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GRAFICACIÓN 
WEBQUEST NO. 1 TRANSFORMACIONES 

GEOMÉTRICAS BIDIMENSIONALES 
 

 
 Esta WebQuest está dirigida a alumnos de sexro semestre que cursan la 

asignatura de Graficación en la Ingeniería en Sistemas Computacionales, 

con la finalidad de conocer y utilizar las transformaciones geométricas a 

través del reconocimiento de su aplicación en primitivas gráficas y su 

entorno. 



Introducción  
 

Esta actividad pretende que el estudiante en ésta área conozca y utilice las transformaciones 

geométricas en un plano bidimensional a través del reconocimiento de su aplicación en primitivas 

gráficas y su entorno.  

Tarea  
La actividad se realizará individualmente  y consiste en:  

 Presentar el fundamento teórico, ejemplos observables y la representación matricial  de 

los términos: 

o Traslación 

o Escalación 

o Rotación 

Proceso  
En hojas blancas realizar las siguientes actividades: 

1. Investigar y definir los conceptos: 

a. Transformación geométrica 

b. Traslación 

c. Escalación 

d. Escalación uniforme 

e. Escalación diferencial 

f. Escalación con punto fijo 

g. Rotación 

h. Rotación con punto fijo 

2. Mostrar dos ejemplos observables en su entorno en donde se apliquen las 

transformaciones geométricas: 

a. Traslación 

b. Escalación 

c. Rotación  

d. Rotación con punto fijo 

3. Mostrar la representación matricial de los términos 

a. Traslación 

b. Escalación 

c. Rotación 

4. Para la entrega de la actividad es necesario incluir las fuentes de información consultadas 

(no utilizar wikipedia, rincón del vago o buenastareas), cuidar la ortografía y redacción. 

5. Entregar el Martes 18 de Marzo del presente en el horario de clases 



Recursos  

1. Donald Hearn / M. Pauline Baker. Graficas por computadora 2ª edición. Ed. Prentice Hall 

Hispanoamericana.  

2. James D. Foley / Andries Van Dam. Introducción a la graficación por computadora. Ed. Addison 

Wesley Iberoamericana.  

3. John T. Demel / Michael J. Miller. Gráficas por computadora. Ed. Mc. Graw Hill 

4.  Martha Azucena Fernández Saucedo. Graficación. Tesis Digital 

http://antares.itmorelia.edu.mx/~fmorales/graficacion/00%20Presentacion/LibroAzucenaV1.3.pdf 

 

Evaluación  
La entrega del presente trabajo tendrá la siguiente puntuación:  
• 20 puntos por definiciones  
• 10 puntos por ejemplos  
• 10 puntos por representación matricial  
• 10 puntos por ortografía y entrega en tiempo y forma 


