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En la mayoría de las ocasiones
observamos las tablas de los fabricantes
de flechería y con los pertinentes
parámetros: Apertura, suelta con dedos
o con disparador, potencia del arco, tipo
del arco, etc., calculamos que tubo es el
idóneo para
nuestro arco, pero
realmente ¿tenemos claro que indican la
nomenclatura que aparece en cada
tubo?,
¿Sabemos,
que
tipo
de
información es la que corresponde a esa
nomenclatura? O simplemente tomamos
el calibre que se nos recomienda sin
necesidad de saber nada más.

Son muchas las ocasiones en las que
debemos partir de un calibre y modificar
peso de punta hasta encontrar la flecha
ideal o nos vemos obligados a cambiar
este calibre inicial por uno superior o
inferior según el caso.




Conocer las características de cada calibre nos ayudará, en gran manera, a
comprender que las variaciones que debemos hacer. Veamos cada tipo de tubo de
flecha.

TUBOS DE ALUMINIO
Son los más extendidos por las diferentes prácticas en las modalidades veremos los
más populares que corresponden al fabricante EASTON, quien los clasifica en: XX75;
XX78 y X7.
Sus diferentes nomenclaturas (XX75; XX78 y X7) obedecen al uso en su fabricación de
diferentes tipos de aluminio, todos ellos homologados en el mercado y de alta calidad.
Para todos ellos nos encontramos con las mismas denominaciones de los calibres.
Los tubos XX75 indican que están fabricados con aluminio 7075 y los xx78 y x7 están
fabricados con aluminio 7078.
En los tubos de aluminio suele aparecer una cifra compuesta de cuatro dígitos,
tomemos como referencia el calibre: 2315.
En él, el número 23 indica el diámetro exterior del tubo medido en veintitrés sesenta y
cuatroavos de pulgada, (2
23/64 de pulgada).
El número 15 indica el grosor de la pared del tubo medido en milésimas de pulgada, en
este caso 15/1000 pulgadas.
El juego entre estos dos términos permite encontrar calibres con la misma rigidez pero
con distinto peso.




TUBOS DE ALUMINIO Y CARBONO
Los tubos para flecha en los que vemos combinados el aluminio y el carbono,
combinados que no en aleación, nacen de la dificultad de los fabricantes por encontrar
la forma de concebir un tubo solo carbono, con las mismas características, sobre todo
de rectitud, en el producto acabado.

TUBOS A/C/E
Los tubos A/C/E. (Aluminio/Carbono/Extreme), son los tubos con un costoso proceso de
fabricación ya que su diseño de “barril” conforma una diferente distribución de las
capas de carbono, además el tubo de aluminio que sirve de alma del acabado final
también varia de un calibre a otro, por ello las características difieren de los A/C/C.

Tomemos como ejemplo de este tubo la siguiente nomenclatura:

1206 G SERIES / 470.
En ella la cifra 12, indica el diámetro exterior del tubo de aluminio, en este caso doce
sesenta y cuatroavos de pulgada (1
12 /64 de pulgada).
La cifra 06 indica el espesor en milésimas de pulgada del tubo de aluminio, en este
caso 0,006 pulgadas.
La letra G seguida de la palabra SERIES, indica la serie de fabricación.
Y la cifra que aparece separada por la barra “/”, en este caso 470, indica el spine del
tubo, esto es, la rigidez o flexibilidad. Esta medida se ofrece en centésimas de pulgada
mediante un peso constante para todos los tubos.




TUBOS A/C/C.
Como sabemos, los tubos A/C/C (Aluminio/Carbono/Competición) se fabrican aplicando
capas de carbono sobre un tubo de aluminio de alta calidad, del mismo calibre para
todos, que le sirve de alma.

Tomemos como ejemplo de referencia la nomenclatura de uno de ellos, así podemos
encontrar:

3-18 / 560
En ella, la cifra 3 indica el número de capas de carbono que lleva sobre el tubo de
aluminio que le sirve de alma. Después de esta cifra, que como hemos visto indica las
capas de carbono, puede aparecer las letras “L” o “X”, por ejemplo 3L-04, esto
indicaría que con el mismo número de capas de carbono el calibre del tubo es más
flexible. Sí apareciese la “X” seria más flexible aún.
Las dos siguientes 18 indican las dos últimas cifras del calibre del tubo: 0,218 en
milésimas de pulgada.
La cifra separada por la barra, en este caso 560, indica el spine de la flecha.

Para la identificación del Spine de cada tubo, el fabricante calcula el “spine estático”
del mismo. Esto se logra colocando el tubo sobre dos soportes separados veintiocho
pulgadas entre sí, y colgando de su centro un peso igual para todos los calibres, la
deformación que el tubo adquiere, la parte de su curvatura más alejada con respecto a
la posición de reposo del mismo. Esa distancia medida en milésimas de pulgada es lo
que se conoce como spine del tubo.
Bien hasta aquí hemos realizado un simple repaso a las indicaciones que los
fabricantes imprimen en sus productos para acercarnos más a conocer las
características de los tubos antes de realizar cambios de peso de punta o cambios de
calibre.
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