




VERDADERAS MAGNITUDES. CONCEPTO 

 

Las proyecciones ortogonales de los elementos geométricos, distancias, ángulos, su-

perficies..., no suelen tener la misma extensión ni perímetro que en la realidad. Tan sólo cuan-

do un elemento geométrico, o figura plana, es paralelo al plano sobre el que se proyecta, apa-

rece en la proyección su verdadera magnitud. 

 

Por tanto al referirnos a verdaderas magnitudes nos referimos al valor de dichas mag-

nitudes de los elementos situados en el espacio, que como hemos dicho, sobre sus proyec-

ciones diédricas aparecen deformadas en la mayoría de los casos. Siempre que queramos 

obtener una verdadera magnitud directamente sobre las proyecciones diédricas, habremos de 

transformar las condiciones datos  del problema en otros sobre los que esa magnitud apa-

rezca directamente en su verdadero valor, o el número de operaciones necesarias para obte-

nerla sea mínimo. 

 

OBTENCIÓN DE VERDADERAS MAGNITUDES. MÉTODOS OPERATIVOS 

 

Estas transformaciones a las que hacemos referencia, se conocen con el nombre de 

métodos operativos, que emplea la Geometría Descriptiva para facilitar la resolución de los 

problemas. Son tres: giros, cambios de planos y abatimientos. 

 En este tema vamos a ver los abatimientos. 

 

ABATIMIENTO 

 

DEFINICIÓN. DETERMINACIÓN 

 

Se llama abatimiento sobre los planos de proyección a la operación que consiste en 

hacer girar un plano, que contiene una figura geométrica, alrededor de la traza de dicho plano 

con el de proyección hasta hacerlo coincidir con él. Al eje de giro (la traza) se le llama charne-

la. 

En el abatimiento se ha de indicar: 

 

 Que plano se abate. 

 Alrededor de qué traza o charnela se gira (charnela del francés charnèle = bisagra). 

 En qué sentido se va a girar, para hacerlo coincidir con el otro plano, normalmente 

uno de los de proyección. 

 

El abatimiento es el artificio más comúnmente usado en Descriptiva para resolver mul-

titud de ejercicios (medir ángulos, distancias, verdaderas magnitudes... con tal de que los 

elementos que intervengan en ellos determinen un plano). Como plano de abatimiento se to-

ma uno de los planos de proyección o paralelos a ellos, con lo cual podremos trabajar sobre 

el dibujo con todos los elementos que contenga el plano, en verdadera magnitud. 

 

 

 



ABATIMIENTO DE UN PUNTO. CASOS. APLICACIONES 

 

Como acabamos de señalar la definición, la expresión “abatir un punto” no tiene senti-

do sino con referencia a un plano. En realidad siempre se abate el plano, y con él, todos los 

puntos, rectas o figuras que contenga. 

Para abatir un plano 
1
 sobre el plano horizontal, abatiremos un punto V

2
 de su traza 

vertical 
2
, utilizando la otra traza 

1
 como eje del abatimiento (charnela). El radio de giro es la 

línea de máxima pendiente que une V
2
 con la charnela, el segmento L, de la figura siguiente. 

Para abatir el punto V
2
: por la proyección horizontal V

1
, trazamos una paralela y una perpendi-

cular a la charnela (
1
 en este caso). A partir de V

1
 sobre la paralela llevamos la cota del punto 

V
2
 y obtenemos el punto V'

2
, con lo cual hemos abatido contra el PH el triángulo V

2
-M-V

1 
 (el 

rayado), para obtener el triángulo amarillo. Como veis los dos triángulos son iguales. Con cen-

tro en M y radio L, trazamos un arco de circunferencia hasta que corta a la perpendicular. Esto 

equivale a arrastrar el triángulo amarillo hasta que V'
2  

corte a la perpendicular, obteniendo (V
2 
).  

Este punto nos completa el abatimiento del plano y de la horizontal y el punto A contenido en 

él. El abatimiento den punto siempre caerá sobre una perpendicular a la charnela (
1
). 

 

 

Otra manera más directa de abatir un punto es 

el por el método de paralelas y perpendicula-

res a la charnela, como vemos en la figura. 

