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1. NOMBRE DEL PROYECTO. 
Makoa Skate Boards 

2. TEMA DEL PROYECTO. 
Desarrollo  de  tecnología  local  productiva  para  la  fabricación  de  decks  o  tablas  para  la 
práctica de skateboarding 

3. INTRODUCCIÓN 
En  los  años  sesentas el  surf  se hizo  famoso en  las  costas de California,  Estado Unidos. 
Después de haber sido prohibido por  la ocupación  inglesa en Hawái, este deporte usado 
por  las tribus antiguas para probar  la ausencia de miedo en  los guerreros, fue rescatado 
por militares  norte  americanos  y  puesto  nuevo  en  la  escena  de  nuevo.  En  la  costa  de 
Venice  Beach  en  California,  en  la  zona  conocida  como  Dog  Town  paso  algo  sin 
precedentes, de la mano un pequeño grupo de jóvenes apoyados por una empresa de surf 
local nacieron los Zephir Boyz, de la mano de Jay Adams, Stacy Peralta y Tony Alva nació lo 
que  hoy  conocemos  como  skateboarding.  El  espíritu  de  rebeldía  generado  por  las 
condiciones de pobreza y abandono gubernamental de la zona acompañado de la música 
de la época dieron origen a tal vez una de las culturas urbanas más influyentes de nuestra 
época: El Skate.  

En sus  inicios se usaba cualquier tipo de madera, que generalmente era fuerte y pesada, 
su corte era muy similar al de  la tabla de surf. Para  los trucks se cortaba por  la mitad  la 
estructura de un patín para ser unido después a la tabla y así dar origen al monopatín. La 
sequia de inicios de los setentas obligo al gobierno de California a emitir leyes a favor del 
control  en  el  uso  del  agua,  fue  ordenado  desocupar  todas  las  piscinas,  este  fue  el 
escenario en donde se creó el skate moderno, fue el nacimiento de lo que se conoce como 
el the everlasting wave (la ola que nunca termina),  a partir de este momento nada sería 
igual que antes, ahora  la ciudad completa se había convertido en un  inmenso parque de 
juegos, un  inmenso  campo de exploración en donde el  limite  solo  se encontraba en el 
skater. 

El skate boarding es un deporte que se practica con un skate o monopatín, en cualquier 
parte de una calle donde se pueda rodar, o en una pista especialmente diseñada para  la 
práctica de este deporte  (Skatepark). Se trata de buscar  la belleza al probar  la habilidad 
del  exponente,  conseguir  realizar  distintos  trucos,  deslizarse  por  largas  barandillas 
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(grinds),  bordillos  u  otros  elementos  urbanos,  o  trucos  de  estilo  libre  (cada  persona 
muestra trucos originales complejos).  

Está relacionado con la cultura callejera, y bajo el nombre de este deporte hay una amplia 
cultura. Para abreviar se le denomina simplemente como skate. 

El  skate  llega  a  Colombia  a  inicios  de  los  años  noventas  como  parte  de  una  serie  de 
influencias  provenientes de Norte América,  en  donde  gracias  a  los  X  – Games  el  skate 
había logrado su mayor nivel de popularidad. En sus inicios el movimiento fue conformado 
por  un  pequeño  grupo  de  jóvenes  dentro  de  los  cuales  se  destacan  Christian  Gaitán 
(fundador de www.skatenación.com el portal más grande skate en Colombia), James Arias 
(productor de la serie de videos Evolución Skate), Jaime Bulla (propietario almacenes Fun), 
Felipe  ¿?  (propietario  almacenes  On  Board)  entre  otros.  Gracias  al  esfuerzo  de  estos 
almacenes y de estos apasionados  jóvenes en movimiento del skate  fue creciendo cada 
vez  más  en  Colombia.  En  2006  para  las  reuniones  que  se  llevaron  a  cabo  para  la 
implementación de  la política pública de    juventud se  reunieron  la voces de casi 15.000 
jóvenes bogotanos practicantes del skate. 

4. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO. 
Makoa  Skate  Boards  busca  generar  desde  la  intervención  de  diseño  productos  para  la 
práctica de skateboarding, específicamente deck o tablas, utilizando materiales y formas 
más  adecuadas  para  este  tipo  de  actividades,  esto  con  el  fin  de  crear  un  medio  de 
expresión más apto para  la exploración de  la ciudad como escenario para  la práctica de 
deporte extremo. 

Mediante el análisis del movimiento skate en Colombia se encontró que al no contar con 
una marca nacional que desarrolle productos para este sector del mercado se crean vacios 
en el desarrollo de  la  cultura  y de  los deportistas.  Estos  vacios  se  ven evidenciados en 
términos  de  avances  significativos  dentro  del movimiento,  aunque  la  cultura  skate  en 
Colombia está presente desde  inicios de  los años 90,  los avance que presenta  son muy 
pocos,  como deporte  se ha popularizado a  tal nivel que  tan  solo Bogotá ya  cuenta  con 
15.000  skaters  registrados,  sin  embargo  el  crecimiento  de  la  industria  solo  se  ve 
representado  en  pequeños  esfuerzos  de  algunas  compañías  que  producen  productos 
complementarios para la práctica de este deporte (tenis, ropa, revistas y accesorios). 

