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1. MISIÓN  

Su mayor compromiso como componente de Extensión de la Facultad de Ciencias 

Farmacéuticas, es poner a disposición de la comunidad social, industrial y empresarial sus 

Laboratorios de Análisis, encargados de brindar un servicio oportuno y confidencial en el 

desarrollo de pruebas y ensayos Físico-químicos y microbiológicos de acuerdo con métodos 

oficiales y validados por los clientes, para lo cual se cuenta con el personal altamente 

calificado, recursos físicos, técnicos y tecnológicos dispuestos a brindarles un servicio con la 

calidad requerida. 

 

 

2. VISIÓN  

Su misión va encaminada a convertirse en laboratorios acreditados a nivel nacional, con el fin 

de ofrecer a la sociedad un servicio permanente, eficaz y confiable ampliando las pruebas y 

ensayos de acuerdo a las necesidades y expectativas de los clientes. 
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3. RESUMEN  

 
En las labores llevadas a cabo durante las pasantías en la unidad de prestación de servicios 
UPS se realizaron los análisis de muestras ambientales, materia primas y alimentos por varios 
métodos de análisis, entre ellos determinación de metales por espectroscopia de absorción 
atómica, análisis físico-químicos como: pH, conductividad, turbidez, cloruros, sulfatos, 
alcalinidad, dureza, proteínas, carbohidratos, grasas, cenizas, humedad, nitrógeno, fosforo  
entre otros. 
 
Para la determinación de todos los procedimientos se contó con equipos previamente 
calibrados, reactivos y procedimientos calificados. La determinación de metales se realizó en 
un espectrofotómetro de absorción atómica (absorción y emisión), Thermo Scientific Ice 3300 
acoplado a un horno de grafito y a un generador de hidruros, usando llama aire/acetileno y 
lámparas correspondientes a menos que el análisis fuese realizado por emisión no se hacía 
necesario utilizar lámparas. El equipo determinaba concentraciones de metales en las muestras 
y comparando con las normas establecidas se realizaba un informe y se entregaba el reporte.  
 
De igual forma se realizaba este procedimiento para las pruebas físico-químicas realizadas en 
muestras ambientales de materia prima y alimentos. 

 

Palabras clave: UPS (unidad de prestación de servicio), fisicoquímicos, absorción, emisión, 
muestras y procedimientos. 
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4.  INTRODUCCIÓN 

 

En un laboratorio se organizan y se aplican técnicas y métodos de análisis químico e 

instrumental, sobre materias y productos, orientados al control de calidad e investigación; 

actuando bajo normas de buenas prácticas de laboratorio, de seguridad personal y 

medioambiental.  

En todo laboratorio o empresa se necesita una persona que ejerza su actividad, en los que se 

precise realizar análisis químicos e instrumentales para comprobar los niveles de calidad de las 

muestras a analizar o investigar nuevos procedimientos de análisis para responder a nuevas 

situaciones, o mejorar la eficiencia y/o eficacia de los procedimientos vigentes.  

El laboratorio de Servicios Ambientales (LSA) ubicado en  Cartagena (Bolívar), en la sede 

Zaragocilla, facultad de ciencias farmacéuticas de la  Universidad de Cartagena, es el 

encargado de la prestación de servicios a distintas empresas y a estudiantes enfocados al 

campo de la investigación, a los cuales se realizan  análisis fisicoquímicos de aguas 

(residuales, naturales y potable),  suelos y Alimentos con el fin de brindar resultados confiables 

que cumplan con los estándares de calidad establecidos.  

Los análisis fisicoquímicos que se realizan en el Laboratorio de Servicios Ambientales son los 

siguientes: pH, Alcalinidad, Conductividad, Sulfatos, Turbidez, Dureza, Solidos, Cloruros, 

Nitrógeno Total, Fosforo, Aluminio, Color, Olor, Demanda Biológica de Oxigeno (DBO), 

Demanda Química de Oxigeno (DQO), Nitritos, Nitratos, grasas y aceites, índice de peróxido, 

índice de Acidez, Proteínas, Hidrocarburos. Todos estos parámetros nos permiten  dar 

resultados sobre las condiciones en que se encuentran las muestras y así determinar la calidad 

de los productos. 
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5.  OBJETIVOS  

 

5.1 OBJETIVOS GENERALES: 

 

 Adquirir destrezas usando procedimientos analíticos que permita la determinación de 

parámetros requeridos para las muestras a analizar 

 Manejar las distintas técnicas utilizadas en la unidad de prestación de servicios UPS 

 

5.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 

 Determinación de metales por espectroscopia de absorción atómica o emisión 

 

 Realizar Análisis fisicoquímicos de muestras ambientales, materia prima y alimentos 

 

 Interpretar resultados arrojados por los distintos análisis. 
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6. FUNCIONES ASIGNADAS EN EL LABORATORIO 

 

 Control de asistencia que incluye fecha, hora de llegada y salida. 
 

