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Resumen 

Las bombas centrífugas son muy utilizadas hoy en día, por lo tanto, el consumo energético es mayor. En el 
presente trabajo se diseñó un experimento de Taguchi para minimizar el tiempo de llenado de un tanque 
estacionario, que nos lleva a la reducción de energía consumida. Para realizar los experimentos propuestos, se 
desarrolló un modelo de simulación numérica del impulsor utilizando un software de diseño de turbomáquinas, 
para obtener la velocidad meridional a la salida de los álabes del impulsor. Los diferentes valores de la velocidad 
meridional se obtuvieron al considerar cinco factores geométricos del impulsor evaluados a tres niveles, los cuales 
son: radio de entrada y salida, ancho de entrada y salida, ángulo de entrada; todos referenciados con respecto al 
álabe del impulsor. El arreglo ortogonal utilizado fue el L27 (35), donde la característica de calidad (tiempo de 
llenado) está en función del flujo volumétrico que circula a través del impulsor. La combinación óptima de los 
parámetros, nos lleva a una reducción del tiempo de llenado de 37% con respecto al caso en estudio. 
 
Palabras clave: Impulsor, Optimización, Diseño de Experimentos, Arreglos Ortogonales. 

Abstract 

Centrifugal pumps are widely used today, therefore, energy consumption is higher. In the present work, a Taguchi 
experiment was designed to minimize the filling time of a stationary tank, which leads to the reduction of energy 
consumed. To carry out the proposed experiments, a numerical simulation model of the impeller was developed 
using turbomachinery design software, to obtain the meridional velocity at the outlet of the impeller blades. The 
different values of the meridional speed were obtained when considering five geometric factors of the impeller 
evaluated at three levels, which are entrance and exit radius, entrance and exit width, entrance angle; all 
referenced with respect to the impeller blade. The orthogonal arrangement used was L27 (35), where the quality 
characteristic (filling time) is a function of the volumetric flow that circulates through the impeller. The optimal 
combination of the parameters leads to a reduction of the filling time of 37% with respect to the case under study. 
 
Key words: Impeller, Optimization, Design of Experiments, Orthogonal Arrangement. 