Con  la  introducción  de  una marca de  tablas  nacional  se  daría  un  gran  avance,  no  solo 
términos de mejoramiento de las condiciones para la práctica de una actividad específica, 
sino  a  nivel  cultural.  El  impacto  cultural  que  esto  tendría  se  vería  reflejado  en  el 
fortalecimiento de  los códigos de comunicación existentes,  la apropiación de elementos 
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con una carga cultural local lograría de una forma más eficiente el reconocimiento propio 
yo en el otro, lo que en ultimas fortalece los lazos que vinculan a un grupo humano dentro 
de una cultura. 

El uso de artes elaboradas por artistas  jóvenes colombianos que  trabajen con  temáticas 
urbanas, no solo promueve manifestaciones que giran alrededor de  la cultura skate sino 
también  involucra  al  usuario  al  sentirse  identificado  a  nivel  local  generando  puntos  de 
encuentro  entre  diferentes  miembros  de  un  mismo  grupo  social.  Esta  política  de 
promoción  del  arte  joven  urbano  acompañado  de  un  producto  confiable  genera  un 
impacto sicológico positivo en el usuario, al emitir mensajes de identificación, aprobación, 
apoyo y reconocimiento que constantemente busca la juventud. 

El  fin último de Makoa no es  la creación de productos, sino  la expansión de una cultura 
emergente que por falta de herramientas de expresión adecuadas se ve afectada. 

5. ANÁLISIS DE LA PROBLEMÁTICA. 
 

Desde  sus  inicios  en  los  años  70’S  el  skateboarding  se  ha  convertido  en  una  forma  de 
expresión  para  los  jóvenes  de  todo  el mundo,  no  solo  como  deporte  sino  como  parte 
importante de una cultura urbana cada vez más fuerte. Según un estudio realizado por la 
American Sports Data en el 2002 hay alrededor de 18.5 millones de skaters en el mundo. 
En  el  caso  colombiano  no  existe  aún  ningún  estudio  que  nos  pueda  dar  una  cifra  de 
cuantos  skaters hay en nuestro país,  sin embargo en el caso de Bogotá podemos  situar 
15.000  skaters,  este  fue  el  número  de  jóvenes  que  hicieron  parte  del  proceso  de 
construcción colectiva de la política pública para la juventud creada por la administración 
de la alcaldía de Lucho Garzón. La importancia del skateboarding es cada vez más evidente 
a  todo  nivel.  Colombia  cuenta  con  importantes  portales  de  internet  dedicados  a  la 
promoción del skate, ya se han grabado varios videos de nivel profesional y recientemente 
se  lanzaron  dos  revistas  dedicadas  a  la  divulgación  de  este  deporte.  El  fenómeno  de 
expansión de este deporte ha  sido  tal que hasta ha  recibido  apoyo  gubernamental, en 
Bogotá en el 2007 se firmo el PROYECTO DE ACUERDO No. 089, “POR MEDIO DEL CUAL SE 
FOMENTA LA PRACTICA DE NUEVAS MODALIDADES DEPORTIVAS EXTREMAS EN BOGOTA 
D.C.", bajo este marco legal se han construido cuatro skateparks públicos en la ciudad y se 
ha  iniciado  un  proceso  de  creación  de  escenarios  adecuados  para  el  fomento  de  la 
práctica  de  este  tipo  de  deportes.    Aunque  Bogotá  cuenta  con  varias  tiendas 
especializadas que importan elementos para la práctica de este deporte no existe todavía 
una empresa colombiana que se dedique a la fabricación de tablas en el país. El estado ya 
se está encargando de  la creación de  los escenarios necesarios, sin embargo  la ausencia 
de  respaldo  de  marcas  o  industrias  nacionales  frena  el  desarrollo  de  este  deporte, 
afectando  también  el  desarrollo  de  los  jóvenes  que  cansados  de  la monotonía  de  los 
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medios en  las  secciones deportivas acuden a otro  tipo de disciplinas más afines  con  su 
estilo de vida. 
La  ausencia  de  empresas  nacionales  que  fabriquen  artículos  de  este  tipo  afecta  al 
movimiento constantemente,  solo un pequeño porcentaje de destacados deportistas es 
patrocinado por  los  también contados almacenes que  importan artículos de skate, estas 
tiendas por  la naturaleza de su negocio no se encuentran en capacidad de apoyar de  la 
forma correcta a estos jóvenes deportistas y su patrocinio no es suficiente para que estos 
logren hacer una profesión de este deporte. Con el nacimiento de una marca de  tablas 
para  skate  se  abre  la  posibilidad  de  generar  un  mayor  patrocinio  a  los  deportistas, 
tradicionalmente  una  empresa  de  tablas  para  skate  produce  dos  líneas  de  tablas,  las 
tablas denominadas  logo (como su nombre  lo  indica  llevan  la marca de  la empresa) y  las 
tablas PRO, en estas el skater profesional  juega un papel fundamental, la tabla se diseña 
bajo  su  dirección  al  igual  que  los  gráficos  impresos  en  ella,  esto  no  solo  apoya 
comercialmente    la empresa por medio del uso de una  imagen  reconocida en el medio 
sino también le brinda la posibilidad al deportista de hacer una carrera bajo el patrocinio 
de  la  empresa.  Por  otra  parte  debido  a  razones  económicas  el  mercado  de  skate 
colombiano  se  ha  visto  últimamente  afectado  por  el  incremento  en  la  importación  de 
tablas crudas. Las tablas crudas son tablas de menor costo debido a cuestiones de calidad 
y principalmente a  la ausencia de una marca que  las  respalde, como no están bajo una 
marca no patrocinan deportistas lo que en ultimas afecta a todo el movimiento.  
Al no contar con una marca o  imagen,  le es  imposible crear códigos o  símbolos con  los 
cuales  se  pueda  identificar  el  deportista,  esto  hace  que  no  se  creen  vínculos  de 
apropiación alrededor de la marca y alrededor del deporte. Esto en ultimas también hace 
que  la cultura del  skate poco a poco  se vaya  segregando, al no crear o  fortalecer estos 
vínculos se van perdiendo las relaciones entre sujeto – objeto y sujeto – sujeto. 
Según una encuesta realizada a 200 sujetos que practican skate entre las edades de 14 a 
30  años  se  consulto  que  tipo  de  tabla  se  utilizaba,  la  respuesta  abarco  17  marcas 
diferentes dentro de  las cuales predominaba con un 18%  las tablas crudas, sin embargo 
también se encontró que el 48% cambia de tabla cada seis meses, y el 32% cada mes. 
La adquisición de este  tipo de  tablas afecta al deportista de una  forma  crítica, por una 
parte  lo  obliga  a  invertir  con  una mayor  frecuencia  y  por  otra  pone  en  un  constante 
peligro al deportista debido a sus condiciones de calidad. En un corto plazo la compra de 
una tabla cruda parece tener una mayor validez debido a su bajo costo ($60.000 pesos en 
almacenes especializados) pero a  largo plazo afecta no solo al deportista sino también al 
movimiento  en  general.  Afecta  al  deportista  en  la medida  que  este  no  cuenta  con  un 
producto confiable para  la práctica del skate, esto hace que el skater en el momento de 
realizar  cierto  tipo  de  trucos  se  limite  así  mismo  debido  a  inseguridades  personales 
generadas por el nivel de confiabilidad generada por el producto; este tipo de productos 
también afecta a  los deportistas desde el aspecto económico, aunque es el producto de 
menor  costo  dentro  de  su  categoría  su  durabilidad  es  muy  baja  y  falla  por  rotura 
alrededor de los 6 meses obligando al deportista a reemplazarlo en este mismo  lapso de 
tiempo (la vida útil de un deck de marca es de más o menos un año). 
 Afecta  al movimiento debido que al no  ser una marca no  cuenta  con un programa de 
patrocinio a deportistas, esto no solo frena el desarrollo del deporte sino también afecta 
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al gremio de fabricantes, debido a su bajo precio pero alta demanda obliga a las marcas a 
aumentar el costo de sus productos para poder mantenerse en el mercado y restringir los 
fondos usados en los programas de patrocinio 
 
