TEMA XIV : ABATIMIENTO Y CAMBIO DE PLANO
A fin de facilitar la resolución de ciertos problemas,utilizamos metodos
auxiliares con los que podremos establecer nuevas posiciones de los distintos
elementos,puntos,rectas y planos respecto a los de proyección.
Dichas nuevas posiciones podrán darnos directamente verdaderas formas,
magnitudes,etc..

ABATIMIENTO :
En la figura de la izquierda se indica el abatimiento de un plano (Q) sobre el
plano horizontal de proyección,tomando como “charnela” o eje de abatimiento
la traza horizontal del plano (Q’).
Para ejecutar dicho abatimiento.señalamos un punto (Vr) cualquiera sobre
la traza vertical (Q”) del plano.
Abatimos el punto de la traza (Vr) sobre el plano horizontal haciendo arco
que cortará a la perpendicular trazada desde la proyección horizontal de (Vr)
sobre la L.T. a la traza horizontal (Q’) del plano.
Desde la traza (Vr”) abatida,trazaremos una recta a la confluencia de las
trazas del plano con la L.T. , obteniendo (Q”) abatida.
Cualquier punto que pertenezca al plano podremos abatirlo mediante el
abatimiento de horizontales del plano tal como se indica en la figura.
De análoga forma podremos abatir sobre el plano vertical de proyección.

CAMBIO DE PLANO :
El mètodo consiste en crear una nueva proyección del punto mediante
una nueva posición le la L.T.
En la figura de la derecha indicamos un cambio de plano vertical
(permanecen las proyecciones horizontales) y obtenemos nuevas proyecciones
verticales.
Desde las proyecciones horizontales de los puntos trazaremos lineas de
referencia perpendiculares a la nueva L.T. llevando sobre ellas las cotas de los
mismos.En este caso hemos transformado una recta oblicua cualquiera en una
recta frontal (Obtenemos directamente verdaderas magnitudes en proyección
vertical).
En el caso de que permanezcamos con las proyecciones verticales de
los puntos,obtendremos un cambio de plano horizontal y nuevas proyecciones
verticales,debiendo llevar sobre la nueva L.T. los alejamientos de los mismos.
Con sucesivos cambios de planos podremos llevar el elemento que nos
interesa a la posición mas faborable.
Hemos de tener en cuenta que en el caso de hacer sucesivos cambios
de plano,las cotas y alejamientos deberán tomarse con repecto a la última L.T.

