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UNIDAD 3: TRANSFORMACIONES GEOMETRICAS EN EL PLANO.  
 

I. TRANSFORMACIÓN ISOMÉTRICA  

 
La imagen de un objeto reflejada en un espejo plano, es un ejemplo de transformación 
isométrica: la simetría.  
Las transformaciones isométricas son transformaciones de figuras en el plano que se 
realizan sin variar las dimensiones ni el área de las mismas; la figura inicial y la final 
son semejantes, y geométricamente congruentes.  
La palabra isometría tiene su origen en el griego iso (igual o mismo) y metria (medir), 
una definición cercana es igual medida. Existen tres tipos de isometrías: traslación, 
simetría y rotación.  
En un espacio geométrico ocurre una transformación si cada punto de la figura está 
relacionado con uno y sólo uno de los puntos de la otra figura.  
Una isometría es una transformación que conserva la distancia entre los puntos de 
una figura o que envía cada segmento a un segmento congruente o de igual longitud.  
 

1. TRASLACIÓN  
La traslación es una isometría que realiza un cambio de posición, es el cambio de lugar, 
determinada por un vector. 

 

 
Traslación del punto A a su imagen A' 
según el vector AA' 

 

 
Traslación de un triángulo. 

 
Se llama traslación de vector v a la isometría que a cada punto m del plano le hace corresponder 
un punto m' del mismo plano tal que mm' es igual a v. 
Las traslaciones están marcadas por tres elementos: La dirección, si es horizontal, vertical u 
oblicua. El sentido, derecha, izquierda, arriba y abajo. Y la magnitud del desplazamiento que se 
refiere a cuanto se desplazó la figura en una unidad de medidas. Esto hace referencia 
exclusivamente a las traslaciones isométricas 
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Una traslación desplaza cada punto de una figura o espacio la misma cantidad en una 
determinada dirección. 

 
Composición de traslaciones: A una figura geométrica cualquiera se le pueden aplicar dos o 

más traslaciones sucesivas, es decir, realizar una composición de traslaciones. 

 
 

Propiedades de la composición de traslaciones: 
a) Propiedad invertiva: cuando una figura geométrica cualquiera se le aplica una traslación, 
siempre existe otra traslación que regresa la figura a la posición inicial. Esta traslación recibe el 
nombre de  traslación inversa de T y se denota como T'. 
b) Propiedad modulativa: también recibe el nombre de propiedad idéntica. Existe para toda figura 
geométrica una traslación que no la cambia de posición en un plano. Esta traslación recibe el nombre 
de traslación idéntica o neutra y se denota como: i (ABCD) = ABCD   I = T o T' 
c) Propiedad clausurativa: la composición de dos traslaciones siempre da como resultado otra 
traslación. Esta propiedad se denomina  clausurativa o ley de cerradura. 
d) Propiedad asociativa: en toda composición de tres o más traslaciones, estas se pueden 
agrupar de diferentes formas y el resultado es el mismo. Es decir: (T o S o R) (ABCD) = (T o S) [R 
(ABCD)] = T o [(S o r) (ABCD)]. La composición de traslaciones cumple con la propiedad 
asociativa. 
 

2. ROTACIÓN 
Una rotación de una figura geométrica es un movimiento que consiste en girar una figura un ángulo 
determinado alrededor de un punto dado. La imagen obtenida conserva su forma y tamaño. Es 
decir, es un movimiento de cambio de orientación de un cuerpo, de forma que, dado un punto 
cualquiera del mismo, este permanece a una distancia constante de un punto fijo, y tiene las 
siguientes características: 

 Un punto denominado centro de rotación. 

 Un ángulo. 
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 Un sentido de rotación. 
Estas transformaciones pueden ser positivas o negativas dependiendo del sentido de giro. Para el 
primer caso debe ser un giro en sentido contrario a las manecillas del reloj, y será negativo el giro 
cuando sea en sentido de las manecillas. 

