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CURSO DE MODELADO NURBS CON RHINO3D - LEVEL I 

 

_A QUIÉN VA DIRIGIDO 

Este curso está dirigido a los profesionales del diseño que quiere aprender de manera eficiente los conceptos y las 

características del software de modelado Rhinoceros a un ritmo acelerado guiado por un instructor certificado. 

 

_OBJETIVOS DEL CURSO 

En este curso el alumno aprenderá a crear y editar de forma precisa modelos NURBS 3D. Esta modalidad de curso rápido 

cubre la mayor parte de la funcionalidad de Rhino3D, incluyendo los comandos de superficies más avanzadas. 

 

_ METODOLOGÍA 

Se usará como base del proceso formativo la práctica con ejercicios prácticos, dónde el alumno irá practicando cada 

una de las herramientas al mismo tiempo que entiende los flujos de trabajo en los procesos de diseño en la práctica real. 

Después de este curso el alumno será capaz de: 

− Utilizar las características de la interfaz de usuario de Rhino. 

− Personalizar el entorno de modelado. 

− Crear gráficos básicos, objetos-líneas, círculos, arcos, curvas, sólidos y superficies, 

− Modelar con precisión usando el ingreso, las referencias a objetos y SmartTrack ™ 

− Modificar curvas y superficies con comandos de edición y Gumball. 

− Editar puntos de control para modificar curvas y superficies. 

− Analizar el modelo. 

− Mostrar cualquier parte del modelo. 

− Exportar e importar desde y hacia diferentes formatos de archivo. 

− Crear y editar superficies NURBS. 

− Creación sólidos y modificar superficies mediante técnicas de modelado avanzado. 

− Realizar representaciones visuales de proyectos en Rhino. 

 

 

_REQUISITOS PREVIOS 

Habilidades de Windows y experiencia en diseño son 

deseables. Experiencia en modelado 3D en otras 

herramientas CAD puede ser útil pero no es 

imprescindible. 

 

 

 

_SOFTWARE 

Para el desarrollo correcto de este curso usaremos el 

software Rhinoceros 3D de McNeel. La aplicación se 

podrá descargar en su versión de prueba (90 días) que 

McNeel pone a disposición en su página web. Será 

necesario que el alumno lleve su propio ordenador y 

descargue e instale el software antes del comienzo del 

curso: http://www.rhino3d.com. 
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CONTENIDOS DEL CURSO 

Tema 1.- Introducción. Conceptos fundamentales del modelado con NURBS. Interfaz de navegación 

Tema 2.- Modelado con precisión. 

Tema 3.- Edición básica de geometrías. 

Tema 4.- Edición y trabajo con superficies NURBS. 

Tema 5.- Creación de sólidos y técnicas avanzadas de modelado con superficies. 

Tema 6.- Representación visual de proyectos en Rhino 

 

 

 

PROFESORADO: 

 Jesús Valderrama Rodríguez 
 Arquitecto 
 Formador Autorizado de Rhino por McNeel 
 Promotor y Director de APOGEA 

 

 

 

DURACIÓN, PRECIO Y HORARIOS: 

_24 horas  

_Sesiones viernes tarde y sábado mañana. 

_Comienzo 13 febrero de 2015. 

_Preinscripción hasta el 30 de enero de 2015. 

_20 plazas. 

_La organización se reserva el derecho de anulación del curso si no se cubre el número mínimo de plazas 

_Precio 260€. 
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