
  

 GESTIÓN DE RECURSOS Y SERVICIOS BIBLIOTECARIOS Código FO-SB-12/v0 

ESQUEMA HOJA DE RESUMEN Página 1/152 

 

 

Elaboró Revisó Aprobó 

Equipo Operativo del Proceso Comité de Calidad Comité de Calidad 

Fecha 24/10/2014 Fecha 05/12/2014 Fecha 05/12/2014 

 

RESUMEN TRABAJO DE GRADO 

AUTOR(ES):  

NOMBRE(S): GREISIS LUZMIR      APELLIDOS:  GUTIÉRREZ BERMÚDEZ 

 

FACULTAD: CIENCIAS AGRARIAS Y DEL AMBIENTE 

 

PLAN DE ESTUDIOS: INGENIERÍA PECUARIA 

 

DIRECTOR:  

NOMBRE(S): CAMILO ERNESTO               APELLIDOS: GUERRERO ALVARADO 

 

TÍTULO DEL TRABAJO (TESIS): ESTANDARIZACIÓN DEL MÉTODO DE VAN SOEST, 

PARA LA DETERMINACIÓN DE CELULOSA, APLICANDO LA NORMA 973.18, DE LA 

ASOCIACIÓN DE QUÍMICOS ANALÍTICOS OFICIALES (AOAC) INTERNACIONAL 

  

RESUMEN 

El objetivo de este proyecto, fue describir y desarrollar los procesos de pre-estandarización 

donde se realizó 10 lecturas / muestras y la estandarización se realizó 7 lecturas con su duplicado 

(14 datos). Para estandarizar la metodología se evaluaron 6 parámetros de desempeño regidos 

por la Norma ISO 17025, los cuales fueron: límite de detección del método, límite de detección 

instrumental, precisión, exactitud  expresadas en sus dos formas: repetibilidad y reproducibilidad 

de datos, con la utilización de las gramíneas como el pasto Elefante (P. purpureum) y  King 

Grass Verde y Morado (P.typhoides), donde se les realizo el procedimiento de picado, secado y 

molido, prosiguiendo con la preparación de la solución de estandarización . Se concluyó, con los 

resultados analíticos por medio del método propuesto para el desarrollo de la estandarización, 

fueron  los esperados, y comparando los datos obtenidos en el % de celulosa se logró evidenciar 

valores muy semejantes con otras investigaciones, en cuanto, al P.purpureum con un 32,38 % 

con lo reportado por otro estudio con un 32,24% y las muestras promediadas de los pastos 

P.typhoides, se observó un valor 31,88%, siendo superior solo en un 0,85% con respecto a lo 

reportado por los otros autores de un 32,73%. 
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Resumen 

 

 El objetivo de este proyecto, fue describir y desarrollar los procesos de pre-estandarización 

donde se realizó 10 lecturas / muestras y la estandarización se realizó 7 lecturas con su duplicado 

(14 datos). Para estandarizar la metodología se evaluaron 6 parámetros de desempeño regidos 

por la Norma ISO 17025, los cuales fueron: límite de detección del método, límite de detección 

instrumental, precisión, exactitud  expresadas en sus dos formas: repetibilidad y reproducibilidad 

de datos, con la utilización de las gramíneas como el pasto Elefante (P. purpureum) y  King 

Grass Verde y Morado (P.typhoides), donde se les realizo el procedimiento de picado, secado y 

molido, prosiguiendo con la preparación de la solución de estandarización que cuenta con Ácido 

acético glacial al 100%, ácido Nítrico al 65%  y agua destilada, seguido con el procedimiento de 

determinación que se basa en la ebullición de 30 min/muestra, filtrando con etanol al 96%, éter 

dietílico 99% y benceno 99% y terminando con la obtención del % de celulosa. Se concluyó, con 

los resultados analíticos por medio del método propuesto para el desarrollo de la estandarización, 

fueron  los esperados, y comparando los datos obtenidos en el % de celulosa se logró evidenciar 

valores muy semejantes con otras investigaciones, en cuanto, al P.purpureumcon un 32,38 % con 

lo reportado por otro estudio con un 32,24% y las muestras promediadas de los pastos 

P.typhoides, se observó un valor 31,88%, siendo superior solo en un 0,85% con respecto a lo 

reportado por los otros autores de un 32,73%, dejando ver que los grupos de muestras trabajados 

arrojaron cifras elocuentes que determinan el éxito del proyecto. 

Palabras claves: Precisión, Exactitud, Reproductibilidad de datos, Pennisetum purpureum, 

Pennisetum typhoides, Reactivos. 
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