CRUDA = NO MARCA, NO MARCA = NO PATROCINIO, NO PATROCINIO = NO DEPORTISTAS  

6. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO. 
 

El  diseño  industrial  es  considerado  un  agente  de  integración  social,  que  permite 
desarrollar herramientas de construcción para  los  individuos por medio de  la  integración 
de conocimientos. Bajo la teoría del diseño compasivo, el diseño debe permitir al usuario 
interactuar  con  el  fin  de  crear,  el  ser  humano  por  naturaleza  es  una  fuerza  creativa. 
Debido  a  las  condiciones  del movimiento  del  skate  en  Colombia  se  hace  necesaria  la 
creación  de  una  empresa  que  a  partir  del  análisis  de  la  actividad  genere  productos 
propositivos que tengan como fin revolucionar  la  industria del skate, no solo mejorando 
las condiciones bajo las cuales se práctica el deporte, sino creando un espacio y un medio 
propio para que la cultura se exprese de una forma más libre y pueda evolucionar. 

En el mercado colombiano encontramos diferentes importadores de productos utilizados 
para  la práctica del skate, sin embargo dentro de estas  importaciones solo encontramos 
dos  rangos de productos, unos de muy bajo costo  (se  consiguen  tablas de  skate crudas 
desde  60.000  pesos  en  el  mercado)  pero  que  de  ninguna  forma  cumplen  con  las 
exigencias necesarias para  la práctica segura de un deporte extremo, y otros de marcas 
reconocidas por el nicho de mercado pero de alto costo debido a condiciones especificas 
del producto, es por esto que las personas que practican estos deportes se ven obligados 
a tomar dos caminos: comprar productos  importados de costos considerables (una tabla 
de skate corriente tiene un valor mínimo en el mercado de 240.000 pesos), o adquirir una 
tabla cruda de menor precio y correr el riesgo. 

Makoa  Skate  Boards  reconoce  esta  deficiencia  y  es  por  eso  que  decide  lanzarse  al 
mercado  ofreciendo  decks  para  skate  de  excelente  fabricación  y  tecnología  a  precios 
menores que los productos importados.  
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7. OBJETIVOS. 
Objetivo General 

Crear una empresa que a través de la fabricación de artículos eficientes y contextualizados 
para la práctica de skate fortalezca los vínculos internos de la cultura skate colombiana y 
la forma en la que esta se proyecta.  

Objetivos Específicos 

‐  Desarrollar  una  marca  que  por  medio  de  sus  valores  estratégicos  genere  códigos 
comunicativos y fortalezca los existentes del movimiento skate en Colombia. 

‐ Generar desarrollo de producto centrado en el mejoramiento de procesos y materiales 
de fabricación con el fin de obtener un mejor desempeño en artículos deportivos de alto 
rendimiento para el skate. 

‐ Acceder, mediante el plan de negocios,   a un crédito de  línea PYME para  la puesta en 
marcha de la empresa. 

