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DESCRIPCIÓN

Tabla de surf.
Sector de la técnica

La presente invención está relacionada con la
práctica deportiva del surf, proponiendo una tabla pa-
ra esta función que optimiza la maniobrabilidad y el
deslizamiento sobre el agua.
Estado de la técnica

El surf es un deporte en el que una persona se des-
liza sobre el agua, usualmente sobre las olas del mar,
utilizando una tabla sobre la cual se incorpora el usua-
rio para deslizar sobre el agua.

Las tablas de surf determinan convencionalmen-
te una forma alargada, pudiendo ser planas o con una
cierta curvatura hacia arriba en los extremos, y estruc-
turalmente formadas, comúnmente, por una capa in-
terior de material plástico ligero y una capa exterior
de fibra de vidrio o un material similar. En su con-
figuración dichas tablas pueden determinar, además,
conformaciones accesorias, como aletas, etc.

Con esas características existen variedad de tablas
que se diferencian en sus formas y tamaño de acuerdo
con las particularidades del usuario, el tipo de olas so-
bre las que se vaya a practicar, etc., para la adaptación
a las mejores condiciones de manejabilidad, siendo
en ese sentido las tablas, de diferentes longitudes, con
contornos más o menos estrechos, con mayor o menor
curvatura, o realizadas en diferentes materiales, pero
convencionalmente el contorno general es ovalado.
Objeto de la invención

De acuerdo con la presente invención, se propone
una tabla de surf, cuya configuración se halla definida
con unas características que proporcionan unas condi-
ciones de maniobrabilidad y deslizamiento óptimas.

Esta tabla objeto de la invención determina un
contorno general alargado en conjunto simétrico res-
pecto del eje longitudinal, definiendo en su longitud
una zona delantera y una zona posterior transversal-
mente ensanchadas respecto de la zona central que
define un estrechamiento.

La zona delantera o nariz es la parte más ancha
de la tabla, determinando en el extremo una forma en
pico, en tanto que la zona posterior o cola es de una
anchura ligeramente inferior, determinando en el ex-
tremo una forma semicircular, mientras que la zona
central determina un estrechamiento que se define de
manera progresiva en curvatura redondeada desde las
mencionadas zonas extremas.

Dichas características de configuración de la tabla
se hallan previstas con unas particulares proporciones
de relación entre ellas, logrando un conjunto que op-
timiza la funcionalidad de la tabla para la maniobra-
bilidad y el deslizamiento sobre el agua en el uso de
aplicación.

Los extremos de la tabla pueden determinar en
uno o ambos extremos una ligera curvatura hacia arri-
ba, la cual puede variar en función de las característi-
cas del usuario y del tipo de olas sobre las que se vaya
a practicar.

Con todo ello, la tabla de surf objeto de la inven-

ción resulta de unas características muy ventajosas
para el uso, adquiriendo vida propia y carácter pre-
ferente para la función a la que se halla destinada.
Descripción de las figuras

La figura 1 muestra una vista lateral de la tabla de
surf preconizada, según un ejemplo de realización.

La figura 2 es una correspondiente vista en planta
respecto de la figura anterior.
Descripción detallada de la invención

El objeto de la invención hace referencia a una ta-
bla de surf, realizada con una configuración que la
confiere características óptimas de maniobrabilidad y
deslizamiento.

La tabla preconizada determina una configuración
alargada con simetría respecto del eje longitudinal,
poseyendo en la parte delantera o nariz una zona (1)
y en la parte posterior o cola una zona (2), las cua-
les determinan transversalmente unos ensanchamien-
tos respecto de un zona (3) de la parte central que es
transversalmente más estrecha, con un contorno re-
dondeado de transición progresiva en curvatura desde
las zonas extremas (1 y 2) hasta la zona central (3).

La zona (1) de la parte delantera determina en el
extremo una forma en pico (4), desde donde dicha
zona (1) aumenta progresivamente en anchura trans-
versal hasta una anchura (H1) máxima que queda a
una distancia (L1) respecto del extremo posterior de
la longitud total (L) de la tabla.

La zona (2) de la parte posterior (2) determina
un contorno extremo semicircular, con un ensancha-
miento transversal progresivo hasta una anchura (H2)
máxima que queda a una distancia (L2) respecto del
extremo del contorno posterior, siendo esta anchura
(H2) ligeramente inferior que la anchura (H1) máxi-
ma de la zona (1) de la parte delantera.

La zona (3) de la parte central determina un es-
trechamiento transversal respecto de las mencionadas
zonas (1 y 2) de las partes delantera y posterior, con
una anchura mínima (H3) de dicha zona (3) que que-
da a una distancia (L3) respecto del extremo posterior
de la tabla, estando comprendida esta distancia (L3)
entre el 35% y el 42% de la longitud total (L) de la
tabla, siendo preferentemente del orden del 38% de
dicha longitud total (L) de la tabla.

