
2. Descripción del producto y funcionamiento 
El truck de longboard cómo lo hice yo consiste de 3 piezas principales. La base, el 

hanger y la varilla semi roscada. La base es la parte de abajo, el hanger la parte de arriba y 
las varillas son incrustadas a los costados del hanger. 

  
En el truck se ajustan las ruedas en las varillas y se utiliza para dejar la tabla de 

longboard derecha y para darle altura para que las ruedas no se choquen con la tabla. Los 
trucks son diferentes a los de skate, estos son más grandes y están hechos de diferentes 
materiales porque se usan para diferentes escenarios. El truck de longboard tiene que 
soportan menos choques y roces, pero tiene posibilitar que se vaya a una velocidad más 
alta. 

El longboard además de estas piezas mencionadas presentan ruedas, rulemanes, 
tornillos y tuercas. 

 
La tabla de longboard tiene dos trucks, uno en cada lado. Una vez que estos están 

atornillados a la tabla, solo hay que darse impulso con el pie para que empiece a funcionar. 

  



 

3. Materiales utilizados.  
Este truck de longboard presenta dos piezas de aluminio SAE A380. Es un metal              

ligero y resiste efectivamente a la corrosión. Es un material que no se magnetiza ni produce                
chispa, además de esto tiene buena maquinabilidad. Ofrece la mejor combinación de            
fundición y propiedades térmicas y mecánicas. El aluminio SAE A380 está aleado con otros              
metales como el cobre, magnesio, níquel y zinc entre otros. Estos metales le aportan más               
propiedades de las que tiene el aluminio. Los aleantes le dan una excelente fluidez,              
hermeticidad y resistencia a la fisuración en caliente. 

Este aluminio tiene un proceso de producción de 3 etapas. El primero es la              
extracción de bauxita. La bauxita por uno o más componentes de hidróxido de aluminio.              
Entre sus impurezas se encuentran el silicio, el hierro y óxido de titanio. La segunda etapa                
consiste en moler la bauxita en partículas muy pequeñas para obtener la alúmina. Y por               
último se hace un proceso electrolítico para obtener finalmente el aluminio. Se necesitan 4              
toneladas de bauxita para hacer 2 toneladas de alúmina. Y se necesitan 2 toneladas de               
alúmina para obtener 1 tonelada de aluminio. 

 
También se utiliza acero SAE 1045 para las piezas torneadas que están al costado 

del truck. El acero es una aleación de hierro y carbono. En este caso, el SAE 1045 posee un 
alto porcentaje de carbono para que sea más resistente y fuerte. Para obtener el acero 
primero se funde el mineral crudo de hierro en el alto horno para quitarle gases e 
impurezas. El hierro después de salir queda con un altísimo porcentaje de carbono 
entonces pasa por un horno convertidor para dejar al carbono en el porcentaje que se 
desee, en este caso 45%. Después del horno convertidor se pueden hacer lingotes, 
alambres o chapas.  

  



 

4. Proceso de mecanizado o conformado de cada pieza. 
Este truck está hecho a partir de aluminio inyectado a presión en un molde. Proceso que 
consiste en forzar o inyectar aluminio, hacia un molde permanente. Dichos moldes tienen 
una cavidad con la pieza deseada. El proceso de Inyección es usado cuando las demandas 
son continuas y grandes ya que el tiempo de ciclo promedio en inyección es entre 15 y 60 
segundos, dependiendo del gramaje de la pieza, y a su vez cada inyectada o golpe debe 
amortizar el precio del molde. 

 
Las piezas de acero se presentan en un alambre de 6 mm de diámetro. Este se corta para 
obtener dos piezas de 60 mm de largo. A estas dos se le hace un torno con un macho en 
una punta. Con la pieza ya torneada, la varilla se incrusta a los costados del hanger con una 
prensa hidráulica en frio.  

  



5. Tratamiento térmico. 
Este truck inyectado en aluminio SAE A380 pasa por un proceso de temple.  El templado del 
aluminio consiste en el endurecimiento del metal mediante calentamiento profundo y 
posterior enfriado brusco. Se realiza en dos fases. En la primera fase se modifica su 
estructura interna mediante calor para aumentarle la dureza y flexibilidad del metal. 
Después en la otra fase se le hace un enfriamiento brusco para retener las propiedades de 
la fase anterior. Este proceso se realiza para darle más resistencia al producto.  

 



6. Tratamiento superficial. 
Se le da un recubrimiento de pintura. Se utiliza pintura en polvo mediante el proceso de 
pintura electroestática. Es un tipo de recubrimiento que se aplica como un fluido, de polvo 
seco, que suele ser utilizado para crear un acabado duro que es más resistente que la 
pintura convencional. Este recubrimiento se utiliza para piezas de aluminio o aceros. Se 
consiguen excelentes resultados tanto en términos de acabado y sellado hermético. En la 
industria manufacturera se encuentra una amplia aplicación, de hecho, desde un punto de 
vista cualitativo, es más fácil de aplicar, y desde un punto de vista ecológico, no crea ningún 
problema para los operadores y el medio ambiente. A este truck se le da un acabado negro 
satinado.  

  



8. Proponer un cambio de material.  
Propongo un nuevo truck hecho en una inyección de gravedad. La inyección de gravedad 
permite usar un aluminio más fuerte como es el A356 con una superficie mucho más suave 
y fina. El aluminio es inyectado en el molde y después este molde se da vuelta para que el 
tirón de gravedad lleno los cavidades en el molde. Este proceso en más lento, lo que 
permite que haya menos burbujas de aire adentro del metal, y que además el aluminio 
tenga una densidad más consistente. El resultado es un truck más resistente y con 
superficies más precisas.  

 
En la primer foto se muestra el resultado de un truck hecho de inyección de aluminio a 
presión y en la segunda foto con inyección de gravedad.   



9. Esfuerzos a los que se somete el objeto. 
El truck de longboard soporta compresión y flexión. La compresión se realiza cuando el 
longboard está en marcha, se le hace peso desde arriba más la fuerza contraria que da el 
piso. Flexión se da cuando estas cambiando de dirección con el longboard y te inclinas a un 
costado.  

 


