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MODELADO 3D
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¿Por qué especializarte
en modelación 3D de joyería?
Dirigido a: Diseñadores de Joyería,
emprendedores, estudiantes, y cualquier
persona interesada en este sector.
La tecnología 3D, representa un cambio
importante que crece día a día y es
necesario abordarla urgentemente, ya que
ofrece muchas oportunidades para diseñar
y fabricar de manera más rápida,
económica y simplificando procesos de
elaboración.
La modelación 3D en el mundo de la
joyería, es el factor clave para las
exigencias del mercado, ya que se pueden
crear figuras mucho más complejas en
menos tiempo. De esta manera, podrás
responder a los constantes cambios en las
tendencias de la moda.
Tus piezas directamente del modelo 3D a
la fabricación. Puede ser que tu pieza, la
imprimas directamente en cera desde
Rhinoceros (Rhino) en una impresora
tridimensional, para que después generes
el piloto de tu diseño en metal y este te
sirva para generar tu molde o comenzar
directamente la producción. Actualmente
existen empresas en México que ofrecen el
servicio de impresión 3D, no es necesario
comprar la máquina para acceder a esta
tecnología.

Tus piezas del
modelo 3D a la
fabricación.

En el curso no se imprime en 3D ni se incluye ningún servicio de esta naturaleza. Las
imágenes solo son referencia a los procesos que se siguen después de modelar 3D
en la industria.
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Se pueden
crear figuras
mas complejas
en menor tiempo.

OBJETIVO
GENERAL
Que el alumno explore diferentes maneras
de modelar piezas de joyería, practicando
las herramientas de Rhino.

OBJETIVOS
PARTICULARES
Que el alumno conozca diferentes
estrategias para comenzar una pieza de
joyería, y las practique con diferentes
ejemplos.
Optimizar los procesos de desarrollo, para
conseguir los modelos 3D en la calidad
deseada invirtiendo cada vez menos
tiempo.

DESCRIPCIÓN
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El taller está diseñado en 4 fases:
Fase 1: Modelado 3D de un anillo o
brazalete
Fase 2: Modelado de un dije o arete
Fase 3: Modelado de una gargantilla o
collar
Fase 4: Ejercicio libre, te sugerimos que
traigas tus bocetos.

REQUISITOS

Conocimiento intermedio de Rhinoceros,
es deseable haber cursado Nivel 2.
Lap-Top con plataforma windows y
Rhinoceros instalado. (Puede ser versión
DEMO).

Dale vida
a tus bocetos.

Conoce fechas y costos
de nuestro próximo curso
No sé Rhino
¿Por dónde empiezo?

Derechos reservados Rhino 3D México 2016-2020 www.rh3dmexico.com Atención a clientes en toda la
República Mexicana. Ofrecemos cursos de capacitación personalizada o abierta al público en general. La
plataforma funciona en sistema operativo iOS y Windows. La versión Demo dura 90 días, solo funciona en
computadoras donde no se haya expirado una versión demo instalada previamente.
Consultar detalles técnicos en nuestro sitio web.
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