‐ Penetrar de  forma eficiente en el mercado colombiano, para el  segundo año  registrar 
ventas  de más  de  5000  unidades  anules,  lo  que  se  traduce  en  una  participación  del 
mercado del 50% . 

‐  Apoyar  a  culturas  urbanas  emergentes, mediante  la  organización  de  campeonatos  y 
eventos  centrados  en  la  promoción  del  skate  lograr  aumentar  no  solo  el  número  de 
practicantes  sino  también de  las manifestaciones culturales  relacionadas con  la práctica 
de este deporte. 

8. LIMITES Y ALCANCES. 
 

Limite 

‐ Uso para jóvenes entre los 14 y 26 años de edad, hombres y mujeres dedicados a 
la práctica de skateboarding, que no excedan los 100 kilos de peso 
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‐ Para  uso  en  la  ciudad  como  campo  de  exploración  para  la  práctica  de 
skateboarding,  espacios  especializados  para  el  desarrollo  de  la  actividad  como 
rampas y skateparks 

‐ Para  uso  de  una  sola  persona  sobre  superficies  lisas  secas,  uso  de  2  trucks  y  4 
llantas, con o sin risers 

 

Alcance 

‐ Desarrollo  de  una  tecnología  para  la  fabricación  de  estructuras  laminares  tipo 
sándwich.  

‐ Diseño y elaboración de un tipo de corte para deck o tablas de skateboarding.  
‐ Aplicación  de  2  artes  gráficos  (diseños)  tipo  logo  y  un  diseño  de  línea  artistas 

jóvenes colombianos. 
‐ Lanzamiento de reel del primer video de skate de Makoa Skate Boards. 
‐ Presentación  de  la  primera  colección  de  ropa,  compuesta  por  2  chaquetas  tipo 

hoodie (saco capucha) y 3 diseños de camisetas. 

 

Alcances a largo Plazo  

Proyecto Social “La casita del Skate”, este sería un espacio de intercambio cultural donde 
convergen  diferentes  manifestaciones  culturales  que  giran  el  alrededor  del  skate.  Un 
espacio en donde  los nuevos  y  antiguos  skaters encuentren un  ambiente propicio para 
manifestarse libremente. Un espacio de juego, arte y música obviamente acompañado por 
la práctica de este deporte. Este espacio será financiado mediante el proyecto SKATE ES 
ARTE, en el cual mediante convocatoria abierta se seleccionan diferentes artistas jóvenes 
colombianos para que usen los decks o tablas como espacio para la expresión de su arte, 
estas  obras  hechas  sobre  tablas  de  skate  serán  subastadas  y  todos  los  ingresos  serás 
dirigidos a la fundación. Dentro del análisis de costos de los decks Makoa se contempla un 
porcentaje  del  3%  que  será  destinado  a  la  puesta  en marcha  y  funcionamiento  del  la 
fundación. 

9. PLANTEAMINETO CONCEPTUAL. 
 

QUE 
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Decks o tablas para skate fabricados mediante la transformación de maderas explotables 
colombianas  y materiales  compuestos en  tableros  compensados mediante prensado en 
frío, con elementos visuales  impresos mediante screen  (serigrafía) y comercializados vía 
internet y en almacenes especializados. 

 

 

 

QUIEN 

Jóvenes entre los 12 y 30 años, hombres y mujeres que practican o están  interesados en 
practicar el skate.  

 

PERFIL DE USUARIO 

Según  datos  recolectados  por  el  programa  Colombia  Joven  de  la  Presidencia  de  la 
República en la encuesta nacional de jóvenes estos definen la  juventud como disfrutar la 
vida  y  vivir  sin  preocupaciones.  Dentro  de  un marco  general  se  encuentran  felices  de 
cómo se desarrollan las cosas en su vida y poseen una fuerte preocupación por prepararse 
para el futuro y cumplir sus metas. Un 96% considera que vivir es agradable. Consideran 
que dentro de  los aspectos más  importantes de su vida se encuentra  la  familia y que  la 
juventud  se  destaca  principalmente  en  el  deporte.  Según  este  estudio  los  jóvenes  de 
Colombia consideran que para tener éxito y triunfar es necesario tener una personalidad 
agradable,  ser  inteligente  y  saber  adaptarse  a diferentes  situaciones,  así  como  trabajar 
mucho  y  contar  con  estudios  superiores. Un  66%  piensa  constantemente  acerca  de  su 
futuro. Principalmente se informan gracias a la televisión y la internet y un 59% considera 
que los medios de comunicación afecta el comportamiento de ellos. 

La gran mayoría vive bajo estructuras familiares tradicionales (mama, papa y hermanos), y 
se  relacionan de una  forma más directa  con  la madre. Prefieren  resolver  sus  conflictos 
mediante  el  dialogo. Un  83%  desea  tener  hijos  y  los  que  no  lo  desean  consideran  no 
tenerlos debido a razones económicas o por razones de violencia e inseguridad. 

Un  63%  recibe  algún  tipo  de  educación  en  este  momento,    los  que  no  la  reciben 
argumentan  no  hacerlo  debido  a  razones  económicas  y  no  por  falta  de  interés.  Este 
problema  aumenta  con  la  edad  y hace que  la  tasa  de  falta de  educación  sea más  alta 
desde los 21 años. 
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En su tiempo libre se dedican principalmente a hacer deporte, ver televisión, oír música y 
jugar  videojuegos.  Si  tuvieran  excedente  de  dinero  lo  gastarían  primordialmente  en  la 
compra de ropa, zapatos, ahorro y artículos deportivos. 

