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OBJETIVO  :Estudiar las técnicas de investigación en las industrias de procesos 
químicos y familiarizar al alumno con procedimientos de investigación a 
nivel banco y a nivel piloto en los laboratorios de la facultad. El 
desarrollo de la parte práctica y teórica del curso capacitará al estudiante 
para que pueda aplicar las técnicas aprendidas en diferentes tipos de 
procesos químicos. 

SYLLABUS  :Introducción. La información tecnológica. Proceso de la información 
científica. La innovación tecnológica. Los informes técnicos. Las patentes. 
Tratamiento estadístico de datos experimentales. Propagación de 
errores. Análisis de la varianza. Diseño de experimentos. 

  
METODOLOGIA DEL CURSO: El desarrollo teórico del curso se 
complementará con la realización de un proyecto de investigación a 
niveles banco y piloto en los laboratorios de la facultad. Los grupos de 
trabajo pueden ser de dos alumnos, que deben presentar un informe 
parcial a la mitad del período académico y un informe sustentado al final 
del curso. La evaluación de la parte teórica se hará por medio de tesis 
luego culminada cada parte. 

 
TEXTO  : 
 
REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS 
 
PROGRAMA ANALITICO DE LA PARTE TEORICA (Preliminar) 
 
1. INTRODUCCION.- La investigación tecnológica, necesidades y ventajas de la actividad de 

investigación. Rol de la Facultad de Ingeniería Química en el desarrollo de actividades de 
investigación. 

 
2. LA INFORMACION TECNOLOGICA.- Generación de la información. Estructura de la 

información. Barreras de la comunicación. Uso de la información en una empresa para 
resolución de problemas. 

 
3. PROCESO DE INFORMACION CIENTIFICA.- Grupos de estudio, documentos de trabajo, 

unidades de información. Los servicios de búsqueda de información :Correo 
electrónico, base de datos, etc.. Canales de difusión de la información científica. 



 
4. LA INNOVACION TECNOLOGICA.- Tipos de cambio tecnológico y su nivel de riesgo e 

incertidumbre. Modelos del proceso de innovación tecnológica, características de las 
fases de innovación tecnológica. 

 
5. LOS INFORMES TECNICOS.- Objetivos, recomendaciones, discusiones. Planes de trabajo 

para la redacción y presentación de los informes del proyecto seleccionado de la parte 
práctica. 

 
6. PATENTES.- Definición. Tipos de patentes admitidas en el Perú. Clasificación de 

patentes. Utilización general. Búsqueda retrospectiva sobre el estado de la técnica. 
Descubrimiento no patentables. 

 
7. Servicios de datos sobre propiedad industrial y transferencia de tecnología. Otros 

documentos:Know-how, etc. 
 
8. TRATAMIENTO ESTADISTICO DE LOS DATOS EXPERIMENTALES.- Errores sistemático y 

estadístico. Distribución de errores aleatorios. 
 
9. PROPAGACION DE ERRORES.- Teoría y problemas sobre determinaciones del error 

propagado en las cantidades de medida indirecta. 
 
10. ANALISIS DE LA VARIANZA.- Definiciones de media, varianza y desviación estandar. 

Eventos aleatorios. La distribución normal. Varianza poblacional. Aplicaciones de la t de 
student en determinación de rangos de probabilidades para casos de muestras 
pequeñas. 

 
11. Casos con problemas de aplicación del análisis de la varianza. 
 
12. Otras aplicaciones de la varianza al análisis de datos experimentales. 
 
13. DISEÑO DE EXPERIMENTOS.- Determinación de la secuencia de identificación de 

número de experimentos. 
 
14. Casos con problemas de determinación de diseño de experimentos. 
 
PROGRAMA ANALITICO DE LA PARTE PRÁCTICA 
Durante las catorce semanas se desarrollará un proyecto de investigación experimental a nivel 
banco y piloto de acuerdo a un cronograma de actividades establecido. La metodología se 
adecúa a cada proyecto. 
Se programará un test a la mitad y al final del período académico. 
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