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RESUMEN 

La enseñanza de la Ingeniería requiere del 
desarrollo de métodos para mejorar el proceso de 
la enseñanza y el aprendizaje, para  sistematizar 
conocimientos y para plantear y solucionar 
correctamente los diversos problemas. Uno de los 
métodos más poderosos usados para generar 
conocimientos confiables es el método científico. 
En este artículo se discute la importancia que tiene 
para la enseñanza de la Ingeniería el proceso 
hipotético-deductivo usado para sistematizar 
conocimiento. Se usa un caso de estudio que 
relaciona la resistencia de un conductor y sus 
deformaciones para mostrar el proceso de 
sistematización. Es usado un método para guiar la 
formulación de hipótesis. Se proponen 6 
definiciones y dos teoremas para demostrar la 
relación entre la resistencia de un conductor y las 
deformaciones y la independencia de la relación 
con respecto a la sección transversal del conductor 
analizado. Se considera que el análisis se realiza 
en la zona elástica. Las relaciones obtenidas se 
usan para aplicaciones de extensometría eléctrica. 
Finalmente, los resultados obtenidos en este 
artículo, pueden ser usados para la enseñanza y el 
aprendizaje de la Ingeniería. 

Palabras claves: Método científico, enseñanza de 
la Ingeniería, extensometría eléctrica. 

 

 

 

 

ABSTRACT 

Engineering education requires the development 
of methods to improve the process of teaching and 
learning, to systematize knowledge and to raise 
and properly solve the several problems. One of 
most powerful methods for generate reliable 
knowledge is the scientific method. In this article 
is discussed the importance that to engineering 
education has the hypothetical-deductive process 
used to systematize knowledge. A case study is 
used that relates the resistance of a conductor and 
its deformations to show the systematization 
process. It is used a method to guide the 
formulation of hypothesis. There are proposed six 
definitions and two theorems to prove the relation 
between the resistance of a conductor and the 
impedance of the relationship with respect to the 
cross section of conductor analyzed. It is 
considered that the analysis is performed in the 
elastic area. The relations obtained are used for 
applications in electric extensometry. Finally, the 
results obtained in this paper can be used for 
teaching and learning of engineering.    

Index Terms: Scientific Method, Teaching of 
Engineering, Electric Extensometry 

NOMENCLATURA 

R: Resistencia  del conductor.                                                                                   
ε: Deformación                                            

1     INTRODUCCIÓN 

Los seres humanos utilizan un proceso natural de 
la investigación para resolver sus problemas. La 
ciencia utiliza el método científico para desarrollar 
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leyes y teorías con las cuales sea posible explicar 
la naturaleza [1]. Por otro lado, la Ingeniería usa 
metodologías para solucionar problemas, en 
consecuencia, cada búsqueda de la verdad, cada 
problema que se presente y cada fenómeno por 
analizar, siempre requiere de un proceso de la 
investigación. Sin embargo, cada problema es 
diferente y, por lo tanto, hay métodos de 
investigación más eficientes que otros. Por 
ejemplo, si se requiere claridad y precisión, orden 
y coherencia, seguridad y confiabilidad en la 
investigación, el método científico es una 
herramienta poderosa [2]. Por ello, la Ingeniería 
debe adoptar al Método Científico como su 
herramienta de análisis y con ello,  sistematizar el 
proceso de la investigación que se requiere llevar 
a cabo para el planteamiento y solución de 
problemas. 

De acuerdo con [2,3], el ingeniero actual 
pertenece a la sociedad del conocimiento y, en 
consecuencia, su formación está claramente 
definida; esto es, debe ser formado como un 
físico-matemático-aplicado-informatizado. A 
diferencia de la enseñanza tradicional de la 
Ingeniería, la actual debe estar determinada por el 
dominio y manejo del Método Científico, puesto 
que dicho método permite el estudio y la 
aplicación de los conocimientos en forma 
sistemática.  
 
