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7 SIMETRIA, GIRO Y TRASLACIÓN. 
Las transformaciones geométricas pueden tener diferentes características y finalidades, todas ellas muy 

importantes dentro del dibujo técnico. Se llama producto de transformaciones a la aplicación de sucesivas 
transformaciones pueden ser: 

Isométricas o movimientos: cuando en la transformación se conservan las magnitudes de los segmentos y 
de los ángulos entre la figura origen y la transformada. Entre ellas están la traslación, el giro y la simetría y 
la igualdad e identidad. 

Isomórficas: cuando se conservan los valores angulares y varían las magnitudes de los segmentos 
proporcionalmente. Una transformación de este tipo es la homotecia, semejanza y escalas. 

Anamórficas: cuando no se conservan ni la magnitud de los segmentos ni el valor de los ángulos. 
Anamórficas son las figuras equivalentes, la  homología, la afinidad y la inversión. 

7.1 ISOMETRICAS O MOVIMIENTOS. 
7.1.1 Traslación. 

Es una transformación isométrica donde los segmentos conservan la dirección y la magnitud. La recta 
trasladada y la original se mantienen paralelas y los ángulos se mantienen iguales. Para aplicar una traslación 
necesitamos algunos datos: dirección de traslación (d), magnitud de traslación (m) y sentido de movimiento. 

7.1.1.1 Traslación de una figura: 
Se parte de una figura, de la dirección de traslación (d) y de 

la distancia de traslación (m). 
Por cada uno de los vértices de la figura original, se traza una 

recta paralela a la dirección de traslación, y con centro en 
dichos vértices y radio igual a la magnitud, (m=80 mm), se 
describen arcos que cortan a cada una de las rectas en los 
puntos primos correspondientes. 

Uniendo los puntos determinados se obtiene una figura igual a la de partida. 
7.1.2 Giros 

Es una transformación isométrica en la que los puntos que 
determinan la figura giran desde un punto, que es el centro de giro, 
según un ángulo dado y sentido del movimiento. Por lo tanto 
necesitamos para aplicar esta transformación: un centro de giro (o), un 
ángulo de giro (  ), y un sentido del giro. 

7.1.2.1 Giro de una figura plana conociendo el centro y 
el ángulo de giro: 

Se parte de la base que la figura que se ha de girar es el triángulo 
ABC. 
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Se giran los vértices A, B, y C, uno a uno, con el ángulo dado (α), obteniendo así los puntos A’, B’ y C’. 
Uniendo dichos puntos se consigue el triángulo girado 

7.1.3 Simetría. 
Dos figuras son simétricas respecto a un punto o una recta cuando, haciendo girar la transformada 

alrededor de este punto o recta, coincide exactamente sobre la figura inicial. Se denomina punto o eje de 
simetría, aquél alrededor del cual, gira la figura. Por consiguiente, se observan dos tipos de simetría, la 
simetría central y la simetría axial. 

7.1.3.1 Simetría central. 
Se define como una homotecia de razón igual a -1, es decir cada punto y su homólogo se encuentran en la 

misma distancia del vértice o centro de simetría, pero en lados opuestos. 
Simetría central de una figura plana: 
Se parte de la figura ABCD y el centro de simetría O. Se traza una recta que una el punto A con O y se 

prolonga. 
Se toma la magnitud AO y se lleva desde O sobre la 

prolongación determinando de este modo el punto A’, 
simétrico de A.  

Se repite de igual manera el proceso expuesto con el resto 
de los puntos B, C y D, determinando sus homólogos B’, C’ y D´. Uniendo los puntos mencionados se 
obtiene la figura simétrica de partida. 

OA=OA’ OB=OB’ OC=OC’ OD=OD’ 
7.1.3.2 Simetría axial. 

Dos puntos son simétricos, respecto a un eje cuando están situados sobre rectas perpendiculares al eje y 
equidistan de él. Se trata de una de las transformaciones más usuales en la técnica y el arte, puesto que 
numerosos objetos naturales o artificiales presentan simetrías axiales. 

En toda simetría axial se verifica que: 
El eje es la mediatriz del segmento que une dos puntos homólogos. 
El semiplano que contiene la transformada de una figura si se gira 

alrededor del eje 180º en el espacio, dicha figura transformada 
coincide con la figura inicial. 

Simetría axial de una figura plana: 
Se parte de la figura ABCD y el eje de simetría e. Desde cada uno de los puntos antes mencionados se 

trazan rectas perpendiculares al eje y se prolongan. 
Se toma la magnitud AO  y desde O  se lleva sobre la prolongación determinando de ese modo el punto A’, 

simétrico de A. 
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Se repite de igual manera el proceso expuesto con el resto de los puntos B, C y D, determinando sus 
homólogos B’, C’ y D’. Uniendo los puntos mencionados se obtiene la figura simétrica a la de partida. 