Introducción 

Entre las máquinas más utilizadas en la industria y en la vida diaria, se encuentran las bombas centrífugas. El 
uso prolongado de éstas máquinas, genera un alto consumo de energía eléctrica sobre todo en las grandes 
industrias, lo cual se traduce en gran medida a un elevado costo de operación. Lo descrito anteriormente genera 
la necesidad de optimizar los diseños de una bomba, para aumentar su eficiencia de trabajo y reducir el costo 
mencionado. La optimización de una bomba centrífuga, puede llevarse a cabo minimizando el tiempo de llenado 
de un tanque de almacenamiento de un fluido, modificando los parámetros geométricos del impulsor como son: 
el ángulo de entrada, el ángulo de salida del fluido en el álabe, los diámetros de succión e impulsión, así como el 
ancho del impulsor a la entrada y salida del álabe. El impulsor es el componente principal de una bomba centrífuga, 
ya que es el que recibe el fluido y le imparte energía, la cual depende de la altura o carga producida por el equipo. 
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Ashish Doshi et al., (2017), estudiaron detalladamente la respuesta hidráulica en bombas, las cuales, pueden 
funcionar como turbinas debido al redondeo de los álabes del impulsor y al redondeo interior y exterior de la voluta. 
Esto lo llevan a cabo a través de las mediciones de los parámetros geométricos del impulsor. Ayad et al., (2015), 
estudiaron el efecto que tiene la cantidad de espacio entre el impulsor y la carcasa, a medida que entre más 
grande sea el espacio, más baja es la eficiencia y la velocidad del fluido. Un detalle que resalta en éste trabajo 
es el uso de herramientas de CFD (Dinámica de Fluidos Computacional) para el análisis de este factor en el 
funcionamiento. Así mismo, corroboran los resultados de este análisis de forma experimental indicando que el 
uso de herramientas de CFD es un recurso efectivo y de bajo costo para esta clase de análisis. Jain et al., (2014), 
estudiaron los efectos del diámetro y la velocidad de rotación que tuvo la bomba centrífuga sobre el fluido, 
operando como turbina. Esto debido a que observaron que algunas industrias empezaron a utilizar las bombas 
centrífugas en reversa para sustituir a las turbinas, dado que estas últimas consumen mucha energía, generando 
un alto costo monetario de operación. Sambhrant et al., (2014), realizaron el diseño de un impulsor industrial 
utilizado para labores de enfriamiento en plantas térmicas. El esfuerzo al que estaba sometido, se obtiene 
utilizando el Método de Elemento Finito; además utilizaron una red neuronal para la optimización del espesor de 
las aspas, basándose en los resultados del cálculo del esfuerzo de Von Mises. En otro trabajo, ellos mismos 
mencionan el uso de Ansys como proceso de validación para su optimización. Singh et al., (2014), en su trabajo 
analizaron el diseño y funcionamiento de una bomba centrífuga, a partir de los datos técnicos recolectados de la 
carga útil de la bomba, el caudal y la velocidad de operación de ésta, utilizando SolidWorks Simulation Flow. 
Derakhshan et al., (2013), en su estudio, optimizaron el diseño del impulsor de una bomba centrífuga utilizando 
un modelo de redes neuronales que denominaron “Algoritmo Artificial de Colonias de Abejas”, el cual se utiliza 
para la predicción y organización de los parámetros fundamentales para la modificación del diseño. Shojaeefard 
et al., (2012), simulan numéricamente un fluido viscoso, para determinar las variables que influyen en el aumento 
de la eficiencia de la bomba. Se usó el método de volumen finito para la discretización de las ecuaciones que 
gobiernan al sistema. De las simulaciones, se concluyen que las variables con mayor influencia son el ángulo de 
salida y el espesor del álabe. Anagnostopoulos (2009), desarrolló un método numérico para el análisis de los 
impulsores, también usando software CFD. En su artículo propone técnicas numéricas avanzadas para el control 
de una malla dinámica que pueda adaptarse y refinarse mejor en el estudio. Savar et al., (2009), propone 
aumentar la eficiencia de las bombas centrífugas mediante la reducción del diámetro del impulsor.  
En este trabajo se hace uso de herramientas estadísticas como son los arreglos ortogonales, los cuales se utilizan 
para llevar a cabo un diseño de experimentos fraccionado que conduce a la optimización (minimizar), el tiempo 
de llenado de un tanque estacionario por medio de una bomba centrífuga. Además, se utiliza la herramienta de 
CFD, para analizar los parámetros de diseño del impulsor de la bomba centrífuga, los cuales son: radio de entrada 
y salida, ancho de entrada y salida, ángulo de entrada; estos son los factores que se utilizan en el experimento 
con tres niveles. Siguiendo esta metodología se llega a reducir hasta un 37% del tiempo de llenado.  
 

Metodología 

Diseño de Experimentos Estadístico Utilizando Técnicas de Diseño Robusto. 
La investigación experimental estadística conducida en este trabajo se fundamentó en el cálculo del tiempo de 
llenado de agua en un tanque estacionario utilizando una bomba centrifuga como se muestra en la Figura 1 y 
determinado por la Ecuación (1) (Mott, 2010), el cual, se pretende minimizar determinando la razón de flujo 
volumétrico con el modelo numérico utilizando dinámica de fluidos computacional, al variar los diferentes 
parámetros geométricos del diseño mecánico del impulsor. 
 

𝑡 =
𝜋(𝐷𝑡

2) ∗ ℎ

4�̇�
                                                                                                                                                                                            (1) 

 
donde 𝐷𝑡 es el diámetro en metros (m) y ℎ es la altura en metros (m) del tanque de almacenamiento estacionario 

con valores de 1m cada uno respectivamente, �̇� es la razón de flujo volumétrico proporcionado por la bomba, el 
cual, se calcula con la Ecuación (2) (Cengel, 2013) utilizando el valor de la velocidad meridional 𝐶𝑚2 a la salida 
del álabe, determinada con el modelo numérico utilizando dinámica de fluidos computacional. 
 