La enseñanza de la ingeniería se potencializa 
cuando se utiliza en forma explícita y constante el 
Método Científico. Sin embargo, además del 
Método, la Ingeniería requiere de herramientas 
matemáticas y computacionales, puesto que la 
Física no puede estudiarse sin el auxilio de las 
matemáticas. También, es un hecho que, a  partir 
de la invención de la computadora, la Ciencia y la 
Tecnología se han informatizado [2]. 
 
Por otro lado, el ingeniero debe ser capaz de 
adquirir, conocer y manejar los distintos lenguajes 
que se utilizan en la ciencia y sobre todo, debe 
adquirir una gran capacidad para sistematizar 
conocimientos, en particular debe dominar, entre 
otras cosas, el proceso hipotético-deductivo.  
 
En el proceso hipotético-deductivo tres pasos 
generales deben ser tomadas en cuenta por los 
estudiantes de ingeniería. En primer lugar el 
Ingeniero debe ser capaz de investigar 
preliminarmente para poder definir el problema 
por solucionar. En segundo lugar, debe ser capaz 
de formular hipótesis fértiles. Finalmente, el 
ingeniero debe desarrollar la hipótesis para saber o 

conocer las que se implican e investigado si una 
proposición o un conjunto de ellas es la solución 
del problema formulado.  
 
La formulación de hipótesis no es una tarea 
sencilla, pues representa la proposición de 
referencia que eslabona o relaciona el problema 
con la posible solución. En consecuencia, la 
formulación de hipótesis exige que sólo un 
conocedor pueda plantearlas ya que, es necesario 
considerar aquellas variables que son más 
significativas relacionadas con el problema y 
eliminar las que no son importantes. Este proceso 
requiere de un cierto nivel de practicidad, esto es, 
solo a través de la experiencia es posible ser 
práctico y, por lo tanto, solo un conocedor (que 
tenga experiencia en el tema), puede formular 
hipótesis fértiles. 
 
Por otro lado, en el contexto de la educación en 
Ingeniería, el método científico puede aportar 
importantes beneficios. Por ejemplo en [4] se han 
desarrollado métodos didácticos de aprendizaje 
basados en los niveles máximos de razonamiento 
(categorías sintéticas y analíticas) y para ello se 
han usado algunas consideraciones del método 
científico. Dicho método se usó para generar una 
metodología útil para plantear y solucionar 
problemas y ejercicios en Ingeniería usando 
procedimientos paso a paso y formas de 
representación esquemáticas (un método para 
plantear problemas y 4 para desarrollarlos). 
Dentro de esa metodología existe un método 
denominado “de investigación” el cual es usado 
para desarrollar un problema o ejercicio en forma 
sistemática, esto es, usando un lenguaje riguroso, 
lógico en explícito con conexiones 
proposicionales fundamentales.   
 
Los métodos didácticos para el aprendizaje 
propuestos en [4,5,6] y basados en las categorías 
sintéticas y analíticas, sirven como una guía 
técnica para el planteamiento y solución de 
problemas. Sin embargo, es necesario utilizar un 
método de sistematización que haga explícita las 
teorías de las cuales dependen los ejercicios. Una 
de las sistematizaciones más poderosas es aquella 
que usa el lenguaje de las proposiciones, esto es, 
definiciones, hipótesis, premisas, teoremas y 
lemas [7]. Aunque tradicionalmente este tipo de 
lenguaje se ha asociado más a las matemáticas, lo 
cierto es que la Física también lo usa, por ejemplo 
Newton sistematiza la mecánica clásica usando 
este lenguaje [8]. Una sistematización desarrollada 
con un rigor lógico en explícito es sin duda una 
potente herramienta de la ingeniería, pues su 
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carácter demostrativa hace que el ingeniero se 
cuestione la validez de las fórmulas que aplica o 
del marco teórico, y que tenga que saber conectar 
de manera lógica, las diferentes proposiciones o 
elementos de juicio con las cuales están 
relacionadas sus propuestas.  
 
