
IX CONCLUSIONES 
 

Después de haber realizado este proyecto y al comparar los resultados que 

se obtuvieron se encuentra como conclusión que el uso de hilos de acero 

inoxidable favorecen a la transferencia de calor por ebullición en piscina 

esto se puede notar comparando las pruebas en donde se cubrio la 

resisitencia con la cubierta y cuando se dejo esta sin cubrir observándose 

un aumento considerable en el valor del coeficiente convectivo de 

transferencia de calor.  

 

También se encontró que usando la mezcla binaria de etanol-agua al 16% 

en peso, se obtienen valores mas altos del coeficiente de transferencia de 

calor, en comparación con aquellos obtenidos con el agua destilada.  

 

Otra conclusión importante es que el efecto del surfactante también 

favorece la transferencia de calor brindándonos valores mayores del 

coeficiente convectivo de transferencia de calor, en este trabajo se utilizaron 

2 concentraciones diferentes de surfactante notándose que la de 100 ppm 

es mejor. 

 

Por último es importante el continuar con un seguimiento a las formas como 

se puede mejorar la transferencia de calor por ebullición, en especial el uso 

de superficies mejoradas. En esta ocasión no fue posible conseguir las 

cubiertas de acero inoxidable 316 L debido a problemas en su fabricación y 

falta experiencia en el manejo del equipo y de tiempo, a pesar de que se 

intentarion varios métodos de conseguirlo, esto es importante ya que si bien 



se puede concluir que la superficie que se utilizó arroja buenos resultados 

debido a su arreglo, el valor de la porosidad de esta no era muy alto, 

mientras que en los intentos de realizar las cubiertas de acero inoxidable 

316 L se encontraron cubiertas que alcanzaban valores de 90 % de 

porosidad, esto nos indicaria un aumento mayor en los valores del 

coeficiente convectivo de transferencia de calor y debido a las 

caracteristicas del material una mayor durabilidad.  

 

Un aspecto importante sería observar si el uso de una cubierta por si misma 

sin utilizar una mezcla binaria o agregar surfactante podría alcanzar valores 

cercanos a los que se logran utilizando estos, debido a que de ser así se 

estaría consiguiendo de una manera mas simple sin necesidad de adquirir 

surfactantes o elaborar mezclas. 
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