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DELADO
O 3D DE
EL PRO
OTOTIPO
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A 03.
MOD
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M
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Enunciado
Mode
elado 3d de
el diseño recibido bajo escaneo 3d
d o diseñad
do desde ceero en
Rhinoceros. Exp
portación de
el modelo p
para impres
sión 3d.

Obje
etivos
Cono
ocer las possibilidades que
q nos ofre
rece el modelado 3d pa
ara transforrmar objetos
s
esca
aneados en 3d.
ducción al modelado
Introd
m
3d
3 mediante
e una serie de órdenes
s sencillas ddentro del
softw
ware Rhinocceros.
Desa
arrollar visió
ón espacial mediante e
el trabajo en
n diferentes ángulos dee visión.
Vincu
ulación de figuras
f
geom
métricas co
on mallas co
omplejas.

Instrrucciones
s/ pistas para su rea
alización
En este caso va
amos a trabajar con el software Rhinoceros puesto
p
que ssu uso se ha
h
gene
eralizado pa
ara el trabajo en fabrica
ación digital por su pre
ecisión, peroo si utilizáis
mejo
or otros softw
ware como CATIA, Op
pen SCAD, MicroStation,... por nossotras
estup
pendo. Lo im
mportante es
e gestiona
ar los modelos para con
nvertirlos enn aptos para su
impre
esión en un
na impresorra 3d que fu
unciones po
or deposición de plásticco
termo
oformable.
bién es imp
portante sab
ber cuándo resulta más
s sencillo ha
acer un diseeño desde cero
Tamb
en un
n programa
a de modela
ado (donde la precisión
n de las figu
uras geoméétricas es total),
y cua
ando convie
ene trabajarr con mallass escanead
das y modificarlas.

