Laboratorio Químico
Catálogo en Línea
Libros impresos


Análisis de alimentos : métodos analíticos y control de calidad



Análisis químico : métodos y técnicas instrumentales modernas



Análisis químicos farmacéuticos de medicamentos: principios activos. excipientes, dosis,
envasado y etiquetado



Apuntes para prácticas de control de calidad



Biología



Cálculos de química analítica



Calidad total y productividad (2ª. ed.)



Compendio esencial de química general y bioquímica



Control estadístico de calidad y seis sigma (1ª. ed.)



Control estadístico de la calidad



Diccionario de química



Diccionario de química e ingeniería química. Español - Inglés. Inglés -Español



Diccionario enciclopédico de química



Diseño y economía de los procesos de ingeniería química



Farmacopea de los Estados Unidos de América : USP 30 formulario nacional NF 25



Fisicoquímica



Fisicoquímica básica



Formoso : 2,000 procedimientos industriales al alcance de todos



Fundamentos de fisicoquímica



Fundamentos de química / Hein



Fundamentos de química analítica / Luna Rangel



Fundamentos de química analítica / Skoog



Introducción a la química



Introducción a la química ambiental



Laboratorio de análisis instrumental



La calidad en los laboratorios analíticos



La ciencia de los alimentos



La ciencia de los alimentos en la práctica



Manual de laboratorio : química general I



Microbiología



Microbiología de los alimentos : fundamentos ecológicos para garantizar y comprobar la
inocuidad y la calidad de los alimentos



Operaciones de separación en ingeniería química : métodos de cálculo



Prácticas de laboratorio en microbiología



Principios de fisicoquímica, química orgánica y bioquímica



Principios de química inorgánica



Procesos básicos de manufactura



Pulpa y papel ; química y tecnología química



Química/ Chang (7ª ed.)



Química I : enfoque por competencias



Química I : para bachillerato enfoque por competencias



Química II : enfoque por competencias



Química 2 : competencias + aprendizaje + vida



Química 2 : enfoque por competencias genéricas y disciplinares



Química analítica / Christian (2ª. ed.)



Química analítica / Skoog



Química analítica cuantitativa / Day



Química analítica cuantitativa / Fritz



Química básica: principios y estructura



Química de alimentos : manual de laboratorio



Química del agua



Química del agua : manual de laboratorio



Química fundamental



Química general/ Ebbing



Química general/ Petrucci



Química inorgánica



Química inorgánica : aprende haciendo



Química inorgánica básica



Química: la ciencia central



Química orgánica / McMurry



Química orgánica / Morrison



Química orgánica / Solomons



Química orgánica fundamental



Química orgánica moderna



Química orgánica y bioquímica



Seguridad Industrial y Salud



Solución de problemas de química analítica



Técnicas de laboratorio para el análisis de alimentos



Teoría y práctica de la purificación del agua

Folletos


Balanceo de reacciones químicas

Revistas Impresas


Absorción de fósforo de las especies Lemna minor y Vetiveria zizainoides como
fitorremediadora en agua producto del purín captado de la cochinera La Pastora, Municipio
Peña, Venezuela [folleto impreso]. LabCiencia : con noticias técnicas de laboratorio ; vol.
22, no. 2.



Calidad microbiológica del agua envasada en El Salvador 2014 -2015 (Alerta : revista
científica del Instituto Nacional de Salud ; vol. 1, no.1)



Diseños de experimentos en tecnología y control de medicamentos (LabCiencia : con
noticias técnicas de laboratorio ; vol. 16, no. 1)

Libros Electrónicos:
Nota importante: Antes de consultar los e-Recursos (libros, bases de datos y revistas
electrónicas), acceda con su credencial institucional o su número de carné en el enlace siguiente:
http://aplicaciones.itca.edu.sv/portal-erecursos/index.php?log=off



Abastecimiento de agua potable: y disposición y eliminación de excretas



Calidad del agua: evaluación y diagnóstico



Calidad total y productividad (3ª. ed.)



Conceptos, básicos de química analítica y sus aplicaciones



Control estadístico de la calidad y Seis Sigma (3a. ed.)



Diccionario básico de química analítica



Empleo y aplicación del método de Möhr: para la determinación de momentos, productos de
inercia y ejes principales



Fundamentos de manufactura moderna: materiales, procesos y sistemas



Fundamentos teórico-prácticos de química orgánica



Introducción a la experimentación en química física y química analítica



Introducción a la química orgánica



Introducción a la química orgánica y síntesis de fármacos



Introducción a los procesos de manufactura



Introducción a los procesos químicos: principios, análisis y síntesis



Nomenclatura y representación de los compuestos orgánicos: una guía de estudio y
autoevaluación



Operaciones básicas de laboratorio de química



Prácticas integradas de química orgánica



Principios esenciales de química general



Problemas de química básica: 266 problemas de solubilidad y soluciones, resueltos por
procedimientos diferentes



Química/ Chang (11ª ed.)



Química/ Rosenberg



Química analítica/ Christian 6ª. ed.



Química básica: principios y estructura



Química orgánica / Carey



Química: principios y aplicaciones / Sienko



Química : su impacto en la salud y el ambiente



Seguridad y protección en el laboratorio Químico



Selecting Characteristic Raman Wavelengths to Distinguish Liquid Water,
Ice Water



Elementos de ingeniería de las reacciones químicas



Fundamentos de química / Burns



Fundamentos de química 2 / Burns



Fundamentos de química orgánica



Introducción a la fisicoquímica



Laboratorio Virtual de Química General



Química/ Brown (11a. ed.)



Química/ Timberlake

Water Vapor, and



Química/ Daub



Química de los alimentos



Química Física



Química general / McMurry



Química inorgánica : aprende haciendo



Química orgánica/ Bruice



Química orgánica/ López



Química universitaria



Amibas de vida libre en pozas, piscinas y lagos de El Salvador



Determinación de la calidad del agua que abastece a cuatro comunidades del cantón el
Almendro del municipio de Jucuarán, Usulután



Microbiología de las Infecciones de Vías Urinarias y respuesta a antibióticos en la población de
Jayaque durante Junio-Octubre 2005



Validación método de filtración para la detección de protozoarios y helmintos en muestras de
hortalizas



Tabela periódica inclusiva

