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Ejercicio 03: Modelado Digital
Instrumentos y soportes: Programa de modelado 3D rhinoceros 5.0

Modalidad Gráfica: de Creación

Modalidad de Trabajo: Individual

Presentación: Láminas formato A4 para corrección
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Parte 01

Instrumentación:

Realizar un modelo digital en el programa rhinoceros realizando las siguientes 

operaciones:

01 Con el comando “caja” crear un cubo de 50x50x50.

02 Crear un prisma rectangular de medidas variables de manera quede contenido 

en el interior del cubo y solo se toquen las bases de ambos elementos.

03 Crear un nuevo prisma de medidas variables y menor tamaño que el anterior 

que haga en contacto con el prisma interior y una sola de las caras del cubo. Este 

nuevo volumen deberá estar desplazado en altura de modo que no apoye sobre el 

plano cero, para esto utilizar el gumball (flechas de desplazamiento).

04 Repetir 4 veces el paso anterior cambiando las medidas y posición en altura. 

Recordar que cada uno de los prismas menores debe tocar el volumen interior y 

solo una cara del cubo, nunca habrá mas de un prisma por cada cara del cubo.

05 Ajustar las posiciones de los elementos buscando la mejor composición 

posible.

07 Hacer una copia de resguardo del modelo para posteriormente poder realizar 

correcciones del modelo

06 Con el comando “unión booleana”  unificar todos los prismas interiores en un 

solo cuerpo.

08 Con el comando “partir” proceder a cortar las caras del cubo donde éstas se 

intercepten con los prismas y posteriormente borrar estos recortes.

09 Eliminar la cara inferior del cubo.

10 Con el comando “desfasar superficie” darle espesor a las caras del cubo. 

Ingresar un valor de 1 para el espesor.

11 Realizar un nuevo volumen con las medidas del vacio interior del cubo principal.

12 Utilizando el comando “intersección booleana” borrar, del volumen compuesto 

por la sumatoria de los prisma, los extermos que sobrepasen las dimensiones del 

cubo realizado en el paso anterior.

13 Con el comando “extraer superficie” eliminar las caras en contacto con las 

ventanas del cubo.

14 Con el comando “desfasar superficie” darle espesor al volumen. Ingresar un 

valor de 1 para el espesor.

15 Pasar a modo de vista axonométrico.

16 Realizar capturas de pantalla para corrección
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