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1. Clasificación

2.1. Igualdad

Figuras iguales Figuras idénticas2.1. Igualdad e identidad

Una transformación geométrica es la operación que posibilita obtener una figura nueva a partir de otra dada, por medio 
de correspondencias entre elementos (puntos, rectas...) o figuras. Los movimientos son transformaciones geométricas 
que conservan la forma y el tamaño de la figura original..

Dos figuras planas son iguales cuando sus lados y sus ángulos 
son iguales y están dispuestos en el mismo orden. Son idénticas 
cuando coinciden exactamente al superponerlas. Todas las 
figuras idénticas son iguales, pero no todas las iguales son 
idénticas.

1. Clasificación

2. Transformaciones isométricas

2.1. Igualdad. a. Triangulación

a. Transformaciones isométricas: la figura transformada 
conserva las magnitudes y los ángulos de la figura inicial, es 
decir, que el resultado final de la transformación es una 
figura idéntica a la de partida. Podemos considerar las 
siguientes: 

1. Igualdad

2. Traslación

3. Simetría

4. Giro

b. Transformaciones isomórficas: La figura transformada 
conserva solo la forma original: los ángulos son iguales y las 
magnitudes proporcionales. Consideraremos las siguientes: 

1. Semejanza

2. Homotecia

c. Transformaciones anamórficas: la figura transformada es 
totalmente diferente, como en el caso de la equivalencia o la 
inversión (que se verán el próximo curso).
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2.1. Igualdad. b. Perpendiculares

a.  Triangulación. Triangulamos el polígono original y, a partir 
de una recta paralela a cualquiera de los lados y donde 
situamos el lado correspondiente, volvemos a dibujar la 
pieza trazando los triángulos obtenidos.

b. Perpendiculares. Se traza una recta horizontal que pase por 
uno de los vértices, A en este caso. Se levantan 
perpendiculares que pasen por cada uno de los vértices. Se 
dibuja otra recta, donde se traslada el punto A y los demás 
puntos, desde donde se levantan las perpendiculares. Solo 
resta tomar las medidas de las figuras originales,  
trasladarlas a la segunda y unir los puntos.

b. Isomórficas

a. Isométricas

c. Anamórficas
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2.2. Traslación
2.2. Traslación
Movimiento rectilíneo en una dirección establecida, por el 
que cada punto de una figura se desplaza una misma 
dirección y distancia sobre rectas paralelas. Una traslación 
queda definida por dos puntos homólogos A y A' dados o un 
vector de traslación (v) determinado. En toda traslación se 
verifica:

Por cada uno de los vértices se trazan paralelas a la 
dirección de traslación AA'. Solo resta marcar en esas 
paralelas, desde cada uno de los vértices, la distancia AA' y 
unir los puntos.

• El segmento que se traslada es paralelo al original.

• Las rectas que unen puntos homólogos (A y A', B y B', 
etc.) son paralelas a la dirección de traslación.

• Los ángulos resultantes son iguales a los originales.

• Cualquier figura original se transforma en otra igual.

En una simetría axial se cumplen siempre los siguientes 
fundamentos:

• Las rectas simétricas se cortan en un punto del eje 
de simetría.

• El eje es la mediatriz del segmento que une puntos 
simétricos.

En una simetría central una figura poligonal y su 
transformada siempre tienen sus lados homólogos 
paralelos y con sentido contrario; por tanto, la simetría 
central también puede entenderse como un giro de 
180º. Veremos esta transformación en el siguiente 
apartado.

2.1. Igualdad. c. Traslado de ángulos

c.  Traslado de ángulos. Trazamos una paralela a 
cualquier lado, por ejemplo AB, y sobre ella trazamos el 
segmento A'B', igual al de la figura dada. Desde A, se 
trasladan los lados y los ángulos de la figura original.

a.  Simetría Axial. Dos puntos son simétricos respecto a un 
eje si están situados sobre una recta perpendicular a 
este y equidistan de él.

b.  Simetría Central. Dos puntos A y A' son simétricos 
respecto a un tercero O cuando están sobre una misma 
recta y equidistan de O, es decir, que AO=OA'.
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2.3. Simetría
2.3. Simetría
Dos elementos geométricos son simétricos respecto a una 
recta (eje de simetría, simetría axial) o un punto (simetría 
central) cuando, haciendo girar el elemento transformado 
alrededor de la recta o punto, coincide exactamente con la 
figura original.

