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CURSO RHINO_DESIGN

ControlMAD es un Centro Formador Autorizado Rhinoceros. Nuestros profesores son Instructores Auto-
rizados Rhinoceros con experiencia universitaria, nacional e internacional.

Rhinoceros es un programa de modelado en tres dimensiones que a diferencia del resto de programas 
similares, se basa en superficies NURBS, y no en superficies poligonales. Las NURBS (representaciones 
geométricas de funciones matemáticas) se consideran las superficies más perfectas frente a las poligo-
nales, pues permiten crear cualquier modelo, sencillo o complejo, con un control total sobre la forma 
final y con relativa sencillez y rapidez.

Tradicionalmente se han usado en modelado de vehículos de automoción, aeronaves, diseño naval y 
diseño industrial, pero desde hace relativamente poco tiempo se emplean también para el desarrollo 
de geometrías complejas en diseño por su versatilidad y facilidad de edición. Escultores, escenógrafos, 
artistas y diseñadores en general han empezado a usarlo por ser una herramienta que permite el mo-
delado libre sin perder precisión, aparte de su facilidad de conexión con medios de fabricación digital 
como impresores 3D, cortadoras de vinlo, láser, fresadoras...etc

. El alumno no sólo aprenderá a modelar y obtener imágenes de forma básica, sino también pondrá en 
práctica distintas estrategias para la obtención de estructuras de modelos complejos.

Para este curso no son necesarios conocimientos previos de Rhino ni de 3D. Se valora conocimiento de 
algún otro software CAD 2D o 3D.

El primer día del curso se le facilita al alumno un manual-tutorial con los ejercicios a realizar, en papel 
y PDF, así como los archivos necesarios para seguir el curso.

A la finalización del curso, y siempre que el alumno haya asistido al 80% de las clases, se le otorgará 
un diploma oficial acreditativo del curso.

Las imágenes que acompañan este documento son de ejercicios a realizar en el curso.

Si tienes alguna consulta o duda, ponte en contacto con nosotros en horario de 10:00 - 14:00 en el 
teléfono 915393366 o vía email en formacion@controlmad.com
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Contenido:

Con este curso, el alumno sin conocimientos de 3D comienza por adquirir confianza con el entorno tridi-
mensional mediante el conocimiento de las herramientas principales de modelado 3D, similares a las que 
ya conoce de 2D como “mover”, “copiar”, “rotar”, etc.
El siguiente paso es la comprensión de las propiedades intrínsecas a las curvas y superficies NURBS que 
son la base de modelado del programa.

La segunda mitad del curso corresponde con un tipo de modelado más avanzado, de formas más complejas 
y con un claro componente escultórico y artístico.

A través de varios ejercicios, se enseñan cuáles son las posibles estrategias para generar y posteriormen-
te enfrentarse estructuralmente a una forma arquitectónica compleja; qué herramientas de RHINO nos 
ayudan y cómo podemos extraer la información necesaria para poder llegar al control y construcción de la 
forma (obtención de planos bidimensionales de objetos tridimensionales complejos). 
Con estas premisas, se trabajará sobre superficies complejas de doble curvatura en varios ejemplos a dis-
tintas escalas: mobiliario, envolventesetc.

En función del número de alumnos y cuando ya se han visto las principales herramientas de modelado, 
los alumnos diseñaran sus propios prototipos / maquetas / esculturas (paneles o elementos de mobiliario) 
para ser fresados o cortados con la máquina de control numérico, ya que por su complejidad no podrían 
ser realizados manualmente con precisión. También hay posibilidad de imprimir en 3D pequeñas piezas.

Por último se hace una introducción al diseño paramétrico con Grasshopper y su conectividad con Rhino 
, abriendo la puerta a una flexibilidad máxima en los procesos de diseño.

Antes de montar los objetos creados, se hace una introducción al popular plug-in de render fotorrealista 
V-Ray para Rhino  para mostrar también variantes de diseño, colores etc aplicando materiales ya creados 
y escalando las texturas sobre los modelos 3D. 
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MODELADO CON RHINO

Programa  y ejercicios principales:

RHINO Básico

1_ INTRO
ControlMAD

2_ NURBS vs. MESH
Interfaz.Cómo desplazarse y moverse por el entorno tridimensional.
Diferencias y propiedades de NURBS, Mallas poligonales (Mesh) y de Subdivisión

3_ PUNTOS DE CONTROL
Elementos y teoría de las NURBS (puntos de control, isocurvas, grados, etc.)

4_ COMANDOS BÁSICOS
Herramientas básicas: mover, copiar, escalar (3D, 2D, 1D) y rotar (2D y 3D).