 Calibración y cuidado de los distintos equipos con los que cuenta el laboratorio. 
 

 Lavado de materiales 
 

 Tratamiento preliminar de muestras. 
 

 

 Depositar  muestras con fechas vencidas. 
 

 Preparación de soluciones estándares. 
 

 Realizar análisis requeridos 
 

 Mantener limpias las instalaciones en las que se encuentra el laboratorio 
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7. ANÁLISIS REALIZADOS 

A continuación  se muestran los análisis que se realizan en la unidad de prestación de servicios 

UPS 

 pH. 
 Alcalinidad. 
 Cloruros. 
 Sólidos. 
 Turbidez. 
 Conductividad. 
 Dureza total. 
 DBO. 
 DQO. 
 Nitrógeno Total. 
 Sulfatos. 
 Metales para aguas, suelos alimentos y productos terminados para determinar la 

calidad 
 Nitritos. 
 Nitratos. 
 Aluminio. 
 Hidrocarburos totales. 
 Aceites y grasas. 
 Color verdadero y aparente. 
 Humedad. 
 Cenizas  
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pH 

Imagen 1 

Es una unidad de medida que sirve para establecer el nivel de acidez o alcalinidad de una 

sustancia. Se expresa como el logaritmo negativo de base de 10 en la actividad de iones de 

hidrógeno. Su fórmula se escribe de la siguiente manera:  

 

Así como para establecer los metros de una tabla, se usa una cinta de medir que posee 

milímetros, centímetros y metros, igualmente el pH cuenta con su propia escala. De esta forma 

encontraremos que ésta va desde 0 a 14.  Alcanzar el 0 es indicador de máxima acidez, por su 

parte, 14 es el opuesto, base. El punto intermedio es el 7, como su nombre indica, es lo neutral. 

Ejemplos de ácidos  

 Ácidos de baterías: se encuentran entre el 0 y el 1, su nivel de ácido es tan fuerte que 
es perjudicial para las especies. 

 Lluvia ácida: es un fenómeno que se produce por la acumulación de ácidos 
provenientes de fósiles y combustibles. En la escala de ácidos se puede ubicar entre el 
5 o 2 aproximadamente, siendo el primero el que cause menor daño (por ejemplo, 
afectar la reproducción de peces). Ya que alcanzar el 2, puede generar la muerte de 
especies acuáticas. De la misma forma la flora y fauna más delicada. 

 Jugo de limón: se ubica entre el 2 y el 3. 
 Café: se ubica en el 5. 

Ejemplos de neutro 

 Sangre 
 Leche 
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Ejemplos de bases 

 Leche de magnesia: en la tabla de pH se ubica entre 10 y 11. Este producto es de 
consumo medicinal. 

 Lejía o cloro: nivel de alcalinidad 13, se usa para la limpieza del hogar, baños, cocina y 
tiene el poder de decolorar la ropa. 

Para determinar el pH a una muestra, se introduce el electrodo en un vaso que contiene cierta 

cantidad de muestra. En algunos casos éste parámetro se mide inmediatamente en el lugar 

donde se realiza el muestreo. 

 

Alcalinidad 

Medida de la capacidad que tienen las aguas a soportar cambios bruscos de pH. Esta depende 

de bicarbonatos, boratos, silicatos y fosfatos. Bicarbonatos contribuyen en mayor proporción. 

El método usado fue volumétrico. Se tomaron 25mL de muestra de agua, usando indicador 

mixto (rojo de metilo-verde de bromocresol) y titulando hasta cambio de color (amarillo a rojo) 

con ácido sulfúrico diluido. 