�̇� = 2𝜋𝑟2𝑏2𝐶𝑚2                                                                                                                                                                                           (2) 
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donde 𝑟2 y 𝑏2 son el radio de salida en metros (m) y el ancho de salida del álabe en metros (m) respectivamente 
como se muestra en las Figuras 2 y 3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para el estudio, se consideraron cinco factores con tres niveles de evaluación como se muestra en la Tabla 1 y 
las Figuras 2 y 3. Los niveles para cada factor de estudio, se seleccionaron de acuerdo a los rangos sugeridos 
en la literatura abierta. Por lo tanto, se debe de conducir por lo menos once experimentos para poder estimar el 
efecto de cada factor sobre la característica de calidad (tiempo de llenado del tanque de almacenamiento). De 
los diez y ocho arreglos ortogonales base, el que cuenta con al menos once experimentos y posibilidad de cinco 
factores a tres niveles de evaluación cada uno, es el L27 (35), por lo que es el idóneo para el caso de estudio que 
se plantea en este trabajo, la Tabla 2 presenta el arreglo ortogonal seleccionado para conducir el diseño de 
experimentos. Para obtener los diferentes valores de la característica de calidad mostrados en la Tabla 2 se hace 
uso del modelo numérico y la Ecuación (1) para cada uno de los experimentos evaluados. La Tabla 3 muestra la 
razón de flujo volumétrico para cada uno de los experimentos llevados a cabo. Para evaluar la variabilidad de la 
característica de calidad en los diferentes experimentos llevados a cabo, se hace uso de un índice de varianza 
conocido como razón señal/ruido (S/N), desde un punto de vista de calidad, existen tres clases de éste índice de 
varianza (S/N) establecidos por Taguchi (Roy, 2010), los cuales son:” smaller is better”, “nominal es the best” y 
“bigger is better”. Para el caso de estudio presentado en este trabajo se desea que la característica de calidad 
sea la mínima posible; por lo tanto, se selecciona el índice de varianza “entre más pequeña es mejor” (“smaller is 
better”), la cual, se determina utilizando la Ecuación (3) (Roy, 2010): 
 

𝑀𝑆𝐷 =
𝑦1

2 + 𝑦2
2 + 𝑦3

2 + ⋯

𝑛1
                                                                                                                                                                      (3) 

 
donde el valor 𝑀𝑆𝐷  es una variable estadística conocida como la desviación cuadrática media y refleja la 
desviación del valor objetivo de la característica de calidad, los valores de  𝑦1, 𝑦2, etc., son los valores de la 

característica de calidad obtenidos en los diferentes experimentos como se muestra en la Tabla 2 y 𝑛1 es el 
número de repeticiones, el cual para nuestro caso de estudio es de uno. Para obtener los valores de la razón 
señal/ruido (S/N) mostrados en la Tabla 2 se utiliza la Ecuación (4) (Roy, 2010): 
 
𝑆

𝑁
= −10𝐿𝑜𝑔(𝑀𝑆𝐷)                                                                                                                                                                                   (4) 

 
donde 𝐿𝑜𝑔 es logaritmo base 10. 
 

Resultados y Discusión 
 
Análisis del Efecto de los Factores sobre la Característica de Calidad. 
Para llevar a cabo el proceso de optimización de la característica de calidad, se analiza el efecto de los diferentes 
factores considerados en el estudio, la Figura 4 muestra los efectos principales para los valores promedio de la 
razón S/N para cada factor en cada uno de los niveles de experimentación. Para el proceso de optimización se 

Figura 1.Sistema de almacenamiento de agua en un tanque estacionario. 
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seleccionan los valores más grandes de la razón S/N debido a que desde un punto de vista estadístico 
proporcionan una variación pequeña de la característica de calidad alrededor del valor objetivo. Se aprecia que 
existe una disminución del tiempo de llenado del tanque estacionario en el nivel 3 para el factor C, en el nivel 3 
para el factor D, en el nivel 3 para el factor E, y en cualquier nivel para los factores A y B ya que no existe una 
variación significativa; por lo tanto, la mejor combinación de los factores es A1B3C3D3E3, el cual coincide con el 
experimento nueve de los veinte y siete experimentos del arreglo ortogonal seleccionado (Tabla 2). 
 

 
                                           Figura 2.Parámetros geométricos seleccionados del impulsor (Mataix, 1986). 

                                 
                            Tabla 1. Factores y sus respectivos niveles de experimentación. 
 

Factores Unidad Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 

Radio de salida, 𝑟2, Factor A Metros (m) 0.058 0.059 0.06 

Ancho de salida, 𝑏2, Factor B Metros (m) 0.002 0.003 0.004 

Radio de entrada, 𝑟1, Factor C Metros (m) 0.019 0.020 0.021 

Ancho de entrada, 𝑏1, Factor D Metros (m) 0.005 0.006 0.007 

Ángulo de entrada, 𝛽1, Factor E Grados (°) 20 35 50 

 
Análisis de Varianza. 
El análisis de varianza (ANOVA) permite determinar desde un punto de vista estadístico los factores que tienen 
un impacto significativo en la variabilidad de la característica de calidad. La Tabla 4 muestra el análisis de varianza 
de la característica de calidad para el caso de estudio, el valor del estadístico p mayor a 0.05 (Montgomery y 
Runger 1996) indica los factores que no tienen o tienen poca influencia significativa en la variable de respuesta 