La distancia (L1) de la anchura (H1) máxima de
la zona (1) delantera, respecto del extremo posterior
de la tabla, se halla entre el 76% y el 80% de la lon-
gitud total (L) de la tabla, en tanto que, la distancia
(L2) de la anchura (H2) máxima de la zona (2) pos-
terior, respecto del extremo posterior de la tabla, se
halla comprendida entre el 15% y el 18% de la men-
cionada longitud total (L) de la tabla.

Por otra parte, la anchura mínima (H3) de la zona
(3) de la parte central se halla entre el 81% y el 85%
de la anchura (H1) máxima de la zona (1) de la parte
delantera, en tanto que dicha anchura mínima (H3) de
la zona (3) de la parte central se halla entre el 93% y
el 97% de la anchura (H2) máxima de la zona (2) de
la parte posterior, estando comprendida esta anchura
(H2) entre el 20% y el 23% de la longitud total (L) de
la tabla.
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REIVINDICACIONES

1. Tabla de surf, del tipo que presenta una confi-
guración alargada con simetría respecto del eje longi-
tudinal, caracterizada porque longitudinalmente de-
termina una configuración de anchuras variables, con
contornos redondeados y transición progresiva en cur-
vatura entre las diferentes anchuras, comprendiendo
una zona (1) en la parte delantera y una zona (2) en
la parte posterior que determinan sendos ensancha-
mientos transversales respecto de una zona (3) más
estrecha de la parte central, entre las cuales zonas se
cumple una relación de anchuras tal que la anchura
mínima (H3) de la zona (3) central está comprendida
entre el 81% y el 85% de la anchura (H1) máxima de
la zona (1) delantera y entre el 93% y el 97% de la
anchura (H2) máxima de la zona (2) posterior, hallán-

dose la anchura (H1) máxima de la zona (1) delantera
a una distancia (L1) del extremo posterior que está
comprendida entre el 76% y el 80% de la longitud to-
tal (L) de la tabla, la anchura mínima (H3) de la zona
(3) central a una distancia (L3) del extremo posterior
que está comprendida entre el 35% y el 42% de la lon-
gitud total (L) de la tabla, y la anchura (H2) máxima
de la zona (2) posterior a una distancia (L2) del extre-
mo posterior que está comprendida entre el 15% y el
18% de la longitud total (L) de la tabla, en tanto que
esta anchura (H2) se halla comprendida entre el 20%
y el 23% de la longitud total (L) de la tabla.

2. Tabla de surf, de acuerdo con la primera rei-
vindicación, caracterizada porque la anchura míni-
ma (H3) de la zona (3) central se halla a una distancia
(L3) del extremo posterior del orden del 38% de la
longitud total (L) de la tabla.
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OPINIÓN ESCRITA 

 

Nº de solicitud: 200901467 
  
  

1. Documentos considerados.- 
 
A continuación se relacionan los documentos pertenecientes al estado de la técnica tomados en consideración para la 
realización de esta opinión. 
 

Documento Número Publicación o Identificación Fecha Publicación 
D01 WO 2007099325  A2 (STROVER GRANT IAIN) 07.09.2007 

 
2. Declaración motivada según los artículos 29.6 y 29.7 del Reglamento de ejecución de la Ley 11/1986, de 20 de 
marzo, de Patentes sobre la novedad y la actividad inventiva; citas y explicaciones en apoyo de esta declaración 
 
El objeto técnico de invención divulga una tabla de surf, del tipo que presenta una configuración alargada con simetría 
respecto del eje longitudinal, caracterizada en que longitudinalmente determina una configuración de anchuras variables, 
con contornos redondeados y transición progresiva en curvatura entre las diferentes anchuras, comprendiendo una zona en 
la parte delantera y una zona en la parte posterior que determinan sendos ensanchamientos transversales respecto de una 
zona más estrecha de la parte central, entre las cuales zonas se cumple una relación de anchuras tal que la anchura mínima 
de la zona central está comprendida entre el 81% y el 85% de la anchura máxima de la zona delantera y entre el 93% y el 
97% de la anchura máxima de la zona posterior, hallándose la anchura máxima de la zona delantera a una distancia del 
extremo posterior que está comprendida entre el 76% y el 80% de la longitud total de la tabla, la anchura mínima de la zona 
central a una distancia del extremo posterior que está comprendida entre el 35% y el 42% de la longitud total de la tabla, y la 
anchura máxima de la zona posterior a una distancia del extremo posterior que está comprendida entre el 15% y el 18% de 
la longitud total de la tabla, en tanto que esta anchura se halla comprendida entre el 20% y el 23% de la longitud total de la 
tabla. 
 
El documento D01 divulga una tabla de surf con unas formas y proporciones muy semejantes (ver descripción y figura 2), 
que incluso podrían cumplir los rangos definidos en la solicitud. En cualquier caso, no hay ningún efecto técnico 
sorprendente que se derive de estas limitaciones numéricas respecto del estado de la técnica divulgado y por tanto debe 
considerarse como una aplicación obvia de la técnica conocida carente de actividad inventiva (Art. 8.1 de la LP11/86). 
 
La reivindicación 2, se considera una mera ejecución particular obvia para un experto en la materia y por tanto no implica 
actividad inventiva (Art. 8.1 de la LP11/86). 
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