2.3. a. Simetría axial

2.3. b. Simetría central

A

A

A

A

B

C
D

E

B B'

B'

C C'

C'

D D'

D'

E E'

E'

d

e

e

d

B

O

A'

A'

A'

A'

B'B'B



3tgpooley

Dibujo Técnico 1º Bachillerato Tema 4. Relaciones y transformaciones geométricas

2.4. a. Giro de un punto

2.4. Giro
Un giro es una transformación que posibilita que un punto, recta o figura se mueva alrededor de otro punto fijo en un 
sentido (positivo o negativo) y un ángulo determinado. Tenemos por tanto tres elementos: centro de giro (O), sentido del 
giro y ángulo de giro.

2.4. b. Giro de una recta

2.4. c. Giro de una circunferencia

2.4. d. Giro de una figura plana

a.  Giro de un punto.

Cuando conocemos el centro O y el ángulo de giro α: 

1. Unimos el punto con el centro de giro AO.

2. Se transporta el ángulo dado con vértice O. 

3. Con centro en O y radio OA se gira el punto hasta su 
nueva ubicación.

b.  Giro de una recta. 

Cuando conocemos el centro y el ángulo de giro: 

1. Trazamos una perpendicular a la recta que pase por 
O, hallando el punto P.

2. Sobre la perpendicular y con vértice O se construye el 
ángulo de giro. 

3. Se gira el punto P a su nueva posición y se dibuja la 
recta r girada, perpendicular al segmento OP'.

c.  Giro de una circunferencia. 

Para girar una circunferencia basta con girar su centro y 
trazar la circunferencia homóloga en su nueva posición y 
con el mismo radio.

d.  Giro de una figura plana. 

En este caso, giraremos cada uno de los vértices de la 
figura y construiremos la figura homóloga. Si la figura 
estuviera compuesta por curvas, actuaremos con estas 
como se indica en el apartado anterior, girando el centro de 
las mismas.
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3.2. Homotecia3.2. Homotecia
La Homotecia es una transformación geométrica plana, en 
la cual los puntos relacionados o transformados se 
denominan homotéticos, y cumplen las siguientes 
condiciones:

• Los puntos homotéticos están alineados con un tercero 
fijo llamado centro de la Homotecia (O).

• La relación entre los segmentos definidos por este 
centro y los puntos transformado y original es una 
constante denominada razón de la homotecia (k).

Propiedades:

• Dos figuras homotéticas guardan relación de 
semejanza.

• El centro de homotecia es el único punto doble. Se 
transforma en sí mismo.

• Las rectas que pasan por el centro de homotecia son 
dobles. Se transforman en sí mismas, pero sus puntos 
no son dobles.

• Las rectas que no pasan por el centro de homotecia se 
transforman en rectas paralelas.

• Los ángulos homotéticos son congruentes. Tienen la 
misma amplitud.

• La Homotecia es una transformación reversible. Si 
aplicamos una homotecia a una figura y después 
aplicamos una segunda homotecia de igual centro y 
con igual razón pero de diferente signo, obtenemos la 
figura original.

• Una Homotecia de centro impropio (en el infinito) es 
una Traslación.

Casos:

a. k>0 D homotecia directa.

b. k<0 D homotecia inversa.

c. k=1 D Función identidad. La figura homotética 
coincide con la original.

d. k=-1 D Simetría Central. Giro de 180º.

e. k>1 D La Homotecia produce un aumento de tamaño 
(la figura final es mayor que la original).

f. k<1 D La Homotecia produce una disminución de 
tamaño (la figura final es menor que la original).

3.1. Semejanza

3.1. Semejanza

Dos figuras son semejantes si sus lados son proporcionales y sus ángulos iguales. Cuando dos figuras tienen la misma 
forma pero distinto tamaño se habla de semejanza.

