
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEJO 2. INSTRUMENTACIÓN 
 
En este anejo se describe de forma gráfica, y a modo de recetario, el proceso de instrumentación 
de una galga. No se ha querido hacer más hincapié en este proceso, ya que pueden encontrarse 
muy buenas referencias sobre estos procesos en el capítulo de Referencias. 



APARTADO 1. PREPARACIÓN DE LA SUPERFÍCIE 
 
     
  1. Se procede al desbroce inicial 

de la capa antioxidante que 
recubre la probeta. Para ello se 
procede utilizando una máquina de 
lijado extremadamente potente, o 
en su defecto una lija lo 
suficientemente rugosa, como 
para conseguir llegar la superficie 
metálica de la chapa. 
 

 

     
     
  2. Una vez desbrozada la capa 

antioxidante, nos encontramos con 
una superficie metálica totalmente 
rugosa. El objetivo es llegar a una 
superficie similar a la de un 
espejo. Para ello, se procederá al 
lijado mediante medios mecánicos 
o bien manuales, pero siempre 
procediendo de un papel de lijado 
más grueso a uno más fino, en 
función de las existencias. 

 

     
     
  3. En las siguientes fotografías 

puede observarse la evolución de 
la superficie. Es importante 
remarcar la dirección de lijado, 
pues interesa que se realice, en la 
medida de lo posible, a 45 grados 
de la dirección de la medida de la 
banda. 
 

 

     
 
 
 
 
 



 
     
  4. A medida que se procede con 

distintos papeles de lijado, se 
puede observar como la tendencia 
de la superficie es cada vez más 
fina, de forma que la luz refleja 
mostrando los poros o las 
imperfecciones que deben ser 
pulidas. 

 

     
     
  5. El estado final debería tender al 

que se muestra en la foto, donde 
el dedo prácticamente se ve 
reflejado en la superficie. Es en 
este punto, donde podemos 
asegurar que la galga a 
instrumentar tendrá una superficie 
óptima para su colocación. 
 

 

     



APARTADO 2. PEGADO DE GALGAS 
 
     
 

 

 1. A fin de conseguir el mejor 
contacto posible entre la galga y la 
superficie de la probeta, se 
procede a un proceso de limpiado 
de esta superficie y a su posterior 
colocación de la galga. 
Primero, se procede a un primer 
desengrasado de la superficie 
utilizando un producto en aerosol.  

 

     
     
 

 

 2. Una vez secado el 
desengrasante, se procede a 
limpiar la superficie mediante 
gasas y alcohol. Es importante que 
las galgas sean desechables y de 
un solo uso, de lo contrario no solo 
no limpiaríamos la superficie, si no 
que cada vez la ensuciaríamos 
más. También es importante 
seguir las direcciones de lijado en 
el proceso de limpieza. 

 

     
     
  3. Una vez la superficie está 

limpia, se coloca la galga 
totalmente plana sobre una 
superficie de cristal, también 
limpia, y se le coloca encima una 
tira de cinta adhesiva. De esta 
manera, fijamos la galga a la cinta 
y tan solo debemos pegar la cinta 
en el lugar que corresponda. 
 

 

     
 
 
 
 
 
 
 



 
     
 

 

 4. Una vez pegada la cinta con la 
gala, se despega uno de los lados 
de la cinta y se coloca el 
pegamento sobre la galga. 
Posteriormente se presiona la 
cinta (y la galga) sobre su posición 
final y se mantiene la presión 
durante  aproximadamente un 
minuto. Cuando la galga se ha 
adherido a la superficie, se puede 
retirar la cinta adhesiva. 

 

     
     
 

 

 5. Finalmente se recubre la galga 
con un barniz impermeable que la 
protege de la corrosión, el polvo y 
la humedad del ambiente. 
 

 

     
 




