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RESUMEN (ABSTRACT) 
En los últimos diez años, la evolución tecnológica ha sido tal que no únicamente ha mejorado los sistemas 

productivos o la vida cotidiana, sino que también ha provocado cambios en la docencia universitaria. 

Tradicionalmente los diversos temas o conceptos se explicaban en las aulas con la única ayuda de la pizarra y la 

tiza. El uso de estos sistemas docentes ocasionaban en muchas ocasiones verdaderas dificultades para la 

explicación de ciertos conceptos, ya que muchos de estos requerían de dibujos o gráficos sobre los que había que 

trabajar. Los diversos programa informáticos destinados a la representación de objetos en 3D, tienen su campo 

de aplicación en la construcción, ingeniería, e incluso en la fabricación industrial. La traslación de este software 

al campo de la docencia permite la representación en 3D de elementos de máquinas, equipos de laboratorio, e 

incluso estructuras cristalinas. La gran ventaja de esta herramienta, es que permite la obtención y visualización 

de imágenes de distinto ángulo, hecho que facilita la explicación del objeto representado; pero además es posible 

obtener imágenes de partes del objeto representado mediante el cambio de la distancia focal e incluso con 

distintos grados de luz proyectada sobre el objeto. 

 

Palabras clave: Aplicaciones Informáticas, Dibujo 3D, Representación gráfica, Fundamentos de Ciencia de 

Materiales. 

 

 

 

 



 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

La evolución tecnológica producida durante la segunda mitad del siglo XX y 

principios del siglo XXI ha sido de tal importancia que ha provocado grandes cambios en los 

sistemas productivos y en la vida cotidiana, pero no hay que olvidar que dichos cambios 

también se trasladan al campo docente donde la posibilidad de utilizar nuevas tecnologías 

facilita al docente su labor en el interior del aula. Tradicionalmente los diversos temas o 

conceptos se explicaban en las aulas con la única ayuda de la pizarra y la tiza. 

El uso de estos sistemas docentes ocasionaban en muchas ocasiones verdaderas 

dificultades para la explicación de ciertos conceptos, ya que muchos de estos requerían de 

dibujos o gráficos sobre los que había que trabajar. En este sentido, la habilidad del profesor 

con la tiza y sus trazos en la pizarra jugaba un papel de elevada importancia, ya que la 

comprensión por parte del alumno de los conceptos explicados partía por la elaboración de un 

dibujo de calidad. 

Inicialmente con la aparición de los retroproyectores permitió al docente mejorar sus 

explicaciones sobre ciertos conceptos ya que tenía la posibilidad de preparar las trasparencias 

con elevado detalle, comparándolo con el sistema tradicional de pizarra, además era un 

material que perduraba en el tiempo y permitía su uso y mejora en años posteriores. 

Años más tarde, con la aparición de la informática y sobre todo con la aparición de 

software especifico para la presentación de trabajos, conceptos, temas,…como el Power Point 

permitió avanzar al docente ya que estas herramientas al igual que las transparencias perduran 

con el tiempo y además pueden difundirse al alumnado mediante el correo electrónico o 

cualquier soporte informático. 

Aunque la evolución ha sido clara y las herramientas disponibles han facilitado, en 

gran medida, la labor del personal docente. Hay algunos conceptos o temas que requieren el 

uso de otros útiles para su mejor comprensión; en este sentido el desarrollo de software 

informático para la construcción de objetos y geometrías en 3D ha desempeñado un papel de 

elevada importancia a día de hoy. 

Los diversos programa informáticos destinados a la representación de objetos en 3D, 

tienen su campo de aplicación en la construcción, ingeniería, e incluso en la fabricación 



industrial [1-5]. La traslación de este software al campo de la docencia permite la 

representación en 3D de elementos de máquinas, equipos de laboratorio, e incluso estructuras 

cristalinas. La gran ventaja de esta herramienta, es que permite la obtención y visualización de 

imágenes de distinto ángulo, hecho que facilita la explicación del objeto representado; pero 

además es posible obtener imágenes de partes del objeto representado mediante el cambio de 

la distancia focal e incluso con distintos grados de luz proyectada sobre el objeto. 

En este sentido y vista la importancia de estas herramientas, han sido aplicadas para la 

explicación de estructuras cristalinas en la asignatura Materiales, correspondiente al grado de 

Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de Producto. Las representaciones obtenidas son 

de elevada calidad y han permitido alcanzar dos objetivos marcados; en primer lugar facilitar 

la labor del docente en la explicación, y en segundo lugar, facilitar al alumno la comprensión 

de estos conceptos mediante diversas imágenes de la estructura representada. 

