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Transformaciones Isométricas

Motivación
Hemos hablado harto de figuras geométricas equivalentes, es decir, figuras que poseen la misma

superficie. También ilustramos el concepto de figuras congruentes, las cuales poseen las mismas
dimensiones y forma. Ahora veremos cómo podemos obtener en el espacio esas figuras, aplicando
diversas transformaciones que mantienen las medidas.

Un ejemplo sería el reflejar un triángulo isósceles con respecto a su base, obteniendo un rombo,
o un cuadrado en caso de que el triángulo además sea rectángulo:

Figura 1: Reflexión de un triángulo isósceles que forma un paralelógramo
(rombo u cuadrado en caso de que γ = 90º)

Vemos que ambos triángulos son congruentes, pero uno se obtiene simplemente bajo la trans-
formación isométrica de la reflexión.

Definición
Las transformaciones isométricas (iso: igual, métrica: medida) son los cambios que se le

aplican a las figuras, para las cuales no pierden forma ni tamaño y se forman figuras análogas
congruentes. Se puede decir que las transformaciones son una especie de función que se le aplica
a todos los puntos de la figura. Veremos tres casos: Traslación, Rotación y Reflexión, además
de sus composiciones.

Transformaciones Isométricas 2020 Geometría



2

Traslaciones
Tal como su nombre lo indica, la traslación desplaza todos los puntos de una figura en línea

recta. Para indicar cómo desplazar la figura, se debe indicar la posición inicial de esta, y un vector
que designa en qué dirección se desplazará. Los vectores son segmentos que poseen un origen
y un lugar de llegada. Estos fueron extraídos de los contenidos DEMRE para la PTU, sin embargo
su esencia sigue latente en el caso de las traslaciones.

Figura 2: Ejemplo de Traslación

Los vectores, en palabras simples, son flechitas que indicarán hacia dónde mover la figura.
Poseen tres elementos fundamentales:módulo (o largo del vector), dirección (recta en la que está
inscrito) y sentido (el lugar de la punta de a flecha). Los vectores se pueden representar como: (x, y)
donde x e y corresponden a los desplazamientos horizontales y verticales, respectivamente.

Un ejemplo corresponde al siguiente

Observamos en la figura el vector traslación ~u = (2, 4) representado por el color rojo. Esto
implica que todo punto del triángulo, se desplaza 2 unidades horizontales a la derecha y
4 unidades verticales hacia arriba. En particular, A, B y C (inicio) pasa a ser A′, B′ y C ′
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(llegada):

A (2,−3) ~u=(2,4)−−−−−→ A′ (4, 1)

B (4,−3) ~u=(2,4)−−−−−→ B′ (6, 1)

C (4,−1) ~u=(2,4)−−−−−→ C ′ (6, 3)

¿Qué operación matemática hay que realizar entre las coordenadas del punto de inicio con el
vector traslación para obtener las coordenadas del vector de llegada? La suma de los puntos con
el vector, ya que agregamos unidades a cada coordenada. En el caso anterior:

A (2,−3) ~u=(2,4)−−−−−→ A′ (2 + 2,−3 + 4) = A′ (4, 1)

B (4,−3) ~u=(2,4)−−−−−→ B′ (4 + 2,−3 + 4) = B′ (6, 1)

C (4,−1) ~u=(2,4)−−−−−→ C ′ (4 + 2,−1 + 4) = C ′ (6, 3)

Desafío

En la imagen, ¿qué vectores se les debería aplicar a los puntos Q, R y S para que queden en el
punto P?
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Rotaciones
Se entiende por rotación a la transformación que hace girar todos los puntos de la figura

con respecto a un punto de referencia, llamado centro de rotación, generalmente denotado
con la letra O. Si la rotación se hace en sentido antihorario (en contra de las agujas del reloj), se
le dice positiva, mientras que en el caso en el que gira en sentido horario, se le dice negativa.
¿Por qué? Porque los físicos ocupan esa regla para establecer muchas relaciones geométricas, tal
y como tu sólo puedes girar la tapa de una botella hacia el mismo sentido de giro (positivo). ¿Te
habías dado cuenta?