En este artículo, se presenta un ejemplo de 
sistematización hipotético-deductivo usando un 
problema que relaciona la resistencia de un 
conductor y sus deformaciones. Se propone una 
hipótesis usando los pasos descritos en [1]. El 
ejemplo tratado en este trabajo, tiene como 
objetivo principal mostrar a los estudiantes la 
importancia de sistematizar conocimiento usando 
el lenguaje de las proposiciones y agregar un 
nuevo método, en este caso, la forma lógica de 
formular hipótesis desarrollada en [1],  a la 
metodología para plantear y resolver problemas 
propuesta en [4].  
 

ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE EL 
PROCESO DE SISTEMATIZACIÓN DEL 
CONOCIMIENTO 

De acuerdo con [9], el método científico puede 
interpretarse como lógica aplicada, también se le 
denomina la ciencia de la inferencia válida. En 
este sentido, la lógica incursiona en casi todas las 
ciencias. Por otro lado, el proceso hipotético 
deductivo consiste, en términos generales, en 
formular una hipótesis de algún problema de 
interés y, posteriormente, usando la lógica, se 
explicitan las relaciones y las proposiciones 
posibles que se implican de tal hipótesis. En este 
proceso se busca que una o el conjunto de 
proposiciones implicadas por la hipótesis sea la 
solución al problema planteado.  

En términos generales es posible definir el 
proceso de sistematización como aquel proceso 
que busca explicitar o poner de manifiesto las 
relaciones objetivas entre los objetos del mundo 
que nos rodea. Tal proceso, para el caso de la 
ciencia,  exige una herramienta concreta, esto es, 
la Lógica. Para poder utilizar todo el poder de la 
Lógica en la sistematización del conocimiento, es 
necesario transformar el discurso en el lenguaje de 
las proposiciones.  

De acuerdo con [9], una hipótesis es una conexión 
entre hechos que guía una investigación. 
Formalmente, tal guía es una hipótesis sí está 
escrita en términos de proposiciones. Además, de 
acuerdo con [7], un axioma o premisa es una 
proposición en la que, por medio de un acuerdo 

explícito se ha decidido que su significado sea 
verdadero. Un teorema de acuerdo con [7], es una 
proposición en la que hay que demostrar la 
veracidad o falsedad de su significado con la 
ayuda de los axiomas, las definiciones y las reglas 
de inferencia.  

Una definición puede ser de tres tipos [9]: por 
denotación, nominal y real. La definición real es 
una auténtica proposición  de la cual se puede 
inferir. Por otro lado, como es bien sabido, la 
formulación de hipótesis no tiene una regla 
determinada, mas bien depende de la sagacidad y 
talento de quien la fórmula [9]. Sin embargo, en el 
trabajo presentado en [1], se ha propuesto una 
serie de recomendaciones que pueden ayudar al 
estudiante de Ingeniería a la formulación de 
hipótesis.  De acuerdo con [1] el planteamiento de 
una hipótesis se da en 4 etapas: 

1) El Ingeniero debe formular en forma 
explícita el discurso de la hipótesis 
usando el lenguaje de las proposiciones. 
Dicho discurso debe ser de tal manera 
que sea posible interpretar los elementos 
principales de la investigación; esto es, 
las proposiciones que describen el 
problema, la solución proyectada y las 
conexiones posibles en términos de 
relaciones entre el problema y su 
solución. 

2) Describir en forma explícita una relación 
de existencia entre el problema y su 
solución. 

3) Describir en forma explícita al menos 
una relación objetiva y /o subjetiva, o un 
conjunto vasto de relaciones entre el 
problema y su solución. 

4) Realizar, mediante un proceso sintético, 
una revisión lógica de las relaciones 
específicas entre las proposiciones 
descritas en la etapa 3) buscado, con este 
proceso, reducir el número de relaciones 
y de proposiciones hasta establecer 
principios generales o premisas. Dicho 
proceso debe ser guiado por las tres 
reglas siguientes: 

             4.1) Los principios o axiomas deben ser 
fértiles. 

             4.2) Los axiomas deben ser 
independientes. 

             4.3) Los axiomas deben ser consistentes. 
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Note que el proceso anteriormente descrito puede 
ser representado de la manera siguiente: 

“Dadas Ri, encuentre SA, tal que RE sean 

satisfechas” 

Aquí, Ri son el conjunto de relaciones específicas 
propuestas entre el problema y su solución, SA el 
sistema de axiomas (premisas) o principios y RE 
las reglas descritas anteriormente. 

