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“Identificación de Puntos Críticos del Análisis Químico Vegetal a través de la Medición
de Errores Cometidos en el Proceso de Digestión”

RESUMEN
El trabajo realizado consistió en el análisis químico de tejido vegetal para tres
muestras, las cuales fueron de teca, maíz y sorgo. Se realizaron siete
tratamientos por muestras los cuales tuvieron variaciones en el peso de la
muestra, punto de digestión, cristalización, el lavado, el cual consistió en no
dejar residuos de la muestra al pasarla del tubo de digestión Folin wu al matraz y
por último el aforo de la muestra final.

Para cada tratamiento se realizaron tres repeticiones. Con esto se encontraron
los puntos críticos del análisis químico vegetal a través de la medición de errores
que se cometieron en el proceso de digestión en comparación con el valor
tomado como real.

Los puntos críticos que se encontraron fueron: el punto de digestión el cual
consistió en no dejar que la muestra alcance el punto de digestión final (muestra
transparente) sino que se deja en una tonalidad amarilla para su posterior
análisis, la cristalización, la cual consistió en dejar la muestra con cristales una
vez que es vertida del tubo de ensaye al matraz de 25 ml, es decir no se vuelve
a calentar para disolver los cristales que se formaron y por último, el lavado, el
cual consistió en no quitar los residuos de la muestra que se quedan en el tubo
de ensaye una vez que es vertida al matraz de 25 ml.
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