Figura 3: P ′ es el resultado de una rotación del punto P con respecto O

Rotación con respecto al origen
En el plano cartesiano, si se quiere rotar un punto, se debe considerar el origen como centro si

no se explicita que se hace con respecto a otro. Una vez determinado, en las figuras a continuación
se aprecia el paso a paso para obtener cada punto rotado en 90º (A′), 180º (A′′) o 270º (A′′′)
respectivamente. Rotar 360º da el punto original.
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Vemos que siempre ocurre que el largo horizontal con el vertical se intercambian, ante-
poniendo un signo negativo a la primera coordenada:

(4, 1) −→ (−1, 4) −→ (−4,−1) −→ (−(−1),−4) = (1,−4) −→ (−(−4), 1) = (4, 1)

En general, si rotamos el punto (x, y) con respecto al origen (0, 0) en un ángulo de giro de 90º,
180º, 270º o 360º, las coordenadas obtenidas serán las siguientes:
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Punto inicial R(O, 90◦) R(O, 180◦) R(O, 270◦) R(O, 360◦)

(x, y) (−y, x) (−x,−y) (y,−x) (x, y)

Un caso importante es cuando la rotación es negativa, por ejemplo, −90◦. Viendo el plano
cartesiano, hay que hacer la rotación hacia el otro sentido (horario cuando es negativa), por lo
tanto, −90◦ = 270◦ y se aplica la tabla de arriba. Entonces, cuando me entreguen una rotación
negativa, se cambia a positiva, y se aplica lo visto previamente. En particular, se tiene que

−90◦ = 270◦

−180◦ = 180◦

−270◦ = 90◦

−α◦ = 360− α◦

Desafío: ¿Qué puntos se obtienen si se rotan en 90º, 180º y 270º los puntos R,P,Q y S de la
página 3?
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Rotación con respecto a un punto distinto del origen

Ya vimos cómo se rota un punto con respecto al origen, pero ahora surge un nuevo problema:
rotar un punto con respecto a otro. Esta pregunta es clásica de la prueba y, en general, muy
poca gente la tiene correcta. Veamos paso a paso cómo se desarrolla:

El problema es el siguiente: Rotar un punto P (a, b) con respecto a otro Q(c, d) en 90◦ (gene-
ralmente, se rota en 90◦, 180◦ o 270◦). El desarrollo consta en 3 pasos:

Paso 1: Traslación del origen

Este paso consiste en hacer que el punto Q sea el nuevo “origen” y así poder aplicar
la rotación con respecto al origen que conocemos de antes. Para eso, simplemente hay que
tomar el punto P ′ = P −Q, es decir

P ′ = (a, b)− (c, d) = (a− c, b− d)

Paso 2: Rotar el nuevo punto

Ahora, realizamos la rotación pedida del punto obtenido en el paso 1 (P ′) con respecto
al origen. En este caso nos pedían rotar en 90◦, por lo tanto, aplicando la fórmula vista
anteriormente, se obtiene que el nuevo punto R dado por la rotación del P ′ es

R = (−(b− d), a− c) = (d− b, a− c)

Paso 3: Devolver el origen a su lugar

Finalmente, queremos que el punto R no tenga de origen al punto Q, entonces tenemos que
deshacer lo que hicimos en el Paso 1. Por lo tanto, el punto R′ = R+Q, es el punto que
nos piden

R′ = R+Q = (d− b, a− c) + (c, d) = (d− b+ c, a− c+ d)

Entonces, se obtiene que el punto resultante de la rotación del punto P (a, b) con respecto al
punto Q(c, d) es el punto R′(d− b+ c, a− c+ d).

Esta no es una fórmula para aprenderse, lo más recomendable es entender los pasos
previos y, así, poder aplicarlo a cualquier problema que pongan. Recuerden, es mucho mejor
entender la materia que saber resolver problemas específicos, como el ejemplo de la siguiente página.
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Ejercicio resuelto

Rotar un punto A(4, 3) con respecto a B(1, 1) en 90◦.

Solución: Necesitamos que el punto B sea nuestro nuevo origen. Para ello hay que trasladarlo
que se ilustra en la siguiente imagen:

Nos damos cuenta que el vector traslación de color naranjo es de la forma ~u = (−1,−1)

Obteniendo A′ y B′

A (4, 3) ~u=(−1,−1)−−−−−−−→ A′ (3, 2)

B (1, 1) ~u=(−1,−1)−−−−−−−→ B′ (0, 0)
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Ahora aplicamos la rotación en 90◦. Para ello debemos permutar las coordenadas y cambiar de
signo a la abscisa.

A′ (3, 2) R(90◦)−−−−→ A′′ (−2, 3)

y por último, ahora hay que trasladar de nuevo el sistema. Esto lo hacemos con un nuevo vector
~u = (+1,+1)

A′ (3, 2) ~u=(+1,+1)−−−−−−−→ A (4, 3)

B′ (0, 0) ~u=(+1,+1)−−−−−−−→ B (1, 1)

A′′ (−2, 3) ~u=(+1,+1)−−−−−−−→ C (−1, 4)
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La respuesta es el punto C(−1, 4).