 

2. DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA 

El estudio de los materiales requiere fundamentalmente de una caracterización 

mecánica, la cual se obtiene a partir de ensayos básicos de caracterización; tales como el 

ensayo de tracción, el ensayo de fatiga, el ensayo de resiliencia y el ensayo de dureza [6-7]. 

A través de estos ensayos se conocen las diversas propiedades mecánicas de cualquier 

material, eso si para poder justificar la diferencia de comportamiento de los diversos 

materiales es necesario realizar un estudio de la estructura interna, y más concretamente en el 

tipo de estructura cristalina que presentan. Centrando el estudio en los materiales metálicos de 

uso industrial, estos presentan tres posibles estructuras cristalinas de las catorce existentes. 

Cualquier estructura cristalina queda definida mediante tres ejes, los ángulos que 

forman dichos ejes, y la ubicación de los átomos en dicha estructura; la estructura hexagonal 

difiere del resto en el número de ejes, apareciendo en este caso un cuarto eje necesario para 

definir la estructura. 

Los metales de uso industrial cristalizan en tres sistemas cristalinos, cúbico centrado 

en el cuerpo, cúbico centrado en las caras, y hexagonal compacta. Todas las estructuras 

cristalinas quedan definidas por cuatro propiedades: 

 

 

 



 

 

- Número de átomos que forman la celda unidad. La contabilización de los átomos 

debe ser minuciosa y hay que tener en cuenta que la representación de las estructuras 

se realiza siempre con átomos enteros, estando alguno de ellos compartido con celdas 

colindantes. Por lo tanto, hay que conocer con cuantas celdas está compartido cada 

átomo para obtener el valor correcto correspondiente a la celda analizada. 

- Índice de coordinación. En las estructuras cristalinas la disposición de átomos en el 

espacio es distinta, de modo que tomando un átomo de referencia es posible contar 

los átomos de la misma naturaleza que lo rodean y además distan la mínima distancia 

(átomos que estén en contacto). 

- Relación del radio atómico con el parámetro a (arista) de la celda. La estructura 

cristalina queda definida por ejes, ángulos que forman dichos ejes y la disposición de 

los átomos en la estructura cristalina. Conociendo el tipo de estructura cristalina y el 

radio atómico es posible calcula el valor de cada eje y así obtener el volumen de 

dicha estructura. 

- Existencia de planos de máxima densidad. La disposición de átomos en el espacio 

generan planos atómicos de diversas características. Los planos de máxima densidad 

aparecen cuando la disposición de los átomos que forman el plano presentan tres 

direcciones de contacto. La determinación de la existencia de dichos planos es de 

elevada importancia ya que estos planos indican si la estructura es fácilmente 

deformable o no lo es. 

La disposición espacial de los átomos siguiendo un orden es bastante sencilla de 

entender, ya que tan solo pueden adoptar dos posibles posiciones. En el primer caso, 

los átomos se colocan formando una línea, paso seguido esta línea atómica se repite 

en una dirección perpendicular al crecimiento de la primera línea atómica hasta 

conseguir formar un plano atómico (figura 1). 

 



 
Figura 1. Plano atómico con dos direcciones de contacto. 

Otra de las posibles posiciones de los átomos en el espacio es la formación de una 

primera línea atómica y la siguiente línea se superponen a esta primera ligeramente 

desplazada, de tal modo que un átomo de la segunda final está en contacto con dos átomos de 

la final inferior (figura 2). 

 
Figura 2. Plano atómico de máxima densidad, con tres direcciones de contacto. 

 



Este primer factor representativo de las estructuras cristalinas sirve de ejemplo para 

demostrar la importancia del uso de representaciones de gráficos o concepto en 3D, ya que 

aunque las palabras son claras siempre se ha dicho que una imagen vale más que mil palabras; 

y en este caso el concepto queda entendido perfectamente gracias a la incorporación de las 

dos imágenes que diferencian entre un plano de máxima densidad de otro que no lo es. 

La sencillez de este primer gráfico no requiere de imágenes complejas, al contrario es 

aconsejable la representación de este concepto en 2D, ya que la visualización de las 

direcciones de contacto es optima. Si que es cierto que la imagen es mucho más atractiva 

cuando se utilizan programas de 3D por el efecto de sobras que se consiguen. 