PASOS DEL METODO - HIPOTETICO-
DEDUCTIVO 

Los pasos generales del método hipotético – 
deductivo son: 

1) Plantear y formular un problema. 

2) Proponer una o un conjunto de hipótesis. 

- Formar axiomas o premisas. 

3) Conformar un marco teórico preliminar 
(en el lenguaje de las proposiciones y las 
definiciones). 

4) Sistematizar (Proponer y demostrar 
teoremas). 

5) Ejemplificar el uso del conocimiento 
demostrado (ver posibles aplicaciones). 

UN CASO DE ESTUDIO 

Para mostrar un ejemplo práctico en donde se 
aplique el proceso hipotético-deductivo, a 
continuación se desarrollará un pequeño marco 
teórico, el cual está asociado con las relaciones 
que existen entre la resistencia de un conductor y 
sus deformaciones. Posteriormente, se darán 
algunos ejemplos derivados de la sistematización. 
La información básica de la teoría es obtenida de 
[10,11]. 

Sistematización del marco teórico 

Definición 1.1. Sea R la resistencia de un 
conductor, A la sección transversal, L la longitud 
y  la resistividad del material. La relación entre 
la resistencia y la resistividad, la sección 
transversal y la longitud es la siguiente: 

                                                            (1) 

La figura 1 muestra las características geométricas 
de un conductor de diámetro D. 

                             

 

 

 

 

Figura 1.1 Características dimensionales de un 
conductor. 

Definición 1.2. La variación en la resistividad, la 
longitud y en la sección transversal del conductor, 
genera cambios en la resistencia R del conductor. 

Definición 1.3 La resistencia R está en función de 
la resistividad, la longitud y la sección transversal 
del conductor y se representa de la manera 
siguiente: 

                                 (2) 

Definición 1.4. Una ecuación diferencial que 
contiene dos o más variables independientes se 
puede expresar en términos de derivadas parciales.  

Es decir si Z= f(x,y), entonces: 

                                           (3) 

Definición 1.5. Sea σ y ε el esfuerzo y la 
deformación longitudinal, respectivamente. La ley 
de Hooke se representa de la manera siguiente: 

                              σ=Eε                               (4)                                     

Definición 1.6. La deformación unitaria ε se 
define como: 

                             ε=                         (5) 

Donde Li es la longitud inicial del conductor y Lf 
es la longitud final. 

Definición 1.7. La razón de Poisson  (por ser 
un problema uniaxial) relaciona la deformación 
lateral (DF) del conductor con la deformación 
longitudinal (DL). Esto es: 

                                           (6) 

D 

ρ 

L 

Figura 1 
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Una vez descritas las definiciones anteriores, a 
continuación se formula un problema y su 
hipótesis siguiendo las recomendaciones dadas en 
[1].  

Establecimiento del problema: 

- Problema: 

Se requiere demostrar si existe una relación entre 

los cambios de forma que experimenta un 

conductor sometido a un estado de solicitaciones 

y su resistencia eléctrica.  

- Restricciones: 

1) Se analizarán dos secciones del 
conductor, una circular y otra cuadrada. 

2) El análisis se realizará en la zona elástica 
lineal. 
 

- Hipótesis: 

 

1) Existe el problema y su solución. 
2) La solución del problema depende de: 

2.1) La existencia de una relación entre 
los cambios de forma del conductor y la 
resistencia. 
2.2) De que la ley de Hooke sea 
satisfecha. 

    3) Las premisas son: 

          3.1)       

          3.2) σ =Eε 

- Proceso de sistematización 

En esta sección, se presenta el proceso de 
sistematización que permitirá determinar el 
modelo pedido en el problema. Para tal efecto, 
considérese la siguiente proposición: 

Teorema 1.1 Sea C un conductor de sección 
transversal circular (Ver figura 1) sometido a un 
sistema de solicitaciones (SS). Si las cargas 
aplicadas no rebasan el límite elástico del 
conductor, entonces la siguiente proposición es 
verdadera: 

“Existe una relación entre la resistencia del 
conductor y las deformaciones. Dicha relación es 
la siguiente:                    

            ”             (7) 

Aquí,        y   es el módulo de Poisson.  

