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The branches of engineering
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Resumen
En este texto se presentan al lector las distintas ramas de la Ingeniería con el 
objetivo de que pueda distinguir las peculiaridades de cada una para situar su 
importancia en la resolución de los problemas de la sociedad. Para esto último 
se destaca la relación de la Ingeniería con dos áreas relevantes, la educación y 
el medioambiente dado que la mancuerna de la primera potenciará las mejores 
prácticas en la búsqueda de la sustentabilidad de la vida y del planeta.

Palabras clave: Ingeniería, Ingeniería Industrial, aplicaciones, educación, 
medioambiente.

Abstract
In this text, the different branches of Engineering are presented to the reader 
in order to be able to distinguish the peculiarities of each one in order to place 
their importance in solving society’s problems. For the latter, the relationship of 
Engineering with two relevant areas, education and the environment, is highlighted, 
since the dumbbells of the first will promote best practices in the search for the 
sustainability of life and the planet.

Keywords:  Engineering, Industrial Engineering, applications, education, 
environment.
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Introducción
En este texto se sintetizan las diferentes ramas de la Ingeniería y sus aplicaciones. Se explica brevemente 
su importancia en la industria y la Ingeniería en general para abordar dos importantes repercusiones 
del área: su injerencia en el ámbito educativo y sus repercusiones y vínculos medioambientales en un 
mundo que requiere el cuidado de ambos aspectos. 

Cada una de estas ramas aporta conocimientos útiles que deben aprovecharse como una herramienta 
más para los ingenieros, como la matemática usada en el análisis de los problemas físicos y en la 
formulación de las teorías físicas. 
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Después se abordan las características esenciales de las áreas vinculadas a las Ciencias de la Tierra, a 
las Ciencias químico–biológicas; y finalmente se presenta la relación entre la Ingeniería y la Educación 
y la Ingeniería con el medioambiente dada la preponderancia de ambos sectores en el desarrollo 
sustentable del orbe. 

Desarrollo
Especialización de la Ingeniería
Dentro de la vida laboral de los profesionales, una vez que culminan sus estudios universitarios 
deberán especializarse. En la ingeniería Industrial, al igual que en las Ciencias Médicas, existen varias 
especializaciones regionales para el ingeniero industrial.

Al respecto, las industrias en las que se diversifica la Ingeniería en el entorno económico mundial incluye 
estas áreas: Industrial, Minera, Textil, Gráfica, Farmacéutica, Mecánica, Militar, Eléctrica, Naval, Portuaria, 
Agroindustrial, Química, Hidráulica, Aeronáutica, Biotecnológica, Alimentaria, Transporte, Siderúrgica, 
Materiales de la construcción, e Industria del papel.

Por tanto, el ingeniero industrial debe tener conocimientos para dirigir y organizar procesos industriales 
y deberá especializarse dada la evolución de la Ingeniería. Al respecto, generalmente, las Universidades 
ofrecen a estos profesionales diversos Posgrados para dicho fin.

También existen otras especialidades comunes entre los ingenieros industriales, de naturaleza más 
teórica, como las siguientes:

1. Matemáticas aplicadas.

2. Principios de Ingeniería de procesos.

3. Análisis de procesos industriales.

4. Instrumentación y redes de comunicación industrial.

5. Modelos y simulación de procesos en Hysys.

6. Control industrial de procesos.

7. Gerencia de proyectos de procesos industriales.

Según la Universidad Nacional del Nordeste, en Argentina: “la Ingeniería es una profesión diversificada. 
Se compone de varias ramas principales o campos de especialización y ramas menores. Los ingenieros 
han creado estas ramas en respuesta a la constante ampliación de los conocimientos tecnológicos del 
mundo actual” (Alunni, s. f., p.3).

Área Físico-Matemática
El área de la Física se relaciona con la Ingeniería e implica dos aspectos: teórico y experimental. La Física-
Matemática está estrechamente relacionada con la parte teórica de esta ciencia básica, en la cual la 
Matemática se convierte en una herramienta para simbolizar los fenómenos. 

La Física-Matemática alcanza un elevado nivel de precisión y exactitud en sus procesos; investiga los 
orígenes de los modelos físicos con rigor y precisa aspectos que eran considerados resueltos. Tomando 
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en cuenta la sistematicidad de estos procesos proponen teorías generales e investigaciones con 
resultados más precisos y exactos.

