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1. Complete / Revise el Registro de Ensayo 
a. Haga clic en el botón de Registro de Ensayo 

 

 

b. Presione Salir si desea finalizar el proceso en otro momento y volver al panel del evento de 

evaluación. Si el registro del ensayo no está completo o faltan resultados, el icono de registro / 

resultados permanecerá rojo . 

 

 

2. Registre las condiciones de la muestra 
a. Responda las preguntas referents a las condiciones de las muestras (marcadas con un *). Para 

los programas que se envían anualmente, las respuestas se rellenan previamente en función de 

las respuestas proporcionadas para el primer evento de prueba. 

b. Una vez que se han respondido todas las preguntas obligatorias, la pestaña se vuelve azul y el 

ensayo de la pestaña de resultados se habilita. 

c. Presione en la pestaña Resultados del ensayo para continuar. 

d. Presione Salir si desea finalizar el proceso de envío de resultados en otro momento y volver a 

e. el panel de eventos de prueba. Si la información no está completa o faltan resultados, el icono 

de resultados permanece rojo en el panel de eventos de prueba. 

 

3. Registre los Resultados de Ensayo 
a. Haga clic en el botón Seleccionar ensayo. 

b. Seleccione un Ensayo y continue. 

c. Conteste las preguntas obligatorias referentes a la información de Ensayo (marcadas con *). 
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d. Presione agregar ejecución 2 o agregar ejecución 3 si está probando en varias ejecuciones. 

e. Cierre la pestaña de información de Ensayo y registre los resultados.  Puede agregar un nuevo 

ensayo en cualquier momento haciendo clic en el botón Seleccionar ensayo. Puede editar la 

información del ensayo haciendo clic en Editar ensayo. 
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f. Para los programas con una sola corrida y réplica, los resultados se envían en una cuadrícula. 

Por determinado, los analitos se muestran en filas para permitir el envío por muestra. Puede 

cambiar el modo de envío de resultados por analito. Las muestras aparecen conforme en los 

renglones. Puede volver a la pestaña anterior y enviar los resultados por muestra en cualquier 

momento. 

 

 

 
 

g. Para programas con múltiples ejecuciones y réplicas, los resultados son enviados por muestra. 

Los resultados se guardan tan pronto salga de una celda. 

 indica que el resultado es obligatorio. 

Un icono rojo , indica que no se han ingresado todos los resultados obligatorios. 

Un icono azul  , indica que se han ingresado todos los resultados obligatorios. 

El nombre del ensayo se vuelve azul cuando se han ingresado todos los resultados obligatorios 

para un ensayo. 

La pestaña Resultados del ensayo se vuelve azul cuando se han ingresado todos los resultados 

obligatorios para todos los ensayos. 

Para ingresar un problema analítico, haga clic en   

Para regresar al modo de resultados, haga clic en . 

Para ingresar un comentario, haga clic en  . Los resultados con comentarios se identifican 

con el icono . 

Para cambiar el ancho de una columna, haga clic y arrástrela con el mouse . 
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Haga clic en el botón "Preferencias de resultados" para actualizar su separador decimal y de 

agrupación de dígitos 

preferencias: 
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Haga clic   para contraer un ensayo. 

Haga clic  para expandir un ensayo. 

Haga clic para contraer una ejecución o una interpretación de ensayo. 

Haga clic  para expandir una ejecución o una interpretación de ensayo. 

Puede agregar una ejecución o una réplica haciendo clic en . 

Puede eliminar un ensayo, una ejecución o una réplica haciendo clic en  

 

 

h. Una vez que ingresó los resultados para todos los ensayos, si hay interpretaciones finales 

disponibles para el programa, presione en la pestaña Interpretación final para continuar. 

i. Presione Salir si desea finalizar el proceso de envío de resultados en otro momento y volver al 

panel de eventos de prueba. Si faltan resultados, el icono de Resultados permanece rojo .  

 

 

4. Ingrese las interpretaciones finales 
Las interpretaciones finales están disponibles solo para algunos programas. En algunos casos, 

interpretaciones finales solo están disponibles si se usa más de un ensayo para la prueba. 

 

a. Ingrese los resultados para las interpretaciones finales. 

 
 

 

 

Los resultados se guardan tan pronto como salga de una celda. 

 indica que el resultado es obligatorio. 

Un icono rojo , indica que no se han ingresado todos los resultados obligatorios. 

Un icono azul  , indica que se han ingresado todos los resultados obligatorios. 
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La pestaña Interpretaciones finales se vuelve azul cuando se han ingresado todos los resultados 

obligatorios. 

Para ingresar un problema analítico, haga clic en   

Para regresar al modo de resultados, haga clic en . 

Para ingresar un comentario, haga clic en  . Los resultados con comentarios se identifican con 

el icono . 

Para cambiar el ancho de una columna, haga clic y arrástrela con el mouse. 

 

 
 

Haga clic para contraer la interpretación final. 

Haga clic  para expandir. 

 

j. Presione Salir, una vez terminado de ingresar todas las interpretaciones finales. Si la información 

no está completa o faltan resultados, el ícono Resultados permanece rojo en el Tablero de 

eventos de prueba. 

 

 

Haga clic en Preferencias de entrega de informes para cambiar sus preferencias: 

 

 