Demostración. En efecto, de acuerdo con la 
premisa 3.1, la resistencia R es tal que: 

 

Y, puesto que R, de acuerdo con la definición 1.3, 
está en función L, A y , entonces: 

                                                                

Por otro lado, según la definición 1.2, una 
variación de L, A y  implica una variación en R. 
Tales variaciones, de acuerdo con la definición 
1.4, se pueden representar de la manera siguiente: 

                 (8) 

O, en forma equivalente: 

       (9) 

      

   

Obsérvese que las siguientes igualdades se 
satisfacen: 

1)                     (10)     

                                                      

2)     

    

3)      

Pues, 

1)     

2)    

3)    

Al sustituir las expresiones (10) en las ecuaciones 
(9) se tiene la siguiente expresión: 

            (11) 
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Considere ahora que para un conductor circular el 
área de la sección transversal se define de la 
manera siguiente: 

                                         (12) 

Donde  . 

 De acuerdo con la relación (12), la resistencia R 
del conductor queda expresada en función del 
diámetro de la siguiente forma:  

                                (13) 

Entonces la ecuación (8) se transforma en: 

                        (14) 

O, en forma equivalente, la expresión (14) se 
escribe: 

                                                                       (15) 

     

             

Obsérvese que las siguientes igualdades se 
satisfacen: 

1)                               (16)

  

2)     

    

3)                            

Pues, 

1)  

   

2)  

     

3)                            

Al sustituir las expresiones (16) en las ecuaciones 
(15) se tiene que: 

                (17) 

Además, la expresión (17) es equivalente a: 

                                                   (18) 

                                                      

Dicha expresión es válida si se usa la relación 
(13), esto es, al dividir por R el lado izquierdo de 

la expresión (17) y por su equivalencia  el 

lado derecho. Al reducir la expresión (18) se llega 
el siguiente resultado: 

                                  (19)                      

Por otro lado, se sabe que la aplicación de las 
cargas no excede el límite lineal-elástico del 
material, por lo que es aplicable la ley de Hooke. 
En este sentido la relación de Poisson se define, 
de acuerdo con la ecuación (6), de la manera 
siguiente:  

               (20) 

Donde  y . La expresión (20) se 

escribe de la manera siguiente: 

                               (21) 

Por lo tanto,  

                                                      (22) 

Al sustituir la relación (22), en la expresión (19), 
se tiene que:  

                                     (23)                                              

Puesto que: 
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Obsérvese que la expresión (23) es equivalente a: 

                       (24) 

Pues,  

                                 . 

También, la expresión (24) es equivalente a: 

             (25) 

La expresión (25) muestra en forma explícita la 
relación entre la resistencia R del conductor y la 
deformación, por lo que el teorema 1.1 es 
verdadero. 

Teorema 1.2 La expresión: 

          

Es independiente de la forma geométrica de la 
sección transversal del conductor. 

Demostración. En efecto, considérese el 
paralelepípedo rectangular mostrado en la figura 
2. 

 

 

 

Figura 2. Características dimensionales de un 
conductor de sección trasversal rectangular. 

El área del conductor mostrado en la figura 2, es:  

                (26) 

Por lo tanto, la relación descrita en la ecuación 
(1), para el caso del conductor de sección 
rectangular,  se escribe de la manera siguiente: 

                   (27) 

Puesto que R es función de , L, h y w, entonces 
la expresión (27) es equivalente a: 

                               (28) 

Dicha expresión esta en función de los parámetros 
h y w. De acuerdo con la  función (18), la 
expresión (8) toma la forma siguiente: 

            (29) 

O, en forma equivalente: 

           

                                                                 (30) 

Obsérvese que las siguientes igualdades se 
satisfacen: 

                                         (31) 

    

=  

=  

Pues, 

   

   

                           

                           

Note que al sustituir las expresiones (31) en las 
expresiones (29) se llega al siguiente resultado: 