 

 

 

 

CARACTERIZACIÓN DE USUARIO 

Hombre: Fabián Velandia Caro 

Fecha de Nacimiento: Julio 20, 1989 

Lugar de Residencia: Bogotá, Colombia 

Estado Civil: Soltero 

Actividades:  Skateboard  todo  el  día,  escuchar  música,  ver  películas,  reírme  mucho, 
conocer niñas lindas 

Intereses: cumplir mi sueño................saber de todo 

Música Favorita: hip hop, rockcito 

TV: Los Simpson, Padre de Familia, Small Ville, MTV. 

Películas: Pura Energía, Hitman, Juegos Sexuales, Loca Academia de Policía, Resident Evil , 
Gladiador 

Libros: El libro Azul de los X Files 

“Soy muy  simpático,  impulsivo,  solterito  por  el momento,  tengo muy  buen  sentido  de 
humor, mucho carisma, mucha felicidad, no creo en los momentos tristes” 

 

Información de Contacto  

mikeshinoda02@gmail.com 

Local: 716 4683 



18 
 

 

Educación 

Universidad Distrital Francisco José De Caldas  2008 

 

Frecuencia de Compra: cada 6 meses 

Lugar de Compra: Tiendas especializadas 

Precio Dispuesto a pagar por un deck: en 60 mil y 100 mil pesos 

Que busca en este tipo de productos: durabilidad, desempeño y buen precio 

Marcas top of mind: Element 

 

PORQUE 

Por  la necesidad de  los  jóvenes de salir de  la cotidianeidad de  los deportes tradicionales 
como  el  fútbol,  el  baloncesto  y  el  volleyball,  entre  otros,  los  deportistas  de  la  nueva 
generación han optado por la modalidad de los deportes extremos que representa nuevas 
disciplinas  de  riesgo,  adrenalina, mucha  concentración  y  aventura  que  construyen  una 
identidad en quienes  lo practican, especialmente  los  jóvenes (14 a 25 años) quienes ven 
una representación grupal y social en torno a esta práctica. 
Se ha detectado que el ocio y el tiempo  libre que  los  jóvenes experimentan sin ocuparlo 
de una manera adecuada conducen en su mayoría al uso indebido de drogas y alcohol, por 
lo  tanto,  se  busca  crear  nuevas  alternativas  atractivas  que  involucren  de  forma 
participativa a los jóvenes en el adecuado aprovechamiento del tiempo libre. 
 

PARA QUE 

Para una exploración más adecuada y segura de las ciudades de Colombia como territorio 
para  la  práctica  de  deportes  extremos,  específicamente  el  skate.  Así  como  generar 
crecimiento y evolución dentro del movimiento mediante el constante apoyo a la cultura 
skate. 

10. HIPOTESIS 
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Con la creación de una empresa dedicada a la fabricación de decks o tablas para skate se 
mejorara la experiencia de exploración del espacio urbano como territorio para el deporte 
extremo,  trayendo  beneficios  para  el  nicho  de mercado  representados  no  solo  en  la 
actividad misma  sino aminorando el  impacto económico que genera  la práctica de este 
deporte. 

Por medio del Makoa Skate Team se promoverá la carrera de varios deportistas de varias 
regiones del país, seleccionados por medio de torneos regionales, esto ayudara a mejorar 
el nivel del skate en general en Colombia. Esto se da gracias al esfuerzo que pondrán  los 
deportistas en general para ingresar al equipo y hacer parte del programa de patrocinio. 

Con el programa SKATE ES ARTE de artistas  jóvenes colombianos se  lograra sacar el arte 
de  los medios  tradicionales de exposición para ponerlo en movimiento, esto ayudara a 
estos  artistas  no  solo  la  oportunidad  de  aumentar  sus  ingresos,  sino  que  también  de 
promover  su  trabajo,  al  escoger  los  artistas mediante  convocatoria  abierta  se  fomenta 
también el arte urbano en Colombia.   

11. DETERMINANTES, CONDICIONANTES Y REQUERIMIENTOS. 
 

‐ Más  resistente que otros productos existentes en el mercado  colombiano NO PONER 
HASTA HACER LA PRUEBA EN EL LABORATORIO DE ING. 

‐ Se peso máximo no debe exceder blablablabla, debido a  las condiciones  ideales para  la 
práctica del skate 

‐ Debe llevar un empaque primario de protección, con el fin de evitar daños a los gráficos 
impresos 

‐ El diseño del deck debe contar con  las perforaciones necesarias para  la sujeción de  los 
trucks 

‐ El deck debe estar fabricado en madera nacional colombiana explotable 

12. ALTERNATIVAS. 

Análisis de la Actividad 
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Alternativas de Tecnología para la producción de estructuras laminares compuestas 

 

Primera alternativa, se reemplaza las capas de madera por materiales compuestos 
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Alternativas para sacos tipo Hoddie (Buzo y Chaqueta con Capucha) 

 

Alternativas para camisetas 

Camisetas para Hombre 
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Camisetas Tipo Esqueleto de Espalda cruzada para Mujer 

 

13. PROPUESTA PROYECTUAL. 
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Selección de alternativa. 

La alternativa escogida para  la grafica de deck o  tabla  responde un diseño  sencillo que 
ayude a posicionar un elemento grafico como elemento de marca, en este caso el trueno. 
Al  trabajar  de  forma  repetitiva  con  este  elemento  se  logra  crear  una  relación  entre  la 
marca y el grafico,  lo que hace que este sea reconocido de una forma más simple por el 
usuario. Con esta estrategia se busca que el usuario relacione un elemento sencillo con la 
marca, elemento que puede ser visto en decks, camisetas y sacos. 

