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Acelera tu aprendizaje y obtén
resultados sobresalientes
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Mejora tus habilidades
con herramientas
avanzadas de edición.

Los ya usuarios de Rhino, necesitan de una 
serie de conocimientos y habilidades para 
desarrollar modelos aún más complejos y 
reducir el tiempo dedicado al diseño de 
estos. Los modelos creados, necesitan de 
una edición mucho más complicada y con 
una serie de características de fluidez y 
estética más exigentes. Es por esto que 
hemos desarrollado este curso, donde los 
usuarios de Rhino, tendrán la oportunidad 
de mejorar sus habilidades y de utilizar las 
opciones que les ofrecen las herramientas 
avanzadas de edición.
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Entregar experiencias 
educativas sobresalientes, 
para  el desarrollo de 
personas extraordinarias

Nuestra Misión

Que el participante consolide su 
metodología y aprenda a hacer uso 
de herramientas avanzadas de 
modelación, pero también a sacarle 
el mejor provecho a la combinación 
de herramientas dentro de 
Rhinoceros, para alcanzar mayor 
detalle en el desarrollo de proyectos 
cada vez más avanzados; 
preparándolos para un proceso 
posterior ya sea de render, análisis, 
fabricación, animación, etc. 

• Conocer nuevas herramientas de 
modelado, edición de superficies y 
sólidos.

• Desarrollar la metodología ya 
iniciada en el Nivel 1 para ahora 
editar los objetos y espacios.

• Conocer diferentes estrategias de 
modelación para asegurar el 
resultado en el menor tiempo 
posible de desarrollo.

OBJETIVO GENERAL

OBJETIVOS PARTICULARES



Crea modelos complejos
de continuidad exigente.
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DESCRIPCIÓN:

El curso esta diseñado en tres etapas:

Modelación avanzada por edición de 
sólidos.

Modelación orgánica con superficies de 
curvatura continua y detalles fluidos.

Modelación combinando partes orgánicas 
con geométricas explorando la edición de 
superficies.

REQUISITOS:
Conocimiento Rhino Nivel 1. Lap-Top 
preferentemente con plataforma Windows. 
Puede ser Mac. Rhinoceros ya instalado 
(Puede funcionar la version DEMO).

Conoce los requisitos completos en nuestro 
sitio web.

Dirigido a:
Diseñadores, arquitectos, ingenieros, 

animadores, joyeros, publicistas, 
diseñadores industriales y a toda 

persona en general que tenga interés 
en el diseño, así como estudiantes de 

estas áreas. 
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¿Para qué ir por partes
si lo puedes obtener

todo desde el principio?

Constantemente estamos abriendo cursos y 
talleres en varias ciudades del país para que 
tenga acceso a entrenamiento de alto nivel y no 
pierda tiempo entre que decide usar 
Rhinoceros y la obtención de resultados. 
También tenemos cursos en sitio de manera 
particular ya sea en su oficina, despacho o 
empresa.

No dude en contactarnos por cualquier duda, 
comentario o pedido. Estamos para servirle.

Conoce nuestro Diplomado que abarca:   
• Rhino Nivel 1
• Rhino Nivel 2
• Render con V-Ray

CONOCIMIENTO 
INTEGREAL Y ÚTIL

Conoce fechas y costos
de nuestro próximo curso

Fechas y costosFechas y costos

CURSOS
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