Figura 3. Ancho del álabe (Mataix, 1986). 
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desde un punto de vista estadístico; por lo tanto, se aprecia que el factor A y el factor B no afectan 
considerablemente a la característica de calidad, mientras que los restantes lo hacen. La proporción de la 
variación total que se observa en el experimento atribuido a cada factor se encuentra en la última columna de la 
Tabla 3. El ángulo de entrada del fluido con el álabe (𝛽1) (Factor E) es el factor más significativo contribuyendo 
con un porcentaje promedio aproximado del 87.72%. La contribución del error es del 2.26% en promedio, el cual 
es menor comparado con el del factor significativo, y se encuentra por debajo del 15% establecido como norma 
de comparación (Krishnaiah y Shahabudeen, 2012), lo cual significa que no se omitió ningún factor que pueda 
ser significativo para el estudio. 
 
Tabla 2. Arreglo ortogonal L27 (35) (Roy, 2001) y valores de la             Tabla 3. Cálculo de la razón de flujo                  
característica de calidad.                                                                                           volumétrico. 
 

No. 
Columnas Tiempo de 

Llenado(s) 
Razón 
S/N 𝑟2 𝑏2 𝑟1 𝑏1 𝛽1 

1 0.058 0.002 0.019 0.005 20 559.120 -54.950 

2 0.058 0.002 0.019 0.005 35 290.632 -49.267 

3 0.058 0.002 0.019 0.005 50 170.759 -44.648 

4 0.058 0.003 0.020 0.006 20 420.505 -52.475 

5 0.058 0.003 0.020 0.006 35 218.580 -46.792 

6 0.058 0.003 0.020 0.006 50 128.425 -42.173 

7 0.058 0.004 0.021 0.007 20 326.923 -50.289 

8 0.058 0.004 0.021 0.007 35 169.936 -44.606 

9 0.058 0.004 0.021 0.007 50 99.845 -39.986 

10 0.059 0.002 0.020 0.007 20 360.433 -51.136 

11 0.059 0.002 0.020 0.007 35 187.354 -45.453 

12 0.059 0.002 0.020 0.007 50 110.079 -40.834 

13 0.059 0.003 0.021 0.005 20 457.692 -53.211 

14 0.059 0.003 0.021 0.005 35 237.910 -47.528 

15 0.059 0.003 0.021 0.005 50 139.783 -42.909 

16 0.059 0.004 0.019 0.006 20 465.933 -53.366 

17 0.059 0.004 0.019 0.006 35 242.194 -47.683 

18 0.059 0.004 0.019 0.006 50 142.299 -43.064 

19 0.060 0.002 0.021 0.006 20 381.410 -51.628 

20 0.060 0.002 0.021 0.006 35 192.258 -45.678 

21 0.060 0.002 0.021 0.006 50 116.485 -41.326 

22 0.060 0.003 0.019 0.007 20 399.371 -52.028 

23 0.060 0.003 0.019 0.007 35 207.595 -46.344 

24 0.060 0.003 0.019 0.007 50 121.971 -41.725 

25 0.060 0.004 0.020 0.005 20 504.606 -54.059 

26 0.060 0.004 0.020 0.005 35 262.296 -48.376 

27 0.060 0.004 0.020 0.005 50 154.110 -43.757 

 
No. 

𝑪𝒎𝟐 
(Simulación 
Numérica) 
(m/s) 

�̇� 
(Ecuación 
(2)) 
(m3/s) 

1 1.955 0.00142 

2 3.704 0.00270 

3 6.278 0.00458 

4 1.700 0.00186 

5 3.285 0.00359 

6 5.601 0.00612 

7 1.657 0.00242 

8 3.173 0.00463 

9 5.396 0.00787 

10 2.942 0.00218 

11 5.646 0.00419 

12 9.631 0.00714 

13 1.547 0.00172 

14 3.071 0.00342 

15 5.048 0.00561 

16 1.136 0.00168 

17 2.109 0.00313 

18 3.714 0.00551 

19 2.732 0.00206 

20 5.266 0.00397 

21 8.945 0.00674 

22 1.760 0.00199 

23 3.351 0.00379 

24 5.706 0.00645 

25 1.007 0.00152 

26 1.999 0.00301 

27 3.351 0.00505 

Figura 4. Efectos principales de los diferentes factores sobre                            

la característica de calidad. 
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              Tabla 4. Análisis de varianza de los diferentes factores sobre la característica de calidad. 