7.1.4 Igualdad e identidad. 
Dos figuras planas son iguales cuando sus lados y sus ángulos son iguales y, además, están dispuestos en 

el mismo orden. 
Dos figuras son idénticas cuando coinciden exactamente al superponerlas. Para expresar que dos figuras K 

y K’ son iguales se representa K=K’; y la identidad entre dos figuras Q y Q’, como Q=Q’.  
Todas las figuras idénticas son iguales; sin embargo, no todas las figuras iguales son idénticas. Por 

ejemplo, en la simetría axial la figura transformada que se obtiene está formada por los mismos lados y 
ángulos, y en el mismo orden que la inicial; pero no pueden superponerse. Por tanto, son dos figuras iguales 
pero no idénticas. 

7.1.4.1 Igualdad. 
Construcción de figuras planas iguales: Existen diferentes procedimientos para construir una figura igual a 

otra, a continuación se presentan algunos de ellos. 
7.1.4.1.1 Por triangulación: 

Partiendo del vértice F se divide el polígono dado ABCDEF en los triángulos ABC, ACD y ADE. 
Se traza una recta r paralela, por ejemplo a AB, y 

sobre ella se sitúa el segmento A’B’ igual a AB, que se 
tomará de base para construir el triángulo A’B’F’, con 
centro en A’ se traza un arco de circunferencia A’F’ de 
radio=AF con centro en B’ se traza un arco de 
circunferencia B’F’ de radio=BF obteniendo de este 
modo el vértice F´, a continuación se construyen los triángulos 2’, 3’ y 4’ obteniendo los vértices C´, D´ y 
E´; 

Para terminar de construir la figura igual a la de partida, sólo hay que unir los vértices obtenidos con A´ y 
B´.  

7.1.4.1.2 Por radiación: 
Se toma un punto interior O de la figura inicial dada 

ABCDEF, y se trazan todos los segmentos que unen O 
con los vértices del polígono ABCDEF. 

Con centro en O y un radio cualquiera se dibuja una 
circunferencia que corta a los anteriores segmentos en los puntos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 

Se toma un punto O´ y se realiza una circunferencia con el mismo radio que la trazada en la anterior figura 
inicial. A partir de O´ se traza una recta E’O’ paralela a cualquier segmento, por ejemplo EO, que corta a la 
circunferencia en 5´. 
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A partir de 5´, y sobre la recta, se comienzan a transportar todos los ángulos centrales de la figura inicial 
prolongándolos, definiendo así, los puntos 1´, 2´, 3´, 4´ y 5’. 

Por último, con centro en O´ y radios OA, OB, OC, OD, OE y OF se describen arcos que cortan a las 
prolongaciones trazadas en los puntos A´, B´, C´, D´, E´ y F´ uniendo estos puntos se obtiene la figura igual 
a la dada. 

7.1.4.1.3 Por perpendiculares: 
Se traza una recta r horizontal, por todos los vértices: A, B, C, D,…, se trazan rectas perpendiculares a la 

recta horizontal, con lo que se obtiene los puntos 1, 2, 
3, etcétera. 

Sobre otra recta horizontal, paralela a la anterior, se 
sitúa el punto 1´ y, a partir de este punto, se llevan las 
diferentes medidas de él respecto a los puntos 2´, 3´, 
4´, etc., y se trazan perpendiculares a dicha recta. 

Se miden las distancias de A, B, C, D…, a la recta r (F-1, E-2, A-3,…) y se trasladan una a una a partir de 
los puntos 1´, 2´, 3´…, obteniendo los puntos F’, E’, A’, B´, C´, D´…; se completa la figura uniendo dichos 
puntos. 

7.1.4.1.4 Por traslado de ángulos: 
Se traza una recta r paralela a uno de los lados de la 

figura dada, por ejemplo al lado AB, y sobre ella se 
traza el segmento A´B´, igual al lado AB de la figura de 
partida. 

Desde B´ se trasladan de manera sucesiva los ángulos y los lados de la figura dada, determinando de este 
modo los puntos C´, D´ E´ y F’. 

Para terminar de construir la figura inicial, sólo hay que unir los vértices obtenidos con A´ y B´. 
7.2 TRANSFORMACIONES ISOMÓRFICAS 

Semejanza y Escalas. 
7.2.1 Semejanza. 

