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Desde siempre el ser humano ha intentado explicar el por qué y el cómo 
acerca de su entorno y del funcionamiento de las cosas. Por otro lado, su 
vida diaria también lo ha obligado a la búsqueda de la resolución de los 
problemas que se le presentan a través de la misma. Para llegar a 
respuestas satisfactorias y a una mayor comprensión acerca de los 
diferentes objetos y fenómenos; y a la resolución de los problemas que  lo 
rodean, ha utilizado la investigación, que es la actividad de indagar,
averiguar y en últimas de obtener información para encontrar respuestas a 
sus diferentes inquietudes anteriormente mencionadas. Así el propósito de 
la investigación es tanto la producción de nuevos conocimientos y teorías 
(investigación básica), como también la resolución de problemas prácticos
(investigación aplicada).

Ahora bien, una vez que surge la necesidad de investigar, es lógicamente 
de vital importancia que los resultados de éste procesos (ya sea 
conocimiento o soluciones a un problema determinado), sean válidos y 
reflejen la realidad, para que sean aplicables y en últimas que la 
investigación sea productiva y no se pierdan valiosos recursos. Esta 
preocupación acerca de la certeza en un proceso investigativo, ha sido una 
preocupación constante desde hace mucho tiempo, por lo cual surgió como 
solución en las ciencias, el método científico, el cual busca garantizar 
veracidad y certeza, por lo cuál ha sido muy útil su aplicación en las 
investigaciones científicas. Éste método busca ser sistemático, 
estableciendo el desarrollo de la investigación en diferentes etapas o pasos 
bien definidos que se deben cumplir de una manera ordenada para 
garantizar la objetividad y autenticidad de los resultados de dicha 
investigación.

En cuanto a la investigación en la ingeniería en específico, ésta presenta 
características distintivas especiales, que difieren de las realizadas en las 
ciencias formales, humanas y naturales. Por ejemplo, la ingeniería no sólo 
se encarga de estudiar fenómenos u objetos ya existentes, sino también de 
la búsqueda de la mejor aplicación (o inclusive de la creación) de métodos y 
técnicas para la construcción de objetos y herramientas que permitan la 
resolución de los problemas propuestos y en definitiva de aplicaciones
prácticas del conocimiento de la ingeniería y de otras disciplinas, para la 
resolución efectiva de situaciones usualmente complejas.



Una dificultad adicional, presente en la investigación en ingeniería, es la 
gran relevancia de factores como: recursos (tiempo, dinero, etc.), entorno 
(medio ambiente, políticas, ética, etc.), tecnología existente; estrechamente 
relacionados a las soluciones que se pretenden obtener. Esto lleva a que 
una solución para un problema dado, no siempre sean aplicables para otros, 
aunque sean similares, ya que cada problema tiene sus características y 
limitaciones específicas, por ejemplo urgencia en tiempos de entrega 
sugieren aumentos de costos si se quiere conservar la calidad; restricción 
de dinero o de acceso a tecnología compromete la calidad o un incremento 
del tiempo de la misma, etc.

Por lo anterior, no se puede hablar en ingeniería de que los resultados de 
las investigaciones lleguen siempre a idénticas soluciones (no hay fórmula 
mágica, solución única), para los mismos problemas, sino que las
soluciones deben ser aterrizadas a cada situación específica, por eso de 
que: “cada problema es diferente”. Por ello es parte importante del objeto de 
la investigación en la ingeniería, la forma de adaptar soluciones ya 
conocidas, a la problemática específica que se pretende resolver, de 
acuerdo al ambiente y recursos disponibles, y cuando se observa que ésta
adaptación definitivamente no es posible o es impracticable, entonces 
(dependiendo de las circunstancias), se procede a la búsqueda de nuevos 
métodos o tecnología que nos permita su resolución.

Finalmente, cabe resaltar la importancia de realizar y promover que la
investigación en todos los campos, sea efectuada de una forma ética y 
responsable, para que esta nos permita ampliar nuestro conocimiento 
acerca de nuestro entorno, resolver problemas complejos y la producción de 
nueva tecnología, teniendo siempre claro como meta la mejora de nuestro 
bienestar y el de los demás.