 

Cloruros 

Los cloruros son iones inorgánicos que se encuentran principalmente en aguas tanto residuales 

como naturales. Su concentración alta puede ser un índice de contaminación en el agua. 

Este parámetro es determinado a partir de un método de valoración en la cual el cloruro 

precipita como cloruro del catión correspondiente a la sal con la que se hace la valoración. Se 

titula25mL de muestra con nitrato de mercurio, agregando ácido nítrico diluido antes de la 

titulación y usando como indicador difenilcarbazona. El cambio de color es de amarillo a 

morado. 

 

Sólidos totales (S.T) 

Son materiales suspendidos y/o disueltos presentes en aguas residuales. Estos pueden afectar 

negativamente la calidad del agua. Son determinados a partir de la evaporación de un volumen 

dado de agua a temperaturas entre 103 y 105 °C. El peso en miligramos de los sólidos 

presentes en la muestra dividido entre el volumen de muestra tomada representa la 

concentración en ppm de dichos sólidos.   
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Sólidos suspendidos totales (S.S.T) 

Son una medida de los sólidos sedimentables, no disueltos que pueden ser retenidos en un 

filtro. Para éste análisis se toma un  volumen de muestra, es filtrada a través de un filtro de fibra 

de vidrio previamente pesado, luego el residuo es secado a temperaturas entre 103 y 105°C y 

nuevamente pesado. La diferencia entre estos dos pesos es la cantidad de Solidos 

suspendidos presentes en la muestra. 

 

 

Sólidos disueltos totales (T.D.S) 

Los TDS (Total dissolved solids) son la suma de los minerales, sales, metales, cationes o 

aniones disueltos en el agua. Esto incluye cualquier elemento presente en el agua que no sea 

molécula de agua pura y sólidos en suspensión.  

En general, la concentración de sólidos disueltos totales es la suma de los cationes (carga 

positiva) y aniones (cargado negativamente) iones en el agua. 

Partes por millón (ppm) es la relación peso-a-peso de cualquier ion al agua. 

 

 

Turbidez 

Es un indicativo de contaminación del agua implicando la existencia de sustancias o 

microorganismos que pueden provocar algún daño a la salud. 

El grado de turbidez en las muestras se realiza mediante el método nefelométrico, el cual se 

basa en la comparación de la intensidad de la luz dispersada por una muestra bajo condiciones 

definidas, con la intensidad de la luz dispersada por una suspensión patrón de referencia bajo 

las mismas condiciones. La relación entre la intensidad de la luz dispersada y la turbiedad es 

directa. Para la determinación de éste parámetro, la muestra es introducida al equipo en tubos 

para turbidez el cual nos arrojará el resultado en unidades nefelometrías de turbidez (UNT). 
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Conductividad 

Es la capacidad que tiene una sustancia de transportar electrones (conducir electricidad); en el 

agua, esta capacidad se ve influenciada por la cantidad de sales disueltas y la temperatura. 

La determinación de conductividad es de gran importancia pues da una idea del grado de 

mineralización del agua natural, potable, residual, residual tratada, de proceso o bien del agua 

para ser usada en el laboratorio en análisis de rutina o para trabajos de investigación. 

La conductividad es el inverso de la resistencia específica, y se expresa en micro ohmios por 

centímetro  (μohm/cm),microsiemens porcentímetro (μs/ cm) o milisiemens por centímetro 

(mS/cm) en el sistema internacional de unidades, la medición de la conductividad se realiza con 

un conductímetro, el cual se calibra antes de cada análisis. Para la realización de éste ensayo, 

el electrodo se introduce en un vaso que contiene cierta cantidad de muestra tomándose la 

lectura correspondiente. 

 

 

Dureza total 

 

La dureza es una característica química del agua que está determinada por el contenido de 

Carbonato, Bicarbonato, Cloruros, Sulfatos de Calcio y Magnesio. 

 

La dureza es indeseable en algunos procesos tales como el lavado, provocando que se 

consuma más jabón al producirse sales insolubles. 

 

La dureza es caracterizada comúnmente por el contenido de Calcio y Magnesio y expresada 

como Carbonato de Calcio equivalente. Para determinar la dureza en agua, se utiliza el método 

de valoración con EDTA en la cual se cuantifican los iones Calcio y Magnesio y posteriormente 

se convierten a dureza total. 
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Demanda bioquímica de oxigeno (DBO) 

Se define como la cantidad de oxigeno consumido como consecuencia de la oxidación 
microbiana de materia orgánica presentes en el agua.Es un parámetro indispensable 
cuando se necesita determinar el estado o la calidad del agua de ríos, lagos, lagunas o 
efluentes. 