      (32) 

Observe que al dividir y simplificar el lado 
izquierdo y el lado derecho de la ecuación (32) 
por R y su equivalencia dada por la relaciones (1) 
y (26), se obtiene la siguiente relación: 

                       (33)       

Una vez obtenida la relación (33), es necesario 
usar la relación de Poisson, esto es: 

h 

w 

L 

 



MEMORIAS DEL XV CONGRESO INTERNACIONAL ANUAL DE LA SOMIM 
23 al 25 DE SEPTIEMBRE, 2009 CD. OBREGÓN, SONORA. MÉXICO 

ISBN 978-607-95309-1-4 P á g i n a  |  510 Derechos Reservados © 2009, SOMIM 
 

1)                              (34)       

2)  , 

Aquí,  son deformaciones laterales y se 

relacionan ambas con la deformación longitudinal.  
Por lo tanto, al sustituir las relaciones (34) en la 
ecuación (33), se obtiene el resultado siguiente: 

                           (35)                      

Note que la expresión (35) es equivalente a la 
expresión (23). Obsérvese que también la 
expresión (35) es equivalente a: 

             (36) 

Pues,  

                                 . 

También, la expresión (36) es equivalente a: 

             (37) 

La expresión (37) es equivalente a la expresión 
(25), por lo tanto el teorema 1.2 es verdadero. 

ALGUNAS APLICACIONES 

Para mostrar algunas implicaciones de la 
proposición demostrada en el teorema 1.1, a 
continuación se describe su interpretación física, 
aclarando lo siguiente: 

La información y la interpretación física de la 

ecuación (35) fue obtenida de las referencias 

[10,11], y tiene como finalidad darle seguimiento 

al último paso del método hipotético - deductivo. 

Además, la aportación de este artículo está en el 

contexto de la educación en Ingeniería y no en el 

contexto de la Mecánica Experimental. 

 

 

Interpretación de la ecuación general  

La expresión: 

                       

tiene varias interpretaciones físicas. Esto es: 

1. El término del lado derecho de la 

ecuación (37), esto es:  , representa 

el cambio de resistencia del material 
cuando es deformado mecánicamente. 
Este término es conocido como Factor de 
galga (F). 

2. Los primeros dos términos del lado 
derecho, (1 y 2 ), representan el cambio 
en la resistencia de la galga debido al 
incremento de longitud y a la reducción 
del área. 

3. El último término del lado derecho 

 representa el efecto 

piezoresistivo (cambio de la resistividad 
cuando el material de la galga se deforma 
mecánicamente) en el material, que 
explica como la resistividad del material 
cambia con la deformación.  

Los tres términos del lado derecho son 
aproximadamente constantes sobre un rango de 
operación de los filamentos metálicos de la galga, 
como la mostrada en la figura 3. 

Las especificaciones de las galgas extensométricas 
comercialmente disponibles, usualmente reportan 
un factor de galga F próximo a 2. Este factor 
representa las características del material de la 
galga que relacionan el cambio de resistencia 
respecto a la deformación de la galga [10,11]. 

                            (38)

                      

Esto es, cuando una galga de resistencia conocida 
R y factor de galga F es adherida a la superficie de 
un componente y el componente es cargado, 
entonces se puede determinar la deformación en la 
galga , simplemente por la medición del 
cambio en la resistencia de la galga ∆R.  



MEMORIAS DEL XV CONGRESO INTERNACIONAL ANUAL DE LA SOMIM 
23 al 25 DE SEPTIEMBRE, 2009 CD. OBREGÓN, SONORA. MÉXICO 

ISBN 978-607-95309-1-4 P á g i n a  |  511 Derechos Reservados © 2009, SOMIM 
 

                                (39) 

Esta deformación de galga es en la superficie 
deformada del componente cargado en la 
dirección de la longitud de la galga. La 
deformación axial , permite conocer el 
cambio de longitud del material deformado y la 
longitud final, así como la reducción del diámetro 
de una sección circular o la reducción de longitud 
de una de las caras de una sección cuadrada o 
rectangular, mediante las siguientes expresiones. 

