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RESUMEN 
 

 

Este trabajo parte de un programa previo para el diseño de turbinas axiales y lo utiliza 

para establecer un sistema de comparación entre turbinas que operan en condiciones de 

semejanza dinámica con diferentes gases fuera de diseño. 

 

Tanto el programa existente como el que se desarrolla en este trabajo, están 

implementados en MATLAB. Además, se utilizará una librería para el cálculo de las 

propiedades termodinámicas de los fluidos que se integra en este software. Si bien en el 

proyecto anterior ya se había introducido la librería REFPROP, se decide implementar y 

llevar a cabo este trabajo utilizando otra librería llamada CoolProp, de acceso libre y 

disponible para cualquier sistema operativo. 

 

Adicionalmente al desarrollo del objetivo principal introducido en el primer párrafo, se 

implementa un programa de prediseño de la turbina, de forma que tan sólo sea necesario 

introducir unos pocos parámetros de entrada para poder diseñar posteriormente la turbina. 

Y es que en el programa previo, para poder diseñar la turbina, era necesario introducir 

una serie de inputs a priori desconocidos, evitando así tener que tantear estos valores y 

comprobar una vez diseñada la turbina si los resultados obtenidos son los deseados. 

 

Se expondrán los modelos matemáticos que se han implementado en los diversos 

programas de prediseño, diseño de la turbina y semejanza entre turbinas, así como todas 

las simplificaciones e hipótesis tomadas, que se verificarán a posteriori. Cabe destacar 

que para calcular las pérdidas de la turbina se han utilizado las correlaciones de Ainley y 

Mathieson. 

 

En concreto, se establece como turbina de referencia una turbina de aire de 10MW de 

potencia interna cuyo gas se expande hasta la presión atmosférica. A partir de ella, se 

diseñan turbinas semejantes de la misma potencia que trabajan con diferentes gases: CO2, 

propano e isobutano. Aunque el programa acepta cualquiera de los 122 fluidos contenidos 

en CoolProp, el estudio del presente trabajo se centrará en estos cuatro gases. 

 

Una vez diseñadas las turbinas, se generarán las curvas características y curvas de 

rendimiento-potencia para observar y comparar sus comportamientos fuera de diseño. De 

este modo, se analizará cómo varía el rendimiento de las turbinas semejantes al trabajar 

a carga parcial, así como su rango de operación.  

 

Toda esta sistemática de comparación de turbinas semejantes, que empieza por el 

prediseño de la turbina de referencia y termina con la obtención de las curvas 

características de las turbinas semejantes, se lleva a cabo en un Live Script de MATLAB 

que cumple la doble función de servir de interfaz entre el código y el usuario a la vez que 

organiza y estructura por secciones el proceso. 
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LISTA DE FLUIDOS DE REFPROP 
 

FLUIDOS CONDENSABLES INCLUIDO EN REFPROP 

Nombre químico abreviado Nombre del archivo EOS (Ecuaciones de estado) Límites 

de Temperatura y Presión 

acetone acetone.fld 178.5-550 K, 700 MPa 

ammonia ammonia.fld 195.495-700 K, 1000 MPa 

argon argon.fld 83.8058-2000 K, 1000 MPa 

benzene benzene.fld 278.7-635 K, 78 MPa 

butane butane.fld 134.895-575 K, 69 MPa 

butene 1butene.fld 87.8-525 K, 70 MPa 

carbon dioxide co2.fld 216.592-2000 K, 800 MPa 

carbon monoxide co.fld 68.16-500 K, 100 MPa 

carbonyl sulfide cos.fld 134.3-650 K, 50 MPa 

cis-butene c2butene.fld 134.3-525 K, 50 MPa 

cyclohexane cyclohex.fld 279.47-700 K, 80 MPa 

cyclopropane cyclopro.fld 273-473 K, 28 MPa 

decane decane.fld 243.5-675 K, 800 MPa 

deuterium d2.fld 18.71-423 K, 320 MPa 

dimethylether dme.fld 131.65-525 K, 40 MPa 

dodecane c12.fld 263.6-700 K, 700 MPa 

ethane ethane.fld 90.368-675 K, 900 MPa 

ethanol ethanol.fld 250-650 K, 280 MPa 

ethylene ethylene.fld 103.986-450 K, 300 MPa 

fluorine fluorine.fld 53.4811-300 K, 20 MPa 

heavy water d2o.fld 276.97-800 K, 100 MPa 

helium helium.fld 2.1768-1500 K, 100 MPa 

heptane heptane.fld 182.55-600 K, 100 MPa 

hexane hexane.fld 177.83-600 K, 100 MPa 

hydrogen (normal) hydrogen.fld 13.957-1000 K, 2000 MPa 

hydrogen sulfide h2s.fld 187.7-760 K, 170 MPa 

isobutane isobutan.fld 113.73-575 K, 35 MPa 

isobutene ibutene.fld 132.4-550 K, 50 MPa 

isohexane ihexane.fld 119.6-550 K, 1000 MPa 

isopentane ipentane.fld 112.65-500 K, 1000 MPa 

krypton krypton.fld 115.775-750 K, 200 MPa 

methane methane.fld 90.6941-625 K, 1000 MPa 

methanol methanol.fld 175.61-620 K, 800 MPa 

neon neon.fld 24.556-700 K, 700 MPa 

neopentane neopentn.fld 256.6-550 K, 200 MPa 

nitrogen nitrogen.fld 63.151-2000 K, 2200 MPa 

nitrogen triflouride nf3.fld 85-500 K, 50 MPa 

nitrous oxide n2o.fld 182.33-525 K, 50 MPa 

nonane nonane.fld 219.7-600 K, 800 MPa 

octane octane.fld 216.37-600 K, 100 MPa 

oxygen oxygen.fld 54.361-2000 K, 82 MPa 

parahydrogen parahyd.fld 13.803-1000 K, 2000 MPa 

pentane pentane.fld 143.47-600 K, 100 MPa 

perfluorobutane c4f10.fld 189-500 K, 30 MPa 

perfluoropentane c5f12.fld 200-500 K, 30 MPa 

propane propane.fld 85.53-625 K, 1000 MPa 
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propylene propylen.fld 87.953-575 K, 1000 MPa 

propyne propyne.fld 273-474 K, 32 MPa 

sulfur dioxide so2.fld 197.7-525 K, 35 MPa 

sulfur hexafluoride sf6.fld 223.555-625 K, 150 MPa 

toluene toluene.fld 178-700 K, 500 MPa 

trans-butene t2butene.fld 167.6-525 K, 50 MPa 

trifluoroiodomethane cf3i.fld 120-420 K, 20 MPa 

water water.fld 273.16-2000 K, 1000 MPa 

xenon xenon.fld 161.405-750 K, 700 MPa 

R11 r11.fld 162.68-625 K, 30 MPa 

R12 r12.fld 116.099-525 K, 200 MPa 

R13 r13.fld 92-403 K, 35 MPa 

R14 r14.fld 120-623 K, 51 MPa 

R21 r21.fld 200-473 K, 138 MPa 

R22 r22.fld 115.73-550 K, 60 MPa 

R23 r23.fld 118.02-475 K, 120 MPa 

R32 r32.fld 136.34-435 K, 70 MPa 

R41 r41.fld 129.82-425 K, 70 MPa 

R113 r113.fld 236.93-525 K, 200 MPa 

R114 r114.fld 273.15-507 K, 21 MPa 

R115 r115.fld 173.75-550 K, 60 MPa 

R116 r116.fld 173.1-425 K, 50 MPa 

R123 r123.fld 166-600 K, 40 MPa 

R124 r124.fld 120-470 K, 40 MPa 

R125 r125.fld 172.52-500 K, 60 MPa 

R134a r134a.fld 169.85-455 K, 70 MPa 

R141b r141b.fld 169.68-500 K, 400 MPa 

R142b r142b.fld 142.72-470 K, 60 MPa 

R143a r143a.fld 161.34-650 K, 100 MPa 

R152a r152a.fld 154.56-500 K, 60 MPa 

R218 r218.fld 125.45-440 K, 20 MPa 

R227ea r227ea.fld 146.35-475 K, 60 MPa 

R236ea r236ea.fld 242-500 K, 60 MPa 

R236fa r236fa.fld 179.52-500 K, 40 MPa 

R245ca r245ca.fld 200-500 K, 60 MPa 

R245fa r245fa.fld 171.05-440 K, 200 MPa 

R365mfc r365mfc.fld 239-500 K, 35 MPa 

RC318 rc318.fld 233.35-623 K, 60 MPa 

 

 

MEZCLAS INCLUIDAS EN REFPROP 

ASHRAE 
Componentes 

Composición 

Designación (porcentaje másico) 

air N2/Ar/O2 75.57/1.27/23.16 

R401A R22/R152a/R124 53/13/34 

R401B R22/R152a/R124 61/11/28 

R401C R22/R152a/R124 33/15/52 

R402A R125/Propane/R22 60/2/38 

R402B R125/Propane/R22 38/2/60 

R403A Propane/R22/R218 5/75/20 

R403B Propane/R22/R218 5/56/39 
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R404A R125/R134a/R143a 44/4/52 

R405A R22/R152a/R142b/RC318 45/7/5.5/42.5 

R406A R22/Isobutane/R142b 55/4/41 

R407A R32/R125/R134a 20/40/40 

R407B R32/R125/R134a 10/70/20 

R407C R32/R125/R134a 23/25/52 

R407D R32/R125/R134a 15/15/70 

R407E R32/R125/R134a 25/15/60 

R408A R125/R143a/R22 7/46/47 

R409A R22/R124/R142b 60/25/15 

R409B R22/R124/R142b 65/25/10 

R410A R32/R125 50/50 

R410B R32/R125 45/55 

R411A Propylene/R22/R152a 1.5/87.5/11 

R411B Propylene/R22/R152a 3/94/3 

R412A R22/R218/R142b 70/5/25 

R413A R218/R134a/Isobutane 9/88/3 

R414A R22/R124/Isobutane/R142b 51/28.5/4/16.5 

R414B R22/R124/Isobutane/R142b 50/39/1.5/9.5 

R415A R22/R152a 82/18 

R415B R22/R152a 25/75 

R416A R134a/R124/Butane 59/39.5/1.5 

R417A R125/R134a/Butane 46.6/50/3.4 

R418A Propane/R22/R152a 1.5/96/2.5 

R419A R125/R134a/DME 77/19/4 

R420A R134a/R142b 88/12 

R421A R125/R134a 58/42 

R421B R125/R134a 85/15 

R422A R125/R134a/Isobutane 85.1/11.5/3.4 

R422B R125/R134a/Isobutane 55/42/3 

R422C R125/R134a/Isobutane 82/15/3 

R422D R125/R134a/Isobutane 65.1/31.5/3.4 

R423A R134a/R227ea 52.5/47.5 

R424A R125/R134a/Isobutane/Butane/ 

Isopentane 

50.5/47.9/1/0.6 

R425A R32/R134a/R227ea 18.5/69.5/12 

R426A R125/R134a/Butane/Isopentane 5.1/93/1.3/0.6 

R427A R32/R125/R143a/R134a 15/25/10/50 

R428A R125/R143a/Propane/Isobutane 77.5/20/0.6/1.9 

R500 R12/R152a 73.8/26.2 

R501 R22/R12 75/25 

R502 R22/R115 48.8/51.2 

R503 R23/R13 40.1/59.9 

R504 R32/R115 48.2/51.8 

R507A R125/R143a 50/50 

R508A R23/R116 39/61 

R508B R23/R116 46/54 

R509A R22/R218 44/56 
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NOMENCLATURA 
 

 

 𝑏 Cuerda axial del álabe [m] 

𝐵 Parámetro necesario para el cálculo de las pérdidas intersticiales 

c Velocidad absoluta del flujo [m/s] 

