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Detalles Categoría: libros_int Visitas: 127 Fundamentos electromagnéticos para Ingeniería / David K. Cheng CONTENIDO: Modelo electromagnético. Análisis vectorial. - Campos eléctricos estáticos. - Corrientes eléctricas estacionarias. - Campos magnéticos estáticos. - Campos variables a lo largo del tiempo y
ecuación de Maxwell. - Ondas electromagnéticas planas. Líneas eléctricas. - Guías para ondas y cavidades resonantes. - Antenas y sistemas de antenas. COBERTURA BIGRAFICA: ELO-250 (construcción civil electrónica, construcción civil telemática), ELO-251 (Construcción Civil Electrónica) Tema: Campos
electromagnéticos LinkedIn utiliza cookies para mejorar la funcionalidad y el rendimiento de nuestro sitio, así como para proporcionar publicidad adecuada. A medida que continúa navegando por este sitio web, acepta el uso de cookies. Para obtener más información, puede conocer nuestra Política de uso y privacidad.
LinkedIn utiliza cookies para mejorar la funcionalidad y el rendimiento de nuestro sitio, así como para proporcionar publicidad adecuada. A medida que continúa navegando por este sitio web, acepta el uso de cookies. Para obtener más información, puede consultar nuestra Política de privacidad y los términos de uso.
Campos y onda electromagnética segunda edición; Ofrece una plétora de ejercicios prácticos fuertes para dar a los estudiantes una excelente comprensión de conceptos importantes, una guía muy completa de soluciones. Estos incluyen el desarrollo de nuevas áreas importantes de la tecnología; fibras ópticas, el
diseño de la cúpula protectora de la antena, la comunicación por satélite y las líneas de microfitos. También hay una cobertura acumulativa de varios problemas nuevos, incluyendo el efecto del paso, la ecuación del radar y la sección de dispersión representativa, las líneas eléctricas transitables, las guías de onda y los
resonadores de cavidad circular, la propagación de las ondas en las antenas de ionosfera y helio. todo esto hace que este material sea menos complejo y más accesible para los estudiantes. campos y ondas electromagneticas cheng pdf
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