Este parámetro se mide preparando un medio saturado de oxigeno que contiene 

microorganismos y se incuba a condiciones óptimas durante 5 días  a 20 °C esto se indica 

como DBO5.El método consiste en llenar los frascos winkler  de 300mL con la muestra de agua, 

incubar a 200C por 5 días. Medir el oxígeno disuelto inicial en el frasco y el oxígeno disuelto  

final después del periodo de incubación. 

Se preparó una solución patrón y con la ayuda de frascos winkler se agregaron de 50 a 100mL 

de muestra aforando los frascos con la solución patrón y leyendo el oxígeno antes y después 

de 5 días. 

El patrón de DBO5 se preparó de la siguiente manera:  

Imagen 2 

La lectura del oxígeno se leyó por medio de un lector de oxígeno disuelto con agitación 

magnética constante. 
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Demanda química de oxigeno (DQO) 

Se define como la cantidad de oxigeno necesario para descomponer químicamente la materia 

orgánica. Se utiliza para medir la cantidad total de contaminantes orgánicos presentes en 

aguas residuales. En este ensayo se acelera artificialmente el proceso de degradación de la 

materia orgánica utilizando agentes químicos oxidantes. Se toma un pequeño volumen de 

muestra se adiciona el agente oxidante y se mantiene por un tiempo determinado a 150°C en 

un termoreactor, el contenido de materia orgánica es valorado con sulfato amónico ferroso. 

 

 

Nitrógeno total Kjeldahl 

 

Imagen 3 

Los compuestos nitrogenados se encuentran ampliamente distribuidos en la naturaleza. Las 

fuentes de nitrógeno incluyen además de la degradación natural de la materia orgánica, 

fertilizantes, productos de limpieza y tratamiento de aguas potables. 

En el método Kjeldahl para determinar nitrógeno total los compuestos nitrogenados de la 

muestra se descomponen con ácido sulfúrico concentrado en caliente, transformándose el 

nitrógeno de la mayoría de los grupos funcionales orgánicos en amonio. Cuando la 

descomposición se ha completado la disolución se enfría, se diluye y se alcaliniza con hidróxido 

de sodio concentrado. El amoniaco liberado se destila y se adsorbe en una disolución de 

concentración conocida de ácido bórico, para su posterior valoración con un ácido de 

concentración conocida. 
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Sulfatos 

Los métodos turbidimétricos de análisis tienen como fundamento la formación de partículas de 

pequeño tamaño que causan la dispersión de la luz cuando una fuente de radiación incide 

sobre dichas partículas.  

El grado de dispersión de la luz (o turbidez de la solución) es proporcional al número de 

partículas que se encuentran a su paso, lo cual depende de la cantidad de analito presente en 

la muestra.  

Para determinar los sulfatos presentes en la muestra se toma cierto volumen de muestra y se le 

agrega alguna sal que cause la formación de partículas de precipitado. En el caso de 

determinación de sulfatos por el método turbidimétrico se agrega a un volumen de muestra, 

solución de cloruro de Bario.  

El Bario en presencia de sulfatos precipita como sulfato de bario BaSO4, formando cristales 

que causan un cierto grado de turbidez en la solución y este grado de turbidez es proporcional 

a la concentración de sulfatos presentes. El grado de turbidez se mide en un nefelómetro o 

turbidimetro en unidades NTU. 

 

 

 

Metales en aguas, suelos alimentos y productos terminados para determinar la calidad 

 

Los metales se encuentran ampliamente distribuidos en la naturaleza lo cual hace inevitable su 

presencia en todos los seres vivos.  