 

 

Aspectos Conceptuales. 

Entorno al desarrollo de la marca y sus productos se trabajo con formas simples buscando 
un  lenguaje fresco y de alta recordación. Se tomo como elemento primario el trueno, un 
elemento  visual  característico  del  rock  y  relacionado  con  antiguas  divinidades  por  los 
politeístas.  Se  manejaron  colores  vivos  que  hacen  referencia  a  medios  de  expresión 
artísticas como ha movimientos musicales como el electro. También se trabajo con tramas 
y  retículas con el  fin de generar contraste de color entre  fondo y  forma. Es un  lenguaje 
fresco vivo y sencillo. Una mezcla de  
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Aspectos Técnicos. 

Para la elaboración de las tablas se realizo un análisis de otros tipos de tabla de skate, se 
encontró  que  estas  tradicionalmente  son  fabricadas  en madera  de maple  canadiense, 
utilizando  también  prensado  en  frio  pero  usando  pegantes  de  base  PVA.  Se  inicio  un 
proceso de investigación con el fin de encontrar una madera local explotable que pudiera 
servir  para  reemplazar  al  maple  canadiense.  Las  maderas  fueron  analizadas  bajo  3 
parámetros:  

 

1. Modulo de Rotura 

2. Modulo de Elasticidad 

3. Compresión paralela al grano 

 

Se compararon otras maderas en relación al maple canadiense y se decidió trabajar con  
cuatro láminas centrales en pino romeron y  las caras externes en canelo, esto para  logar 
una combinación entre un modulo de elasticidad y modulo de  rotura que  supere el del 
maple, madera que se toma como punto de comparación debido a su uso tradicional en la 
fabricación de este tipo de elementos.  

TIPO DE MADERA  MODULO DE 
ROTUTA 

MODULO DE 
ESLASTICIDAD 

COMPRESIÓN 
PARALELA AL 

GRANO 
MAPLE  662  108  282 

GARAÑO (STA/DER)  664  113  310 
PINO ROMERON 

(BOYACA) 
638  103  336 

TACHUELO (ANT.)  660  110  320 
CANELO (ANT.)  699 92 382 
CEIBA (BOLIVAR)  677 94 332 

 

Con el fin de lograr tableros más resistentes se decidió incorporar fibras de refuerzo con el 
fin de mejorar  la  relación peso – resistencia estos se  incluyeron en  forma de materiales 
compuestos dentro de la estructura laminar.  
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Debido a su alto modulo de elasticidad que contra resta el efecto de  la flexión y su bajo 
costo en relación a la fibra de carbono se decidió trabajar con fibra de vidrio tejido Volan 
en cuanto a fibras se refiere. 

TIPO DE FIBRA  DIAMETRO  RESISTENCIA  A  LA 
TENSIÓN 

MODULO  DE 
ELASTICIDAD 

VIDRIO E  0,4 mm  500.000  10  10  
VIDRIO S  0,4 mm  650.000  12  10  
CARBONO  0,4 mm  400.000  35  10  
 

Para  poder  unir  estos  diferentes materiales  y  poder  llevar  a  cabo  la  elaboración  de  la 
estructura  laminar compuesta se decidió trabajar con resinas epoxicas como material de 
pegue. 

TIPO DE RESINA  MODULO DE ELASTICIDAD  RESISTENCIA A LA TENSIÓN 
POLYESTER  1,000,000     4,000    
EPOXICA  1,000,000    10,000     
 

Se decidió trabajar con epoxicos debido a su gran resistencia a la tensión. 

 

∙          Aspectos de Producción. 

Para la producción de las estructuras laminares se utilizara el método de prensado en frío, 
esto debido a las condiciones que este método presenta: 

‐ Producción de 1000 a 10.000 unidades al año mediante molde abierto 
‐ Trabajo con caras lisas 
‐ Elimina parcialmente la habilidad del trabajador en el proceso, la mano de obra no 

es tan importante 
‐ Es de baja Inversión 
‐ Trabaja con preformas 
‐ Maneja Ciclos de 10 a 20 minutos según el tipo de adhesivo 

 
Después del proceso de prensado se realiza un proceso taladrado en el cual se perfora el 
laminado para la fijación posterior de los ejes en la etapa de ensamble. Se realiza un corte 
en la sierra sin fin para eliminar el exceso de material y utilizando las perforaciones antes 
realizadas se fija un molde de corte que sirve como guía para lograr el dimensionamiento 
final  de  la  pieza mediante  ruteado. Al  retirar  el molde  de  corte  se  realiza  un  segundo 



29 
 

ruteado con el cual se redondean los bordes de la lámina. Después del segundo ruteado se 
realiza un lijado para suavizar las superficies del deck, una vez terminado este proceso se 
realiza la aplicación de los gráficos por medio de screen, que al secarse se sellan con una 
capa de laca de poliuretano. 
 

14.   PROTOCOLOS DE COMPROBACIÓN. 
Se  llevara  a  cabo  dos  pruebas  diferentes  con  el  fin  de  realizar  la  comprobación  de  las 
intervenciones realizadas. 