Igualmente, la Mecánica Cuántica, la Mecánica Estadística, la Relatividad y la Hidrodinámica son  
ciencias físico-matemáticas con las que se han obtenido modelos completos de la Fenomenología 
observada. 

Dado que en la actualidad la interdisciplinariedad es un principio constante, las Ciencias Naturales 
y las Ciencias Exactas se unen para obtener resultados conjuntos pues un fenómeno ya no es visto 
aisladamente, por ejemplo, por la Ingeniería.

Área de las Ciencias de la Tierra
Las Ciencias de la Tierra o Geociencias agrupan varias ciencias que se enfocan en el estudio de 
la estructura interna, la morfología superficial y la evolución del planeta Tierra (Geografía). Estas, 
se encuentran en constante cambio y desarrollo, propiciando nuevos avances en beneficio de la 
humanidad, cotidianamente.

Entre las ramas de las Ciencias de la Tierra se encuentran: Geofísica, Geología, Geomorfología, 
Geoquímica, Sismología, Climatología, Mineralogía, Vulcanología, Tectónica, Petrología, Edafología, 
Hidrología, Meteorología, Petrografía, Paleontología, Oceanografía y Geodesia, así como las Ciencias 
Ambientales y las Ciencias Marinas.

Las Ciencias de la Tierra son, desde hace tiempo, un eje central del desarrollo de los saberes científicos, 
en un acercamiento que promueve los conocimientos del ambiente, los biológicos, la hidrósfera y la 
litósfera, estructurada en torno de temas como:

•	 La creación y el desarrollo del Universo.
•	 La creación y el desarrollo del Sistema Solar.
•	 La creación y el desarrollo de la Tierra.

Estos temas mantienen una estrecha relación junto con las grandes preguntas acerca de la evolución 
del Universo, de la Tierra y de los seres vivos. Los descubrimientos científicos acerca del Sistema Solar 
y de nuestro planeta han demostrado que el mundo es más complejo y activo de lo que se pensaba. 
Las transformaciones por causas naturales y humanas, cada día son más dramáticas y afectan 
simultáneamente estas ciencias. Frente a esto, se desarrolla a toda velocidad la Biósfera como la ciencia 
que determina la solución de los problemas relacionados con tales cambios.

Áreas científicas como la Astrofísica, la Geología, la Geografía Física, la Climatología, la Biología, la Física 
y la Química, dados estos cambios tan abrumadores, deberán enfocarse en establecer proyectos 
interrelacionados en el que cada ciencia aporte, desde sus campos, soluciones que puedan aportar 
para resolver los problemas que hoy enfrenta la humanidad.

Las ciencias, por separado, no pueden reproducir el conjunto de soluciones necesarias, pero sus aportes 
pueden unirse para ofrecer una mejor solución. Por tal razón, las Ciencias de la Tierra, como conjunto de 
varias ciencias, deberán proponer un modelo que satisfaga las interrogantes actuales del planeta.
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Área Químico-Biológica 
La Química-Biológica es la ciencia que se dedica al estudio de las biomoléculas, los componentes 
básicos de los seres vivos y la manera en que se relacionan. Estudia las leyes físicas y químicas de la 
materia inanimada para mantener y perpetuar la vida. Y al igual que muchas áreas vinculadas con la 
Ingeniería y las Ciencias de la Tierra, ha avanzado en los últimos años por su capacidad para resolver los 
problemas del medioambiente. 

El área Químico-Biológica se apoya en la Biotecnología para su desarrollo y estudia la naturaleza y el 
comportamiento químico de las células de origen animal, vegetal o humano para entender los sistemas 
vivos; y ha propiciado nuevas disciplinas que se desarrollan en los límites de la Química y la Biología en 
su afán por solucionar problemas biológicos a escala molecular, lo que ha tenido un gran impacto en la 
Ingeniería de los alimentos, por ejemplo. 

La Química y la Biología usan técnicas para entender y regular los sistemas vivos. Para comprender 
la importancia de la unión de ambas disciplinas, se puede mencionar el logro de la secuenciación del 
genoma humano en su aplicación de un secuenciador de DNA que estaba fundamentado en el método 
de secuenciación químico. 

Por tanto, el desarrollo de esta ciencia propone nuevos horizontes. Actualmente, los análisis se enfocan 
en el estudio de las moléculas y los sistemas extremadamente complejos, formados por proteínas, 
ácidos nucleídos, hidratos de carbono y lípidos, y se busca entender cómo son las interacciones entre 
éstos. 

