"LA ESQUINA DEL BILLAR"

Por: Víctor Maduro

¿QUE PREFIERE, UN CASQUILLO SUAVE O UNO DURO?
"El casquillo es la parte más importante de un taco, es
más, es preferible un mal taco con un buen casquillo que
un buen taco con un casquillo defectuoso". (1)

1. Las leyes de la Física nos enseñan que la reacción a una fuerza depende no sólo de la
cantidad de fuerza, sino también de la duración de dicha fuerza.
El casquillo suave , al momento de golpear la minga, se deforma (aplastamiento) y se
mantiene en contacto mayor tiempo con la bola que un casquillo duro.
Por ende: A) Transmite mayor fuerza, y
B) Produce mayor cantidad de efecto (cuando contacta la minga fuera
de su centro, lógicamente).
También hay que tomar en consideración el hecho de que al aplastarse el casquillo
aumenta apreciablemente su área de contacto con la minga.
2. A)

El casquillo suave pierde su forma (curvatura de la corona) con mayor facilidad que
la de un casquillo duro. Es una desventaja el tener que estar dándole forma a la
corona constantemente.

B)

El casquillo suave no sólo se aplasta y pierde la curvatura de la corona, sino
también se engorda, adquiriendo apariencia de hongo y aumentando su diámetro,
lo que causa una protuberancia fuera de la virola (“ferrule”); por consiguiente es
necesario "trabajarlo lateralmente" con más frecuencia.

3. Una ventaja del casquillo suave es que agarra la tiza con mayor facilidad que un
casquillo duro.
Nuevamente hay que tomar en consideración el hecho de que al
deformarse, el área de contacto con la minga es mayor, lo que disminuye la posibilidad de
"pifiar".
4. Una desventaja del casquillo suave es que se gasta más rápido. A igual precio,
significa que a la larga es más caro, ya que hay que reemplazarlo con mayor frecuencia.
(1) Bola-9 (Enfoque de la Técnica, Táctica y Estrategia del Billar de Buchacas) por VM & PP (pág. 11).

5. El casquillo suave se va compactando y se pone duro con el uso. Por lo consiguiente,
un jugador con un casquillo nuevo obtiene ciertos resultados en el momento. Pero, un
tiempo después, el casquillo endurecido produce resultados diferentes.
Obviamente, a un jugador que tiene varias punteras, le conviene que todas tengan las
mismas características para que produzcan los mismos resultados.
6. Algunas desventajas del casquillo duro:
A) Con el uso se pone liso, por consiguiente hay que estar "despelucándolo"
constantemente para que quede áspero y agarre bien la tiza.
B) Como no agarra bien la tiza hay que entizar cada vez que se va a atacar, de lo
contrario existe el gran riesgo de "pifiar".
Como dice el refrán: ¡NUNCA ENTIZE ANTES DE PIFIAR!
7.

Algunas ventajas del casquillo duro:
A) Dura más tiempo (no sólo sale más barato, sino también es menos engorroso).
B) Mantiene su forma más tiempo (no hay que "trabajarlo" con tanta frecuencia
como al casquillo suave).

8. Como dicen: "para gustos los colores". Hay quienes prefieren los casquillos duros por
el brillo de sus bordes y/o por el sonido seco que producen al atacar o, porque la mayoría
de los profesionales los usan.
9. Por nuestra experiencia, de una caja que contiene 50 casquillos nuevos saldrán: 5
casquillos excelentes; 40 casquillos "normales" y 5 casquillos de inferior calidad. Es pues
cuestión de suerte obtener uno de los casquillos excelentes. Es recomendable tener 2 (o
más) punteras iguales y guardar, para ocasiones especiales, la que tiene el mejor casquillo.
10. Si el casquillo es demasiado suave produce un ataque "esponjoso", le resta solidez a la
ejecución.
11. Si el casquillo es demasiado duro el golpe es muy rígido, produciendo un ataque
"piedra" disminuyendo los beneficios del "ataque alargado".
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ANEXO
En el mercado hay una extensa variedad de casquillos disponibles, algunos tienen base,
otros son laminados, los hay suaves, medianos y duros. Algunos de ellos:
Con base:

Champion, Eureka, Super Royal, Triumph, etc.

Sin base:

Crown, Elk Master, Le Professionel, Match, Rocky, Royal Oak, Triangle, etc.

Laminados: Dynamite, Everest,, Hercules, Lama, Majestic, Moori, Stingray, Stratos,
Talismán, Tigre, Tsunami, etc.
Suaves:

Blue Knight, Elk Master, Eureka, Everest, Match, Ram, Rocket, Royal Oak,
Silver King, Tiger, etc.

Medianos:

Champion, Comprime, Crown, Dynamite, Hercules, Lama, Le Professionel,
Majestic, Moori, Sniper, Sumo, Talisman WB, Triumph, etc.

Duros:

Chandivert (layered), Rocky, Stratos, Super Royal, Triangle, Tsunami, etc.

