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conócenos
Optimus 3D fundada en 2014 es un equipo 

de ingenieros con capacidades de diseño 

basado en tecnologías aditivas y con 

equipos de última generación para aportar 

soluciones óptimas a las necesidades de 

cada cliente.

RPK forma parte de optimus3D
La empresa multinacional del sector automoción RPK, forma parte del capital y permite a 

su ingeniería el aportar las soluciones aditivas de Optimus3d en todo el mundo, y Optimus 

integra los servicios avanzados de su centro tecnológico y de cálculo como recursos propios.



“Fabrica de soluciones aditivas”
Acompañamos a nuestros clientes en todo el proceso, desde el diseño, hasta la 

producción final, pasando por la realización de ensayos en laboratorio. 
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SLM MJF / SLS SLA FDM Polyjet

PARQUE MAQUINAS PROPIO



Diseño para aligeramiento

for additively manufactured parts



Adding value



WHY?



HOW?

• Analysis CFD 

• Analysis FEA 

• CAD design

• Generative and topologyc design



Scope & approach

• Each request is unique

- Review application

- Define alternatives’ spectrum

- Check viability

- Analyse/simulate build

 Proceed with manufacturing
Test 1 Test 2 Test 3



TESTS & TRIALS



CASO COMPLETO: 

Rediseño topológico de estructura soporte 
lanzamiento para nano-satélite



CubeSat 1U

Obstacle
Bracket

CONCEPT

Diseño de lanzadera de nano satélites



CubeSat own weight: 1 Kg

Load cases:

- Launch: 6G

- Reentry: 12 G

- Side: 4G

Material: AlSi10Mg

CHALLENGE



Generative design for AM



RESULTS Support weight: 76 grs.

Material: AlSi10Mg



1 pc – 6hrs

4 pcs – 17hrs

Additive Manufacturing (SLM)



Rediseño topológico de piezas en titanio, estudio aeronáutico

Reducción de peso (- 79 %).

De 1493 gr a 307 gr.

Realizado en 2018

Casos de éxito



Obtener geometría

Convertir nube de puntos en solido editable

Maximizar el número de unidades en cada 
impresión compatibilizando con otros 
clientes. Cada una personalizada

Implementar las directrices clínicas en el diseño

Imprimir los modelos 



Casos de éxito
Diseño aligerado y fabricación en titanio de componentes para motos de competición  



Casos de éxito
Diseño aligerado y fabricación en titanio de componentes para motos de competición

Reducción de 

peso: 69%

Bottpower Stay bracket.mp4
Bottpower Stay bracket.mp4


Para cualquier información adicional 

ruego se pongan en contacto con 

nosotros diectamente



E5-Leonardo da Vinci, 9

01510 Vitoria - Gasteiz, Álava 
(Spain)

Parque Tecnológico de Álava

Edificio BIC Araba

www.optimus3d.es

info@optimus3d.es

682687202