‐ Laboratorio  de  pruebas  de  producto  y  usabilidad  (Diseño  Industrial  Pontificia 
Universidad Javeriana). 
Se  llevara a cabo una serie de pruebas que tiene como fin evaluar el desempeño 
del producto. La prueba consiste en ejecutar una serie de trucos, permitiendo un 
minuto de descanso entre truco y truco, la tabla se cambiara de forma aleatoria de 
tal forma que el sujeto de prueba desconozca la marca de esta, mediante el uso de 
cámara  fotográfica  y  de  video  se  registrará  la  prueba  con  el  fin  de  comparar, 
mediante el uso de una grilla antropométrica, alturas logradas, distancias logradas 
y velocidad en la que se ejecuta cada truco. La prueba será aplicada a 6 sujetos que 
cumplan con las características  

‐ Prueba  de  resistencia  a  flexión  en  Prensa Universal  (Laboratorio  Ingeniería  Civil 
Pontificia Universidad Javeriana) 
Mediante el uso de una prensa universal se probará el punto máximo de flexión de 
las  tablas  fabricadas  por  Makoa  para  ser  comparado  con  tablas  de  otros 
fabricantes, esto determinara 
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15.   FUENTES DE INFORMACIÓN. 
‐ Resistencia de Maderas Colombianas, Elías Roberto Uribe, Cámara de Comercio de 

Medellín, 1999 
‐ Propiedades Físicas y Mecánicas de la Madera, Álvaro Duran Vargas, 1982 
‐ Wood Engeneering, German Gurfunkel, 2nda Edición 
‐ Wood Structural Design Data, National Lumber Manufacturers Association 
‐ falta el de materiales compuestos y procesos básicos de manofactura 
‐ Decreto 482 por el cual se Ampara el Skate 
‐ Proyecto de Acuerdo 089 de 2007 
‐ SITUACIÓN ACTUAL Y PROSPECTIVA DE LA NIÑEZ Y LA  JUVENTUD EN COLOMBIA, 

Noviembre de 2004 
‐ Encuesta Nacional de  Jóvenes, Colombia  Joven, Presidencia de  la República,  Julio 

del 2000 
‐ A Time to Shine, Transworld (VIDEO) 
‐ Fully Flared, Lakai (VIDEO) 
‐ Lords of Dog Town (VIDEO) 
‐ Dog Town and the Z Boys (VIDEO) 
‐ Feelin It, Krux (VIDEO) 
‐ www.skatenacion.com 
‐ www.skateamerica.com 
‐ www.skateboarding.com 

 
16. ANEXOS 
 

GLOSARIO 
 
180  

Pronunciado 'one‐eighty'. Son ciento ochenta grados de rotación.  
360  

Pronunciado 'three‐sixty'. Son trescientos sesenta grados.  Es utilizado para 
describir pruebas por ej: Flip Varial 360  

5‐0  
Pronunciado 'five‐oh'. Es un tipo de grind ej: 5‐0 grind. En si es patinar con el truck 
trasero sobre un borde 

50‐50  
Pronunciado 'fifty‐fifty'. Es un tipo de grind ej: 50‐50 grind. Patinar con los dos 
trucks sobre el borde.  

AIR  
Este nombre se le da a una prueba de vert o miniramp en la cual el skater sale de 
la rampa sin picar un ollie.  

BACKSIDE  
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Originado del surfing, Vendría ser la dirección en la que estarías girando en la ola 
mientras que  tu espalda queda contra la ola. Usado para describir la dirección de 
la rotación de tus pruebas. lo opuesto de 'frontside'.  

BARANDA  
En toda escalera hay una, pruebas en barandas son muy buenas y dificiles.  

BIGSPIN  
Un shoveit 360  mientras giras tu cuerpo 180 grados de backside.  

BLUNT  
Una prueba muy complicada en la que patinas con el  tail en el borde 
perpendicular al piso y con las dos ruedas en la parte de arriba del objeto. La tabla 
queda en una posición vertical. Ver PRUEBAS si queres mas info   

BOARD  
Parte principal de un skateboard. Se encuentran en una gran variedad por marcas. 
Tienen nose y tail.  

BONED  
Saltar con la tabla apuntando hacia abajo y adelante.  

BONELESS  
Consiste en sacar un pie de la tabla, agarrarla con la mano, empujar fuerte con el 
pie trasero y saltar. Cuando se esta en al aire acomodar los pies y aterrizar como si 
fuese un ollie.  

BORDE  
Lo que el coping es para las rampas, los bordes son de las calles. Son los mas 
usados por skaters de street, generalmente son bordes de canteros, de veredas, 
etc. Generalmente estos bordes no patinan un songo pero se soluciona aplicándole 
cera de vela .  
 

COPING  
Caño de metal que se encuentra en los bordes de rampas como miniramps y halfs. 
Le dan una mayor variedad de pruebas a estas rampas  
 

DECK  
Plataforma principal de un skateboard.  

DOWNHILL  
Consiste en andar lo mas rápido que puedas colina abajo si pegarte el palo del año. 
Desde que nació el Skateboarding esta disciplina a crecido con mucha fuerza, hasta 
crearse una nueva categoría llamada ludge.  

DROPIN  
En ingles significa dejar caer. Como el nombre insinúa consiste en dejarse caer por 
un rampa o borde. Pones el tail en el borde de la rampa, haces fuerza para 
adelante cayendo sobre las misma, balanceas tu cuerpo para no matarte y seguís 
andando lo mas pancho. Si estas en un borde consiste en hacer un pequeño ollie.  

