FUNDAMENTOS DE QUIMICA ANALITICA
Editorial: ITEMEX
Autor: DOUGLASA. SKOOG, DONALDM.
WEST, F.JAMES HOLLER, STANLEYR.
CROUCH
Clasificación: Universidad > Química
Tamaño: No disponible
Páginas: 1184
ISBN 13: 9789706863690
ISBN 10: 9706863699
Precio sin IVA: 76,92 Eur
Precio con IVA: 80,00 Eur
Fecha publicacion: 01/06/2004

Sinopsis
Texto que cubre los aspectos fundamentales y prácticos del análisis químico, por lo que es un libro
introductorio diseñado para dos semestres de química analítica. La obra se divide en siete partes y tiene un
capítulo en línea (cap. 37): Métodos seleccionados del análisis. La exposición sobre equilibrio químico es más
profunda que en casi cualquier otro texto. Debido a la importancia de las hojas de cálculo en la química
analítica, todo el capítulo 3 es un tutorial sobre su uso. Además se incorporan aplicaciones de hojas de cálculo
en todo el libro. Contiene aplicaciones de la química analítica en el mundo actual (análisis de aliento alcohólico,
7). Se incluye el análisis de varianza ANOVA.
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de muestras para análisis. 36. Descomposición y disolución de la muestra.
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