𝑐𝑎 Componente axial de la velocidad absoluta del flujo [m/s] 

𝐶𝐿 Coeficiente de sustentación 

𝑐𝑝 Calor específico del gas a presión constante [J/kgK] 
 

𝑐𝑣 
Calor específico del gas a volumen constante 
[J/kgK] 

 

𝑐𝑦 Componente tangencial de la velocidad absoluta del flujo [m/s] 

D Diámetro medio [m] 

𝐷ℎ Diámetro hidráulico [m] 

GR Grado de reacción 

H Altura del álabe [m] 

h Entalpía específica [J/kg] 
 

ℎ0 Entalpía específica de remanso [J/kg] 
 

𝐻𝑚 Altura media del álabe [m] 

i Incidencia [º] 

𝑖𝑠 Incidencia de desprendimiento [º] 

l Cuerda del álabe [m] 

�̇� Caudal másico [kg/s] 

M Número de Mach 

n Régimen de giro [rpm] 

p Presión [Pa] 

𝑝0 Presión de remanso [Pa] 

𝑃𝑒𝑓 Potencia efectiva [W] 

𝑃𝑖𝑛𝑡 Potencia interna [W] 

RE Relación de expansión 

Re               Número de Reynolds 



   

   x 

𝑅𝑔 
Cociente entre la constante de los gases ideales y el peso molecular 

del gas [J/kgK] 
 

s Paso entre álabes [m] 

s Entropía específica [J/kgK] 
 

subíndice 075 Considerando una relación paso-cuerda de 0.75 

subíndice e Relativo al estator 

subíndice i Relativo al escalonamiento 

subíndice r Relativo al rotor 

subíndice Sod Utilizando la correlación de Sodeberg 

𝑇0 Temperatura de remanso [K] 

𝑇0,𝑠 Temperatura de remanso obtenida con un proceso isentrópico [K] 

𝑇𝑠 Temperatura obtenida con un proceso isentrópico [K] 

u Velocidad periférica [m/s] 

𝑤𝑖 Trabajo específico por escalonamiento [J/kg] 
 

w Velocidad relativa del flujo [m/s] 

Y Coeficiente de pérdidas de presión de remanso 

𝑌𝑘 Coeficiente de pérdidas intersticiales de presión de remanso 

𝑌𝑝 Coeficiente de pérdidas en el perfil de presión de remanso 

𝑌𝑝0 Coeficiente de pérdidas en el perfil de presión de remanso cuando la 

incidencia es nula 

𝑌𝑆 Coeficiente de pérdidas secundarias de presión de remanso 

Z Número de álabes 

𝑍𝐴 Parámetro de carga de Ainley 

α Ángulo del flujo [º] 

α’ Ángulo del álabe [º] 

𝛼𝑚 Ángulo de la velocidad media del flujo [º] 

β Ángulo relativo del flujo [º] 

γ Coeficiente de dilatación adiabática del gas 

δ Ángulo de desviación del flujo [º] 

𝛥𝑖𝑠 Diferencia de incidencia de desprendimiento [º] 
 

ε 
Ángulo de deflexión del flujo [º] 
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ζ               Coeficiente de pérdidas de entalpía 

휁𝑘 Coeficiente de pérdidas intersticiales de entalpía 

휁𝑝 Coeficiente de pérdidas en el perfil de entalpía 

휁𝑠 Coeficiente de pérdidas secundarias de entalpía 

휂𝑒𝑓 Rendimiento efectivo 

휂𝑚 Rendimiento mecánico 

휂𝑡𝑒 Rendimiento total a estática 

 휂𝑡𝑡 Rendimiento total a total 

 휂p Rendimiento politrópico 

θ Ángulo de curvatura del álabe [º] 

λ Parámetro necesario para el cálculo de las pérdidas secundarias 

μ Viscosidad dinámica del gas [Pa*s] 

ξ Ángulo de calado del álabe [º] 

ρ Densidad [kg/𝑚3] 

σ Solidez 

τ Tamaño del hueco libre [m] 

Φ Coeficiente de flujo 

Ψ Coeficiente de carga 
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1. CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN 
 

1.1. Contexto 
 

Una turbina es una turbomáquina térmica motora que permite convertir la energía térmica 

del fluido que la atraviesa en energía mecánica. En la turbina axial, el flujo del fluido de 

trabajo es paralelo al eje de rotación. En las coronas de álabes fijas de la turbina o estator, 

se produce un aumento de la energía cinética del flujo, que posteriormente pone a 

disposición de la corona de álabes móvil o rotor. La expansión del gas en el rotor produce 

el giro de la máquina. 

  
Si bien las turbinas axiales para la generación de energía suelen operar en su punto de 

diseño, la predicción de su comportamiento fuera de diseño es muy importante para la 

regulación de su operación, bien por un cambio de la carga o durante el arranque y la 

parada de la turbina. Disponer de las curvas características de la turbina es indispensable 

para conocer su comportamiento en las distintas condiciones de operación que se pueden 

dar.  

 

Por otro lado, el estudio de fluidos de trabajo distintos del aire es importante de cara a 

mejorar la eficiencia de nuevos ciclos termodinámicos que trabajen a temperaturas bajas 

o medias para pequeñas plantas de energía [1]. 

 

En este proyecto se parte de un trabajo previo realizado por otros alumnos de la 

Universidad Politécnica de Madrid, siendo el más reciente el realizado por Gonzalo Pérez 

de Blas [2]. En él se desarrolla un programa capaz de obtener el diseño de la turbina, así 

como las curvas características y diversas gráficas para cualquier fluido. 

 

 

1.2. Planteamiento del problema 
 

En la Figura 1 se muestra la instalación utilizada para obtener diferentes condiciones de 

carga parcial de la turbina con las que poder hallar las curvas características.  

 

Se dispone de una válvula estranguladora de control cuyo objetivo es variar la relación 

de expansión (p01/p3), lo que permite regular el caudal másico �̇� que entra en la turbina. 

Un depósito a la entrada de la turbina permite que las condiciones termodinámicas del 

gas sean constantes, mientras que el depósito a la salida garantiza que el gas pierda su 

velocidad a presión constante. 

 

Por otro lado, el régimen de giro es consecuencia de la existencia de un caudal másico y 

del par resistente. Es por ello por lo que se dispone de un freno dinamométrico con el que 

poder seleccionar el régimen de giro deseado. 

 

La Figura 2 muestra la línea de expansión del gas en la turbina entre el punto 1 de entrada 

y el 3 de salida. 
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Figura 1: Esquema de la instalación [1]  Figura 2: Línea de expansión de la turbina  

 

 

 

1.3. Objetivos 
 

 

El principal objetivo será el desarrollo de un programa en MATLAB para el 

establecimiento de un método sistemático de comparación entre turbinas en condiciones 

de semejanza dinámica que operan con distintos fluidos. De este modo, se definirá una 

turbina de referencia y, posteriormente, se diseñarán una serie de turbinas semejantes que 

operan con diferentes gases, obteniendo sus principales parámetros en el punto de diseño 

y sus curvas características. Se podrá así observar el comportamiento de las distintas 

turbinas fuera de diseño. 

 

Como se comentó anteriormente, se parte de un programa previo que servirá como punto 

de partida para lograr este objetivo. Para ello, se definen otros dos objetivos adicionales: 

 

• Detección y subsanación de errores: corregir el mal funcionamiento que se ha 

observado desde un principio y que lleva a la obtención de resultados erróneos, 

tal y como se explicará en el Capítulo III. 

 

• Desarrollo de un programa de prediseño que permita obtener los principales 

parámetros necesarios para realizar el diseño de la turbina, a partir de unos pocos 

inputs como son el tipo fluido, la presión y temperatura a la entrada, la presión de 

salida y la potencia de la turbina.  

 

La necesidad de llevar a cabo este último objetivo surge del hecho de que para diseñar la 

turbina mediante el programa existente hay que introducir una serie de parámetros de 

entrada a priori desconocidos, tales como el caudal másico o el régimen de giro. Esta idea 

se desarrollará en el apartado 2.1. 

Turbine
Dyn

Brake

Control valve

P01, T01

P3

1

3s

3

h

s

Δhs

03

01

c1

2
/2

c3

2
/2

Δh0=w
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2. CAPÍTULO II: MODELO MATEMÁTICO 
 

En este capítulo se va a desarrollar el modelo matemático que posteriormente se 

implementará en MATLAB. Este modelo, así como el programa, puede dividirse en 

cuatro partes: prediseño, diseño de la turbina, operación fuera de diseño y semejanza de 

turbinas. 

 

 

2.1. Prediseño de la turbina 
 

Como se comentó anteriormente, para diseñar la turbina mediante el programa de 

MATLAB existente era necesario introducir una serie de parámetros que a priori se 

desconocen, tales como el caudal másico, el régimen de giro, la presión de salida del 

fluido o el número de escalonamientos. Era necesario imponer estos parámetros para 

proceder al diseño de la turbina y después comprobar si los valores obtenidos (tales como 

la potencia generada por la turbina) eran los deseados, así como la satisfacción de las 

hipótesis (flujo bidimensional, supersónico, etc.). En caso negativo, se tenían que 

modificar los valores de dichos parámetros de entrada hasta encontrar el diseño deseado 

y la satisfacción de las hipótesis. Es decir, había que prediseñar la turbina por tanteo antes 

de obtener el diseño. 

 

Uno de los avances que se ha llevado a cabo en este proyecto ha sido el desarrollo de un 

programa que obtiene los parámetros necesarios para ejecutar el programa de diseño 

partiendo de unos pocos inputs a priori conocidos, como son: 

 

• Fluido. 

• Potencia interna, 𝑃𝑖 . 
• Temperatura de parada en la entrada, 𝑇0𝑒. 

• Presión de parada en la entrada, 𝑝0𝑒. 

• Presión de salida, 𝑝𝑠. 

 

Por tanto, se trata de obtener los parámetros principales de una turbina axial definida por 

su potencia, el tipo de fluido que se expande y por las condiciones termodinámicas en la 

entrada y la salida. 

 

Como se comentará más adelante, este prediseño realmente sólo se utilizará para el diseño 

de una turbina de referencia (en este caso de aire), donde se fijará la presión de salida (a 

la presión atmosférica). Después, mediante semejanza de turbinas, se obtendrá el diseño 

de turbinas con otros fluidos distintos del aire. Para esto sólo se necesitará introducir la 

temperatura y presión de entrada de este otro fluido. 

 

Teniendo en cuenta la expansión que se muestra en el diagrama h-s de la Figura 2, si se 

considera el gas que se expande como ideal y que 𝛾 es constante durante la expansión, se 

puede escribir el trabajo específico como  

 

 𝜔𝑖 = Δℎ𝑖 = ℎ01 − ℎ03 = (ℎ01 − ℎ3𝑠)휂𝑡𝑒 = Δℎ𝑠휂𝑡𝑒 

 

 

 

(1) 
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El subíndice 1 hace referencia a las condiciones del flujo de entrada al estator del 

escalonamiento, el subíndice 2 a las condiciones del flujo a la salida del estator y entrada 

al rotor del escalonamiento y el subíndice 3 a las condiciones del flujo a la salida del rotor 

del escalonamiento. Esta notación se utilizará hasta que se diga lo contrario. La entalpía 

ℎ3𝑠 es la que corresponde a la presión de salida 𝑝3 para el caso de un proceso isentrópico. 

