
OBJETIVOS DEL CURSO

Partiendo de cero conocimientos sobre modelado 3D, el alumno aprenderá a resolver 
de forma ordenada y planificada cualquier geometría. Se busca enseñar no solamente 
las herramientas que el programa pone a nuestra disposición, sino también de aplicar 
unos flujos de trabajo, unas estrategias y unos procesos que, a través de ejercicios de 
intensidad creciente, permiten enfrentarse a cualquier reto de modelado con garantías 
de éxito. En el curso se aprenden también los pilares del renderizado con el motor 
interno del programa, para obtener imágenes dignas sin calidad hiperrealista.

SOBRE EL SOFTWARE

Rhinoceros es el programa de modelado 3D que mejor combina precisión - agilidad 
- similitud CAD - potencia en formas orgánicas. Aquellos alumnos que conozcan el 
AutoCAD, incluso a nivel básico, encontrarán en Rhinoceros un complemento intuitivo y, 
sobre todo, mucho más potente. Podrás resolver cualquier forma que puedas imaginar, 
desde la más pura y elemental, hasta la más complicada. Su integración con los 
mejores motores de render (como VRay o Maxwell) y sus complementos externos 
como Grasshopper, hacen de Rhinoceros uno de los modeladores 3D más completos, 
potentes y versátiles que podrás conocer.

DURACIÓN

30 Horas lectivas 

RHINOCEROS
ARQUITECTURA
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TEMARIO

UNIDAD 1. INTRODUCCIÓN 

UNIDAD 2. INTERFAZ DEL PROGRAMA

Zona de visores. Operaciones básicas de cámara. Barra de herramientas. 
Ventanas auxiliares y herramientas: flotantes y ancladas. Línea de comandos. 
Barra de estado y Referencia a objetos. Selección de objetos. Trabajar con 
precisión. Referencias a objetos. Apertura, guardado y exportación básica de 
archivos .

UNIDAD 3. EJERCICIO INICIAL. CREACIÓN DE LLAVES 

UNIDAD 4. SÓLIDOS. ARQUITECTURA GEOMÉTRICA. 

Trabajo con capas. Ocultar y bloquear objetos. Operaciones booleanas · 
escalar1D · estirar. Puntos de control y puntos de edición. Instalación de plugins 
en Rhinoceros. Barras de herramientas. 

UNIDAD 5. APROXIMACIÓN A LAS SUPERFICIES. TRABAJO CON CUBIERTAS 

Puntos de altura. Filtros de coordenadas. Curva entre 2 vistas.

UNIDAD 6. ARQUITECTURA ORGÁNICA 

Bitmap de fondo. Análisis del modelo. Extrusión de curvas. Transición · tapar · 
supPlana · proyección · partir. Unir · explotar · barrido · red de curvas · recortar. 
Extrusión de superficie · desfasar superficie · reconstruir.

UNIDAD 7. EJERCICIO. CREACIÓN DE UNA SILLA 

EmpalmarEsquinas · ExtrusiónalolargoDeCrv · barrido1. Acotación. Anotación.

 

UNIDAD 8. HERRAMIENTAS DE TRANSFORMACIÓN AVANZADA 

Alinear · Orientar · Orientar3puntos. Barrido por dos carriles. Losa · Cinta. 
Retorcer · Remolino · Curvar. 

UNIDAD 9. GENERACIÓN DE INFORMACIÓN ADICIONAL 

Dibujo2D · Sección · Contorno.

UNIDAD 10. SALIDA Y VISUALIZACIÓN 

Exportación a AutoCAD. Creación de láminas o planos en Espacio Papel. Diseño 
· detalle · bloqueo · escala · ocultar en detalle. Impresión

UNIDAD 11. RENDERIZACIÓN Y MATERIALES 

Materiales de Rhinoceros. Asignación de materiales. Parámetros de sol. Cámaras 
en Rhinoceros. Mapeado de texturas
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OTROS CURSOS RELACIONADOS... 

·POSTPRODUCCIÓN Y PORTFOLIO

·MAXWELL RENDER

·V-RAY

·GRASSHOPPER


