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29. SISTEMA DIÉDRICO.- ABATIMIENTOS. 

29.1. Abatimiento de un punto contenido en un plano. 

Abatir un plano sobre otro es hacer coincidir el 

primero sobre el segundo girando el primero sobre 

la recta intersección de ambos, al plano sobre el 

que abatimos es uno de los planos de proyección 

sea el PH o el PV. 

Por los tanto cuando se dice abatir un punto, o 

abatir una recta es una expresión incorrecta, pues 

en realidad lo que abatimos es el plano y lo que el 

plano contiene. 

Vemos primeramente el problema en el espacio es 

decir según la fig. 

Vamos abatir el plano α un plano oblicuo sobre el plano PH, y con el plano el punto A que pertenece al 

plano α. 

La intersección de los planos es la traza horizontal α1 que tomamos como eje de giro, este eje recibe el 

nombre de charnela o eje de abatimiento y se representa por “ch”. 

Por el punto A trazamos la perpendicular a la charnela α1 ≡ch obtenemos el punto C, al girar el plano α el 

punto describe una circunferencia de radio r = AC, esta circunferencia como se ve esta sobre un plano 

perpendicular a ch. 

El segmento AC =r es la distancia de A a la charnela en el espacio. Pero también es la hipotenusa de un 

triangulo rectángulo A-A’-C rectángulo en A’ en el que una cateto el A-A’ es la cota del punto A y A’-C 

es la distancia de la proyección horizontal a la charnela. 

Si abatimos el triangulo sobre el plano PH tomando como eje de abatimiento la recta m, tenemos el 

triangulo C-A’-(A0)1 en la que vemos que la recta A’-C es perpendicular a la charnela, siendo A’ la 

proyección horizontal de A y la recta A’-(A0)1 paralela a la charnela y de magnitud la cota de A. 

Si tomamos como plano de abatimiento el plano PV tenemos que tomar como charnela la traza α2 y 

cambiar cota por alejamiento  

Vemos como se resuelve en el sistema diédrico. 

Vamos abatir sobre el plano PH 
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Dado el punto A-’A’’ que pertenece al plano α (α1- α2) 

vamos abatir este plano sobre el horizontal. 

1º.- Por A’ trazamos una paralela a la charnela que es la 

misma r’ y una perpendicular recta m. 

2º.- Sobre la paralela llevamos la cota h del punto A’-A’’ 

determinando el punto (A0)1. 

3º.- Con centro en C y radio C-(A0)1 trazamos un arco de 

circunferencia que corta a la perpendicular m en el punto 

(A) que es el punto abatido. 

También podíamos abatir el punto en el otro sentido 

Vemos ahora como se abate sobre el plano PV. 

Dado el punto A-’A’’ que pertenece al plano α (α1- α2) 

vamos abatir este plano sobre el vertical. 

1º.- Por A’’ trazamos una paralela a la charnela y una 

perpendicular recta m. 

2º.- Sobre la paralela llevamos el alejamiento a del punto 

A’-A’’ determinando el punto (A0)1. 

3º.- Con centro en C y radio C-(A0)1 trazamos un arco de 

circunferencia que corta a la perpendicular m en el punto 

(A) que es el punto abatido. 

4º.- También podíamos abatir el punto en el otro sentido por lo que se obtienen dos posiciones de punto 

(A). 

29.2. Abatimiento de una recta situada en un plano. 

La recta r (r’-r’’) esta situada en el plano α (α1- α2) vamos a 

abatirla sobre el plano horizontal PH. 

1º.- La charnela de abatimiento es la traza α1 del plano a abatir. 

2º.- Como una recta esta determinada por dos puntos abatimos 

dos puntos de la recta, pero un punto es la traza horizontal de la 

recta y un punto cualquiera A (A’-A’’) de la misma. 

3º.- La traza Hr de la recta como se encuentra en la charnela o 

eje de abatimiento es un punto doble es decir el punto abatido 

coincide con Hr. 
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4º.- Abatimos el punto A (A’-A’’) como vimos anteriormente determinando (A). 

5º.- Unimos Hr con (A) y obtenemos la recta (r) abatida. 

Si no podemos hallar la traza Hr abatimos otro punto de la recta como el punto A. 

29.3. Abatimiento de un plano 

Sea el plano α (α1- α2) que vamos abatir sobre el plano 

horizontal (PH) 

Tomamos un punto A (A’-A’’) de la traza vertical y 

como charnela la traza horizontal α1. El punto de corte 

de las trazas es un punto doble, por ser un punto de la 

charnela. 

Abatimos el punto A (A’-A’’) como se vio 

anteriormente, por A’ trazamos una paralela y una 

perpendicular al eje de abatimiento α1, sobre la paralela 

llevamos la cota de A obteniendo el punto (A0)1, 

hacemos centro en C y con radio C-(A0)1, 

determinamos el punto (A) que es el abatimiento del 

punto A sobre el plano horizontal. 

Unimos el punto de intersección de las trazas con (A) y obtenemos la traza abatida (α2) del plano α sobre el 

horizontal. 

El ángulo B es el que forman las trazas del plano en el espacio es decir la amplitud del plano. 

Si vemos los triángulos rectángulos MA’’C y MC(A) son iguales por tener el cateto CA’’= C(A) y el 

cateto MC común a los dos y la hipotenusa MA’’=M(A). Lo que nos da otra forma de obtener la traza 

abatida. Hacemos centro en M y radio MA’’ trazamos un arco que corta a la perpendicular en (A). 

Vemos ahora como lo resolvemos en el sistema diédrico. 

1º.- Tomamos un punto A’-A’’ de la traza vertical α2, A’’ 

esta sobre la traza y A’ sobre la LT. 

2º.- Por A’ trazamos una paralela y una perpendicular a α1 

que es el eje de abatimiento o charnela. 

3º.- Desde A’ como centro trazamos un arco de 

circunferencia de radio A’-A’’, y obtenemos el punto 

(A0)1. 
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4º.- Con centro en C y radio C-(A0)1 trazamos el arco de circunferencia obteniendo el punto (A) que es el 

abatimiento de A. 

5º.- Como el punto de corte de las trazas y la LT es un punto doble unimos este punto con el (A) y tenemos 

la traza (α2) abatida de α2. 

6º.- La otra forma es trazar por A’ una perpendicular a charnela α1. Trazamos con centro en M y radio 

MA’’ un arco que corta a la perpendicular a la charnela en el punto (A) que es el punto abatido de A’-A’’ y 

por donde pasa (α2) la traza abatida de α2. 

 

Si abatimos sobre el plano vertical PV se procede de 

la misma manera, pero la charnela es ahora la traza 

α2. 

 

 

 

 

 

 

 

 


