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Fundamentación y objetivos de la ACyT 

El objetivo del proyecto fue la construcción de una tabla de skateboarding de dimensiones 

estándar combinando, para su fabricación madera, fibra de carbono y resina epoxi, que nos 

posibilitó evaluar, por comparación, sus prestaciones para el deporte. 

A su vez, el proyecto nos ha permitido el desarrollo de conocimiento en diferentes sistemas 

productivos. En anteriores actividades del tipo ACyT se ha experimentado con materiales 

compuestos. En esta oportunidad hemos combinado estos últimos con materiales tradicionales, 

de los denominados “nobles”, bajo el formato de un producto que, por el tipo de uso al que es 

comúnmente sometido, nos permitió evaluar los alcances técnicos y mecánicos de dicha 

combinación. 

Por otro lado la compra de equipos y herramientas,  el desarrollo de matrices, la experimentación 

en técnicas de prensado de madera y la utilización de nuevos materiales, nos ha permitido 

trasladar todo el conocimiento adquirido a asignaturas de las carreras de DEDIN, como es el caso 

de Diseño Industrial V, en la que alumnos implementaron la técnica en sus propios proyectos 

como forma de transferencia interna como veremos más adelante. 

 

 

Desarrollo del proyecto 

El proyecto se desarrolló en tres etapas, cada una de ellas con múltiples objetivos. Estas etapas 

consistieron en: 

 

Etapa 1 – Investigación, análisis y documentación 

1a - Investigación de tablas y sus materialidades 

Existen en el mercado gran variedad de tablas entre importadas y nacionales. Las diferencias entre 

ambas radica principalmente en los materiales, los pesos, y los valores de venta. Las tablas 

importadas están construidas con 7 capas de 1 mm de espesor de madera de Arce (Maple - 

canadiense o estadounidense). Las capas de estas tablas están pegadas entre sí con resina epoxi, 

tienen un espesor de + / - 7 mm y un peso de + 1,1 kg. 

Las tablas nacionales están construidas por 7 capa de aproximadamente 1,5 mm de espesor de 

Guatambú. Las capas de estas tablas, al igual que las importadas, están pegadas con resina epoxi, 

tienen un espesor que varía entre los 9 y los 10 mm y tienen un peso de alrededor de + 1,3 kg. 
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Las medidas corresponden a 5 muestras tomadas por cada tipo de tabla. Para las importadas se 

tomó como referencia la marca Santa Cruz de 8" x 31,7" y para las nacionales la marca Woodoo 

con la misma relación. Como puede observarse, las tablas nacionales no mantienen sus 

parámetros. Esto se debe en gran medida a la falta de calibrado de las láminas de Guatambú 

ampliamente utilizadas para su construcción. 

 

 
Tabla importada Santa Cruz 8" x 31,7" 

 

 

1b - Análisis de la tecnología a utilizar. 

Respecto a la tecnología a utilizar para el proyecto, se buscó información a través de diferentes 

videos. Uno de los videos más representativos corresponde al programa How It´s Made de 

Discovery Channel (https://www.youtube.com/watch?v=ZQMn625MF5w). En este puede 

observarse con claridad los diferentes pasos para la fabricación de tablas como así tambiénn los 

materiales utilizados, las formas de las matrices, las herramientas intervinientes y los datos más 

relevantes del proceso. Este aspecto será desarrollado en los sucesivos puntos. 
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1c - Desarrollo de esquemas, gráficos técnicos y planos. 

Una vez seleccionadas las medidas para el desarrollo del o los prototipos, se procedió a la compra 

de una tabla importada de la marca Santa Cruz para tomar como patrón, y sobre éste se trazó una 

grilla para, de esta manera, tomar las medidas de registro de la superficie. 

 
 

 
Trazado de grilla sobre tabla patrón para relevamiento de medidas. 

 



Página 6 de 25 
Informe Final ÚNICO 

 

Una vez trazado el patrón, y realizadas las mediciones punto a punto con calibre (Mitutoyo Digital) 

de la superficie, se trasladaron los datos a un software (Rhinoceros) para la construcción de un 

modelo digital de la tabla que se utilizaría también para diseñar el formato de los moldes a partir 

de los cuales se obtendría el prototipo deseado. 