 

El salto isentrópico Δℎ𝑠 se expresa en función de la relación de expansión como 
 

 
Δℎ𝑠 = 𝑐𝑝(𝑇01 − 𝑇3𝑠) = 𝑐𝑝𝑇01 [1 − (

 𝑝3𝑧

𝑝01
)

𝛾−1
𝛾  

] 

 

(2) 

 

Por otro lado, la potencia interna se expresa como 

 

 𝑃𝑖 =  �̇�𝜔𝑖 = �̇�Δℎ𝑠휂𝑡𝑒 

 

(3) 

Y por tanto el caudal másico 

 

 

 
�̇� =

𝑃𝑖

Δℎ𝑠휂𝑡𝑒
  →    �̇� =

𝑃𝑖

𝑐𝑝𝑇01 [1 − (
 𝑝3𝑧
𝑝01

)

𝛾−1
𝛾

 
] 휂𝑡𝑒

 (4) 

 

 

Si se toma como estimación inicial un valor determinado de rendimiento (por ejemplo 

휂𝑡𝑒 = 0.8), se puede obtener una primera aproximación del caudal másico (y tamaño de 

la máquina). Más adelante, una vez definido el diseño de la turbina, se puede iterar sobre 

el valor de 휂𝑡𝐸 para hallar el valor exacto, aunque para una primera aproximación del 

caudal no vale la pena seguir más allá de la primera iteración. Por tanto, la primera 

hipótesis será: 

 

𝑯𝟏:           휂𝑡𝑒 = 0.8     
  

La temperatura y presión de parada en la entrada de la turbina se pueden escribir en 

función del número de Mach absoluto en la entrada 𝑀1
  como 

 

 

 
𝑇1 =

𝑇01

1 +
𝛾 − 1

2 𝑀1
2

 , 𝑃1 =
𝑃01

(1 +
𝛾 − 1

2 𝑀1
2)

𝛾
𝛾−1

 

 

 

(5) 

La segunda hipótesis consiste en fijar un valor para el número de Mach 𝑀1
 . Se impone 

que: 

 

𝑯𝟐:          𝑀1
 = 0.2 
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Con esto, se podrá calcular 𝑇1
  y 𝑃1

 . Además, si se considera que el flujo entra axialmente 

en el primer escalonamiento, es decir 

 

 𝑐1
 = 𝑐𝑎 =  𝑀1

 √𝛾𝑅𝑇1 

 
(6) 

 

se puede hallar la velocidad de entrada del flujo 𝑐1
 . 

 

 

Por otra parte, se tiene que el caudal másico 

 

 �̇� = 𝐴1𝑐1𝜌1 = 𝜋𝐷𝑚1𝐻1𝑐1

𝑝1

𝑅𝑇1
 

 

(7) 

 

Si se hace una hipótesis sobre la relación entre la altura 𝐻1 y el diámetro medio del álabe 

𝐷𝑚1: 

 

𝑯𝟑:           5 <
𝐻1

𝐷𝑚1
< 8 

 

se tendría que  

 

 
�̇� = 𝜋𝐷𝑚1

2
𝐻1

𝐷𝑚1
𝑐1

𝑝1

𝑅𝑇1
 

 

(8) 

 

de donde se podría obtener el diámetro 𝐷𝑚1. 

 

 

El régimen de giro se determina por medio de la siguiente hipótesis: 

 

𝑯𝟒:          15 ∙ 106 < 𝐴 ∙ 𝑛2 < 20 ∙ 106   [
𝑚 ∙ 𝑟𝑒𝑣

𝑚𝑖𝑛
]

2

 

 

Finalmente, el número de escalonamientos se obtiene limitando el salto de presión 

máximo en cada escalonamiento, tal que 

 

 𝑯𝟓:           
𝑝1

𝑝31
< 2

 
 

 

y teniendo en cuenta la siguiente relación: 

 

 

(
𝑝1

𝑝31
)

𝑧

=
𝑝1

𝑝3𝑧
  →   𝑧 =  

𝑙𝑛 (
𝑝1
𝑝3𝑧

)

𝑙𝑛 (
𝑝1
𝑝31

)
 

 

(9) 
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Con esto ya se tendrían todos los parámetros necesarios para poder ejecutar el programa 

de diseño de la turbina. 

 

 

 

2.2. Turbina en el punto de diseño 
 

 

En primer lugar, cabe indicar que para hallar las propiedades termodinámicas de los 

fluidos que se van a utilizar, se dispone de librerías (llamadas REFPROP [3] y CoolProp 

[4], como ya se verá más adelante) que utilizan ecuaciones de alta precisión para calcular 

dichas propiedades. 

 

Ambas librerías requieren de dos entradas o inputs para definir el estado termodinámico 

de un fluido, tales como presión-temperatura, presión-entalpía, temperatura-entropía, etc. 

Al introducir estas dos entradas se podrá calcular cualquier otra variable termodinámica: 

temperatura, presión, entalpía, entropía, densidad, viscosidad, y los calores específicos a 

volumen constante y a presión constante. Con ello también quedaría definido el 

coeficiente adiabático y la constante del gas: 

 

 

 𝛾 =
𝑐𝑝

𝑐𝑣
 (10) 

 

 𝑅𝑔 = 𝑐𝑝 − 𝑐𝑣 (11) 

 

De cara a diseñar la turbina, se van a realizar una serie de hipótesis y aproximaciones. En 

primer lugar, el flujo se puede considerar adiabático debido a las altas velocidades que se 

alcanzan en la turbina y por considerarse pequeña tanto la diferencia de temperaturas que 

existe entre el fluido y las paredes como la superficie de transmisión de calor. 

 

Se va a considerar flujo estacionario, ya que no se van a contemplar efectos de flujo no 

estacionarios por movimiento relativo de coronas sucesivas de álabes. 

 

También se considerará que el flujo está en condiciones subsónicas en todos los puntos 

de la turbina. Esta condición deberá comprobarse a posteriori. 

 

Las condiciones del flujo en cada punto quedarán definidas por las siguientes variables: 

temperatura, entalpía y presión de remanso, densidad, velocidad, tanto absoluta como 

relativa, y sus correspondientes ángulos de flujo y números de Mach  

 

Para cada corona de álabes, sea del estator o del rotor, las condiciones del flujo serán 

distintas a la entrada y a la salida, pero serán iguales a la salida de una corona y entrada 

de la siguiente. 

 

Las condiciones de flujo a la entrada de la turbina se corresponden con las de entrada a 

su primer escalonamiento, mientras que las condiciones de flujo a la salida de la turbina 
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coinciden con las de salida del último escalonamiento. Las condiciones de flujo a la 

entrada de un escalonamiento serán las de salida del escalonamiento que lo precede. 

 

Una vez realizadas estas hipótesis se definen a continuación una serie parámetros de la 

turbina. La relación de expansión se define como: 

 

 𝑅𝐸 =
𝑝0𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎

𝑝𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎  

 (12) 

 

 

donde el subíndice ‘0’ indica condiciones de remanso, en este caso presión de remanso. 

 

El trabajo específico interno, la potencia interna y la potencia efectiva de la turbina se 

definen respectivamente como: 

 

 𝑤 = ∑ 𝑤𝑖
𝑖

 

 

(13) 

 

 𝑃𝑖𝑛𝑡 = �̇� ∗ 𝑊 

 
(14) 

 

 𝑃𝑒𝑓 = 𝑃𝑖𝑛𝑡 ∗ 휂𝑚 

 
(15) 

 

El rendimiento total a total, el rendimiento total a estática y el rendimiento efectivo de la 

turbina se definen respectivamente como: 

 

 
휂𝑡𝑡 =

ℎ0𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎
− ℎ0𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎

ℎ0𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎
− ℎ0𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎,𝑠

 (16) 

   

 
휂𝑡𝑒 =

ℎ0𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎
− ℎ0𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎

ℎ0𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎
− ℎ𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎,𝑠 

 (17) 

 

 

 휂𝑒𝑓 = 휂𝑡𝑒 ∗ 휂𝑚 (18) 

 

La energía cinética de salida de la turbina se considera que se pierde por fricción a presión 

constante en el escape, por lo que el rendimiento que se valora para el calculo del 

rendimiento efectivo de la turbina es el rendimiento total a estática.  

 

Se va a suponer un rendimiento mecánico de la turbina 휂𝑚 = 0.9. 

 

Una vez definidos estos parámetros, se van a exponer las hipótesis y las ecuaciones que 

permiten obtener el diseño de un escalonamiento de la turbina. 

 

 



 Simulación de turbinas axiales semejantes fuera de diseño 

 

Hugo Alberto Pedrero Lozoya  

 

9 
 

2.2.1. Diseño del escalonamiento 
 

En primer lugar, se va a tomar la hipótesis de que el flujo es bidimensional a través de los 

álabes. Esto significa que se desprecia la componente radial de la velocidad y que las 

condiciones de flujo en el diámetro medio serán representativas de las del flujo en 

cualquier otro punto del álabe. Además, se considera que el flujo es invariable de álabe a 

álabe de una misma corona. Al considerar flujo bidimensional, se supondrá que los álabes 

son planos en lugar de estar torsionados. Esta hipótesis será validada a posteriori. 

 

A continuación, se definen una serie de parámetros adimensionales que se utilizarán para 

el diseño del escalonamiento. Estos son el coeficiente de carga, el coeficiente de flujo y 

el grado de reacción: 

 

 Ψ =
𝑤𝑖

𝑢2
 (19) 

 

 Φ =
𝑐𝑎

𝑢
 (20) 

 

 
𝐺𝑅 =

Δℎ𝑟

Δℎ0
 (21) 

 

 

El coeficiente de carga se expresa como la velocidad relativa del flujo partido del 

cuadrado de la velocidad periférica; el coeficiente de flujo como la velocidad axial del 

flujo sobre la velocidad periférica y el grado de reacción como la variación de la entalpía 

específica en el rotor respecto a la variación de la entalpía específica de remanso en el 

escalonamiento. 

 

Se establece que el flujo entrará al estator del primer escalonamiento con un ángulo igual 

al de salida de dicho escalonamiento. 

 

Por otra parte, la velocidad axial de entrada a la turbina se mantendrá constante a lo largo 

de toda la turbina en condiciones de diseño, algo que es habitual en el diseño de turbinas 

axiales. 

 

La velocidad periférica y el diámetro medio de los álabes están relacionados por la 

siguiente ecuación, donde el régimen de giro es conocido: 

 

 

 
𝑢 [𝑚/𝑠] =

𝐷𝑚

2
 [𝑚] ∗ 𝑛 [𝑟𝑝𝑚] ∗

2𝜋

60
 [

𝑟𝑎𝑑/𝑠

𝑟𝑝𝑚
] (22) 

 

 

Aunque la altura de los álabes varía a lo largo de la turbina, se considerará que el diámetro 

medio de los álabes se mantiene constante, y por consecuencia la velocidad periférica 

será igual en todos. El diámetro medio se obtendrá de la expresión anterior una vez 

conocido el triángulo de velocidades del escalonamiento. 
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Por otro lado, se impondrá que todos los escalonamientos deben obtener el mismo trabajo, 

algo que es habitual al diseñar turbinas axiales. 

 

Estas dos últimas consideraciones junto con la conservación de la velocidad axial hacen 

que todos los escalonamientos tengan el mismo coeficiente de carga y de flujo en su 

diseño. Por lo que, cuando se fijen ambos, se fijarán para todos los escalonamientos. Esto 

no ocurre con el grado de reacción, que puede fijarse distinto en cada escalonamiento. 

 

Dado un rendimiento total a estática del escalonamiento, es posible relacionar mediante 

la ecuación (1) la entalpía a la presión de salida de la turbina en la línea isentrópica de la 

entrada, con el trabajo específico del escalonamiento, siendo conocidas las condiciones a 

la entrada de este. 

 

Para calcular ℎ3𝑠 será necesario previamente hacer uso de la librería para el cálculo de las 

propiedades los fluidos (REFPROP o CoolProp) para hallar la entropía 𝑠01 en la entrada, 

con la temperatura y presión de remanso como inputs. A partir de esta entropía y la 

presión de salida 𝑝3, también conocida, se podrá obtener ℎ3𝑠. 