La semejanza de figuras se fundamenta en el Teorema de 
Thales, que establece la proporcionalidad entre segmentos 
determinados por rectas paralelas al cortar a otras dos 
rectas. Como vimos anteriormente.

Cuando dos figuras semejantes (es decir, las que tienen 
ángulos iguales y lados proporcionales) se hallan 
alineadas respecto a un punto, se dice que son 
homotéticas.

En el siguiente apartado estudiamos la Homotecia como 
transformación geométrica cuyos resultados siempre son 
figuras semejantes.

3. Transformaciones isomórficas
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Homotecia de circunferencias:

Dos circunferencias son siempre homotéticas, siendo sus centros homotéticos homotéticos entre sí.

Dadas dos circunferencias cualquiera, siempre existen dos Homotecias que las relacionan, una de ellas directa y otra 
inversa. En cualquiera de los dos casos, el centro de la Homotecia está alineado con los centros de las circunferencias.

En este caso nos es dada la figura original ABC, el centro de homotecia y la razón de homotecia. Al tratarse de una razón 
de homotecia menor que uno, podemos predecir que el resultado será una figura menor que la original.

En primer lugar, debemos unir uno de los puntos de la figura original con el centro de homotecia, CO. Entenderemos esta 
distancia como la unidad (5/5). 

Buscaremos, a través de la aplicación del Teorema de Thales, la posición de C' a la distancia 3/5 del centro de homotecia.

Trazamos el resto de lados de la figura por paralelismo con la figura original y situando los puntos A' y B' sobre los rayos 
proyectivos desde O.  

3.2. Homotecia. Homotecia inversa entre circunferencias3.2. Homotecia. Homotecia directa entre circunferencias
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Construcción de homotecias:

Hallar la figura homotética de la dada ABC con razón de homotecia k=3/5. 
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Para hallar el centro de homotecia directo entre dos 
circunferencias basta con trazar radios paralelos y en el 
mismo sentido en ambas circunferencias.

El centro de homotecia estará, como se indicó 
anteriormente alineado con los centros de las 
circunferencias y se nombrará O

d
. 

Para hallar el centro de homotecia inverso entre dos 
circunferencias trazaremos dos radios paralelos en 
distinta dirección en ambas circunferencias.

El centro de homotecia estará, como se indicó 
anteriormente alineado con los centros de las 
circunferencias y se nombrará O

i
. 



Hallar la figura homotética de la dada ABC con razón de homotecia k=-4/3. 

Construir la figura homotética del pentágono dado con 
centro O y razón de homotecia k=5/3. 
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Al tratarse de una homotecia de razón negativa, nos encontramos ante un caso de homotecia inversa. De esta forma, los 
puntos originales y sus homotéticos se situarán a ambos lados del centro de homotecia.

1. En primer lugar, debemos unir uno de los puntos de la figura original con el centro de homotecia, CO. Entenderemos 
esta distancia como la unidad (3/3). 

2. Aplicaremos el Teorema de Thales para dividir el rayo proyectivo OC en tres partes iguales, como indica el 
denominador de la razón de homotecia. 

3. Posteriormente, llevaremos cuatro de estas divisiones en sentido contrario, al otro lado del centro de homotecia; 
encontrando C', homotético de C.

4. Construimos el resto del polígono por paralelismo con los lados homotéticos de la figura original (AB�A'B',BC�B'C' y 
CA�C'A').

Cuando el centro de homotecia se encuentra en uno de los 

vértices de la figura se opera de la misma manera. Es 

conveniente recordar que los puntos situados en el centro 

de homotecia son dobles (original y homotético coinciden 

con el centro de homotecia).

1. Aplicando el Teorema de Thales, dividiremos uno de los 

lados concurrentes en el centro de homotecia AE en el 

mismo numero de partes iguales que indica el 

denominador de la razón de homotecia 3.

2. Sobre la prolongación del mismo lado AE situamos dos 

partes iguales más que, sumadas a las tres del lado 

original, nos permiten situar el vértice homotético E'. 

Como indica el numerador de la razón de homotecia 5.

3. Por paralelismo con los lados de la figura original y 

trazando los rayos proyectivos desde O hallamos el 

resto de vértices homotéticos y construímos la figura 

transformada.
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