 
Desarrollo de un modelo digital de la tabla y moldes. 

 

 

1d - Búsqueda de materiales para la construcción de las tablas. 

Un tema importante a destacar es que, para poder hacer una comparación real a partir de la cual 

se pudiese obtener datos, se debía construir al menos 3 prototipos. De esta manera se podría 

verificar la conveniencia de la utilización de los materiales compuestos. 

Los materiales elegidos para la fabricación de todos los prototipos fueron básicamente 4: 

 

 Chapa de Guatambú de 870 x 250 mm de 1,5 mm de espesor 

 Fibra de carbono Plain de 200 gr.  

 Fibra de vidrio tipo Tejido 220 

 Resina epoxi Kekol K301 

 

La elección de la resina y del Guatambú se debió en gran medida a que son las más utilizadas para 

la construcción de tablas en el mercado local. Respecto a la fibra de carbono y la fibra de vidrio, su 
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elección se debió en gran medida a que ya había sido utilizadas en investigaciones precedentes 

(Silla de Ruedas ACyT XXXXX y Silla de Ruedas Etapa II ACyT XXXXX, Camilla de Rescate AcyT 

XXXXX) con muy buenos resultados. 

 

Etapa 2 – Adquisición de materiales y equipos 

2a - Búsqueda y compra de equipos y herramientas (prensa) 

En cuanto a equipos y herramientas, fue necesaria la compra de una prensa manual de 40 tn. A 

esta se le emplazó un soporte metálico de distribución de esfuerzos como parte del sistema. Dicho 

soporte está compuesto por dos estructuras independientes, una superior y otra inferior, 

realizadas en planchas de acero SAE 1010 y vigas doble "T" de el mismo material, vinculadas por 

soldadura de arco eléctrico  

 

  
Prensa hidráulica manual de 40 tn. Soportes metálicos de distribución de esfuerzos 

 

Por otra parte, para poder hacer las terminaciones de los bordes de las tablas, se efectuó la 

compra de un router manual chico. Dichas terminaciones consisten en redondear los filos de 
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ambas superficies de la tabla con el propósito de facilitar el agarre, por parte del corredor, en 

aquellas pruebas que así lo exigen, como así también evitar las fisuras y generación de astillas. 

  
Router manual chico Makita Fresas para contorneado ¼ de circunferencia 

 

 

2b - Compra de maderas en formato chapa, resina, fibra de carbono y fibra de vidrio. 

 

  
Chapas de Guatambú de 870 x 250 x 1,5 mm Resina epoxi Kekol K - 301 
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Fibra de vidrio tipo tejido 220 Fibra de carbono Plain de 200 gr. 

 

 

2c - Compra de ejes y ruedas para el testeo de la tabla. 

Respecto a este punto, no se realizó aún la compra de estos elementos. Para las pruebas de campo 

se utilizaron pads (separadores), trucks (ejes), bearings (rulemanes) y ruedas pertenecientes al 

responsable del proyecto debido a que ya habían sido testeados y no ofrecían riesgos en términos 

de su funcionamiento (ver fotos punto 3c). 

 

 

2d - Compra de materiales para la construcción de matrices (estructura y molde). 

Existen varios tipos de matrices para la producción de tabla de skate, siendo las más utilizadas las 

realizadas en hormigón o fundición, tanto de aluminio como de hierro. Por lo general estas 

matrices cuentan con sistemas de calentamiento por resistencia eléctrica o a gas, con el propósito 

de acelerar el proceso de curado de la resina. La inclusión de estos sistemas está justificada si el 

objetivo es el de la producción. Dado que este no fue nuestro caso, las matrices se realizaron en 