Desafío: Rota el punto P con respecto a S en 90º, ambos ilustrados en la página 3 de esta guía.
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Reflexiones
Las reflexiones son las transformaciones isométricas que reflejan los puntos en el plano (como

un espejo). En la práctica se tienen dos tipos:

Reflexión en torno a un punto (central)
Cuando se habla de reflexión central, se toma una figura y un punto O sobre el cual se hará

la reflexión. ¿Te parece conocido? ¡Es una homotecia con constante de proporcionalidad
k = −1!

Para reflejar una figura con respecto a O, se toma un punto de la figura, se traza el segmento
desde el punto hasta O y se prolonga hasta que se forme un segmento del mismo largo.
Luego, se traza el punto al otro extremo del segmento trazado. Esto lo podemos ver en el siguiente
ejemplo.

Figura 4: Ejemplo reflexión en torno a un punto

En general, se reflejan solo los vértices de la figura y después se unen los puntos
trazados. Podemos notar que rotar una reflexión central equivale a una rotación en 180º
en torno al punto O.

Reflexión central en el Plano Cartesiano

Nos pueden pedir que realicemos reflexiones centrales en el plano cartesiano, pero vimos que
hacer una reflexión central con respecto a O es lo mismo que hacer una rotación en 180◦ con res-
pecto a O, entonces hay que aplicar la misma fórmula mostrada en el caso de rotación.
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Reflexión en torno a una recta (axial)
La reflexión axial se puede ver como reflejar la figura frente a un espejo, donde el espejo

es la recta sobre la cual se efectúa la reflexión. En este caso, la reflexión no equivale a ninguna
rotación, pues la figura cambia su sentido.

Para efectuar la reflexión, se toma un punto P de la figura, se traza el segmento perpendi-
cular desde el punto hasta la recta L. Luego, se prolonga hasta trazar un segmento del
mismo largo que el trazado previamente. Finalmente, se marca el punto P ′ al final del último
segmento trazado y se obtiene la reflexión del punto P con respecto a la recta L.

Igual que con la reflexión central, se reflejan los vértices de la figura, y luego se unen los
puntos con las líneas correspondientes.

Figura 5: Ejemplo reflexión en torno a una recta

Reflexión Axial en el Plano Cartesiano

En general, nos pedirán la reflexión de un punto sobre un eje, el cual puede ser el de
las abscisas u ordenadas. En la figura se tiene al punto P (a, b). Vemos que su reflexión axial con
respecto al eje X es un punto donde la coordenada horizontal se mantiene y la vertical
cambia de signo, siendo el punto resultante P ′(a,−b). Análogamente, el punto P (a, b) reflejado
con respecto al eje Y es P ′(−a, b).

Ahora, ¿qué pasa si nos preguntan por la reflexión de un punto con respecto a una recta vertical
u horizontal, pero que no es un eje? ¡Se los dejamos propuesto!
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Composición de Isometrías
Si a un punto le aplicamos dos o más transformaciones sucesivamente, obtendremos como

imagen el mismo punto que obtendríamos al aplicarle una sola isometría que es la composición
de las isometrías individuales.

Figura 6: Ejemplo de una Composición de Isometrías

En el problema se aprecia que la traslación del triángulo 4ABC con el vector u genera el trián-
gulo A′B′C ′. Asimismo, se genera una segunda traslación con el vector v de este último, formándose
un triángulo 4A′′B′′C ′′. Cuando hablamos de composición de transformaciones isométricas, nos
referimos que la última figura puede obtenerse de la composición de las transformaciones previas
(como sucedía con las funciones). En este caso, el triángulo 4A′′B′′C ′′ se puede obtener direc-
tamente aplicando la traslación del vector v + u al triángulo 4ABC.
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Veamos un ejemplo:

En el plano que está a continuación, vemos que el punto R(−3,−3) lo podemos desplazar hacia
el punto Q(−2, 3) aplicándole una traslación dada por el vector v = (1, 6). Luego, se puede obtener
el punto P (3, 1) aplicándole el vector u = (5,−2) al punto Q.

x

y

−3 −2 −1 1 2 3
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R

Vemos que es equivalente transformar directamente al punto R en el punto P simplemente
sumando los vectores v y u: v + u = (1 + 5, 6− 2) = (6, 4), de tal manera que el punto P se puede
entonces obtener directamente aplicándole la traslación v + u al punto R.
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Simetrías
Simetría Axial

Se dice que una figura tiene simetría axial cuando al aplicar una reflexión axial con respecto
a un eje, se obtiene la misma figura. Se observa que todo eje que pasa por el centro de una
circunferencia es un eje de simetría!