 

La relación de expansión del escalonamiento, según (9), quedaría: 

 

 

 𝑅𝐸𝑖 =
𝑝01

𝑝3
 (23) 

 

 

Antes de continuar con el desarrollo matemático, se quiere aclarar que el criterio de signos 

que se va a utilizar para los ángulos del flujo es el mostrado en la Figura 3, ya sea en el 

rotor o en el estator. 

 

 

 
 

Figura 3:  Criterio de signos utilizado en los ángulos de flujo de las coronas [5] 
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La especificación de los tres parámetros adimensionales definidos en (19), (20) y (21) 

junto con el trabajo específico del escalonamiento, permiten definir por completo el 

triángulo de velocidades del escalonamiento. El trabajo específico se relaciona con el 

triángulo de velocidades a través de la ecuación de Euler: 

 

 

 𝑤𝑖 = 𝑢 ∗ (𝑐𝑦2
+ 𝑐𝑦3

) (24) 

 

 

Por tanto, mediante relaciones que provienen de la geometría del triángulo, es posible 

hallar las velocidades absolutas y relativas, los ángulos del flujo absolutos y relativos y 

otras variables relacionadas.  

 

Por otro lado, y una vez conocido el triángulo de velocidades, se utilizará el Criterio de 

Zweifel [6] para hallar la solidez óptima de cada corona: 

 

 

 
𝜎𝑒 =

𝑙𝑒

𝑠𝑒
=

2

0.8
∗ cos2 𝛼2 ∗

tan 𝛼2 + tan 𝛼1

cos 𝜉𝑒
 (25) 

 

 
𝜎𝑟 =

𝑙𝑟

𝑠𝑟
=

2

0.8
∗ cos2 𝛽3 ∗

tan 𝛽3 + tan 𝛽2

cos 𝜉𝑟
 (26) 

 

 

Se va a considerar que la línea media de los perfiles de los álabes es un arco de círculo, 

por lo que los ángulos de calado se toman igual a los ángulos medios de los álabes. 

 

Por otro lado, la incidencia de diseño del flujo en los álabes de la corona, sea estator o 

rotor, se tomará siempre como cero. 

 

Para determinar la desviación del flujo a la salida de los álabes se utilizará la Regla de 

Carter [6] para álabes de turbina: 

 

 
𝛿𝑒 = 0.19 ∗

휃𝑒

𝜎𝑒
 (27) 

 

 
𝛿𝑟 = 0.19 ∗

휃𝑟

𝜎𝑟
 (28) 

 

Para hallar las condiciones del flujo en cada punto del escalonamiento (1, 2 o 3) se hará 

uso de REFPROP o CoolProp, habiendo calculado previamente otros puntos gracias a 

ecuaciones termodinámicas como 

 

 
ℎ0 = ℎ1 +

𝑐2
2

2
 (29) 

 

 𝑠01 = 𝑠1 (30) 
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 𝑀𝑐 =
𝑐

 √𝛾 ∗ 𝑇 ∗ 𝑅𝑔

 (31) 

 

 𝑀𝑤 =
𝑤

 √𝛾 ∗ 𝑇 ∗ 𝑅𝑔

 (32) 

 

 

donde 𝑀𝑐 y 𝑀𝑤 son los números de Mach absoluto y relativo respectivamente. 

 

Para calcular la altura del álabe necesaria en cada punto del escalonamiento se utilizará 

la ecuación de continuidad: 

 

 

 �̇� = 𝜌 ∗ 𝜋 ∗ 𝐷 ∗ 𝐻 ∗ 𝑐𝑎 (33) 

 

Por otro lado, se hará uso de la expresión propuesta por Hawthorne [6] para establecer la 

relación de aspecto de los álabes de cada corona, lo cuál simplifica el diseño geométrico 

de los álabes: 

 

 

 𝐻𝑚

𝑏
=

2.5

𝜙
 (34) 

 

 

Además, se utilizarán las siguientes relaciones geométricas para hallar algunas variables 

de las coronas de álabes, las cuáles se pueden observar en la Figura 3: 

 

 

 𝑏 = 𝑙 ∗ cos 𝜉 (35) 

 

 
𝑍 = 𝜋 ∗

𝐷

𝑠
 (36) 

 

 

A continuación, se va a realizar el cálculo de pérdidas en cada corona de álabes mediante 

las correlaciones de Ainley y Mathieson [5]. Las pérdidas se dividen en tres tipos: 

 

• Pérdidas en el perfil: se deben a la fricción que genera el flujo a su paso por las 

coronas de álabes. 

• Pérdidas secundarias: debidas a los vórtices que se producen cuando el flujo 

abandona una corona de álabes por la deflexión a la que se ve sometido. 

• Pérdidas intersticiales: debidas a las fugas de fluido que se producen en los 

intersticios. 

 

Teniendo en cuenta, como se dijo anteriormente, que la incidencia de diseño siempre será 

cero, y considerando que la relación entre el espesor máximo y la cuerda del álabe es 0.2, 

las pérdidas en el perfil de cada corona se calcularán como: 
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𝑌𝑝0 = 𝑌𝑝(𝛼1

′ =0) + (
𝛼1

′

𝛼2
 )

2

∗ (𝑌𝑝(𝛼1
′ =𝛼2

′ ) − 𝑌𝑝(𝛼1
′ =0)) (37) 

 

 

 
𝑌𝑝(𝛼1

′ =0) = (−0.627 ∗ (
𝛼2

100
)

2

+ 0.821 ∗ (
𝛼2

100
) − 0.129) ∗ (

1

𝜎
)

2

+ (1.489 ∗ (
𝛼2

100
)

2

− 1.676 ∗ (
𝛼2

100
) + 0.242)

∗ (
1

𝜎
) − 0.356 ∗ (

𝛼2

100
)

2

+ 0.399 ∗ (
𝛼2

100
) + 0.0077 

 

(38) 

 

 
𝑌𝑝(𝛼1

′ =𝛼2
′ ) = (−1.56 ∗ (

𝛼2

100
)

2

+ 1.55 ∗ (
𝛼2

100
) − 0.064) ∗ (

1

𝜎
)

2

+ (3.73 ∗ (
𝛼2

100
)

2

− 3.43 ∗ (
𝛼2

100
) + 0.29) ∗ (

1

𝜎
)

− 0.83 ∗ (
𝛼2

100
)

2

+ 0.78 ∗ (
𝛼2

100
) + 0.078 

 

(39) 

 

En este caso, los subíndices 1 y 2 hacen referencia a la entrada y la salida de la cascada 

de álabes respectivamente. 

 

Estas expresiones no son sino un ajuste de las curvas originales dibujadas por Ainley y 

Mathieson (Fig. 4) 

 

Por otro lado, las pérdidas secundarias se obtendrán utilizando una correlación que 

desarrollaron Dunham y Came [6] a partir del método original de Ainley y Mathieson 

para el cálculo de estas pérdidas: 

 

 

 𝑌𝑠 = 𝜆 ∗ 𝑍𝐴 (40) 

 

 
𝜆 = 0.0334 ∗ (

𝑙

𝐻𝑚
) ∗

cos  𝛼2

cos  𝛼1
 (41) 

 

 
𝑍𝐴 = (𝐶𝐿 ∗ 𝜎)2 ∗

cos2 𝛼2

cos3 𝛼𝑚
 (42) 

 

 𝐶𝐿 = 2 ∗ (tan 𝛼2 + tan 𝛼1) ∗
cos  𝛼𝑚

𝜎
 (43) 
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Figura 4: Curvas de Ainley y Mathieson para las pérdidas en el perfil de los álabes para incidencia nula 

[5] 

 

 

Por último, las pérdidas intersticiales se calcularán de nuevo usando una modificación de 

Dunham y Came del método original de Ainley y Mathieson para el cálculo de estas 

pérdidas: 

 

 
𝑌𝑘 = 𝐵 ∗ (

𝑙

𝐻𝑚
) ∗ (

𝜏

𝐻𝑚
)

0.78

∗ 𝑍𝐴 (44) 

 

 

Se consideran intersticios radiales y álabes sin llanta, tomándose como parámetros  

𝐵 = 0.5  y 𝜏 = 5 ∗ 10−4 [𝑚]. 
 

Por tanto, los coeficientes de pérdidas en cada corona, sea rotor o estator, se obtendrán de 

la siguiente forma: 

 

 𝑌 = 𝑌𝑝0 + 𝑌𝑠 + 𝑌𝑘   (45) 
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휁 =

𝑌

1 +
𝛾
2 ∗ 𝑀𝑐2

2  
 (46) 

 

 

También se van a calcular las pérdidas utilizando la correlación de Sodeberg [6], pero con 

el único objetivo de compararlas con las obtenidas anteriormente, ya que las que se 

tendrán en cuenta para el cálculo de pérdidas del escalonamiento serán las de Ainley y 

Mathieson. 

 

 
휁𝑝,𝑆𝑜𝑑 = 0.025 ∗ (1 + (

휀

90
)

2

) ∗ (
106

𝑅𝑒2
)

0.25

 (47) 

 

 

 
휁𝑠,𝑆𝑜𝑑 = 3.2 ∗ 휁𝑝,𝑆𝑜𝑑 ∗

𝑏

𝐻𝑚
 (48) 

 

 

 휁𝑆𝑜𝑑 = 휁𝑝,𝑆𝑜𝑑 + 휁𝑠,𝑆𝑜𝑑 + 휁𝑘 (49) 

 

Por otra parte, el número de Reynolds a la salida de cada corona de álabes se calcula con 

las siguientes expresiones: 

 

 

 
𝑅𝑒2 =

𝜌2 ∗ 𝑐2 ∗ 𝐷ℎ

𝜇
 (50) 

 

 
𝐷ℎ =

2 ∗ 𝑠 ∗ 𝐻𝑚 ∗ cos 𝛼2

𝑠 ∗ cos 𝛼2 + 𝐻𝑚
 (51) 

 

 

Finalmente, y una vez calculadas las pérdidas, ya se puede obtener el rendimiento total a 

total y total a estática: 

 

 

 
휂𝑡𝑡𝑖

=
𝑊𝑖

𝑊𝑖 +
𝑐2

2

2 ∗ 휁𝑒 +
𝑤2

2

2 ∗ 휁𝑟

 
(52) 

 

 
휂𝑡𝑒𝑖

=
𝑊𝑖

𝑊𝑖 +
𝑐2

2

2 ∗ 휁𝑒 +
𝑤2

2

2 ∗ 휁𝑟 +
𝑐3

2

2

 
(53) 

 

 

Donde el subíndice 1 hace referencia a las condiciones del flujo de entrada al estator del 

escalonamiento, el subíndice 2 a las condiciones a la salida del estator y entrada al rotor 

del escalonamiento y el subíndice 3 a las condiciones a la salida del rotor del 

escalonamiento.  
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En el último escalonamiento de la turbina, deberá considerarse el rendimiento total a 

estática, ya que la energía cinética de salida se pierda a presión constante en el escape. 

Sin embargo, en los escalonamientos intermedios se considerará el rendimiento total a 

total, ya que se supone que se aprovecha la velocidad de salida por considerarse un juego 

reducido entre los escalonamientos. 

 

Por otra parte, también es posible calcular el rendimiento politrópico de la expansión que 

se produce en cada corona de álabes mediante la siguiente expresión: 

 

 

 

 

휂𝑝 
=

𝑙𝑛 (
𝑝1
𝑝2

)

𝑙𝑜𝑔 (
𝜌1
𝜌2

)
 

(54) 

 

 

Donde el subíndice 1 hace referencia a las condiciones del flujo a la entrada de la corona 

de álabes y el subíndice 2 a las de salida de la corona de álabes. 