MDF (medium density fibreboard – tablero de fibra de densidad media). Este material ofrece la 

resistencia necesaria para una producción de baja serie, y en cuanto a los tiempos de curado, 

todas las tablas fueron dejadas en el molde por un lapso de 48 hs., tiempo suficiente para que se 

realice un apropiado curado de la resina epoxi. 
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Utilización de placas de MDF de 18 mm para la fabricación de los moldes de prensado 

 

 

 
Armado de bloque de MDF para fresado CNC 
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Etapa 3 – Fabricación 

3a - Construcción de la matriz (fresado) 

Uno de los elementos claves para la fabricación de las tablas es el molde. Este está compuesto por 

dos partes y para su fabricación se realizó un modelado digital, como se ha mencionado en el 

punto 1c, que luego serviría para el "routeado" CNC. 

Antes de avanzar con la fabricación del molde final se realizaron moldes de prueba en poliestireno 

expandido. Estas pruebas se realizan en menor tiempo router y nos permitieron verificar la calidad 

del modelado y por ende la de los moldes finales. 

 

 
Fabricación de moldes de prueba en espuma de poliestireno 

 

 

El proceso de "routeo" de los moldes se realiza en varias etapas de desbaste, comenzando por un 

desbaste grueso para finalizar en un desbaste fino. Cada una de estas etapas implican la revisión 

del herramental con un probable cambio de fresa y la re calibración del equipo para posicionar el 

origen del desbaste en las coordenadas x, y, z. 
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Primera etapa de fresado de los moldes de MDF 

 

 

 
Segunda etapa de fresado de los moldes de MDF 
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La segunda etapa de desbaste deja al molde listo para su uso en el prensado 

 

 

 
Molde superior terminado y molde inferior en segunda etapa de fresado 
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3b - Construcción de las tablas 

A continuación se describen los pasos realizado para la construcción de la tabla. Vale aclarar que 

para las imágenes se tomó como ejemplo la construcción de la tabla con fibra de carbono. 

 

 
Selección de maderas, recorte de paños de fibra de carbono y mezcla de resina epoxi (300 cm3) 

 

 

 
Distribución de la resina epoxi en las chapas de Guatambú 
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Colocación de los pliegos de fibra de carbono 

 

 

 
Distribución de la resina en los pliegos de fibra de carbono 
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Armado de "sándwich" de chapas de Guatambú y pliegos de fibra de carbono 

 

IMPORTANTE: el armado de la tabla ser realizó con un esquema de 1 chapas de Guatambú, 3 

pliegos de fibra de carbono, 3 chapas de Guatambú, 3 pliegos de fibra de carbono y una última 

chapa de Guatambú. 

 

 
Colocación en el molde del "sándwich" que en total suma 11 capas de material 
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Prensado de la tabla 

 

 

  
Tabla prensada sin contornear Contorneado de la tabla con lijadora de banda 
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Borde de la tabla sin routear 

 

 

  
Borde de la tabla routeado 
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Emprolijado con lijadora roto-orbital (grano 60 y 80) y lijado final manual (grano 320) 

 

 

 
Acabado superficial con laca poliuretánica 
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Perforado de agujeros para fijación de trucks 

 

 

   
Pegado de lija Recorte de sobrantes de lija Perforado de la lija 
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Ensamble de pads y trucks Armado final 

 

 

3c - Evaluación funcional de las tablas. Testeo general y pruebas de resistencia mecánica. 

Una vez prensadas las tres tablas, se procedió a realizar un estudio de resistencia de materiales 

para, de esta manera, determinar cuál es la mejor combinación de materiales. Para ello se utilizó 

un equipo que mide distintos tipos de esfuerzos. El estudio nos permitió conocer los límites 

elásticos y la resistencia a la fractura de cada prototipo. El equipo utilizado para estos testeos 

pertenece a la firma Tinius Olsen y está ubicado en el LS201. 
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Realización de testeos de resistencia de probetas 

 

 

 
Testeo de resistencia a la rotura de la probeta de Guatambú con fibra de carbono 
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Realizado los correspondientes testeos se elaboró una tabla que permitió comparar los resultados 

para así definir que combinación de materiales es la más resistente. 