 
 Rotación del punto A, respecto del punto  

   
La composición de rotaciones ocurre cuando a una figura geométrica se le aplican dos o más 
rotaciones sucesivas. 
La composición de rotaciones cumple con las propiedades clausurativa, conmutativa, asociativa, 
modulativa e invertiva. 
 

 
3. REFLEXIONES: 
Una reflexión horizontal es una isometría que se produce cuando se reemplaza la primera 
componente de las parejas con el mismo número con signo contrario (su opuesto aditivo). 

   yxyx ,,   

Una reflexión vertical es una isometría que se produce cuando se reemplaza la segunda 
componente de las parejas con el mismo número con signo contrario (su opuesto aditivo). 

   yxyx  ,,  

 
Las reflexiones son trasformaciones isométricas que conservan la distancia entre los puntos 
de las figuras. Pueden ser: 
a) Reflexión con respecto a un punto: Todo punto A del plano tiene una imagen A' llamada 
imagen por reflexión  con respecto a un punto O que recibe el nombre de centro de reflexión. El 
centro de reflexión es punto medio del segmento que une el punto dado con su imagen. La imagen 
por reflexión de un punto es simétrica al punto dado con respecto al centro de reflexión. 
 
b) Reflexión con respecto a una recta: Todo punto A del plano tiene una imagen A' llamada 

imagen por reflexión con respecto a una recta l llamada eje de reflexión o eje de simetría. Los 
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puntos A y A' son simétricos con respecto al eje de reflexión y el segmento que los une es 

perpendicular al eje de simetría. Todo segmento AB del plano tiene una imagen 
,,

BA llamada 

imagen por reflexión con respecto a una recta l ; 
,,

BA es simétrico y de igual longitud que el 

segmento AB . 

  
 
 
Una reflexión respecto un eje seguida de otra reflexión respecto a otro eje paralelo al primero es 
equivalente a una traslación. 

 
 

La composición de dos reflexiones verticales sobre el mismo eje o la composición de dos 

reflexiones horizontales sobre el mismo eje, dejan la figura en su posición original. En este caso, la 

segunda reflexión es la inversa de la primera. 

 

4. SIMETRÍA 
Simetría es la correspondencia exacta en la disposición regular de las partes o puntos de un 
cuerpo o figura con relación a un punto (centro), una recta (eje) o un plano. Se denominan: central, 
axial y bilateral. 
 

Simetría central 
La simetría central, en geometría, es una transformación en la que a cada punto se le asocia otro 
punto, que debe cumplir las siguientes condiciones: 
a) El punto y su imagen estén a igual distancia de un punto llamado centro de simetría. 
b) El punto, su imagen y el centro de simetría pertenezcan a una misma recta. 
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Simetría central del punto A. 

 

 
Simetría central del triángulo ABC, respecto del punto O. 

Según estas definiciones, con una simetría central se obtiene la misma figura con una rotación de 
180 grados. 
 

Simetría axial 
La simetría axial, en geometría, es una transformación respecto de un eje de simetría, en la cual, a 
cada punto de una figura se asocia a otro punto llamado imagen, que cumple con las siguientes 
condiciones: 
a) La distancia de un punto y su imagen al eje de simetría, es la misma. 
b) El segmento que une un punto con su imagen, es perpendicular al eje de simetría. 

 
Simetría axial del punto A. 

 

 
Simetría axial de un triángulo. 

En la simetría axial se conservan las distancias pero no el sentido de los ángulos. El eje de 
simetría es la mediatriz del segmento AA'. 
 

Composición de simetrías 
Si se aplica la misma simetría dos veces, se obtiene una identidad. 
Si se aplican dos simetrías respecto de ejes paralelos, se obtiene una traslación cuyo 
desplazamiento es el doble de la distancia entre dichos ejes. 
Si se aplican dos simetrías respecto de ejes que se cortan en O, se obtiene giro con centro en O, 
cuyo ángulo es el doble del que forman dichos ejes. 
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