Entonces, el entendimiento de la vida involucra áreas como la Biología molecular y celular, la Biología 
estructural, la Inmunología, la Farmacología, las Neurociencias y la Biofarmaceútica, entre otras. 

La Química combinatoria, por ejemplo, se descubrió gracias a la unión de los conceptos matemáticos 
con la Química a partir del modelado molecular y la Química computacional que hace posible visualizar 
hechos fisiológicos a escala atómica. 

Del mismo modo, la Biología molecular germinó hace años, tomando las reglas de la Biología, la Química, 
la Medicina y la Genética, como una disciplina en la frontera de estas ciencias. Entre sus primeras 
aplicaciones están la comprensión y el desarrollo de técnicas biofísicas como la difracción de rayos X y 
la espectroscopia de resonancia magnética nuclear. Asimismo, esta ciencia ha permitido tener accesos 
al conocimiento de topologías estructurales de distintas proteínas con una precisión asombrosa.

Otras áreas 
A lo largo del tiempo, la Ingeniería ha ido evolucionando. Los primeros ingenieros tenían conocimientos 
variados acerca de diferentes disciplinas y eran científicos e innovadores. Sin embargo, su desarrollo 
favoreció las especializaciones como una manera más práctica y segura de organizar y comprender el 
conocimiento. Así surgió la Ingeniería militar y civil que después se consolidaron en las siguientes: 

•	 Ingeniería Química: se estableció en el siglo XIX con la proliferación de los procesos industriales 
que comprenden las reacciones químicas en la metalurgia, los alimentos y los textiles. 
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•	 Ingeniería Civil: es una de las ramas más antiguas. Se dedica a la construcción de obras urbanas 
que permiten mejorar la calidad de vida en grupos y comunidades, así como el establecimiento 
de comunicaciones óptimas. Construye puentes, carreteras, acueductos, etcétera. 

•	 Ingeniería Eléctrica: esta rama se dedica al estudio y la aplicación de las fuentes de energía que 
generan movimiento y proporcionan luz. Trae grandes beneficios a la industria y la sociedad. En 
la actualidad centra sus estudios en encontrar nuevas formas de energías renovables.

•	 Ingeniería Industrial: está relacionada con el diseño, la instalación y la mejora operacional de 
sistemas integrados de recursos humanos, materiales y equipos. Hace uso de los conocimientos 
de la Física, la Matemática, la Química y las Ciencias Sociales, unidas a los principios del diseño y 
el análisis de la Ingeniería para evaluar y organizar el funcionamiento de la industria. 

•	 Ingeniería Mecánica: estudia los componentes de las maquinarias, el diseño y su aplicación. 
Es una de las más usadas en la industria y el transporte. Por su gran amplitud, generalmente, 
se subdivide, por ejemplo, en: mecánica automotriz, mecánica naval, mecánica agrícola, entre 
otras. 

•	 Ingeniería Agrónoma: esta disciplina aborda la producción de los alimentos, la materia prima 
y la producción forestal para garantizar la producción de alimentos para la población. Aborda 
aspectos de protección y conservación del ecosistema, los recursos acuíferos, suelos y el 
medioambiente. 

•	 Ingeniería Electrónica: la llamada ciencia del futuro tiene una amplia aplicación en la industria 
de las Telecomunicaciones, la Medicina, el transporte, la refrigeración, la industria militar, entre 
otras. 

•	 Ingeniería en Computación: se dedicada al desarrollo y la aplicación de sistemas 
computacionales (software), los cuales están a la vanguardia en la actualidad. 

•	 Ingeniería en Sistemas: disciplina de gran utilidad para el ingeniero industrial que le facilita 
la comprensión de los sistemas digitales para utilizarlos en sus actividades y resolución de 
problemas, así como en la toma de decisiones.

La Ingeniería y la Educación
La educación en la Ingeniería, actualmente, deberá estar acorde con la compleja y variable sociedad 
contemporánea. Los esquemas tradicionales de la educación deberán transformarse en todos los 
niveles; las políticas y los ejercicios educativos en muchos países, han dado respuestas inocuas a los 
requerimientos de coexistencia armónica, justa y respetuosa; de prosperidad y desarrollo. Por ello, 
se deberá conceder a la formación humana y científica más importancia y rigor para que los nuevos 
ingenieros obtengan más calidad educativa en su formación.

