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 >ES POCO probable que 
algún día me permitan expre-
sar en estas páginas mis teo-
rías sobre la relación entre las 
tendencias de los pescado-
res submarinos cuando es-
cogen algunos materiales y 
ciertos símbolos sexuales de 
nuestra cultura. Pero lo cierto 
es que todo lo extremo, a prio-
ri, vende más, y que normal-
mente, más tarde, es la expe-
riencia la que lleva las cosas 
a su sitio. Para mí, la elección 
de las gomas de los fusiles 
entra claramente dentro de 
este tipo de tendencias, don-
de los mayores diámetros y 
constantes elásticas (1) pare-
cen el camino al éxito, en de-
trimento de los diámetros me-
nores, hasta ahora relegados 
a ser instalados en los fusiles 
de “baja gama”. Incluso una 
gran marca como Cressi, que 
se caracteriza por presentar 
excelentemente sus produc-
tos, bautizó sus dos referen-
cias más musculosas, mien-
tras se refería a la de menor 
diámetro simplemente como 
“la goma de 16”. Sin embar-
go, con las tendencias que se 
están imponiendo, sobre to-
do en los fusiles multigomas, 
la demanda de estos diáme-
tros menores ha crecido tan-
to que la marca ha decidido 
darle la relevancia que siem-
pre ha merecido. 

Cressi Sub//Elásticos Scarlet
ALGO MÁS QUE UNA GOMA DE 16
PROBABLEMENTE SEA SU COLOR, QUE LE DA NOMBRE; O QUIZÁS LA OPCIÓN DE 
COMPRARLA EN BOBINAS DE MUCHOS METROS, UNA NOVEDAD EN LA MARCA. LA 
CUESTIÓN ES QUE, POR LA RAZÓN QUE SEA, PARA MUCHOS LA GOMA SCARLET 
HA NACIDO HACE POCO, CUANDO LA VERDAD ES QUE, DE SOBRIO NEGRO Y SIN 
NINGÚN RÓTULO EN SU SUPERFICIE, LLEVA MUCHO TIEMPO CON NOSOTROS 
SIENDO LA “GOMA DE 16” DE CRESSI. HASTA AHORA, LA GOMA DE MENOR 
DIÁMETRO DE LA MARCA HABÍA PASADO CASI DESAPERCIBIDA EN SU CATÁLOGO, 

ECLIPSADA POR SUS DOS REFERENCIAS ESTRELLA, LA S45 Y LA G20. HAN 
TENIDO QUE PASAR LOS AÑOS Y EVOLUCIONAR LOS CONCEPTOS 

DE DISEÑO PARA QUE SE VALOREN EN SU JUSTA MEDIDA LAS 
PRESTACIONES DE UNA GOMA QUE DA MUCHO DE SÍ.

Material Prueba

NUEVO

FIEL A SUS ORÍGENES
Con las nuevas referencias 
de su catálogo, Cressi sigue 
fi el a la política de fabricar 
sus propios productos, por-

nal goma de 16 mm de diá-
metro de la marca, pero con 
un nuevo color rojo vino oscu-
ro en toda su sección y, por 
fi n, la posibilidad de adquirir-
la en rollos de hasta 15 m. Si 
en algo se asemeja ahora a 
sus competidoras de origen 
americano es en que si se de-
ja una muestra de material so-
bre una superfi cie plana, tam-
bién adquiere la curvatura tí-
pica de los elásticos suminis-
trados en bobinas.

PROTOCOLO DE ENSAYOS
Cressi nos ha suministrado 
una muestra de 16,5 mm de 
diámetro y 38 Shore de du-
reza. Como siempre en estos 
casos, para el ensayo se ha 
cortado una muestra de 240 
mm de longitud a la que se le 
han instalado unas insercio-
nes de acero para que pueda 
ser estirada (longitud real de 

ensayo 230 mm). Pri-
mero se han recogi-

que a pesar de los retos téc-
nicos y sus correspondientes 
riesgos económicos, se valo-
ra más el poder controlar el 
proceso de fabricación y sus 
resultados con tal de ofrecer 
a los clientes un producto es-
pecífi camente pensado para 
ellos. En el caso de la Scar-

let, se trata de la tradicio-

Ahora es posible adquirir 

los elásticos en bobinas.