Fijamos la situación del punto A en el 

plano  mediante una recta horizontal r. Para 

abatirlo sobre el PH, trazamos, desde su pro-

yección horizontal A
1
, una paralela a la charnela 

(en este caso la traza horizontal del plano 
1
), y 

una perpendicular a la charnela. Sobre la para-

lela situamos la cota de A. Trazamos un arco 

con centro en M y de radio L hasta que corte a 

la perpendicular. Esto nos da el punto A abati-

do sobre el PH: el punto (A). 

Para abatir el punto A sobre el PV, tra-

zamos desde la proyección vertical del punto, 

A
2
, una paralela y una perpendicular a la charnela, en este caso 

2
. Sobre la paralela nos lle-



vamos el alejamiento del punto A. Con centro en M, y radio L trazamos un arco hasta que nos 

corte a la perpendicular desde A
2
 en el punto (A), punto abatido sobre el plano vertical. 

 

Aplicaciones 

 

Verdadera magnitud de un triángulo apoyado en el PH 

 

Sea el triángulo ABC de la figura. Para hallar su verdadera magnitud, basta con abatir 

el punto C sobre el PH, aprovechando que está apoyado en él, y que la recta AB nos hace de 

charnela en el abatimiento. 

Por la proyección horizontal del punto, C
1
, 

trazamos una paralela y una perpendicular a la char-

nela. Sobre la paralela, nos llevamos la cota del pun-

to, y, con centro en la intersección de la perpendicu-

lar desde C
1
 a la charnela, trazamos un arco hasta 

que nos corte dicha perpendicular. Con esto obte-

nemos el punto (C), que unido con (A) y (B), fijos por 

pertenecer a la charnela, nos determinan el triángulo 

en verdadera magnitud. 

 

 

 

 

ABATIMIENTO DE UNA RECTA. APLICACIONES 

 

Para abatir una recta basta con abatir dos de sus puntos. Por comodidad, se suelen 

elegir las trazas. En la siguiente figura, se ha abatido la recta r sobre el PH, a la izquierda, y, 

sobre el PV, a la derecha. En ambos casos se abate una de las trazas y la otra permanece fija, 

puesto que pertenece al eje. 

 



Tratándose de rectas notables del plano, el abatimiento es casi inmediato, puesto que 

se conservan sus propiedades de paralelismo y perpendicularidad en el abatimiento: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura a Figura b 

 

Como vemos en la figura a, se han abatido sobre el PH, junto con el plano , una hori-

zontal y una frontal del plano. Para abatir la recta horizontal r, basta con abatir su traza y trazar 

una paralela a 
1
 desde la traza abatida. 

Para abatir la frontal s, basta con trazar una paralela a 
2
 desde la traza, que permane-

ce en su sitio tras el abatimiento, por pertenecer a la charnela. 

En la figura b, se han abatido las rectas de máxima pendiente y de máxima inclinación 

del plano . Uniendo las trazas abatidas, vemos que se conserva la perpendicularidad tras el 

abatimiento. 

 

Una de las aplicaciones más usuales del abatimiento de rectas es la determinación de 

la verdadera magnitud del ángulo de dos rectas que se cortan.  También se utiliza para medir 

distancias sobre rectas, en verdadera magnitud. 

 

ABATIMIENTO DE UN PLANO. CASOS 

 

Un plano se puede abatir sobre el PH o sobre el PV, tomando como charnela en el 

abatimiento la traza horizontal o vertical del plano, respectivamente. 

 

En la figura, nos hemos 

ayudado de un punto A de 

la traza, horizontal y vertical 

respectivamente, para ha-

cer el abatimiento: 

 

 

 

 



Si los planos son proyectantes, el abatimiento es casi inmediato, puesto que se con-

serva la perpendicularidad en el abatimiento. En las siguientes figuras se han abatido un plano 

proyectante al PV y otro proyectante al PH, una de sus horizontales y un punto situado en di-

cha horizontal: 

  

 En ambos casos se ha abatido sobre el plano horizontal. 

