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Editorial

Con el primer número de la revista Ingeniería e Investigación, de la Facultad de Ingeniería, damos el paso inicial para cumplir 
nuestro objetivo de hacer circular cada cuatro meses, dentro de la comunidad académica, los resultados de las investigacio-
nes de los/as docentes de los distintos departamentos, así como de los/as colaboradores/as externos/as. Esta publicación  se 
constituye  en el medio idóneo para la divulgación del conocimiento producido en el campo de la ingeniería en Colombia. 
Además, cumple con la tarea de mostrar a los pares académicos y al público en general los avances en la investigación y la 
innovación científica y tecnológica. En esta oportunidad, la revista contiene veinte artículos que demuestran, una vez más, 
el compromiso con la excelencia académica de los/as investigadores/as. 

Una característica básica de esta edición es la interdisciplinariedad y la transversalidad de los conocimientos afines a todos 
los campos de la ingeniería. Dichas dimensiones pueden ser observadas en la mayoría de los artículos, los cuales se clasifican 
de la siguiente forma: seis provienen del área de la ingeniería química; cuatro de ingeniería mecánica; tres de ingeniería 
civil y ambiental; tres de ingeniería de sistemas; uno de ingeniería eléctrica; uno de ingeniería industrial y, finalmente, dos 
trabajos interdisciplinarios. Con respecto a los conocimientos transversales, debemos señalar la importancia de la utilización 
de los métodos computacionales y de las redes neuronales y algoritmos genéticos en los diferentes campos, para simular, 
por ejemplo, metaheurísticas aplicadas al ruteo de vehículos o para caracterizar fallas en mezclas de cemento y predecir 
comportamientos de los materiales.

Los trabajos abordan problemáticas importantes como las señaladas previamente, pero es importante resaltar la preocu-
pación unánime de los/as autores/as por los asuntos relacionados con el manejo y optimización de los materiales, desde la 
perspectiva de eficiencia, alta calidad, y el profundo respeto por lo ambiental. Cabe destacar, por ejemplo, en los diferentes 
artículos, la preocupación por la seguridad y la conservación de la salud, a partir de la exploración de diferentes formas 
de utilizar las fuerzas gravitacionales y mecánicas, en procura de la protección de los trabajadores y las trabajadoras en el 
proceso de manipulación de máquinas y herramientas.

Esta publicación es, sin lugar a dudas, un excelente compendio de los resultados de investigación en ingeniería. Allí encontra-
mos investigaciones donde podemos ver la aplicación tanto de modelos matemáticos sencillos, como de métodos avanzados 
y complejos que intentan, a todas luces, ampliar la base del conocimiento científico y tecnológico para el mejoramiento de 
los procesos industriales y de construcción de infraestructura  en el país.
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