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En este libro el estudio termofluidodinámico de las turbomáquinas térmicas se plantea de
forma general, independientemente de la naturaleza del fluido de trabajo o del tipo de servicio. 

El capítulo 1 se dedica al análisis de los principios por los que se rige el intercambio
de energía mecánica con el fluido de trabajo a través del eje de la turbomáquina. Para ello
se comienza con la deducción de la Ecuación de Euler, planteando a continuación la ecua-
ción de la energía para ejes inerciales y no inerciales, y analizando las características fun-
damentales de la evolución del fluido a través de cada uno de los tipos de turbomáquinas
elementales o escalonamientos.

En el capítulo 2 se precisan los conceptos de rendimiento total a estático y total a total,
tanto a nivel de máquina completa como de escalonamiento, analizando la relación que existe
entre el rendimiento de la máquina de varios escalonamientos y el rendimiento de éstos.

En los capítulos 3 y 4 se analizan las fuerzas que actúan sobre los álabes de una casca-
da, se establecen las expresiones del rendimiento de una cascada y se analizan los métodos
empíricos más usuales para la resolución de los problemas directo e inverso (de diseño).

Los capítulos 5 y 6 se dedican al estudio bidimensional de las turbomáquinas axiales,
el primero de ellos a las turbinas y el segundo a los turbocompresores. Éste se realiza
mediante la definición de los parámetros adimensionales: coeficiente de carga, coeficien-
te de flujo y grado de reacción, que configuran la geometría de los triángulos de velocidad,
y considerando variables los coeficientes de pérdidas cuando se trata de obtener la geome-
tría de máximo rendimiento. En el caso de las turbinas de vapor, tradicionalmente se ha
empleado para la definición de la geometría de los triángulos de velocidad la terna: rela-
ción cinemática, ángulo de salida del estátor y grado de reacción. Este planteamiento es
quizás más intuitivo, por lo que, desde el punto de vista pedagógico, parece conveniente
incluir un planteamiento de este tipo en los cuatro escalonamientos de turbina más típicos:
grado de reacción 0, grado de reacción 0,5, presión constante en el rotor y de velocidad.
Los coeficientes de pérdidas se toman como constantes en la obtención de las geometrías
de máximo rendimiento.

En el estudio bidimensional de turbocompresores axiales se plantea la elección de los
parámetros de diseño, por lo que el capítulo dedicado al estudio del flujo en cascadas se
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revela aquí de importancia capital dada la influencia del desprendimiento de capa límite y
los efectos de compresibilidad ligados al número de Mach en la elección de aquéllos.

El capítulo 7 se dedica al análisis del flujo tridimensional y comienza con una revisión
de aquellas causas que dan lugar a las componentes radiales del flujo y el planteamiento de
las ecuaciones generales del flujo. Posteriormente, se enuncian y se justifica la validez de las
hipótesis que permiten simplificar dichas ecuaciones convirtiendo el problema tridimensio-
nal en dos bidimensionales, a saber: uno en el plano circunferencial y otro en el plano meri-
dional. El del plano circunferencial se resolverá por aplicación de los métodos estudiados en
el capítulo dedicado a cascadas bidimensionales y el del plano meridional estableciendo unas
condiciones de contorno, llamadas “leyes torsionales”, que permiten integrar la ecuación del
equilibrio radial simplificado. Las leyes torsionales más utilizadas en turbinas y turbocom-
presores son asimismo analizadas con sus características más importantes.

Dadas las altas temperaturas que se utilizan en la admisión a la turbina de una turbina
de gas, se considera necesario dedicar un capítulo al estudio del escalonamiento de turbina
refrigerado. El capítulo 8 incluye la influencia de la refrigeración sobre el rendimiento
interno, los métodos de refrigeración más utilizados y diversos aspectos asociados a la pro-
blemática general de la refrigeración de álabes.

Los capítulos 9 y 10 se dedican al estudio de los turbocompresores centrífugos y las tur-
binas centrípetas. El análisis de estas máquinas se realiza, como suele ser habitual, bajo la
denominada aproximación “unidimensional” que simplifica el modelo del flujo, pero que da
buenos resultados en el cálculo de las dimensiones principales de las mismas. Los fundamen-
tos aerodinámicos estudiados en los capítulos 3 y 4 son de utilidad en el diseño de estas máqui-
nas, particularmente en lo que se refiere a los álabes fijos. Actualmente, el interés por estas
máquinas ha cobrado un renovado impulso debido a la ampliación de su campo de aplicación. 

El conocimiento de las actuaciones fuera de diseño de las turbomáquinas es de suma
importancia tanto desde el punto de vista del diseñador como del usuario. El capítulo 11
trata esta materia; comienza el capítulo con el análisis dimensional que permite reducir el
número de variables que representan el comportamiento de las turbomáquinas y obtener
resultados que faciliten la predicción de las actuaciones de un prototipo o la elección del
tipo de máquina más adecuado para un tipo de servicio y condiciones operativas dadas.
Posteriormente se analizan las tendencias que presentan las curvas características de cada
tipo de turbomáquina, dedicando una particular atención a los fenómenos de inestabilidad
de los turbocompresores y al bloqueo del flujo tanto en turbocompresores como en turbi-
nas. Este capítulo es de gran interés para la práctica industrial: actuaciones de motores
sobrealimentados, regulación de turbinas de vapor y de gas, integración de turbomáquinas
en procesos industriales, etc. Termina el capítulo con un análisis del control del gasto en
turbocompresores, cuestión de indudable interés para el ingeniero de planta. 
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