Fuente 
de 

Variación 

Suma de 
Cuadrados 

Grados de 
Libertad 

Media de 
Cuadrados 

Valor 
F 

Valor 
p 

Contribución 
(%) 

Factor A 137 2 68 0.10 0.905 0.03 

Factor B 99 2 49 0.07 0.930 0.02 

Factor C 12689 2 6345 9.33 0.002 2.63 

Factor D 35358 2 17679 25.99 0.000 7.34 

Factor E 422785 2 211393 310.71 0.000 87.72 

Error 10886 16 680   2.26 

Total 481954 26    100 

 
Predicción de la Característica de Calidad. 
Una vez que se ha determinado el nivel óptimo o mejor combinación de los niveles de los factores involucrados 
en el diseño experimental, la etapa final es predecir y verificar la mejora de la característica de calidad. La 
Ecuación (5) establece como regla general que para determinar la proyección mencionada se debe contabilizar 
el efecto en promedio de cada uno de los factores que se tiene sobre la característica promedio de calidad (Roy, 
2001): 
 

𝜇 =
𝑇

𝑛
+ (�̅�3 −

𝑇

𝑛
) + (�̅�3 −

𝑇

𝑛
) + (�̅�3 −

𝑇

𝑛
)                                                                                                                                           (5) 

 
donde 𝑇 es la suma total de los valores de la razón S/N de cada uno de los experimentos (Tabla 2), 𝑛 es el número 

total de experimentos (Tabla 2), �̅�3, �̅�3, y �̅�1 son los valores promedio de la razón S/N de la característica de 
calidad para cada factor significativo estadísticamente (Tabla 4), es decir, en los niveles 3, 3 y 3 para los factores 
C, D y E respectivamente como se muestra en la Tabla 5. Por lo tanto, el valor estimado de la razón S/N promedio 
es de  𝜇 =  −39.976𝑑𝐵, de tal manera que, para encontrar el valor del tiempo de llenado óptimo se utiliza la 
Ecuación (6) (Roy, 2010): 
 

𝑌𝑜𝑝𝑡,𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑎 = [10(
−𝜇

10
)]

1/2

                                                                                                                                                                       (6) 

 
Por lo tanto, el valor óptimo de la característica de calidad es de 99.65 segundos, el cual, es únicamente un punto 
estimado en base al promedio de los resultados que se obtienen de los diferentes experimentos llevados a cabo. 
Por lo cual, debe determinarse un intervalo de confianza donde el valor de la característica de calidad promedio 
real puede caer. La Ecuación (7) (Roy, 2001) se utiliza para determinar el intervalo de confianza mencionado. 
 

𝐶. 𝐼. = ±√
[(𝑉𝑒)𝐹(𝛼, 1, 𝑛2)]

𝑁𝑒
                                                                                                                                                                       (7) 

 
donde 𝐹(𝛼, 1, 𝑛2) se obtiene de tabla estadísticas de puntos porcentuales de la distribución de Fisher 𝐹 , 𝑛2 
representa los grados de libertad del error (Tabla 4), 𝑉𝑒 indica la varianza del error (Tabla 4) y 𝑁𝑒 indica el número 
efectivo de repeticiones, el cual, se determina a partir de la Ecuación (8) (Roy, 2001): 
 

𝑁𝑒 =
𝑁𝑇𝐸

𝐺𝐷𝐿𝑀 + 𝐺𝐷𝐿𝐹𝑀
                                                                                                                                                                               (8) 

 
donde 𝑁𝑇𝐸 es el número total de experimentos, el cual, es igual a 27 (Tabla 2), 𝐺𝐷𝐿𝑀 es el grado de libertad de 
la media, siendo igual a 1 por regla, 𝐺𝐷𝐿𝐹𝑀 es la suma de los grados de libertad de cada uno de los factores que 
afectan estadísticamente a la media, el cual, es igual a 6 (Tabla 4). Por lo tanto, con un nivel de significancia del 
5% el valor del estadístico 𝐹(0.05, 1, 16) es de 4.49, el valor de 𝑉𝑒 es de 680 y 𝑁𝑒 tiene un valor de 3.857, así que, 
el valor que se calcule del tiempo de llenado del tanque estacionario con el modelo de simulación numérica y la 
Ecuación (1) debe encontrarse entre los siguientes valores 71.514 ≤ 99.650 ≤ 127.785 segundos. Como se 
menciono anteriormente, los niveles óptimos de los factores coinciden con el experimento número 9, 
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obteniéndose un valor de la característica de calidad de 99.845 segundos, el cual se encuentra dentro de los 
límites establecidos con anterioridad, por lo que se concluye que los factores con sus niveles seleccionados son 
los correctos, además, se obtiene un error en porcentaje del 0.2% entre el valor calculado con el modelo de 
simulación numérica y el estimado estadísticamente, el cual, se encuentra por debajo del 20% establecido como 
límite de comparación por Cetin et al., (2011). 
 