 

A continuación, se va a calcular la incidencia de desprendimiento en una corona de álabes, 

utilizando de nuevo la correlación de Ainley y Mathieson, a partir de la curva original 

(Figura 5). 

 

 
Figura 5: Curva original para el cálculo de la incidencia de desprendimiento cuando la relación paso-

cuerda es de 0.75 [5] 

En primer lugar, se utilizará la siguiente correlación para hallar el ángulo de salida del 

flujo para relación paso-cuerda (inversa de la solidez) del 0.75:  
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 𝛼20.75 
=

𝛼2

−0.1566 ∗ (
1
𝜎)

2

− 0.1304 ∗ (
1
𝜎) + 1.1855

 
(55) 

 

 

En segundo lugar, se obtendrá la incidencia de desprendimiento para el caso de que la 

relación paso-cuerda sea del 0.75 mediante la siguiente expresión: 

 

(56) 
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Una vez hallada la incidencia de desprendimiento para una relación paso-cuerda de 0.75, 

se puede obtener la diferencia entre esta y la incidencia de desprendimiento para cualquier 

otro valor del paso-cuerda, tal y como se observa en la Figura 6. 

 

 

 
 

Figura 6: Curvas originales para el cálculo de la diferencia de incidencia de desprendimiento 

 

 

En este caso, el ajuste de las curvas es distinto en dos zonas de la gráfica. Para relaciones 

paso-cuerda de hasta 0.75, la diferencia de incidencia de desprendimiento sólo depende 

de la solidez, tal y como se observa en la siguiente expresión: 

 

 

 
Δis = −49.091 ∗ (

1

𝜎
)

2

+ 33.042 ∗ (
1

𝜎
) + 2.6655 (57) 

 

 

Para una relación paso-cuerda mayor de 0.75, la diferencia de incidencia de 

desprendimiento depende también del ángulo de salida del flujo. Cuando dicho ángulo 

sea igual a 40, 50 o 60 grados se utilizará la expresión (58), mientras que para ángulos 

intermedios será necesario interpolar los valores obtenidos. 

 

 

 Δis = −1.85891686E +  02 +  1.21062045E +  01 ∗  α2
 

 +  6.92626606E −  02 

∗ α2
2 −  6.48910056E −  03 ∗  α3  

+  1.21864165E −  04 ∗  α2
4

−  2.17885933E −  06 ∗  α5  
+  1.89293321E −  08 ∗  α2

6

− 3.01393032E +  02 ∗  (
1

σ
) −  1.61615292E +  02 ∗  (

1

σ
)

2

+  5.75975369E +  02 ∗  (
1

σ
)

3

 −  7.62473620E +  01 ∗  (
1

σ
)

4

−  3.94306042E +  02 ∗   (
1

σ
)

5

 +  1.88700431E +  02 ∗   (
1

σ
)

6

  (58) 
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Finalmente, para obtener la incidencia de desprendimiento de la corona de álabes, tan 

sólo habrá que sumar la diferencia calculada con anterioridad a la incidencia de 

desprendimiento para una relación paso-cuerda de 0.75: 

 

 

 is = 𝑖𝑠0.75
+ Δis (59) 

 

 

2.2.2. Comprobación de hipótesis 
 

Una vez implementado el modelo matemático que permite diseñar la turbina, es necesario 

verificar que se cumplen las hipótesis que se han tomado en un principio. 

 

La primera hipótesis que hay que verificar es la de flujo bidimensional. Esta hipótesis 

sólo es cierta si se tiene una baja relación entre el diámetro de cabeza y el de raíz de los 

álabes en cada corona de la turbina. En concreto, se dará por buena la hipótesis si se 

cumple que 

 

 𝐷 + 𝐻𝑚

𝐷 − 𝐻𝑚
≤ 1.4 (60) 

 

 

Por otro lado, la correlación de Ainley y Mathieson da resultados aceptables para números 

de Reynolds a la salida de la corona mayores de 50000. Por tanto, será necesario 

comprobar que  

 

 𝑅𝑒2 > 50000 (61) 

 

Así mismo, esta correlación se puede usar cuando se cumple que los valores de ciertas 

variables se encuentran dentro de un determinado rango: 

 

 

 0.3 ≤ 𝜎 ≤ 1 (62) 

 

 30° ≤ 𝛼2 ≤ 70° (63) 

 

 
−1.1 ≤ (−

𝛼1
′

𝛼20.75

) ≤ 1 (64) 

 

 

Se vuelve a recordar que en este caso los subíndices 1 y 2 hacen referencia a las 

condiciones del flujo a la entrada y a la salida de la cascada de álabes respectivamente. 

En el caso de que se estén evaluando las expresiones para la cascada de álabes de un rotor, 

se deben utilizar las magnitudes relativas y no absolutas de los ángulos del flujo.  
 
 



2. MODELO MATEMÁTICO 

   

 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

 

20 

Por último, es necesario comprobar la hipótesis de flujo subsónico en todos los puntos de 

la turbina, es decir el número de Mach deberá ser menor que 1 a la salida de cada corona 

de álabes: 
 
 

 𝑀𝑐2
< 1 , 𝑀𝑤3

< 1 (65) 

 

 

2.3. Turbina fuera de diseño 
 

Una vez diseñada la turbina y verificado el cumplimiento de las hipótesis, se procede a 

exponer el modelo matemático que permiten obtener el comportamiento de la turbina en 

un punto distinto al de diseño. Esto será necesario de cara a obtener las curvas 

características de la turbina. 

 

Las ecuaciones globales de la turbina que se van a utilizar son las mismas que en diseño, 

y comprenden de la (13) a la (18). Estas permiten obtener algunas variables sobre el 

comportamiento global de la turbina para unas condiciones de carga determinadas. 

 

La presión de remanso y la temperatura de remanso a la entrada de la turbina se 

considerará que se mantienen constantes y, por tanto, también la densidad. Igualmente, el 

flujo seguirá entrando a la turbina con el mismo ángulo que en diseño. Se considerará de 

nuevo flujo subsónico en todos los puntos, teniéndose que verificar a posteriori. 

 

Con respecto al comportamiento de cada escalonamiento de la turbina en el punto de 

operación, se utilizará la ecuación de continuidad (33) para calcular la velocidad axial en 

cada punto de esta, una vez han quedado las alturas del álabe en cada punto establecidas 

en el diseño de la turbina. De esta forma, fuera de diseño, la velocidad axial del flujo ya 

no se mantendrá constante a lo largo de la turbina como ocurría en el punto de diseño, 

sino que variará de un punto a otro según la ecuación de la continuidad para el caudal 

másico considerado. 

 

La velocidad periférica variará según lo haga la velocidad de giro del rotor de la turbina. 

Lo hará siguiendo la ecuación (22), considerando el diámetro medio de los álabes 

obtenido en el diseño de la turbina. El ángulo de salida del flujo de los álabes será igual 

que el de diseño, ya que la desviación del flujo no cambia al variar el flujo másico, como 

pone de manifiesto la correlación de Carter. En una aproximación más rigurosa, se haría 

dependiente del número de Mach a la salida de los álabes, pero el error no es significativo. 

 

De esta forma, quedaría definido el nuevo triángulo de velocidades y se pueden utilizar 

las relaciones geométricas para calcular el resto de las variables relacionadas con el 

mismo. También sería posible obtener el nuevo trabajo del escalonamiento mediante la 

ecuación (24), así como el nuevo grado de reacción. 

 

 

Así mismo, se hará uso de la librería para el cálculo de propiedades termodinámicas 

(REFPROP o CoolProp) para hallar las condiciones del flujo en los distintos puntos. 
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Por otro lado, se podrá obtener la nueva incidencia de entrada del flujo a cada corona de 

álabes, la cuál es necesaria para el cálculo de pérdidas. Se utilizará de nuevo una 

correlación basada en una curva de Ainley y Mathieson (Fig. 7) para el ajuste de las 

pérdidas en el perfil cuando la incidencia es distinta de cero: 

 

 

 
𝑌𝑝 = 𝑌𝑝0 ∗ (0.0113 ∗ (

𝑖

𝑖𝑠
)

5

+ 0.1053 ∗ (
𝑖

𝑖𝑠
)

4

+ 0.3591 ∗ (
𝑖

𝑖𝑠
)

3

+ 0.7569 ∗ (
𝑖

𝑖𝑠
)

2

− 0.147 ∗ (
𝑖

𝑖𝑠
)

 

+ 1) (66) 

 

 

Para las pérdidas secundarias e intersticiales, se supondrá que se mantienen constantes y, 

por tanto, se usarán los valores del punto de diseño. 

 

 
 

Figura 7: Curva original de Ainley y Mathieson para el cálculo de las pérdidas en el perfil cuando la 

incidencia del flujo no es nula [5]. 

 

De este modo, ya se podría calcular el nuevo coeficiente de pérdidas mediante la ecuación 

(46), y con ello los rendimientos de cada escalonamiento con (52) y (53). 

 

Finalmente, y al igual que en diseño, deberán verificarse las hipótesis tomadas. En primer 

lugar, la condición de flujo subsónico expuesta en (65). También la condición (61) del 

número de Reynolds para la validez de la correlación de Ainley y Mathieson. 

 

Adicionalmente, para que el ajuste (66) sea válido, deberá verificarse la siguiente 

condición: 

 

 
−4 ≤ (

𝑖

𝑖𝑠
) ≤ 2 (67) 
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2.4. Semejanza de turbinas 
 

El objetivo principal de este trabajo es el establecimiento de una sistemática de 

comparación entre turbinas semejantes funcionando con diferentes fluidos. Esto es, la 

obtención de turbinas que trabajan en condiciones de semejanza dinámica. De este modo 

se pueden establecer comparaciones en el comportamiento fuera de diseño de turbinas 

con la misma potencia que funcionan con distintos fluidos.  

 

Para ello, se establecen una serie de premisas: 

 

• Las turbinas que se comparan tienen que satisfacer las ecuaciones de semejanza. 

• Se compararán entre sí escalonamientos individuales. 

• Se compararán las turbinas en el punto de diseño. Más tarde se variará la relación 

de expansión y el régimen de giro de las turbinas para obtener las curvas 

características (Fig. 8) 

• Las potencias y los rendimientos deben ser iguales en el punto de diseño, pudiendo 

variar fuera de diseño. 

• Las condiciones de entrada se adaptan a las adecuadas del fluido que se está 

considerando, dado el ciclo en el que ese fluido va a evolucionar. 