“La demanda 
de gomas de 
diámetros menores 
ha ido creciendo en 
los últimos años.”

do datos estirando las mues-
tras al 300% y se ha obser-
vado cuánta energía emplea-
mos para la carga, cuánta se 
pierde mientras el elástico 
permanece estirado durante 
cinco minutos y, por último, 
cuánta restituye a la varilla, 

repitiéndose la prueba 5 
veces con periodos 

de descan-
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gación (por pareja, 34,3 kg al 
300%, 40,8 kg al 350% y 47,2 
kg al 400%), y en todos los ca-
sos de un rendimiento alto y 
prácticamente invariable que 
ronda el 90%. Llama la aten-
ción que al someter a la mues-

tra a elongaciones elevadas, 
en las curvas no hay ni indi-
cios de que se esté forman-
do la típica barriga en la fase 
de descarga que aparece casi 
siempre en otras gomas, típi-
co síntoma de que se está lle-
gando al límite de trabajo ade-
cuado. Tampoco se da el tí-
pico aumento de la constante 
elástica (1) que se da en otras 

Resultados de las pruebas.

“Poner destacado 
xxx poner desta 
cado xx xxxxx oner 
destacado oner 
xxx destacado”.

gomas cuando la elongación 
supera, aproximadamente, el 
350%. Este incremento se ma-
nifiesta cuando en la última fa-
se de carga la goma requiere 
más esfuerzo para una misma 
elongación.

EN POCAS PALABRAS
Llegados a este punto, siem-
pre me enfrento a la tarea 
de resumir en pocas pala-
bras mis impresiones sobre 
el material probado de la for-
ma más objetiva posible. No 
siempre resulta fácil. Sin em-
bargo, en este caso, con los 
datos en la mano, no albergo 
dudas. Se trata de un material 

so de 5 minutos. Después de 
dejar las muestras reposando 
un día, se han vuelto a repe-
tir los ensayos estirándolas al 
350%. Y por fin, tras otro día 
de descanso, se han repeti-
do los ensayos estirando las 

muestras al 400%. Los resul-
tados obtenidos son los mos-
trados en la tabla.

LOS RESULTADOS
Hay que recalcar que la mues-
tra ha sido tratada sin ningún 
miramiento, incluso diría que 
de forma especialmente du-
ra, para comprobar si mostra-
ba algún tipo de defecto (intro-
ducción de los obuses de ace-
ro sin herramientas especia-
les y usando cabos más bien 
abrasivos y apretados en ex-
tremo). No se ha dado ningu-
na rotura; incluso al cortar los 
cabos que fijan los obuses, la 
goma no estaba erosionada. 
Respecto a los datos obteni-
dos en los ensayos, son muy 
sencillos de resumir, pues de-
finen las características de un 
elástico que requiere un es-
fuerzo de carga moderado a 
cualquier porcentaje de elon-

de reacción muy progresiva y 
de alto rendimiento de uso po-
livalente, y que recomendaría 
especialmente para instalar-
lo en los fusiles multigomas•
+info: www.cressisub.it
REPORTAJE>J. Errondosoro 

ur.gazi@euskalnet.net

Notas:
(1) Constante elástica. Si se conside-
ra que la goma se comporta como un 
resorte ideal, según la Ley de Hooke 
el alargamiento unitario que experi-
menta X es directamente proporcio-
nal a la fuerza aplicada F. Luego, F = 
k x X, donde k es la constante elás-
tica. En realidad nuestras gomas no 
se comportan como resortes ideales 
y su constante elástica varía según el 
porcentaje de elongación. En el ca-
so de las gomas de comportamiento 
más estable, como la ensayada, se 
puede considerar que se pueden di-
ferenciar dos constantes diferentes. 
Una al comienzo, que se mantiene 
en los primeros 150 mm de recorri-
do aproximadamente, y otra a par-
tir de ahí hasta el final. El valor de la 
constante en la primera parte dupli-
ca, aproximadamente, el valor de la 
segunda. Es por este motivo que te-
nemos la sensación de que cuesta 
más iniciar el recorrido de carga que 
luego terminarlo. En el caso de otras 
gomas no tan progresivas, se distin-
guen hasta tres fases, que serían las 
dos anteriores más una tercera que 
se manifiesta a partir de elongacio-
nes que rondan el 350%. A partir de 
esa fase la constante elástica vuelve 
a subir y el pescador tiene la sensa-
ción de que la goma “se pone dura” 
y cuesta terminar la carga.

Se trata de un material de reacción muy progresiva 
y de alto rendimiento, de uso polivalente.

Destaca el nuevo color rojo vino en toda la sección de la goma.