Diversos son los problemas de las sociedades actuales, con una elevada dependencia, subdesarrollo, 
crisis económicas recurrentes y cíclicas, desempleo, marginación, inseguridad, bajos ingresos y pobreza 
extrema. Por otro lado, las nuevas tecnologías se imponen en el mundo globalizado y esto implica la 
necesidad de profesionales altamente capacitados y comprometidos con el desarrollo de sus regiones.
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En este marco, la Ingeniería está ampliamente asociada con el desarrollo de un país. Por ello, es necesario 
que los sectores gubernamentales inviertan los recursos necesarios y proporcionen todo el apoyo 
a la educación de las diversas Ingenierías, a los avances de la ciencia y la técnica, pues es una de las 
diferencias que separa a los países desarrollados de los que no lo son.

Lo anterior hace necesario implementar una planeación a largo plazo mediante la aplicación de políticas 
educativas sabias, algo que para muchos países, sobre todos los desarrollados, es una práctica usual. 
Por lo que se deberán tomar las siguientes medidas:

a) Establecer proyectos concretos para mejorar la naturaleza en los sistemas educativos, 
induciendo en todo momento la calidad humana y la ética como parte fundamental en la 
formación de las nuevas generaciones.

b) Apoyar y desarrollar iniciativas y proyectos que aceleren el avance de los países en desarrollo.
c) Considerar la labor del ser humano como premisa elemental y definitoria en los procesos 

educativos.
d) Estimular acciones que produzcan iniciativas en aras de un desarrollo constante de la ciencia y 

la técnica, dando a ambos la prioridad que merecen por el lugar que ocupan en el crecimiento 
de las naciones.

En la actualidad se están efectuando grandes cambios, como la apertura comercial, la competitividad 
internacional creciente e imponente, la globalización, el desarrollo científico y tecnológico acelerados, 
modificaciones en la geografía política debido a factores étnicos, políticos, económicos o religiosos. 

Las sociedades han entrado en una etapa de modernización sin precedentes, y las políticas educativas 
actuales deberán responder a estos cambios con la mayor eficacia posible, como fenómeno 
íntimamente relacionado con los procesos sociales. La educación como proceso dentro de la sociedad, 
trasmite cultura, es decir, los valores, las normas, las pautas de comportamiento y los conocimientos 
científicos y tecnológicos (Barba y Zorrilla, 2010, p.7).

La educación irradia las circunstancias en que se encuentran las sociedades. En muchos países 
en desarrollo, la Educación Superior sólo ha dado respuestas a medias al desafío de aportar hacia el 
desarrollo de la calidad de vida y el científico-técnico.

La Educación Superior, y en particular la educación en Ingeniería, tendrá que adoptar un papel 
protagónico en el desarrollo de las expectativas del nuevo milenio, mediante lo siguiente:

a) Rescatar la identidad y la historia de cada región.
b) Estimular proyectos que generen avances al país o a la humanidad.
c) Propiciar la consolidación de los valores en la sociedad y la formación humana de los estudiantes.
d) Sentar las estrategias para la superación sostenible mediante la transparencia y el desarrollo de 

una infraestructura tecnológica y, sobre todo, científica.
e) Administración eficaz de los recursos destinados a la educación.
f) Crear una nueva organización de la educación con vistas hacia perfeccionarse para afrontar el 

nuevo siglo.

La formación de estudiantes de Ingeniería, por tanto, deberá estar nutrida de una fuerte tendencia hacia 
el desarrollo científico que brinde la oportunidad de superar e implantar nuevas tecnologías. Para ello 
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se necesita de una revolución científica en la enseñanza de las ciencias en todos los niveles educativos, 
pero principalmente en los actos que promuevan la generación científica y tecnológica en cada país.

Para lograr lo anterior, los países en desarrollo deben erradicar la dependencia científica y tecnológica 
que actualmente domina respecto de los países desarrollados. Esta dependencia se manifiesta en una 
creciente diferencia entre la calidad de vida de los habitantes en ambos países, dándoles a los primeros 
una desventaja en todos los aspectos y aumentando sus problemas sociales.

A la vez, los países desarrollados deberán actuar de manera más solidaria con el resto mediante la 
promoción de programas de ayuda, todo para encaminar el desarrollo de una educación científica que 
debe ser, también, humanista.

La Ingeniería y el medioambiente
La acción del ser humano hacia la naturaleza ha provocado un impacto negativo en el ambiente, del cual 
depende el bienestar de la sociedad y del ser humano, con el aumento del calentamiento global y los 
desastres naturales como consecuencias.

