
Dibujo Técnico – Transformaciones y movimientos  1º Bach 

1 

20. TRANSFORMACIONES Y MOVIMIENTOS 

Los movimientos y las transformaciones son modificaciones aplicadas a los elementos del plano –

puntos, rectas, figuras_ con el fin de cambiar su posición o para convertirlos en otros, iguales o no, según 

el tipo de aplicación. 

La posición inicial A es el primer punto o figura, y la posición final o imagen A’ es la resultante una vez 

aplicado el movimiento o transformación. 

Transformaciones: 

Transformaciones biunívocas; a cada punto inicial le corresponde otro homologo del primero y a la 

inversa. 

 

Vemos en las figuras los casos de un punto, una recta o de dos figuras planas que mantiene sus 

dimensiones. 

Transformación de una figura plana que no mantiene sus dimensiones. 

 

 

 

 

Isomórficas: 

Son aplicaciones que conservan la forma entre el original y la imagen final. 

Isométricas: 

Son aplicaciones que conservan la forma y las dimensiones entre el original y la imagen final. 

20.1. Movimientos: 

En los movimientos, las figuras son congruentes o iguales por que la imagen obtenida mantiene la 

forma y la medida original. 

Los movimientos son aplicaciones propias de la geometría métrica que se producen en el plano. Una 

vez aplicado se mantiene la medida y la forma por lo que es isométrica y isomórfica. 

Invariantes: 
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Se denominan a las propiedades que no varían en la aplicación, conservan las relaciones de incidencia y 

ordenación; 

Ángulos paralelismo  

El segmento AB se transforma en el segmento A’B’, si P pertenece 

a al segmento APB, su correspondiente P’ pertenece y sigue el mismo 

orden A’P’B’. 

 

 

 

Movimientos o  

transformaciones directos, los que mantienen el sentido 

entre la fig. original y la modificada. 

 

Movimientos o transformaciones inversos, cuando la aplicación invierte el sentido entre la fig. original 

y la modificada. 

En un movimiento inverso, lo que se ve es la otra cara de la 

figura, es decir lo levantamos y hacemos girar alrededor de un eje 

fijo para caer encima del mismo plano. 

 

 

A una forma o figura podemos aplicarle transformaciones 

sucesivas, iguales o diferentes, obteniendo lo que se llama un 

producto de transformaciones  

Si aplicamos el mismo movimiento dos veces seguidas de forma que uno sea el contrario del anterior o 

reciproco, el resultado es la identidad. 

20.1.1. Translaciones en el plano: 

Las translaciones son isomórficas e isométricas. Son 

homologías con el eje y el centro en el infinito. La 

translación de un punto A una magnitud m, según una 

dirección d y en un sentido dado es un punto A’ tal que: 

AA’ = m es paralelo a d e indica el sentido dado.  

 

Al vector d que define la traslación se le llama ”vector 

traslación” a su modulo o magnitud (m), dirección y 
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sentido se les denomina “amplitud”, “dirección” y “sentido de traslación”. 

En toda traslación: 

La figura transformada de una recta es otra recta paralela a ella. 

La figura transformada de un ángulo es otro ángulo igual (congruente con el). 

La figura transformada de cualquier figura poligonal es otra figura igual. 

La figura transformada de un círculo es otro círculo igual cuyo centro es el transformado del centro . 

Una traslación queda definida conociendo: 

La posición de dos pares de puntos homólogos A-A’ y B-B’,siendo los vectores AA’ y BB’ 

equipolentes. 

Dado un vector VV’ en un plano, una traslación de vector VV’ quedara determinada, si conociendo la 

posición de un para de B y B’ de puntos homólogos, los vectores BB’ y VV’ son equipolentes 

20.1.2. Giros 

Se llama “giro o rotación” de centro O, a la transformada biunívoca R del plano α en si mismo, tal que 

al punto A le hace corresponder el A’ y a todo punto B del plano α, le corresponde un punto B’, tal que 

OB=OB’ y el ángulo orientado y convexo BOB’ sea congruente (igual) con el ángulo orientado y convexo 

AOA’. 

El punto O es el centro del giro y el único punto doble (no gira) de la rotación. 

El ángulo AOA’ es la amplitud del giro o rotación. 

En un giro se ha de conocer el ángulo de giro y el 

sentido del mismo. 

En esta transformación todos los elementos de una 

figura giran el mismo ángulo en el mismo sentido. 

En todo giro: 

- La transformada de una recta es una recta. 

- La transformada de una circunferencia es otra 

circunferencia igual a ella y cuyo centro es le girado 

de la primera. Por lo que para girara una 

circunferencia solamente es necesario girar el centro y trazar una circunferencia del mismo radio en el 

centro girado. 

20.1.3. Simetrías. 

Las simetrías son isomórficas e isométricas, pues mantienen la forma y el tamaño de las figuras. En el 

plano existen dos tipos de simetrías: la central y la axial. 

- La simetría central de un punto A respecto del centro O es el punto A’, alineado con A y O, de modo 

que AO = OA’. La simetría central es una homotecia con k = -1.  
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- La simetría axial de un punto A respecto del eje e es el 

punto A’, siendo la recta AA’ perpendicular al eje e y A y A’ 

equidistantes del mismo.  

La simetría axial es una afinidad con k = -1 

 

20.2. Transformaciones geométricas. 

Una transformación es una correspondencia entre dos 

elementos de un conjunto cualquiera. 

La identidad se puede obtener de dos maneras: con la 

proyección de un punto que se corresponde consigo mismo, 

caso de B o bien con la doble aplicación de un movimiento 

involutivo, que lo transforma en el mismo, como C y C’. 

La homografía es la relación entre dos figuras que las 

hace corresponder punto a punto y recta a recta. 

En la fig. vemos como se corresponden dos 

triángulos ABC y A’B’C’, punto a punto y recta a 

recta. 

Los puntos están alineados con un punto común O 

y las rectas se cortan en puntos dobles DD’, EE’ y FF’ 

de una recta e denominada eje. 

Este caso particular de la homografía plana se 

denomina homología. 
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20.2.1. 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 O 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 = (OM AA’), la 

razón doble en la que O es el centro, A y A’ un par de homólogos y M punto doble de la recta OA.  

20.2.2. Homotecia 

Es una homología con el eje en el infinito. La homotecia es 

una transformación isomórfica y no isométrica, pues mantiene la 

forma de la figura que transforma, pero no su tamaño. 

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 O que es el centro de la homotecia 

- la razón entre las distancias de A y A’ a  O es constante: 

A’O/AO = k. 

- k se llama razón de la homotecia.  

20.2.3. 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’.  