                                     (40) 

Y para una sección circular: 

                                   (41) 

Para el caso de una sección rectangular o 
cuadradas tiene la siguiente relación. 

                          (42)     

La relación entre la deformación unitaria axial y la 
deformación unitaria lateral es dada por la razón 
de Poisson ( , como sigue: 

                                                      (43)     

La razón de Poisson de los especímenes de prueba 
de materiales comunes es conocida, pues vienen 
descritas en las tablas características de los 
materiales, valores encontrados en textos de 
mecánica de materiales.                           

Para la adhesión del filamento de metal de la 
galga, el factor de galga F es usualmente 
aproximado a 2 y la resistencia de la galga R es 
aproximada a 120Ω. La deformación, suministra 
también el reporte de una sensibilidad transversal 
para la galga, que es la medición de los cambios 
de resistencia en los lazos extremos o finales y las 
líneas de la red debido a la deformación en la 
dirección transversal. La sensibilidad transversal 
para filamento de metal de la galga es próxima al 
1%. Este número predice la sensibilidad de la 
galga para deformación transversal que es 
perpendicular a los ejes de medición de la galga.  

Un pequeño cambio de resistencia, que sin 
condiciones de signo, puede no ser medido 
directamente por un óhmetro o seguramente 
transmitida a un sistema de medición 

computarizado. Las galgas extensométricas están 
normalmente conectadas a un medidor de voltaje 
(voltímetro o sistema de adquisición de datos por 
computadora) usando un puente Wheatstone. 
 
Finalmente, cabe señalar que las áreas de 
aplicación del método de extensometría eléctrica 
son muy diversas, entre las que sobresalen: 
ingeniería mecánica, ingeniería civil, medicina, 
etc. Por ejemplo, la figura 4 muestra una roseta 
(arreglo de extensómetros) cementada en una 
estructura de un autobús.  

 

Figura 3. Galga extensométrica 

 

Figura 4. Roseta en aplicaciones industriales 

CONCLUSIONES 

En este artículo se ha discutido acerca del proceso 
de investigación hipotético-deductivo, el cual 
puede ser usado para sistematizar conocimiento. 
Las conclusiones obtenidas y las recomendaciones 
se resumen en los puntos siguientes: 

1) Fueron propuestas dos premisas, 6 
definiciones y dos teoremas para 
ejemplificar el desarrollo del método 
hipotético – deductivo. 

2) El método para formular hipótesis 
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desarrollado en [1] y aplicado en 
este trabajo, permitió generar dos 
premisas, la cuales son fértiles (fue 
posible deducir dos teoremas), 
independientes (no se implican las 
premisas) y consistentes.  

3) El teorema 1.2 permitió demostrar 
que la ecuación (25) es 
independiente de la forma 
geométrica de la sección transversal 
del conductor. (Cabe señalar que 
esta afirmación no es aporte del 
artículo, solo refleja una 
consecuencia del pequeño marco 
teórico desarrollado).  

Se sugieren las siguientes recomendaciones:  

1) Es importante que los alumnos de 
ingeniería manejen el método de 
investigación hipotético deductivo en 
forma explícita y formal, pues dicho 
método permite sistematizar 
conocimientos [5]. 

2)  El conocimiento tratado con el lenguaje 
de las proposiciones es más poderoso y 
fértil que cualquier otro lenguaje 
tradicional, pues permite conocer en 
forma explícita las relaciones objetivas 
entre los objetos a través del uso de la 
Lógica [7]. 

3) Aunque el marco teórico usado como 
ejemplo en este artículo es bien conocido 
[10,11], lo importante es observar su 
estructura en el dominio de las 
proposiciones (Hipótesis, premisas, 
teoremas).  

4) Aunque no es posible, hasta el momento, 
formular leyes para la formulación de 
hipótesis, el método propuesto en [1] el 
cual sirve para ayudar a plantear 
hipótesis, puede ser útil para los alumnos 
de ingeniería que requieran usar el 
método – hipotético deductivo y plantear 
hipótesis para realizar sus 
investigaciones. 
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