Figura 7: Ejemplos de Simetría Axial

A las rectas que generan la simetría axial, se les llama ejes de simetría y una pregunta muy
común es calcular cuántos ejes de simetría tiene una figura. ¿Cuántos ejes de simetría tiene
el cuadrado? ¿un triángulo equilátero? ¿un trapecio isósceles?

Simetría Central

Se dice que una figura tiene simetría central cuando al aplicar una reflexión central con
respecto a un punto dentro de la figura, se obtiene la misma figura.

Figura 8: Ejemplo de Simetría Central
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Ejercicios Propuestos

1. Al aplicar una rotación de centro O y ángulo de giro de 90º en sentido antihorario a la figura
adjunta, se obtiene

O

a)

b)

c)

d)

e)

2. En el plano cartesiano de la figura, se ha dibujado un rectángulo de vértices A(3,−1),
B(6,−1), C(6, 1) y D(3, 1) y una recta L que bisecta al primer y tercer cuadrantes. Si se
efectúa una reflexión del cuadrado respecto a L, ¿cuál(es) de las siguientes afirmaciones es
(son) verdadera(s)?

(i) Las coordenadas del punto homólogo de A son A′(−1, 3).

(ii) Las diagonales del rectángulo imagen A′B′C ′D′ se intersectan en el punto
(

0, 9
2

)
(iii) Esta transformación de ABCD en A′B′C ′D′ pudo efectuarse mediante traslaciones y

rotaciones adecuadas.

a) Solo I
b) Solo I y II
c) Solo I y III
d) I, II y III
e) Ninguna de ellas

x

y

A B

CD
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3. Al punto A(3,−3) se aplica una rotación de 90º respecto al punto B de coordenadas (1, 1),
obteniendo el punto A′. Luego, a A′ se aplica una simetría axial respecto a la recta que pasa
por el punto A y el origen del sistema. Las coordenadas de este nuevo punto son:
a) (−3,−5)
b) (−5,−3)
c) (−1, 3)
d) (3, 1)
e) (3, 3)

4. En el plano cartesiano de la figura, a partir del pentágono A, ¿cuál(es) de las siguientes
afirmaciones es (son) verdadera(s)?

(i) Si se aplica una simetría axial respecto al eje de las ordenadas se obtiene el pentágono
D.

(ii) El pentágono B se obtiene al aplicar una traslación y una rotación adecuada.
(iii) El pentágono C se obtiene al aplicar una simetría central con respecto al origen de

coordenadas.

a) Solo I
b) Solo II
c) Solo I y III
d) I, II y III
e) Ninguna de ellas

x

y

A B

CD

E A

A′B′

C′ D′

E′
D

A′ B′

C′D′

E′ B

A′B′

C′ D′

E′C

5. El punto A(3, 1) se ha reflejado en torno al punto P (x, y) y se ha obtenido el punto A′(−5,−3).
¿Cuáles son las coordenadas de P? a) (1, 1)
b) (1,−2)
c) (−1,−1)
d) (1,−1)
e) (−2, 1)
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Figura 9: Emmanuelle Charpentier

Científica Destacada: Emanuelle Charpentier
Emanuelle Charpentier nació en Francia el 11 de diciembre de 1968. Ella estudió bioquímica,

microbiología y genética en la Universidad Pierre y Marie Curie (que hoy se anexó como Facultad
de Ciencias a la Universidad Sorbona). Además, hizo su doctorado investigando sobre resistencia
de los antibióticos en el Instituto Pasteur.

Una vez terminada su educación formal, continuó desempeñándose como investigadora en dis-
tintos centros en Europa y Estados Unidos (New York University, St Jude’s Children Research
Hospital, Universidad de Vienna, Hannover Medical School, etc.) Desde 2015, se ha sido directora
del Instituto Max Planck de Biología de las Infecciones en Berlín. En 2018, fundó la Unidad Max
Planck para la Ciencia de Patógenos, un instituto de investigación independiente.

Sin embargo, Emanuelle Charpentier es mayormente conocida por su aporte a la comprensión
de CRISPR/CAS9, un mecanismo del sistema inmune de las bacterias que puede ser reprogramado
como una herramienta para la edición de nuestros genes. Debido a esto, le han otorgado innumera-
bles premios, entre los cuales destaca el Premio Nobel de Química 2020 (en conjunto con Jennifer
Doudna).
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