De acuerdo con su concentración, los efectos delos metales en aguas naturales, y residuales, 

alimentos y suelos varían desde beneficiosos hasta peligrosamente tóxicos. Algunos metales 

son esenciales, otros afectan adversamente a los consumidores. Es importante saber qué 

metales se van a analizar para realizar el debido tratamiento a la muestra. Para metales 

insolubles en agua es necesario hacer una digestión para  solubilizarlos y así poder llevarlos al 

equipo de absorción atómica para su respectivo análisis. 
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Nitritos 

La presencia de nitritos en aguas es un indicador de calidad de las mismas y por este motivo es 

necesario poder cuantificarlo. Para ello existen una serie de técnicas de análisis. A 

continuación se exponen el método usado en el laboratorio. El principio del método consiste en 

que los nitritos presentes reaccionan en medio acido, para formar ácido nitroso que reacciona 

con la sulfanilamida por una reacción de diazoación para formar una sal de diazonio, la cual por 

copulación conel diclorhidrato de N-(1-Naftil) etilendiamina forma un colorante de color purpura 

rojizo que se mide espectrofotométricamente a 543 nm.   

 

 

Nitratos 

Los nitratos constituyen la especie nitrogenada más abundante y de mayor interés en todos los  

cuerpos de aguas naturales, los nitratos suelen hallarse en aguas naturales en concentraciones 

traza o  de unos pocos ppm, mientras que en aguas residuales domésticas y agrícolas pueden 

alcanzar niveles relativamente altos. 

El método que se utiliza para análisis de nitratos es aplicable a muestras limpias con bajo 

contenido de materia orgánica, tales como las provenientes de plantas de suministros y/o 

pozos de aguas subterráneas. Las mediciones se realizan utilizando un especfotómetro a 220 

nm, para concentraciones inferiores a 10 mg/L, rango para el cual se cumple la ley de beer.  

Teniendo en cuenta que tanto la materia orgánica como el ion nitrato absorben energía radiante 

a una longitud de onda de 220 nm y que la materia orgánica mas no el nitrato, absorbe también 

a 275 nm, el método analítico realiza la mediciones a estas dos longitudes de onda, con el 

objeto de corregir las primeras mediciones por la interferencia que haya podido ocasionar la 

materia orgánica presente en la muestra. 

 

 

Aluminio 

 

Para determinar la concentración de aluminio en las muestras de agua, se utiliza el método 

espectrofotométrico, donde se usa la cianina de eriocromo-R el cual es un  polvo pardo-rojizo, 

soluble en agua con un máximo de absorbancia a 446 nm.  
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Cuando el colorante se encuentra a pH 2,5 aproximadamente, es capaz de formar un complejo 

con el aluminio, el cual es estable a pH cercano a 7 y para esto, se estabiliza con una solución 

reguladora de acetato de amonio.  

Esto da una solución de color rojo-violeta, la cual se utiliza para la detección del metal y 

presenta un máximo de absorbancia a 535 nm.  

En la determinación del aluminio, la solución ácida del colorante (pH 2,5) se añade a la muestra 

de agua previamente acidificada con HCl a igual pH, e inmediatamente se eleva el pH hasta 6,5 

por adición de la solución reguladora de acetato de amonio. 

 

Hidrocarburos Totales 

La determinación de compuestos orgánicos de origen del petróleo es de suma importancia en 

aguas residuales y naturales por su efecto de disminuir el contenido de oxígeno en el agua. Así 

mismo disminuyen la tensión superficial del agua, por lo que se afecta a los ecosistemas. 

El método empleado permite la determinación de estos compuestos utilizando un proceso de 

extracción seguida de la inyección en el cromatógrafo de gases dando como resultado los 

Hidrocarburos presentes en la muestra. Este parámetro también es aplicado para muestras de 

suelos siguiendo el mismo procedimiento. 

  

Aceites y Grasas 

Son los compuestos orgánicos constituidos principalmente por ácidos grasos de origen animal 

y vegetal.  

El método que se utiliza para la determinación de este parámetro,  permite una estimación del 

contenido de grasas y aceites en aguas naturales, residuales y residuales tratadas al 

determinar gravimétricamente las sustancias que son extraídas con hexano de una muestra 

acuosa acidificada. La determinación de grasas y aceites es indicativa del grado de 

contaminación del agua por usos industriales y humanos.  