Donde realmente tiene aplicación los programas de dibujo en tres dimensiones es en la 

explicación de las propiedades que definen una estructura cristalina. En este caso se utiliza 

una estructura cúbica centrada en las caras para ver con más detalle el interés del uso de 

herramientas de dibujo en 3D. 

La representación de la estructura mediante esferas rígidas dificulta la localización 

espacial de los diferentes átomos; en cambio una reducción del tamaño del átomo permite 

fácilmente visualizar espacialmente la estructura, y de este modo contar el número de átomos 

que aparecen en esta. Tomando de referencia el átomo que aparece en uno de los vértices se 

puede observar claramente que dicho átomo forma parte de ocho celdas y por lo tanto se 

contabiliza como 1/8 de átomo (figura 3). 

 
Figura 3. Número de celdas en las que intervienen los átomos ubicados en el vértice 

del cubo. 



Del mismo modo el átomo que ocupa el centro de cada cara está compartido, aunque 

en este caso solo está compartido por dos celda unidad (Figura 4). 

 
Figura 4. Número de celdas en las que intervienen los átomos ubicados en la cara del cubo. 

 

De este modo el número total de átomos que presenta una estructura cúbica centrada 

en las caras son 4 (1/8 de cada vértice por 8 vértices, más ½ de cada cara por 6 caras). 

Otra de las propiedades que presentan las estructuras cristalinas es el índice de 

coordinación y en este sentido hay que contar los átomos que están en contacto con el átomo 

tomado de referencia. Siendo el átomo de referencia el átomo ubicado en el centro de una 

cara, este se encuentra en contacto con 12 átomos (figura 5). 

 
Figura 5. Índice de coordinación de la estructura cúbica centrada en las caras. 



La relación del parámetro a con el radio atómico permite conocer el volumen de la 

estructura cristalina (figura 6). Conociendo la ubicación de los átomos y localizando la línea 

de contacto entre ellos, el cálculo del volumen de la celda unidad es de elevada sencillez. En 

este caso, la línea de contacto se encuentra en la diagonal de una cara; aplicando Teorema de 

Pitágoras,  

 
Figura 6. Cálculo de la relación del parámetro a con el radio atómico. 

 

Finalmente la localización de planos de máxima densidad es de elevada sencillez con 

el uso de gráficos 3D. La figura 7 muestra la existencia de planos de máxima densidad en la 

estructura cúbica centrada en las caras. 

De los posibles planos existentes en la estructura sólo se encuentran planos de máxima 

densidad (planos con tres direcciones de contacto) en los planos de corte del cubo que van 

desde un vértice hasta la diagonal de la cara contraria. En cambio, el resto de posibles planos 

sólo aparecen una o dos direcciones de contacto interatómicas. 



 
Figura 7. Localización de las direcciones de contacto de diversos planos de la estructura 

cúbica. 

 

3. CONCLUSIONES 

La explicación de conceptos a través de la escritura o incluso de la palabra es de 

elevada dificultad, solo hay que imaginarse como serían muchos de los libros docentes que 

explican múltiples conceptos a través de gráficos o dibujos. O simplemente eliminar del 

presente trabajo las imágenes utilizadas, este hecho complicaría enormemente en 

entendimiento o comprensión de los conceptos explicados. 

El uso de herramientas de representación en tres dimensiones permite con elevada 

facilidad explicar cualquier concepto, ya que estas herramientas posibilitan al docente mover, 

rotar, y/o ampliar las representaciones realizadas en la propia aula docente. Además, muchos 

de estos programas informáticos también permiten la elaboración de animaciones que facilitan 

mucho más el entendimiento de los conceptos vistos. Por otro lado, en contrapartida se 

obtiene una cierta pérdida de visualización cuando estas representaciones son trasladadas a un 

soporte de papel o a una imagen estática. 

 

4. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

1. Autodesk Maya, Autodesk Inc. 

2. Autodesk 3ds Max, Autodesk Inc. 



3. LightWave 3D, NewTek, Inc. 

4. Softimage, Autodesk Inc. 

5. Blender, Fundación Blender 

6. Introducción a la Ciencia e Ingeniería de los Materiales. W.D. Callister. Ed. 

Reverte, S.A. 

7. Ciencia de Materiales. J.M. Lasheras – J.F. Carrasquilla. Ed. Donostiarra. 