Dos figuras son semejantes cuando tienen sus ángulos iguales y sus lados 
proporcionales. Los elementos que se corresponden en una figura original 
y su semejante se denominan homólogos. 

Razón de semejanza, K es la relación de proporcionalidad que existe 
entre segmentos homólogos, K=A´B´/AB; de tal modo, se verifica lo 
siguiente: Si la constante es mayor a 1 la figura semejante es mayor que la 
original, si es menor a 1, la figura semejante es menor que la original, y si 
es igual a uno, las figuras son iguales. 
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Cuando dos figuras están alineadas con relación a un punto fijo O, pasan a denominarse homotéticas, 
siendo O el centro de homotecia. Al igual que sucede en la homotecia, la semejanza puede ser directa o 
inversa dependiendo del sentido que tenga la figura original con respecto a su transformada. Es conveniente 
tener en cuenta que no todas las figuras semejantes son homotéticas. 

En toda semejanza se verifica que:  
Dos triángulos son semejantes: 
Cuando tienen dos ángulos respectivamente iguales. 
Cuando tienen dos lados proporcionales e igual el ángulo comprendido entre ambos. 
Cuando tienen sus tres lados proporcionales. 
Dos figuras planas son semejantes cuando tienen la misma forma y diferentes tamaños. 
Esto implica que los ángulos correspondientes han de ser iguales dos a dos y los lados correspondientes 

proporcionales. 
Los polígonos regulares siempre son semejantes, dos triángulos, dos cuadrados, etc. 

7.2.1.1 Construcción de figuras planas semejantes: 
7.2.1.1.1 Por el sistema de la cuadrícula conociendo la razón de semejanza, por ejemplo, 

K = ½: 
Este método se basa en construir una cuadrícula sobre la figura original y repetirla según la razón de 

semejanza, es decir, la proporción pedida sobre otra. 
Este procedimiento es muy práctico para trabajar con figuras cuyas formas sean de configuración orgánica, 

más que para aquellas otras puramente geométricas. 
Supongamos que la figura semejante que se quiere 

conseguir es la obra de Henri Matisse, Desnudo azul, 
realizada por el artista en 1952. En la figura de abajo 
se puede observar, de manera gráfica, la construcción 
tan sencilla en el que se fundamenta este método. 

Interpretación de la obra, Desnudo azul, de Henry 
Matisse, 1952. Figura semejante producida por el 
método de la cuadrícula 
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7.2.2 Escalas. 
A veces cuando se va a representar un objeto, surgen dificultades derivadas de su tamaño, bien porque es 

muy grande para dibujarlo en los límites del papel del dibujo, o porque es muy pequeño y no se pueden 
precisar detalles de su forma. Las escalas surgen para dar solución a estos problemas que se plantean en la 
representación gráfica de los objetos. 

La escala es la razón que existe entre las dimensiones de un dibujo y sus correspondientes medidas en la 
realidad. 

Esta relación puede expresarse de forma de proporción (escala 2:3), en forma de fracción (escala 2/3), en 
forma decimal (escala=0,66), o en forma gráfica (ver construcción). 

Tipos de Escalas: Existen tres tipos de escalas: 
Escala natural: es la que tiene la relación 1:1. En ella, las medidas del dibujo son iguales a las de la 

realidad. 
Escala de reducción: las medidas del dibujo son menores que las reales, por ejemplo ½ 
Escala de ampliación: en este caso las medidas del dibujo son mayores que las reales; por ejemplo, 3/2. 
Cada tipo de escala se adecua a unas representaciones concretas. Así, las escalas de reducción se emplean 

para representar grandes objetos o espacios en arquitectura, ingeniería, diseño, topografía o cartografía. Las 
escalas de ampliación, en la representación del diseño de pequeños objetos. 

7.2.2.1 Construcción de 
una escala gráfica:  Vemos como se construye una escala 
grafica  de 2/3  Primero sobre dos rectas 

concurrentes llevamos sobre una 
de ellas 3 unidades en nuestro 
caso 30 mm. Y sobre la otra recta 
20 mm. Por el teorema de Thales 
se divide la de 20 mm en tres 
partes iguales, resultando la 
unidad de la escala 20/30=0,666 
mm. 

 Se traza una recta y se llevan 
sobre ella las divisiones que sean necesarias en nuestro caso 13 (se pueden hacer de la forma que vemos 
o con una sola recta. 

 Se lleva a partir del 0 hacia la izquierda una unidad y la dividimos en 10 partes iguales aplicando el 
teorema de Thales y determinamos la contraescala. 
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7.2.2.2 Construcción del Triángulo universal de escalas: 

 
 
 


