'B'C' ∼ A''B''C'' 
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