 

 

 
Figura 8: Curvas características de turbinas semejantes [1] 

 

 

El caudal másico y el rendimiento pueden expresarse en función de las siguientes 

variables: 

 

 

 �̇�, 휂𝑇𝐸 = 𝑓(𝑝01, 𝑇01, Δℎ𝑠, 𝑁, 𝐷, 𝛾, 𝑅, 𝜈) (68) 

 

 

m
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Si se realiza el análisis dimensional, aplicando el Teorema Π, se obtienen las siguientes 

variables adimensionales: 

 

 

 
�̇�√

𝑅𝑇01
𝛾

𝑝01𝐷2
, 휂 = 𝑓 (

Δℎ𝑠

𝑎01
2 ,

𝑁𝐷

√𝛾𝑅𝑇01

 ,
𝑁𝐷2

𝜈
, 𝛾) (69) 

 

  
 

A continuación, se va a estudiar el comportamiento de la turbina al modificar alguno de 

sus parámetros principales: 

 

a) Variación del caudal de diseño �̇�𝒙 → �̇�𝒙
′  

 

Ante una variación de caudal másico de diseño de la turbina afectan dos 

circunstancias: 

 

I. Igualdad de potencias 

 

 𝑃𝑖𝑥 = 𝑃𝑖𝑥′   ⟹   �̇�𝑥Δℎ𝑠𝑥휂𝑥 = �̇�𝑥′
 Δℎ𝑠𝑥′

 휂𝑥′
  (70) 

 

Si los números de Mach del flujo y de la pala coinciden y se desprecia la 

influencia del 𝑅𝑒 y de 𝛾, se puede considerar que los rendimientos son iguales 

(휂𝑖𝑥 = 휂𝑖𝑥
′ ). Adimensionalizando, se obtiene que 

 

 �̇�𝑥

Δhsx

𝑎01𝑥
2   = �̇�𝑥′

 Δhs𝑥′

𝑎01𝑥′
2  

𝑎01𝑥′
2

𝑎01𝑥  
2  (71) 

 

 
⟹       �̇�𝑥′

 = �̇�𝑥 (
𝑎01𝑥  

 

𝑎01𝑥′ 
 )

2

 (72) 

II. Igualdad de números de Mach de flujo 

 

 

�̇�𝑥√
𝑅𝑥𝑇01𝑥

𝛾𝑥

𝑝01𝑥𝐷𝑥
2

=
�̇�𝑥′√

𝑅𝑥′𝑇01𝑥′

𝛾𝑥′

𝑝01𝑥′𝐷𝑥′
2  

 

(73) 

 

 ⟹  �̇�𝑥′ = �̇�𝑥  √
𝑅𝑥𝑇01𝑥𝛾𝑥′

𝑅𝑥′𝑇01𝑥′𝛾𝑥  

𝑝01𝑥′

𝑝01𝑥
(

𝐷𝑥′
 

𝐷𝑥
 

)
2

 
(74) 

 

 

Hay que señalar que 𝑇01𝑥, 𝑝01𝑥, 𝑇01𝑥′ y  𝑝01𝑥′ son variables de diseño 

conocidas. 
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Para que se cumplan simultáneamente (72) y (74), tendrá que darse que  

 

 
(

𝑎01𝑥  
 

𝑎01𝑥′ 
 )

2

= √
𝑅𝑥𝑇01𝑥𝛾𝑥′

𝑅𝑥′𝑇01𝑥′𝛾𝑥  

𝑝01𝑥′

𝑝01𝑥
(

𝐷𝑥′
 

𝐷𝑥
 

)
2

 (75) 

 

⟹   
𝑅𝑥𝑇01𝑥𝛾𝑥  

𝑅𝑥′𝑇01𝑥′𝛾𝑥′ 
= √

𝑅𝑥𝑇01𝑥𝛾𝑥′

𝑅𝑥′𝑇01𝑥′𝛾𝑥  

𝑝01𝑥′

𝑝01𝑥
(

𝐷𝑥′
 

𝐷𝑥
 

)
2

 

⟹   (
𝐷𝑥′

 

𝐷𝑥
 

)
2

=
𝑝01𝑥  

𝑝01𝑥′
√

(𝑅𝑥𝑇01𝑥𝛾𝑥  )2 𝑅𝑥′𝑇01𝑥′𝛾𝑥  

(𝑅𝑥′𝑇01𝑥′𝛾𝑥′ )2 𝑅𝑥𝑇01𝑥𝛾𝑥′
 

⟹   (
𝐷𝑥′

 

𝐷𝑥
 

)
2

=
𝑝01𝑥  

𝑝01𝑥′
√

𝑅𝑥𝑇01𝑥𝛾𝑥  

𝑅𝑥′𝑇01𝑥′𝛾𝑥′ 

𝛾𝑥
2

𝛾𝑥′
2 =

𝑝01𝑥  

𝑝01𝑥′

𝑎01𝑥  
 

𝑎01𝑥′ 
 

𝛾𝑥
 

𝛾𝑥′
 

 
⟹    𝐷𝑥′

 = 𝐷𝑥√
𝑝01𝑥  

𝑝01𝑥′

𝑎01𝑥  
 

𝑎01𝑥′ 
 

𝛾𝑥
 

𝛾𝑥′
 (76) 

 

 

La ecuación (76) determina el diámetro de la máquina semejante que tiene la 

misma potencia que la de referencia. 

 

b) Variación del régimen de giro 𝑵𝒙 → 𝑵𝒙′ 

 

Si se igualan los números de Mach de la pala se tiene 

 

 

𝑁𝑥𝐷𝑥

𝑎01𝑥
=

𝑁𝑥′𝐷𝑥′

𝑎01𝑥′
 (77) 

 

 
 ⟹    𝑁𝑥′ = 𝑁𝑥

𝑎01𝑥′

𝑎01𝑥 

𝐷𝑥

𝐷𝑥′
 (78) 

 

Con la ecuación (78) se puede calcular el régimen de giro de la turbina semejante. 

 

c) Variación de la relación de expansión 𝑹𝑬𝒙 =
𝒑𝟎𝟏𝒙

𝒑𝟎𝟑′𝒙

⟹
𝒑𝟎𝟏𝒙′

𝒑𝟎𝟑′𝒙′
= 𝑹𝑬𝒙′ 

 

En el diagrama h-s (Figura 1), el punto 03’ sería aquel que se encuentra sobre la 

isóbara que pasa por el punto 3 y 3s, y que tiene la misma entalpía que el punto 

03. 
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El salto entálpico se expresa como 

 

 
Δℎ𝑠𝑥 = ℎ01𝑥 − ℎ3𝑠𝑥 (79) 

 

 

 
⟹  Δℎ𝑠𝑥 = 𝑐𝑝𝑥𝑇01𝑥 (1 −

𝑇3𝑠𝑥

𝑇01𝑥
) (80) 

 

Si se considera que el coeficiente adiabático 𝛾 se mantiene constante a lo largo de 

la turbina, el salto entálpico se puede escribir como: 

 

 
⟹  Δℎ𝑠𝑥 = 𝑐𝑝𝑥𝑇01𝑥 [1 − (

𝑝03′𝑥

𝑝01𝑥
)

𝛾𝑥−1
𝛾𝑥

] (81) 

 

Y adimensionalizando se tiene que 

 

 

Δℎ𝑠𝑥

𝑎01𝑥 
2 =

𝑐𝑝𝑥𝑇01𝑥

𝛾𝑥𝑅𝑥𝑇01𝑥
[1 − 𝑅𝐸𝑥

𝛾𝑥
𝛾𝑥−1

] (82) 

 

 

Δℎ𝑠𝑥

𝑎01𝑥  
2 =

1

𝛾𝑥 − 1
[1 − 𝑅𝐸𝑥

𝛾𝑥
𝛾𝑥−1

] (83) 

 

Si se igualan los saltos entálpicos adimensionales, es decir 

 

 
Δℎ𝑠𝑥

𝑎01𝑥  
2 =

Δℎ𝑠𝑥′

𝑎01𝑥′ 
2  (84) 

 

se tiene que 

 

 
1

𝛾𝑥 − 1
[1 − 𝑅𝐸𝑥

𝛾𝑥
𝛾𝑥−1

] =
1

𝛾𝑥′ − 1
[1 − 𝑅𝐸

𝑥′

𝛾𝑥′

𝛾𝑥′−1
] 

(85) 

 

 

Y finalmente se obtiene que  

 

 𝑅𝐸𝑥′ =
𝑝01𝑥′

𝑝03′𝑥′
= [1 −

𝛾𝑥′ − 1

𝛾𝑥  − 1
 (1 − 𝑅𝐸𝑥

𝛾𝑥
𝛾𝑥−1

)]

𝛾𝑥′

𝛾𝑥′−1

  
(86) 
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Con la ecuación (86) se puede hallar la relación de expansión de la turbina 

semejante, y como 𝑝01𝑥′ es una variable de diseño, también permite obtener 

𝑝03′𝑥′.  

 

 

Las ecuaciones (74), (76), (78) y (86) ya permiten diseñar la turbina semejante. 

 

Hay que señalar que la relación de expansión de la turbina semejante se ha obtenido 

teniendo en cuenta que 𝛾 permanece constante, lo cual se aleja considerablemente de la 

realidad. Sin embargo, mediante las librerías para el cálculo de propiedades de los fluidos 

de las que se dispone (REFPROP o CoolProp), se puede llegar a calcular la relación de 

expansión sin necesidad de considerar 𝛾 = 𝑐𝑡𝑒. 

 

Como se comentó con anterioridad, este programa permite obtener una propiedad 

termodinámica de un fluido introduciendo como input otras dos. Por ejemplo, se puede 

obtener la entalpía de un fluido en un punto introduciendo los valores de presión y 

temperatura de ese punto.  

 

De este modo, el procedimiento para obtener la presión de salida de la turbina semejante 

𝑝3𝑥′, teniendo en mente el diagrama h-s (Figura 1), es el siguiente: 

 

1. Obtención de ℎ01𝑥 y 𝑠01𝑥 a partir de 𝑇01𝑥 y 𝑝01𝑥 

2. Obtención de las propiedades del punto 3s:  

• 𝑠3𝑠𝑥 = 𝑠01𝑥  

• ℎ3𝑠𝑥 a partir de 𝑠3𝑠𝑥 y 𝑝3𝑠𝑥 = 𝑝3𝑥 

3. Cálculo de Δℎ𝑠𝑥 = ℎ01𝑥 − ℎ3𝑠𝑥 

4. Cálculo del salto entálpico de la turbina semejante, utilizando la ecuación (70) y 

(72):  Δℎ𝑠𝑥′ = Δℎ𝑠𝑥 (
𝑎01𝑥′

𝑎01𝑥
)

2
 

5. Obtención de ℎ01𝑥′ y 𝑠01𝑥′ a partir de 𝑇01𝑥′ y 𝑝01𝑥′ 

6. Cálculo de ℎ3𝑠𝑥′ = ℎ01𝑥 − Δℎ𝑠𝑥′  

7. Obtención de 𝑝3𝑠𝑥′ = 𝒑𝟑𝒙′ a partir de ℎ3𝑠𝑥′ y 𝑠3𝑠𝑥′ = 𝑠01𝑥′ 
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3. CAPÍTULO III: PROGRAMACIÓN Y SIMULACIÓN EN 
MATLAB 

 

 

Como se comentó con anterioridad, se parte de un programa realizado previamente en 

MATLAB en el que se podía diseñar la turbina introduciendo una serie de parámetros, 

así como obtener sus curvas características. Esto último se conseguía calculando una serie 

de puntos de operación de la turbina fuera de diseño que permitía dibujar las curvas.  

 

Para ilustrar lo que el programa podía realizar antes del comienzo de este trabajo se va a 

diseñar como ejemplo una turbina de aire de tres escalonamientos. 

 

Los parámetros de entrada son los siguientes: 

 

𝑚 = 6 kg/s  𝑝0𝑒 = 16 ∗ 105 𝑃𝑎 

𝑇0𝑒 = 600 K  𝑝𝑠 = 2 ∗ 105 𝑃𝑎 

𝑛 = 20000 𝑟𝑝𝑚 Ψ = 2 

Φ = 1 𝐺𝑅 = [0.5,0.5,0.5] 

 

Los resultados más relevantes que se obtienen tras realizar la simulación del diseño de la 

turbina son los siguientes: 

 

휂𝑡𝑒 = 0.81  𝑃𝑖𝑛𝑡 = 1.33 𝑀𝑊 

𝑊 = 222 𝑘𝐽/𝑘𝑔  𝑇𝑠 = 361.4 𝐾 

 

Para el punto de diseño de la turbina se pueden hallar los triángulos de velocidad: 

 

 

 
Figura 9: Triángulos de velocidades de la turbina de aire puesta como ejemplo 

 

Y del mismo modo también se pueden obtener los diagramas T-s y h-s: 
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Figura 10: Diagramas T-s y h-s de la turbina de aire puesta como ejemplo 

 

Una vez se tiene el punto de diseño de la turbina, se pueden calcular puntos de operación 

distintos al de diseño con el fin de dibujar las curvas características, tal y como se aprecia 

en la Figura 11, donde además también se ha variado el régimen de giro. 

