
Capítulo 6 
 

Construcción. 
 
Dado el diseño del porta herramientas estipulado en el capítulo cuarto y el material 

seleccionado, se mandó manufacturar la pieza. Esta, se manufacturó a partir de una 

barra cuadrada de una pulgada, para así dar la forma final deseada. Para evitar oxidación 

se mando pavonar.  

 

Una vez con el porta herramientas manufacturado se procedió al pegado de las galgas 

extensométricas. De acuerdo con el distribuidor de la galga (Micro-Measurment 

Division (Vishay)) el pegado de éstas se realizo de la siguiente manera. 

 

6.1  Pegado de las galgas . (18) 

 

El método de instalación descrito en esta página y las siguientes es un tanto resumido y 

pretende ser una guía para conseguir la instalación apropiada de las galgas 

extensométricas. 

 

6.1.1  Primer paso. 

Desengrasar enteramente  la zona de instalación mediante un disolvente, como el CSM-

1 Desengrasante. Esto se hace rociando el desengrasante y limpiando con una gasa en 

un solo sentido sin volver a utilizar la parte sucia de la gasa, tal como se muestra en la 

figura 6.1.  



 

Figura 6.1   Desengrasado de la pieza. 

6.1.2  Segundo paso. 

En presencia de una superficie  rugosa es necesario lijar con  lija de grano 220 o 400. Se 

termina la operación el papel de lija de grano 320 o 400, mojando la superficie con el 

acondicionador de metal. MCA. En seguida se seca de una sola pasada con gasas hasta 

que las gasas aparezcan completamente limpias, como se ve en la figura 6.2. 

 

Figura 6.2  Lijado de la pieza. 

 

Con un lápiz de forma semi-dura se trazan los ejes de posicionamiento de la banda. A 

continuación se humedece un bastón con punta de algodón con el acondicionador de 

metal MCA y se pasa sobre los trazos . Secar con una gasa. Nunca dejar secar la 

solución por si sola. De esta manera se obtienen las marcas de posición sobre las cuales 

la galga tendrá que coincidir. 

 



6.1.3 Tercer paso. 

Inmediatamente después humedecer la superficie con el neutralizador 5A con una gasa, 

secar la superficie, siempre de una sola pasada. No frotar la superficie pues esto 

permitiría depositar residuos contaminantes. 

 

Figura 6.3   Neutralizado de las superficies. 

6.1.4 Cuarto paso. 

Con la ayuda de unas pinzas, sacar la banda de su estuche de plástico y colocarla sobre 

un cristal completamente limpio. En el caso de asociar la banda a una terminal, instalar 

también en el cristal a un intervalo de aproximadamente 1.5mm. Encerrar el conjunto 

banda terminal debajo de una cinta auto adhesiva  PCT-2A. Se precisa centrar la banda 

sobre la cinta. Levantar la cinta en un ángulo menor a 45º  como se muestra en la figura 

6.4.  

 

Figura 6.4  Impresión de la galga y terminal en la cinta. 



 

6.1.5 Quinto paso. 

Se sitúa la cinta y la banda sobre el punto de medida de tal forma que los triángulos de 

alineamiento de cada lado de la rejilla coincidan con las marcas de posicionamiento 

diseñadas sobre la pieza. Terminado el posicionamiento apretar un extremo de la cinta 

para que este firmemente inmovilizado  sobre la pieza. 

 

Figura 6.5  Alineación de la galga en el punto deseado. 

6.1.6 Sexto paso. 

Se levanta de nuevo la cinta desde el otro extremo según el ángulo correcto hasta liberar 

la banda y la terminal impreso del contacto con la superficie, como se muestra en la 

figura 6.6.  

 

Figura 6.6  Modo de despegado de la galga. 

 

Se deja un espacio de aprox. 10 mm entre el borde de la banda o terminal, y el límite de 

contacto de la cinta con la superficie. Sujetar el extremo libre del papel adhesivo para 



dejar terminal y la galga horizontales con respecto a la superficie expuestas para pegar, 

tal como se muestra en la figura 6.7.  

 

Figura 6.7  Acomodo de la cinta en el pre -pegado. 

 

6.1.7 Séptimo paso 

Es el momento en que el catalizador del M-Bond 200 puede aplicarse sobre las 

superficies de pegado de la banda y la terminal. El adhesivo endurece sin el catalizador 

pero mas lentamente y con menos fiabilidad. Muy poco catalizador es necesario y será 

aplicado en una capa muy fina y uniforme sobre el reverso de la galga y su terminal 

procurando no pintar sino pasando el pincel sobre toda la superficie, tal como se  

muestra en la figura 6.8. 

 

Figura 6.8  Uso del catalizador. 

 



Para dar una idea de la poca cantidad necesaria, se recomienda escurrir el pincel 

aproximadamente diez veces en el borde del frasco de catalizador. Dejar secar un 

minuto en condiciones ambientales normales ( 24ºc y 30-60 Rockwell C). 