 

Si el plano es paralelo a la LT, el abatimiento se puede hacer con la ayuda de una 

vista de perfil, como vemos en la siguiente figura, o con el método general de paralela y per-

pendicular a la charnela, respecto a un punto de la traza: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Afinidad en los abatimientos 

 

 

 

Sea el triángulo ABC, situado en el plano . Prime-

ramente efectuamos su abatimiento sobre el plano 

horizontal con la ayuda de una trama de rectas ho-

rizontales r, s y t. Si la figura tiene muchos vértices, 

esto puede dar lugar a un trazado complejo, y por 

tanto, a la aparición de errores. 

 

 

 

 

 

 

 

 Pero, sabemos que entre la proyección de una figura y su abatimiento sobre el mismo 

plano de proyección, existe una relación de afinidad cuyos elementos son: 

 

  Eje de afinidad: La traza correspondiente del plano. 

  Dirección de afinidad: Perpendicular al eje. 

 Un par de puntos afines: Un punto en proyección y su correspondiente en el abati-

miento. 

 

Si el plano se abate sobre el PV, esta relación de afinidad es la existente entre la pro-

yección vertical de la figura y el abatimiento, y la dirección de afinidad es perpendicular a la 

traza vertical del plano. 

 

Abatimiento de una figura mediante afinidad 

 

Sea un plano  y un triángulo ABC si-

tuado en él. Para hallar el abatimiento sobre el 

plano horizontal del triángulo ABC, procedere-

mos así: 

  Primero abatiremos un punto, el A. El 

par A
1
-(A) será el que nos establece la relación 

de afinidad entre la proyección horizontal de la 

figura y su abatimiento. 

  Se termina el triángulo (A) (B) (C) por 

el procedimiento de afinidad: rectas afines se 

cortarán en el eje (la traza horizontal del plano), 

puntos afines caerán perpendiculares al eje. El 

triángulo (A) (B) (C) está en verdadera magni-

tud. 



Proyección de una figura abatida 

 

Es el problema inverso del abatimiento, también llamado elevación de una figura plana 

abatida. 

Vamos a hallar las proyecciones de una circunferencia contenida en un plano a partir 

de su verdadera forma, es decir, conociendo el centro y el radio. 

Sea la circunferencia de centro (O) situada en el plano , ya abatido sobre el PH: 

 

Inscribimos la circunferencia en un cuadrado y por su centro trazamos una recta hori-

zontal del plano a modo de referencia. Esto nos crea una trama que corta a la traza (
2
) en los 

puntos 1, 2 y 3. 

Por estos puntos llevamos perpendiculares a la charnela de abatimiento (
1
, en este 

caso) hasta que corten a la LT. 

Desde los punto de corte levantamos verticales (perpendiculares a la LT). Con centro 

en el vértice de trazas trazamos arcos de radio hasta los puntos 1, 2 y 3 y cortamos las vertica-

les anteriores para obtener las trazas de las horizontales de nuestra trama. 

Situamos los puntos de la circunferencia sobre su respectiva horizontal, primero en 

planta, y, siempre perpendicular a la charnela, y luego en alzado. 

Si necesitamos más puntos de referencia para el trazado, podemos utilizar las diago-

nales del cuadrado y proceder por afinidad. 

 

 

Las proyecciones diédricas de una circunferencia serán dos elipses. 

 

 

 



Aplicaciones 

 

Son muy numerosas las aplicaciones de los abatimientos de planos. Las más frecuen-

tes podemos resumirla en los tres tipos siguientes: 

 

a) Hallar la verdadera magnitud de dimensiones o figuras: 

 

Se abate el plano que la contiene y se mide en el abatimiento las dimensiones o ele-

mentos que interesen (longitudes, ángulos, alturas... etc.). Se puede incluir aquí el de-

terminar en verdadera magnitud la sección producida en un poliedro por un plano. 

 

b) Hallar las proyecciones de una forma plana conocida: 

 

Se dibuja la figura abatida, en función de los datos conocidos, y al desabatir, se obtie-

ne una de sus proyecciones. La otra, se halla por puntos y rectas contenidas en el 

plano de la figura. Ejemplo del apartado anterior. 

 

c) Trazado de puntos y rectas de una figura de proyecciones dadas: 

 

Se abate la figura, se trazan los puntos y rectas que interesen (centro, alturas, bisectri-

ces, distancias..., etc.) y luego se desabate para hallar sus proyecciones. 

 




