5_ DIBUJO 2D
Dibujar con precisión: Menús curvas y polilíneas (coordenadas absolutas y relativas).

6_ CHIMENEA 3D
Ejercicio sencillo de 3D a partir de un plano acotado.

7_EDICIÓN DE SÓLIDOS; GUMBALL
Trabajo con el espacio escultórico de TINDAYA y creación de terrenos de forma rápida.

8_VISTAS Y ESPACIO DE TRABAJO
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9_ SOFÁ
Modelado de un sofá de forma libre, creando una estructura de costillas.

10_LUNGOMARE
Banco LungoMare del estudio Miralles-Tagliabue. Ejemplo de modelado orgánico preciso, utilizando todas 

11_ MODELADO LIBRE
Ejercicios de modelado libre de carácter escultórico

Fabricación Digital

12_ PREPARAR MODELO 3D PARA IMPRESORA 3D
Cómo prepararar un modelo en RHINO con las herramientas para mallas para poder enviarlo a una im-
presora 3D y obtener la maqueta impresa.

A través de una serie de videos se explicarán las diferencias y ventajas entre los sistemas más comu-
nes de fabricación digital: láser, CNC cortadora-fresadora e impresoras 3D

Por último, los alumnos en equipo diseñarán varios prototipos (maquetas, mobiliario, paneles fresa-
dos...) con las herramientas de Rhino que han aprendido durante el curso, y que se cortarán o fresa-
rán con la máquina CNC de ControlMAD y/o la impresora 3D.
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Otras herramientas avanzadas de Rhino e introducción al 
Diseño Paramétrico con Grasshopper

13_ STADIUM
Modelado del exterior de un estadio tipo “nido de pájaro” mediante la proyección de patrones.

14_OTRAS HERRAMIENTAS AVANZADAS

fácil y rápida a nuestro objeto 3D complejo.

Grasshopper: 

GH1_ INTRO e INTERFAZ. 
Qué es el modelado paramétrico. El lienzo de GH, Parámetros, Componentes, Cables de conexión.

GH2_ CAD vs. PARAMÉTRICO vs. BIM vs. SCRIPT.  Diferencias y características de cada uno.

GH3_ RHINO -> GH -> RHINO El punto y la línea en Gh y en Rhino.

GH4_ OPERACIONES BÁSICAS:
Ejemplo de parábola e hiperboloide. Diseño paramétrico del hiperboloide de la catedral de Niemeyer en 
Brasilia.

GH5_LISTAS de DATOS
Ejercicio de geometría sencilla para empezar a manejar datos y listas.
Crear un objeto de mobiliario parametrizado por medio de operaciones básicas de copiado (move) esca-
lado y equidistancias (offset). Utilizarlo para “cubrir” una espacio con todos los objetos diferentes entre 
sí mediante el componente “random”.

GH6_ ESTRUCTURA DE FACHADA.

para generar una estructura de barras y nudos para una fachada.
Dominios en las direcciones U y V.
Distribución de la estructura de fachada uniforme y no-uniforme.
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 Introducción a V-Ray , montaje y renderizado del objeto

- GLOBAL ILUMINATION. Barra de herramientas de VRay.

- ILUMINACIÓN
Luz focal (Spotlight), Luz puntual, Luz direccional, Luz rectangular.

- PHYSICAL SUN & SKY

- MATERIALES
Importar y aplicar materiales ya creados. Escalar texturas. 

- CÁMARAS
Physical camera, cámara y pvuntos de vista en RHINO. 

Derechos de propiedad intelectual
A menos que esté expresamente permitido por ControlMAD Advanced Design Center SL, este programa no podrá reproducirse, distri-

obras derivadas o utilizar o explotar de cualquier otra manera el contenido. Puede usar una copia de partes del Contenido y almacenarla 

ninguna mención de derechos de propiedad intelectual, marca comercial u otra información de propiedad o de reserva de derechos. El 
derecho limitado antes mencionado no le otorga propiedad alguna sobre ningún contenido. A excepción de lo expresamente indicado 

manera) licencia o derecho alguno sobre cualquier Contenido protegido por derechos de autor o por cualquier otro derechode propiedad 
intelectual o industrial.

Este curso tiene GARANTÍA CONTROLMAD: si después de realizar el curso, tienes alguna duda sobre los as-
pectos aquí vistos, puedes pedir cita y te atenderamos de forma gratuíta, SIEMPRE.

Si tienes alguna consulta o duda, ponte en contacto con nosotros en horario de 10:00 - 14:00 en el teléfo-
no 915393366 o vía email en formacion@controlmad.com


