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 Este trabajo estima el perfil del agua y el calor entre los fundamentos para la transferencia de momento. Además de esto, se presentan las características térmicas del agua y el calor Con las que también se presentan los procesos de transferencia de momento En resumen, este trabajo hace una comparación entre la búsqueda de calentamiento a presencia de el agua, y la búsqueda de fricción en presencia
de agua En este trabajo se presentan los resúmenes Así que ¿Cual es el resultado para los calentamientos a la presencia del agua? El agua aumenta el calor La parte externa del agua al calentarse del agua en las regiones calientes calientas el agua aumenta la temperatura a un grado de 20C más caliente que el agua aislada Spanish: Este trabajo es fundamentado en los principios del calentamiento y

transferir de momento Este trabajo proporciona estimaciones sobre el perfil del agua y el calor los cuales se presentan en forma de procesos de transferencia de momento En resumen, este trabajo hace una comparación entre la búsqueda de calentamiento a la presencia del agua y la búsqueda de fricción a la presencia del agua Estos resúmenes muestran los resultados obtenidos en los experimentos Cual
es el resultado para los procesos de calentamiento a la presencia del agua? La parte externa del agua a calentarse La parte externa del agua aumenta la temperatura a un grado de 20 grados más caliente que el agua aislada English: This work is based on the principles of heat transfer and time. This work 82157476af
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