En la determinación de este parámetro no se mide una sustancia específica sino un grupo de 

sustancias con unas mismas características fisicoquímicas (solubilidad). Entonces la 

determinación de grasas y aceites incluye ácidos grasos, jabones, grasas, ceras, 

hidrocarburos, aceites y cualquier otra sustancia susceptible de ser extraída con hexano. Este 

método se basa en la adsorción de grasas y aceites en el agua y alimentos, los cuales son 

extraídos en un Soxhlet (para alimentos) empleando hexano como disolvente. Una vez 

terminada la extracción se evapora el hexano y se pesa el residuo que ha quedado en el 

recipiente; siendo este valor el contenido de grasas y aceites. 
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Color verdadero y aparente 

 

El color aparente incluye el color de materias disueltas más el color de las sustancias en 

suspensión y se puede determinar filtrando o centrifugando. La determinación del color se lleva 

a cabo mediante técnica espectrofotométrica. 

 

 

Humedad 

El componente más abundante y el único que casi está presente en los alimentos y suelos  es 

el agua. La determinación del contenido de humedad de los alimentos es una de las más 

importantes y ampliamente usadas en el proceso y control de los alimentos ya que indica la 

cantidad de agua involucrada en la composición de los mismos. El contenido de humedad se 

expresa generalmente como porcentaje. 

 

El método se basa en el calentamiento de la muestra en un horno a una temperatura constante 

durante un tiempo hasta secar completamente, hasta conseguir un peso constante, esto indica 

que toda el agua presente en la muestra se ha evaporado. La diferencia de peso entre la 

muestra húmeda y la muestra seca representa la cantidad de agua presente en ella. 

 

 

Cenizas 

La determinación de cenizas es referida como el análisis de residuos inorgánicos que quedan 

después de la ignición u oxidación completa de la materia orgánica de un alimento. 

Al igual que en el procedimiento para humedad, la muestra es calentada en un horno a una 

temperatura constante durante un tiempo hasta conseguir la calcinación total de la muestra. La 

diferencia de peso entre la muestra húmeda y la muestra calcinada representa el porcentaje de 

cenizas presente en la muestra. 
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8. ESPECTROMETRÍA DE ABSORCIÓN ATÓMICA POR LLAMA Y EMISIÓN ATÓMICA. 

 

Imagen  4 

La espectroscopia de absorción atómica de llama es la forma más utilizada de la 

espectroscopia atómica. Por medio de esta, muchos iones metálicos pueden determinarse 

fácilmente en niveles de mg/Kg (ppm) lo que se ha convertido en un procedimiento 

experimental simple relativamente. En la práctica, la técnica se basa en una fuente de átomos 

elementales o iones que están electrónicamente excitados por la luz monocromática, la 

absorción que se produce se mide por el instrumento. 

En cuanto a la espectroscopia con emisión atómica,  cuyo de equipo es idéntico al de 

atomización en llama, funciona de otro modo, debido a que Aplicaciones principales del análisis 

cualitativo y cuantitativo de muchos elementos, se lleva por un Fenómeno atómico por  Emisión 

de luz de los estados electrónicos excitados de átomos.  
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9. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES  
agosto   Septiembre octubre Noviembre Diciembre 

Inducción de equipos en la UPS. 

(unidad de prestación de servicio de 

la universidad de Cartagena) 

     

Revisión bibliográfica      

Implementación y normas de las 

Técnica de análisis en la UPS. 
     

Análisis de muestras y pruebas 

fisicoquímicas. 

(agua, suelos, gases, hidrocarburos, 

alimentos) 

     

Implementación de análisis de 

muestras por espectroscopia  de 

absorción atómica en la UPS. 

     

Elaboración del informe      

Conclusiones      
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10. CONCLUSIÓN 

La experiencia adquirida durante el tiempo de pasantías en la unidad de prestación de servicios 

es muy gratificante ya que no solo me permite salir preparado para afrontarme a la vida laboral 

sino que también es una fuente de adquirir conocimientos en muchos campos de la química, 

principalmente en temas ambientales el cual despertó mi interés por continuar con mis estudios 

en esta rama de la química. 

Los diversos análisis que se realizan en la unidad de prestación de servicios (UPS) ya descritos 

anteriormente también te permiten adquirir destreza y madurez al demostrar ética, 

responsabilidad y eficiencia, representado correctamente a la institución responsable de la 

formación. Que serán de ayuda al momento en que se realicen estos análisis en cualquier otro 

lugar. Además los resultados de los análisis reportados diariamente me permitían sacar 

conclusiones sobre las muestras analizadas a través de la interpretación de estos resultados, 

se le informaba al cliente las causas de esos resultados y se les daba una sugerencia en casos 

en que se requería.  
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