 

6.1.8  Octavo paso. 

Levantar el extremo libre de la cinta adhesiva y manteniéndola en dicha posición, 

aplicar una o dos gotas de M-Bond 200 en el borde del pliegue formado por la cinta con 

la superficie de la pieza. Vease figura 6.9. 

 

Figura 6.9  Aplicación del adhesivo. 

 

 

6.1.9  Noveno paso. 

 

Inmediatamente rotar la cinta a un ángulo de 30º  de tal forma que la banda se encuentre 

casi horizontal a su posición final. Manteniendo la cinta tiesa, presionar, lenta pero 

firmemente , con una gasa  con un solo movimiento encima del conjunto galga terminal 

bajándolo y poniéndolo en contacto con la pieza. Se debe hacer una presión firme con 

los dedos cuando se desliza la gasa sobre la cinta para obtener óptimos beneficios de 

pegado. Esto se muestra en la figura 6.10. 



 

Figura 6.10   Pegado de la impresión con la cinta y gasa. 

 

6.1.10  Décimo paso. 

Inmediatamente después se aplica una presión con el dedo pulgar encima de la banda y 

terminal impreso, tal como se muestra en la figura 6.11.  

 

Figura 6.11  Ayuda a polimerización.  

 

Se mantiene esta presión durante un minuto. En condiciones de baja humedad relativa o 

temperatura inferior a 20ºC , esta presión se debe prolongar a varios minutos. La 

temperatura del dedo facilita la velocidad de polimerización. Esperar dos minutos o más 

antes de levantar la cinta adhesiva. 

 

 

 



6.1.11 Undécimo paso. 

La banda y la terminal se encuentran firmemente pegados en su sitio. Para soltar la 

cinta, volverla directamente sobre si misma despegándola lenta y firmemente de la 

superficie. Para el fácil manejo de este pa so se recomienda un solvente especial para 

evitar el daño a la galga. 

 

Figura 6.12   Despegado de la cinta. 

 

El proceso final de instalación de las galgas requiere de la soldadura del cableado y la 

aplicación de un recubrimiento protector. 

 

 

 

46.2 Cableado. (18) 

Para la instalación del cable es necesario mucha precaución para manejar cables tan 

pequeños, sin embargo el cable utilizado de la galga a la terminal del medio puente es el 

134- AWP de Vishay. Este es para propósitos generales y puede operar de -75 a 150 ºC. 

Tiene un recubrimiento de tipo barniz.  



 

Figura 6.13   Cable 134-AWP  

 El cable de tres puertos al exterior de la pieza fue selecciona do como el 326-DFV de 

Vishay.  

Figura 6.14   Cable 326-DFV. 

 

 

 

 



Ambos siguen el código de selección mostrado en la figura 6.15. 

 

Figura 6.15   Código de cables. 

 

El diagrama de conexión para un medio puente, se muestra en la figura 6.16. 

 

Figura 6.16   Conexión a las terminales. 

 



En la figura 6.16 los puntos marcados como 5, 7 y 4 son los tres puertos de la terminal. 

A estos tres puertos también se conecta cada uno de los cables del cable 326 – DFV 

siendo el rojo P+, en negro P - y el blanco S-. 

 

El acomodo de los cables fue hecho por comodidad de instalación y espacio. Este 

acomodo en el porta herramientas se muestra en la figura 6.17.  

 

Figura 6.17  Acomodo del cableado.  

 

Para evitar que el movimiento del cable externo pudiera hacer que se desconectara, se 

instalaron unos cinturones de plástico como medida de seguridad.  

Una vez hecho el cableado se prosiguió con el recubrimiento protector.  

 

 



6.3  Recubrimiento. (12 y 18) 

Las galgas en operación son fácilmente dañadas por efectos de humedad, ataque 

químico y daños mecánicos. Como resultado, las galgas requieren diferentes tipos de 

protección dependiendo las condiciones del ambiente en las cuales deben operar. 

El cuadro de la siguiente figura  da el recubrimiento necesario para diferentes 

condiciones ambientales. 

 

Figura 6.18  Tipos de recubrimientos. 



Debido a que las pruebas del dispositivo no son por periodos largos, y la galga ya tiene 

un pequeño recubrimiento o encapsulamiento se decidió usar varias capas del 

recubrimiento M-COAT A. Este es un poliuretano transparente de moderada dureza y 

buena flexibilidad. Cada capa es de 0.1-0.25mm.  

Este es un recubrimiento  para usos generales. Tiene buena resistencia a la humedad y 

no es resistente a los solventes. Su secado es en 2 hrs. y su curado completo en 24 hrs. 

al aire en condiciones ambientales normales. 

La duración de este recubrimiento es de un año a 25ºC. A menos que la temperatura se 

eleve la vida de utilidad se reduce. 

En el porta herramientas, las galgas con el cableado y el recubrimiento, se muestran en 

la figura 6.19. 

 

Figura 6.19   Galga, cableado y recubrimiento en el porta herramientas. 

 


