
Diseño de Joyería con RhinoGold
MODALIDAD Presencial

NIVEL 1

DURACIÓN 16 horas

IMPARTIDO EN

En sesiones de 4 horas. 

Madrid

San Romualdo, 26 (PROTO3D)

DIAS DE IMPARTICIÓN 4

DIRIGIDO A Profesionales  del  sector  de  la
Joyería y bisutería.



Objetivos
• Conocer y manejar la interfaz de rhinogold.

• Conocer el método para introducir comandos, opciones, coordenadas, radios,
distancias, ángulos y métodos abreviados.

• Conocer cómo repetir y cancelar comandos, cómo acceder al zoom en el área
gráfica, Conocer cómo acceder a los modos de visualización en el área gráfica.

• Entender cada vista.

• Usar las herramientas de dibujo. Emplear las ayudas al modelado

• Distinguir los diferentes tipos de curvas

• Conocer cómo crear superficies a partir de curvas.

• Conocer cómo crear sólidos a partir de superficies y de curvas.

• Entender el uso de la herramienta de operaciones booleanas.

• Comprender cuando un objeto es un  sólido cerrado o no, y saber convertirlo en
sólido cerrado si es necesario.

• Aprender el manejo de las herramientas de transformación.

• Conocer las herramientas de edición e inserción de gemas y las herramientas
propias de joyería.

• Diferenciar entre un archivo 3dm y uno STL.

• Clasificar los objetos según sus propiedades: Cerrados, abiertos.

• Aprender como colocar un bebedero.

• Conocer el método para hacer un renderizado básico.

• El alumno realizará una pieza completa aplicando lo aprendido en cada sesión
para obtener un diseño final.



Competencias
Mostrará una actitud abierta hacia el uso de rhinogold como una 
herramienta de extraordinario potencial para el modelado de joyas. 

Sentirá interés por los temas expuestos, y deseará practicar y mejorar en el 
uso de rhinogold, para diseñar joyas.

Dispondrá de opinión propia y razonada sobre la utilidad de Rhinogold.

Querrá diseñar joyas con Rhinogold.



Contenido

Sesión 1:

• Interfaz.

• Planos y usos.

• Dibujo 2D.

• Tipos de curvas.

• Tipos de objetos.

• Extrusión.

• Op. Booleana.

• Asistente de anillos.

Sesión 2:

• Dibujo 2D.

• Gemas.

• Barridos.

• Revoluciones.

• Superficies/sólidos.

Sesión 3:

• Asistente de anillos.

• Engastar gemas.

• Transformaciones.

Sesión 4: 

• Bit mapa de fondo.

• Nudos célticos.

• Florituras.

• Bebederos.

• Asistente STL.
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