 

  

Presión  
prensa 

(tn) 

Peso 
tabla 
(kg) 

Espesor 
(probeta) 

Ancho 
(probeta) 

Fuerza Máxima 
(probeta) 

Tensión Máxima 
(probeta) 

Módulo de 
Elasticidad 
(probeta) 

sección 
plana 
(mm) 

sección 
curva 
(mm) 

sección 
plana 
(mm) 

sección 
curva 
(mm) 

sección 
plana 
(kg) 

sección 
curva 
(kg) 

sección 
plana 
(Mpa) 

sección 
curva 
(Mpa) 

sección 
plana 
(Mpa) 

sección 
curva 
(Mpa) 

Guatambú 

12 1,414 11,4 11,5 11,3 11,7 100,9 97 121 121 7160 7390 
Guatambú 

+ 
Fibra de 
Vidrio 12 1,078 7,5 7,5 11,6 11,1 77,8 67,4 210 190,5 15360 12820 

Guatambú 
+ 

Fibra de 
Carbono 12 1,231 7,8 7,8 11 11,1 109 99,6 297 253 23700 19050 

 

En términos absolutos de la lectura del gráfico se desprende que la tabla combinación Guatambú + 

Fibra de carbono es 2 veces más resistente que la combinación de Guatambú y fibra de vidrio y 3 

veces más resistente que realizada solo con chapas de Guatambú. 

Por otro lado se realizaron pruebas de campo en las que se sometió a las tablas a una prueba 

básica y elemental del deporte que es el Ollie. Mediante esta prueba se puede verificar el "Pique" 

o  sea, la capacidad de rebote. Por lo general el pique depende en gran medida de la rigidez de la 

tabla y es directamente proporcional a esta rigidez. 

Para poder realizar una comparación de las prestaciones de las tablas, ser efectuaron con cada 

una de ellas 10 Ollies. Posteriormente se promediaron las alturas obtenidas resultando, en 

concordancia con las pruebas de resistencia en máquina, la tabla combinación Guatambú y fibra 

de carbono la mejor en términos de pique y altura. 
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Ollie - altura máxima promedio de 48 cm con tabla de Guatambú más fibra de carbono 

 

 

  Guatambú 
Guatambú + 

Fibra de vidrio 
Guatambú + 

Fibra de carbono 
Chapas de madera 7 5 5 
Pliegos de fibra de vidrio - 4 - 
Pliegos de fibra de carbono - - 6 
Costo de la tabla en materiales 151 222,67 1908,71 
Separadores de trucks (pads) Independent de 5 mm Independent de 5 mm Independent de 5 mm 
Ejes (trucks) Independent de 169 mm Independent de 169 mm Independent de 169 mm 
Rulemanes (bearings) Swiss Swiss Swiss 
Ruedas (wheels) Spit Fire de 51 mm Spit Fire de 51 mm Spit Fire de 51 mm 
Pique (altura promedio Ollie) 37 cm 42 cm 48 cm 
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Conclusiones 

El uso de materiales compuestos tipo fibra de carbono y su combinación con maderas 

autóctonas como el Guatambú nos ha permitido fabricar una tabla que se equipara a las 

importadas tanto en prestaciones técnicas como dimensionalmente. 

Se hace evidente que para lograr dichas prestaciones los costos de fabricación, solo en el 

uso de materiales, se elevan considerablemente. En este sentido deberá pensarse 

entonces en fabricar este tipo de tablas solo como ediciones limitadas o para el uso en 

competencias profesionales. 

Es importante destacar que el conocimiento, el equipo y las herramientas adquiridas nos 

han permitido desarrollar nuevos productos dentro de la curricular de Diseño Industria, tal 

es el caso de Diseño Industrial V. Es precisamente en esta materia en la que los alumnos 

han aplicado la técnica de prensado de maderas y materiales compuestos para la 

construcción de prototipos de carros de descenso. 

 

  
Prensado de carro de descenso 

Alumno: Marco Mendoza Cubides 
Prensado de escalón para prototipo TIF 

Alumno: Juan Pablo Ambrosis 
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