FACKIE  
Andar para atras. Para que la entiendas: Si estas en un auto y pones reversa 
estarías de fakie.  
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FLIP  
Proviene del modo de Freestyle. Tiene muchas combinaciones con shoveits y 
grinds. Es la prueba en la que haces girar la tabla horizontalmente dando una 
vuelta completa. Flip tambien es una empresa estadounidense cuyo dueño Jeremy 
Fox salio de otra empresa llamada  Death Box.  Ver PRUEBAS si queres mas info  

FREESTYLE  
Un modo de skateboard que forma parte del todo. Las pruebas consisten 
generalmente en flips y shoveits.  

FRONTSIDE  
Originario del surfing, es la direccion a la cual giras mientras avanzas o en el surf 
cuando enfrentas a la ola.   

GRAB  
Prueba en la que se "agarra" la tabla con las manos.  

GRIND  
Se denomina grind a las pruebas en las que se patina con los trucks o tabla sobre 
los bordes.  

HANDPLANT  
Una prueba en la cual te paras con la mano y la tabla se sujeta con la otra o con los 
pies.  

HEELFLIP  
Esta prueba consiste en hacer girar la tabla horizontalmente como el FLip pero la 
patada es hacia afuera y no hacia adentro.  Ver PRUEBAS si queres mas info  

HIP  
Cuando dos rampas estan puestas juntas y a un angulo cerrado, la parte donde se 
unen las dos rampas se llama HIP.  
 

IMPOSSIBLE  
Prueba de freestyle inventada por Rodney Mullen. Consiste en hacer girar la tabla 
al rededor de los pies.  

INDYGRAB  
Agarrar la tabla al frente con la mano trasera  

KINGPIN  
Es el tornillo que une el puente del truck con la base. Son grandes y con una tuerca 
con plastico para frenarla.   

LIP  
Borde de la rampa  

LIPSLIDE  
Consiste en pica un ollie de 90ª pasar el truck trasero por encima de la baranda y 
continuar patinando de bores.   

MANUAL  
Algunos le dicen wheellie. Cuando se esta andando solo con las rueda traseras.  

NOLLIE  
Cambiando de posicion a switch y a fakie obtenes el nollie. Un ollie picado de 
switch stance pero en el nose.  
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NOSE  
Parte delantera de la tabla de mayor longitud. Opuesto a tail  

NOSEGRAB  
 Se denomina Nosegrab a la prueba que esntando en el aire tomas la tabla con la 
mano en la parte delantera o nose.  

NOSEGRIND  
Patinando con el truck delantero solamente, y la tabla paralela al borde justo 
encima.  

NOSESLIDE  
Patinando con el nose de la tabla sobre un borde. La tabla queda perpendicular al 
borde.  

OLLIE  
Inventado en rampas por Ollie Gelfand y llevado a las calles por  Rodney Mullen. 
Consiste en levantar la tabla del piso sin usar las manos. Es la base para casi todos 
las pruebas del skate. Es lo que en teoria se deve aprender primero   

POPSHOVEIT  
Shove Its mezclados con ollies resultan en pop shoveits se pueden combinar con 
flips, grabs, grinds...  

PRO  
Profesional. Supuestamente seria el corredor que le pagan por representar a la 
marca en campeonatos y demos. Aunque en Argentina no estan respaldados como 
debe ser.  

QUARTERPIPE  
Basicamente la mitad de un Half Pipe. Es una curva ascendente que en su borde 
tiene generalmente un caño denominado coping.  

RAILS  
Toda baranda que encuentres en la calle, en algun skatepark.   

 
 
RAILSLIDE  

Es otra denominacion del conocido Boardslide, bordes. En fin patinar con la mitad 
de la tabla en alguna baranda o borde.  

REGULAR  
Posicion o stance en la que tenes el pie izquierdo adelante. Lo opuesto de goofy  

REVERT  
Se dice que terminas de revert cuando sales de alguna prueba de 180º.  

ROCKANDROLL  
Es una prueba de rampa. Se avanza hasta la cima de la rampa apoyando toda la 
tabla en la parte superior y bajando de 180.  

RODAMIENTO 
Son los mecanismos que permiten el movimiento de las ruedas. Cada rueda 
contiene 2 de ellos.  

SHOVEIT  
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Consiste en girar la tabla 180 de back o de front sin girar el cuerpo y abajo de tus 
pies.  

SKATEPARK  
Un lugar para recrear los lugares comunes de la calle.  

SMITHGRIND  
Patinando con el truck trasero, mientras que el delantero pasa por encima del 
borde apuntando a tu lado.   

SPINE  
Especie de dos cuartes unidos que terminan en una V invertida con copings.  

STANCE  
Posicion en la que andas. Switch, goofy, regular, ect  

STREET  
El terreno donde el skate se siente mas a gusto. La calle, tu vereda, todo.  

SWITCHSTANCE  
Es la posicion inversa en la cual andas siempre.  

TAIL  
La parte trasera del skate es la mas corta.  

TAILGRAB  
Consiste en tomar la tabla con la mano en la parte trasera o sea el tail.  

TAILSLIDE  
Patinar en un objeto, borde o baranda con la parte trasera de la tabla o tail. La 
tabla queda perpendicular al objeto.  

TRUCK  
Los trucks son los dos elementos de aluminio que se sujetan a la tabla y a su vez 
sujetan las ruedas. ver  

VERT  
Parte de una rampa en la que esta perpendicular al piso.  
 

WALLRIDE  
Andar por una pared vertical 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