 

 
Figura 11: Curvas características de la turbina de aire puesta como ejemplo 

 

También se pueden obtener otras gráficas como la evolución de los números de Mach con 

la relación de expansión a la salida de estator y del rotor para cada escalonamiento. 

 

Una vez expuesto este ejemplo sobre cómo funcionaba el programa del que se partía en 

un principio, y antes de comenzar con las tareas propuestas en este proyecto, se detectaron 

irregularidades en dichas curvas y en los resultados de los puntos de operación de la 

turbina fuera de diseño. 
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Concretamente, para calcular un punto de operación hay que fijar una presión de salida 

determinada y el programa devuelve todos los parámetros del funcionamiento de la 

turbina correspondientes a dicha presión. Sin embargo, accediendo a estas variables se 

comprueba que la presión de salida difiere de la introducida como input. Además, los 

valores de las demás variables también difieren de los que se corresponden para esa 

presión de salida. 

 

Para ilustrar estos errores se pondrá el siguiente ejemplo: se diseña una turbina que opera 

con propano y que en el punto de diseño tiene una presión de salida de 4 bares y relación 

de expansión 𝑅𝐸 = 5. Con los parámetros introducidos se obtiene un rendimiento  휂𝑡𝐸 =
0.785. Sin embargo, tras generar las curvas características (Fig.12), se observa que el 

rendimiento que se obtiene se encuentra en torno a 0.82 para esa relación de expansión 

del punto de diseño. 

 

 
Figura 12: Curvas características de la turbina de propano del ejemplo que muestra la divergencia en el 

rendimiento de diseño. La curva morada gruesa corresponde al régimen de giro de diseño. 

Por tanto, antes de implementar en MATLAB los programas de prediseño y de semejanza 

de turbinas, es necesario corregir este mal funcionamiento. Tras detectar todas las fuentes 

de errores se acaba reescribiendo en buena parte el programa para el cálculo de los puntos 

de operación fuera de diseño. 

 

Una vez comprobado el buen funcionamiento del programa, se decide intentar mejorar su 

tiempo de ejecución. Y es que se observan grandes tiempos de espera, especialmente a la 

hora de generar las curvas características, aunque también al diseñar la turbina.  

 

Para analizar qué parte del programa está tardando más tiempo en ejecutarse, se utiliza 

una herramienta propia de MATLAB llamada Profiler, que permite analizar los tiempos 

de ejecución de cada script, función e incluso línea de código. El resultado del análisis 

muestra que en torno al 90% del tiempo de ejecución se debe al programa de cálculo de 

las propiedades del fluido, REFPROP (Fig. 13). 
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Figura 13: Análisis de tiempos de ejecución mediante la herramienta Profiler al diseñar una turbina de propano 

utilizando REFPROP 

 
Figura 14: Análisis de tiempos de ejecución mediante la herramienta Profiler al diseñar una turbina de propano 

utilizando Coolprop 

 

Con el fin de intentar mejorar este tiempo de ejecución se decide sustituir dicho programa 

por otro que calcule las propiedades de los fluidos más eficientemente. Finalmente, se 

decide implementar CoolProp, ya que además de comprobarse que los tiempos de 

ejecución se reducen considerablemente (Fig. 14), posee otras dos ventajas importantes 

respecto a REFPROP: es una librería de uso libre y se puede utilizar tanto en el sistema 

operativo Windows como en MacOS.  

 

CoolProp [4]  es una librería escrita en C++ que implementa, entre otras cosas, ecuaciones 

de estado de hasta 122 fluidos y propiedades de mezclas utilizando formulaciones de 

energía de Helmholtz de alta precisión. En el Anexo II se puede encontrar la “Guía de 

Instalación de CoolProp para MATLAB”. 

 

Una vez reescrito el código y subsanados los errores, así como sustituido REFPROP por 

CoolProp, se procede a la implementación en MATLAB del modelo matemático 

desarrollado previamente. 
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La metodología que se va a llevar a cabo para comparar turbinas semejantes va a la ser la 

siguiente: 

 

1. Prediseño de la turbina de referencia. Tal y como se explica en el apartado 2.1., 

se introducirán unos determinados inputs y se obtendrán los parámetros necesarios 

para, posteriormente, llevar a cabo el diseño de la turbina.  

2. Diseño de la turbina de referencia con los parámetros obtenidos en el prediseño. 

3. Obtención de los parámetros de la turbina semejante a la turbina de referencia. 

4. Diseño de la turbina semejante. 

5. Obtención de curvas características y diversas gráficas comparativas entre la 

turbina de referencia y la semejante. 

6. Posibilidad de calcular otras turbinas semejantes y compararlas todas en la misma 

gráfica. 

 

Este proceso sistemático se va a implementar en MATLAB en un Live Script, de forma 

que quede más estructurado y sea más sencillo de llevar a cabo.  

 

Un Live Script tiene la peculiaridad de poder incluir texto o ecuaciones en él, además de 

líneas de código. Por otro lado, las variables de entrada que se tienen que modificar en 

cada simulación se pueden introducir de forma más clara, funcionando este Live Script 

como una interfaz entre el usuario y el código (véase Fig. 15).  

 

 
Figura 15: Fragmento del Live Script donde se realiza el proceso de comparación entre turbinas 

semejantes. 

El Live Script, que se puede hallar en el ANEXO III: LIVE SCRIPT, está dividido en 

varias secciones, una por cada punto descrito en la metodología, de forma que se podrá ir 

ejecutando sección por sección hasta finalmente obtener las curvas características de las 

turbinas semejantes. 

 

En el ANEXO IV: MANUAL DE USUARIO se puede encontrar una guía completa de 

la utilización del programa. 
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4. CAPÍTULO IV: RESULTADOS 
 

4.1. Turbina de referencia 
 

 

El fluido que se va a utilizar para la turbina de referencia es aire. Esta turbina, así como 

las demás semejantes, tendrá una potencia interna (antes de las pérdidas mecánicas) de 

10 MW. 

 

Para una primera simulación, se va a imponer que el aire entra en la turbina con una 

presión de 10 bar y una temperatura de 1500 K, y que sale aproximadamente a presión 

atmosférica.  

 

Los parámetros de entrada para el prediseño de la turbina son los siguientes: 

 

                                                     𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜 = 𝑎𝑖𝑟𝑒       𝑃𝑖 = 10 𝑀𝑊 

      𝑝01 = 10 𝑏𝑎𝑟         𝑇01 = 1500 𝐾 

                                                     𝑝3 = 1 𝑏𝑎𝑟  

 

También se tomará como hipótesis que 휂𝑡𝑒 = 0.85 , lo cual se comprobará y ajustará tras 

el diseño de la turbina.  

 

Con estos datos se obtienen los siguientes resultados: 

 

          �̇� = 15.39 𝑘𝑔/𝑠         𝑛 = 18228  𝑟𝑝𝑚 

                                            𝐷𝑚 = 0.2629 𝑚                  𝐻 = 0.0459 𝑚 

                                            𝑧 = 3.28 

 

Donde 𝐷𝑚 y 𝐻 son el diámetro medio y la altura de los álabes respectivamente. Por otro 

lado, el número de escalonamientos 𝑧 se redondea a 3. 

 

Para poder ejecutar el programa de diseño de la turbina, además de los datos obtenidos 

en el prediseño, también hay que introducir los valores de los coeficientes de flujo y de 

carga y del grado de reacción de la turbina. Con el fin de simplificar el programa estos 

valores se van a fijar, manteniéndose constantes para todas las turbinas. El grado reacción 

será de 0.5, mientras que el coeficiente de flujo y el de carga se fijan en unos valores con 

los que se obtiene un buen rendimiento: 

 

 

Ψ = 1.5 

Φ = 0.8  

𝐺𝑅 = 0.5 
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Por tanto, estos valores de los coeficientes adimensionales se mantendrán también para 

las turbinas semejantes. 
 

Finalmente, ya se dispone de todos los parámetros de entrada necesarios para poder 

ejecutar el programa de diseño de la turbina: 

 

 

            �̇� = 15.39 𝑘𝑔/𝑠             𝑛 = 15000  𝑟𝑝𝑚 

                                            𝑃01 = 10 𝑏𝑎𝑟                         𝑇01 = 1500 𝐾 

                                            𝑃3 = 1 𝑏𝑎𝑟                             Ψ = 1.5 

                                            Φ = 0.8                                    𝐺𝑅 = 0.5 

                                            𝑧 = 3 𝑒𝑠𝑐𝑎𝑙𝑜𝑛𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 

 

Cabe destacar que el régimen de giro se ha disminuido respecto del valor obtenido en el 

prediseño debido a que no se cumplía la hipótesis de flujo bidimensional. 

 

Una vez ejecutado el programa se crea un objeto tipo ‘turbina’ donde se almacenan todos 

los parámetros correspondientes a su funcionamiento en el punto de diseño.  

 

Los principales parámetros de salida que se obtienen son los siguientes: 

 

 

                                            𝑃𝑖𝑛𝑡 = 10.12 𝑀𝑊                   𝑊 = 657.05 𝑘𝐽/𝑘𝑔 

                                            휂𝑇𝐸 = 0.8648                          𝑇𝑠 = 895.6 𝐾 

                                            𝐷 = 0.4866 

 

Se observa que la potencia de la turbina es   similar a la impuesta en el prediseño. Sin 

embargo, el diámetro de la máquina es muy diferente, casi dos veces mayor que el 

definido en el prediseño. Esto probablemente se deba a que la hipótesis que se ha 

impuesto en el prediseño (Hipótesis 3) no se cumpla. En cualquier caso, el diámetro 

válido que se va a utilizar para establecer la semejanza será este último, el calculado por 

el programa de diseño. 

 

Una vez diseñada la turbina, se pueden obtener todas las gráficas mencionadas en el 

Capítulo III, como por ejemplo las curvas características representadas en la Figura 16, 

donde se han dibujado las curvas para distintos regímenes de giro además del de diseño 

(amarillo). 

 

En primer lugar, se observa como a medida que la relación de expansión aumenta, la masa 

va aumentando hasta que finalmente, el flujo se hace supersónico para una masa 

ligeramente superior a la de diseño. 

 

En segundo lugar, se aprecia que el rendimiento máximo se obtiene para una relación de 

expansión de 7, en lugar de obtenerse en el punto de diseño (RE=10). Esto se debe a que, 

a la hora de diseñar la turbina, ciertos ángulos del trapecio de velocidades se han 

impuesto, en lugar de optimizarse con el fin de obtener el rendimiento máximo en ese 
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punto de diseño. Este es sin duda, uno de los puntos a mejorar en este programa, como ya 

se indicará más adelante al hablar de las líneas futuras.  

 

 
Figura 16: Curvas características de la turbina de referencia 

 

También se observa como la curva no queda bien dibujada a partir de una relación de 

expansión de 7.5 aproximadamente. Se ha observado que este error se obtiene al haber 

introducido las pérdidas intersticiales en el estator, ya que en el programa anterior se 

habían omitido. Este problema ocurre cuando a la hora de calcular los puntos de operación 

correspondientes a las relaciones de expansión entre 7.5 y 10 (RE del punto de diseño), 

el programa no es capaz de converger adecuadamente. Es por ello que, para poder dibujar 

la curva de forma aproximada y sólo en este caso concreto, se permite al programa dibujar 

el punto correspondiente a RE=10.5, aunque se haya obtenido flujo supersónico. Al 

encontrarse este punto cerca del de diseño, y la vista de su valor de rendimiento coherente, 

esta aproximación se considera buena. 

 

Sin embargo, no se entiende por qué el programa no puede obtener estos puntos de 

operación simplemente por haber introducido las pérdidas intersticiales del estator. Este 

es, por tanto, otro de los puntos a mejorar del programa. 