Tabla 5. Razón S/N promedio para los factores en sus      Tabla 6. Parámetros geométricos del impulsor (Cengel, 2006). 
diferentes niveles de evaluación. 

Niveles 𝒓𝟏 𝒃𝟏 𝜷𝟏 

1 -48.120 -48.745 -52.572 

2 -47.228 -47.132 -46.859 

3 -46.351 -45.822 -42.269 

 
 
 
 
 
 
Caso de Estudio de la Literatura Abierta. 
El proceso de Optimización presentado en este capítulo se aplica a un caso de estudio tomado de la literatura 
abierta, la Tabla 6 muestra las condiciones actuales de la bomba centrifuga. La Tabla 7 muestra los factores y 
sus respectivos niveles de experimentación para el caso de estudio seleccionado. La Tabla 8 presenta los 
resultados de la optimización, donde se aprecia que existe una mejora del 37% con respecto al caso de estudio 
original. 
 
                               Tabla 7. Factores y sus respectivos niveles de experimentación. 

Factores Unidad Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 

Radio de salida, 𝑟2, Factor A Metros (m) 0.17 0.18 0.19 

Ancho de salida, 𝑏2, Factor B Metros (m) 0.028 0.03 0.032 

Radio de entrada, 𝑟1, Factor C Metros (m) 0.09 0.10 0.11 

Ancho de entrada, 𝑏1, Factor D Metros (m) 0.045 0.05 0.055 

Ángulo de entrada, 𝛽1, Factor E Grados (°) 20 23.8 27.6 

Velocidad angular, 𝜔 Rad/s 181.1 181.1 181.1 

 
                                             Tabla 4.8. Comparación de resultados. 

 

Condiciones actuales de los 
parámetros geométricos del impulsor 
de la bomba centrífuga 
(Cengel, 2006) 

Resultado de la optimización 
utilizando diseño de experimentos con 
un Enfoque de Taguchi 

Factores con sus 
respectivos niveles 

A2B2C2D2E2 A3B1C3D3E3 

Tiempo de llenado del 
tanque estacionario 

3.1469 segundos 1.994 segundos 

 
 

Conclusiones 

La combinación de la metodología propuesta por Taguchi en conjunto con la simulación nos demuestra la 
posibilidad que se tiene de conducir una optimización y/o selección de los parámetros geométricos de diseño de 
un impulsor de una bomba centrífuga antes de proceder a la fabricación del mismo. En este caso se obtiene que 
la mejor combinación de parámetros corresponde al experimento 9 y con el parámetro más significativo 
estadísticamente hablando es el ángulo de entrada. Las simulaciones de CFD fueron de gran ayuda para 
corroborar el modelo matemático utilizado para el diseño de experimentos, el uso del módulo de Turbomachinery 
Fluid Flow de Ansys fue de especial ayuda para facilitar el análisis del comportamiento del fluido en el impulsor. 

Factores Unidad Valor 

Radio de salida, 𝑟2 Metros (m) 0.18 

Ancho de salida, 𝑏2 Metros (m) 0.03 

Radio de entrada, 𝑟1 Metros (m) 0.1 

Ancho de entrada, 𝑏1 Metros (m) 0.05 

Ángulo de entrada, 𝛽1 Grados (°) 23.8 

Velocidad angular, 𝜔 Rad/s 181.1 

Tiempo de llenado del 
tanque 

Segundos 
(s) 

3.147 
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Se puede concluir que se encontró la geometría óptima con éxito. Cabe destacar que para el diseño de 
experimentos de Taguchi solo se tomaron 5 factores, los mencionados con anterioridad; obteniendo con esto una 
confiabilidad estadística del 97% en el modelo. Y un ahorro de tiempo de llenado del 37% en comparación con el 
caso en estudio, con lo cual se traduce a que se tiene también un ahorro de energía eléctrica por la reducción del 
tiempo de operación de la bomba. 
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