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Requisitos Solicitud de Análisis:  
Para solicitar el análisis de muestras mediante alguna de las técnicas disponibles será imprescindible:  

• Ser miembro del Instituto de Electroquímica  

• En caso de ser miembro de un Grupo de Investigación, externo al Instituto de Electroquímica, o 

desarrollar actividades de investigación temporales en el seno de éste será necesaria la autorización 

del director/a del Grupo de Investigación la primera vez que se acceda al servicio, indicando el 

periodo de autorización. 

 • Enviar la solicitud correctamente rellenada a la dirección de correo electrónico ana.cristina@ua.es 

según las instrucciones detalladas a continuación 

 

Instrucciones para cumplimentar el Formulario de Solicitud de análisis: 
 

Rellenar los campos de datos del solicitante sombreados en naranja: nombre, email y fecha. 

 

Rellenar los campos para el análisis, sombreados en naranja o verde: 

• Muestras: En este campo deberá aparecer el mismo nombre que en los botes para facilitar su 

identificación. 

 

• Método: 

 

✓ Indicar que tipo de análisis, TC (Carbono total), TOC (Carbono orgánico total), IC (Carbono 

inorgánico), NPOC (Carbono orgánico no purgable) y NT (Nitrógeno total). Si se quiere más de un 

análisis poner en Observaciones. 

 

 



✓ Repeticiones de análisis por cada muestra.

 

 

• Datos de las muestras: 

 

✓ Indicar los iones a analizar y la concentración aproximada si se sabe. 

 
 

 

✓ pH: Hay que indicar el pH de las muestras, el cual deberá ser menor de 11, por si hubiera que 

modificarlo. 

 
 

• Observaciones: Información adicional que pueda ser importante para el análisis, posibles 

interferencias de otros compuestos, alguna opción que no aparezca en la plantilla, etc.…. 

 

*Los campos en azul serán rellenados por el técnico. 

 

 *Las muestras se conservarán durante 15 días tras su análisis por si es necesario repetir el análisis de estos. Si 

el solicitante desea que le sean devueltas las muestras lo deberá indicar en la casilla de OBSERVACIONES. 

 

 

 