Desde una perspectiva global, la destrucción y la degradación de los ecosistemas han provocado que 
éstos tengan menos capacidad de abastecimiento. Es una realidad que muchos sectores, como la 
agricultura, la ganadería o la industria, han aumentado su capacidad productiva con el desarrollo de la 
tecnología, pero los medios de los cuales se nutren se están agotando.

Nos encontramos, entonces, frente a una incongruencia donde, por una parte, debido a los avances 
tecnológicos, ha mejorado notablemente la calidad de vida del ser humano; pero al mismo tiempo, el 
medioambiente del cual dependemos para nuestra subsistencia (el planeta) pierde su capacidad de 
brindarnos lo indispensable.

En este marco, la Ingeniería como disciplina, que transforma la naturaleza en función del bienestar de 
la humanidad, deberá reconsiderar los aspectos negativos provocados por la acción renovadora de la 
tecnología sobre el ambiente, debe proponer soluciones revolucionarias y efectivas que permitan la 
convivencia del ser humano y del planeta de una manera armónica, eliminando todas las causas y las 
condiciones que puedan atentar contra la integridad del planeta.

La humanidad ya está tomando conciencia acerca del tema y la Ingeniería traza estrategias sólidas 
encaminadas a la solución de tan impactante problema, como son la Biotecnología y la creación de 
fuentes de energía renovables, entre otras. Diversos países, cabe advertir, mediante sus gobiernos, 
están considerando leyes dirigidas a proteger el medioambiente de actos irresponsables que atenten 
contra la vida.

Los problemas urbanos
Finalmente, los avances de la ciencia y la técnica, el crecimiento demográfico, la constante emigración 
del campo a la ciudad generan crisis en los sistemas urbanos. Esto se ejemplifica en casos como este: 
si una familia vive en un departamento pequeño de dos recámaras y decide convivir con seis parientes 
más, la vida se hace más compleja, pues los recursos disponibles son escasos para satisfacer la demanda 
de todos. 
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Lo mismo que en el ejemplo anterior sucede con la vida urbana. El aumento de la población pero no 
del mejoramiento de los sistemas que influyen en el bienestar de una ciudad, como los acueductos 
y alcantarillados, la eléctrica instalada, las comunicaciones y las carreteras, entre otros aspectos, 
comienzan a generar problemas urbanos serios.

Debido a lo anterior, es necesario establecer normas de urbanismo que permitan la calidad de vida de 
sus habitantes. En general, para evitar problemas urbanos se recomienda lo siguiente:

•	 Deben establecerse organismos rectores que rijan la elaboración de nuevas obras en las 
ciudades.

•	 Los sistemas de Ingeniería deben responder a las necesidades de la ciudad, es decir, si aumenta 
el número de habitantes debe crecer el número de servicios.

•	 Debe establecerse un reglamento urbano que rija la vida en la ciudad.

Conclusiones
Dado que la Ingeniería es más que una ciencia o diversas ciencias sino en realidad la solución a los 
problemas de urbanidad de las ciudades, su estudio, consolidación, especialización y mejoras deben 
emparejarse con medidas y políticas encaminadas hacia el desarrollo sustentable de nuestro planeta. 

El desarrollo y la especialización de las Ingenierías deben lograr aumentar la calidad de vida y, al mismo 
tiempo, mantener un medioambiente limpio. Bajo este precepto deben orientarse las políticas y los 
programas de desarrollo sustentable de las naciones. Aunque todavía queda mucho por hacer.

Los compromisos actuales del cualquier profesional, incluyendo al ingeniero, incluyen la generación 
de productos y la puesta en marcha de acciones orientadas hacia el mejor aprovechamiento de los 
recursos naturales y sociales, con la protección del medioambiente como piedra angular. 

El ingeniero deberá tomar conciencia de la sociedad donde se desenvuelve y tener un panorama global 
de cómo funcionan las estructuras socioeconómicas para proponer los mejores mecanismos de mejora 
para su comunidad.

Para finalizar, es importante que la Ingeniería y sobre todo la Ingeniería Industrial, y sus profesionales 
propongan soluciones a los problemas de las comunidades sin descuidar que entre las principales 
causas del problema ambiental que experimenta el planeta se encuentra el desarrollo humano. Frente 
a este reto se ofrecen algunas alternativas para lograr una economía sustentable: la siembra de árboles 
para limpiar la atmósfera, el reciclaje, estimular fuentes de energías renovables y no contaminantes, no 

contaminar y cuidar los recursos dado que se agotan. 
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