 

Del mismo modo, se detecta que después de añadir las pérdidas intersticiales en el estator, 

el tiempo de ejecución para obtener las curvas características del aire utilizando la librería 

REFPROP se incrementa considerablemente. Sin embargo, esto no ocurre al utilizar 

CoolProp.  

 

En cualquier caso, estos problemas sólo se han detectado en el caso de utilizar aire como 

fluido.  
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4.2. Turbina semejante de CO2 
 

Tal y como se expone en la metodología descrita en el Capítulo 3, el primer paso una vez 

diseñada la turbina de referencia es obtener los parámetros de la turbina semejante. En 

esta primera turbina semejante se utilizará CO2 como fluido. 

 

Los parámetros de entrada para el prediseño son los siguientes: 

 

 

𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜 = 𝑐𝑜2        𝑝01 = 25 𝑏𝑎𝑟 

                                                   𝑇01 = 500 𝐾 

 

Introduciendo estos parámetros se obtienen los siguientes outputs: 

 

             �̇� = 76.07 𝑘𝑔/𝑠              𝑛 = 6941  𝑟𝑝𝑚 

                                              𝑝𝑠 = 3.365 𝑏𝑎𝑟                     𝐷𝑚 = 0.473 𝑚 

 

Con estos datos ya se puede diseñar la turbina semejante. 

 

 

Figura 17: Curvas características de la turbina semejante de CO2 
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Los principales parámetros de salida son: 

 

                                            𝑃𝑖𝑛𝑡 = 10.00 𝑀𝑊                 𝑊 = 131.54 𝑘𝐽/𝑘𝑔 

                                            휂𝑇𝐸 = 0.8553                        𝑇𝑠 = 345.7 𝐾 

                                            𝐷𝑚 = 0.471 𝑚 

 

Se aprecia que la potencia es exactamente la esperada y el diámetro de la máquina es muy 

similar al valor obtenido en el prediseño.  

 

En la Figura 17 se pueden observar las curvas características de esta turbina. 

 

Al igual que ocurre con la turbina de referencia, se observa que el máximo rendimiento 

de alcanza en un punto distinto al de diseño, para un caudal y relación de expansión 

menores. 

 

Para comparar las turbinas semejantes fuera de diseño es interesante utilizar el gráfico del 

rendimiento total a estática frente a la potencia interna que desarrolla la turbina (Figura 

18). 

 

 
Figura 18: Curvas de rendimiento frente a potencia de la turbina de referencia y de la turbina de CO2 
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Se puede observar como para potencias cercanas a los 10 MW del punto de diseño, la 

turbina de referencia tiene mejor rendimiento. Sin embargo, esta diferencia de 

rendimientos se va reduciendo hasta anularse en torno a los 5 MW, donde ambas turbinas 

tienen el mismo comportamiento. 

 

Para continuar con la comparación del funcionamiento de las turbinas semejantes, se 

dibuja también la curva del rendimiento total a estática relativo (휂𝑇𝐸/ 휂𝑚𝑎𝑥) frente a la 

potencia interna (Fig. 19) 

 

 
Figura 19: Curvas de rendimiento relativo frente a potencia de las turbinas de referencia y de CO2 

 

 

Se aprecia de nuevo cómo la turbina de CO2 funciona mejor a potencias más bajas. De 

hecho, para potencias menores de 8.5 MW su rendimiento relativo es superior. 

 

Finalmente se van a modificar los parámetros de entrada de la turbina semejante para 

poder observar como varía su funcionamiento para diferentes valores de presión y 

temperatura de entrada. En la Tabla 1 se muestran los principales parámetros de la turbina 

en su punto de diseño para distintas condiciones termodinámicas del gas en la entrada. 

 

Si se mantiene la presión constante, al aumentar la temperatura de entrada, el caudal 

másico, el tamaño de la máquina y el rendimiento disminuyen, mientras que la presión de 

salida y el régimen de giro aumentan. Por tanto, la turbina que usa CO2 a mayor 

temperatura tiene un peor rendimiento en el punto de diseño. Sin embargo, tiene la ventaja 

de necesitar un menor caudal másico para generar la misma potencia, así como de tener 

un menor tamaño, lo que implica un coste más bajo. 
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Si se mantiene la temperatura constante, al aumentar la presión de entrada, el tamaño de 

la máquina y el rendimiento disminuyen, mientras que la presión de salida y el régimen 

de giro aumentan. El caudal másico prácticamente se mantiene constante, aumenta con la 

presión muy ligeramente. Del mismo modo que ocurría al aumentar la temperatura, 

cuanto mayor es la presión de entrada, peor rendimiento se obtiene. Sin embargo, esto se 

ve compensado con un tamaño de la turbina menor, en este caso de casi la mitad cuando 

se aumenta la presión de 10 a 35 bar. Esto implica costes económicos de la máquina 

menores. 

 

 

Parámetros de 
entrada 

Parámetros de  
salida 

𝑝01 

(bar) 

𝑇01 

(K) 

𝑃𝑖  

(MW) 

𝐷𝑚 

(m) 

휂𝑇𝐸 �̇� 

(kg/s) 

𝑝𝑠 

(bar) 

n  

(rpm) 

 

25 

400 10.00 0.496 0.8567 96.52 3.15 5845 

900 9.94 0.413 0.8498 42.71 3.88 10527 

1500 9.89 0.367 0.8453 26.07 4.16 15102 

10  

500 

10.10 0.747 0.8629 75.56 1.36 4403 

20 10.03 0.527 0.8575 75.91 2.71 6213 

35 9.96 0.396 0.8517 76.34 4.66 8205 
Tabla 1: Comparación entre los principales parámetros de la turbina de CO2 ante diferentes valores de 

presión y temperatura del gas a la entrada 

 

Para poder analizar el comportamiento fuera de diseño de la turbina con diferentes 

condiciones termodinámicas del gas a la entrada se dibujan las curvas de rendimiento-

potencia (Fig. 20 y 21).  

 

Es interesante observar como en las curvas de presión constante, los rendimientos a 

potencias bajas tienden todos al mismo valor, mientras que a medida que se acercan al 

punto de diseño las diferencias se van haciendo mayores.  

 

También hay que destacar que el rango de potencias es ligeramente mayor en el caso de 

la turbina con una mayor temperatura a la entrada. Esto se debe a que las condiciones de 

bloqueo sónico se alcanzan más tarde al aumentar la relación de expansión, ya que cuando 

el número de Mach local se aproxima a 1, la turbina se encuentra cerca del bloqueo sónico 

y la eficiencia cae drásticamente. En este caso, el programa deja de dibujar la curva. 

 

Por otro lado, en las curvas de temperatura constante, las diferencias en los rendimientos 

se mantienen prácticamente constantes sea cual sea el valor de la potencia. Es decir, las 

turbinas se comportan fuera de diseño de la misma forma, pero con distintos rendimientos. 
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Figura 20: Curvas de rendimiento-potencia para diferentes valores de temperatura del CO2 a la entrada 

 

 
Figura 21: Curvas de rendimiento-potencia para diferentes valores de presión de CO2 a la entrada 
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4.3. Turbina semejante de propano 
 

 

A continuación, se utilizará propano como fluido para la siguiente turbina a simular. 

 

Los parámetros de entrada para el prediseño son los siguientes: 

 

 

𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜 = 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑎𝑛𝑜       𝑝01 = 20 𝑏𝑎𝑟 

                                              𝑇01 = 550 𝐾 

 

Introduciendo estos parámetros se obtienen los siguientes parámetros de salida o outputs: 

 

             �̇� = 83.42 𝑘𝑔/𝑠              𝑛 = 5340  𝑟𝑝𝑚 

                                              𝑝𝑠 = 4.616 𝑏𝑎𝑟                      𝐷𝑚 = 0.587 𝑚 

 

Con estas variables obtenidos en el prediseño ya se puede diseñar la turbina.  

 

Los principales parámetros de salida son: 

 

                                            𝑃𝑖𝑛𝑡 = 9.87 𝑀𝑊                 𝑊 = 118.28 𝑘𝐽/𝑘𝑔 

                                            휂𝑇𝐸 = 0.8434                      𝑇𝑠 = 496.9 𝐾 

                                            𝐷𝑚 = 0.580 𝑚 

  

En este caso, la potencia interna generada por la turbina es algo menor de los 10 MW 

esperados. Esto puede deberse, entre otras cosas, al aumento de las pérdidas intersticiales 

causado por el mayor tamaño de la máquina. Además, el diseño de la turbina debería 

realizarse a medida para cada fluido, y por tanto puede haber ligeras variaciones en los 

resultados obtenidos. Esto mismo puede explicar el hecho de que los rendimientos en el 

punto de diseño de las turbinas semejante no sean iguales, como debería ocurrir según se 

explicó en el Apartado 2.4. En cualquier caso, las diferencias son pequeñas y las turbinas 

son perfectamente comparables. 

 

En la Figura 22 se pueden observar las curvas características de la turbina de propano, 

tanto para el régimen de giro de diseño como para un régimen mayor y otro menor.  
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Figura 22: Curvas características de la turbina semejante de propano 

 

En las Figura 23 y 24 se muestran los gráficos que sirven de comparación entre el 

comportamiento fuera de diseño de la turbina semejante de propano y la turbina de 

referencia. 

 

Se observa que el rendimiento en el punto de diseño es menor que el de la turbina de 

referencia y que el de la turbina de CO2. Además, el rendimiento máximo (0.8618) se 

alcanza para una potencia algo menor que en estas turbinas (7.8 MW). 

 

Uno de los resultados más relevantes de esta simulación es el amplio rango de operación 

que tiene la turbina de propano, pudiendo llegar a generar casi 11 MW antes de alcanzar 

el bloqueo sónico. Esto queda reflejado en la Figura 25, que muestra la evolución de los 

números de Mach en el rotor y en el estator, y donde se observa que la turbina de propano 

alcanza en el rotor del tercer escalonamiento las condiciones cercanas al bloqueo sónico 

(número de Mach cercano a 1) a una potencia mayor que la turbina de aire.   

 

Además, la curva de la turbina de propano tiene una menor pendiente decreciente cuando 

opera a carga parcial. De hecho, para potencias menores que 5.5 MW, la turbina de 

propano posee mejor rendimiento que la de aire. 
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Figura 23: Curvas de rendimiento frente a potencia de las turbinas de referencia y de propano 

 

 
Figura 24: Curvas de rendimiento relativo frente a potencia de las turbinas de referencia y de propano 
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Figura 25: Evolución de los Números de Mach (absoluto en el estator y relativo en el rotor) en la turbina de aire y la 

de propano 

 

A continuación, se modifican las condiciones termodinámicas de entrada del gas para 

observar cómo varían los parámetros de diseño de la turbina (Tabla 2). 

 

 

Parámetros de 
entrada 

Parámetros de  
salida 

𝑝01 

(bar) 

𝑇01 

(K) 

𝑃𝑖  

(MW) 

𝐷𝑚 

(m) 

휂𝑇𝐸 �̇� 

(kg/s) 

𝑝𝑠 

(bar) 

n  

(rpm) 

 

20 

350 9.82 0.740 0.8391 181.6 5.66 2828 

450 9.86 0.626 0.8429 109.3 4.80 4318 

650 9.86 0.550 0.8432 68.6 4.38 6205 

10  

550 

9.95 0.813 0.8506 80.9 2.25 3884 

15 9.91 0.667 0.8467 82.2 3.42 4690 

25 9.83 0.521 0.8406 84.7 5.83 5891 

 
Tabla 2: Comparación entre los principales parámetros de la turbina de propano ante diferentes valores 

de presión y temperatura del gas a la entrada 

 

A presión constante se aprecia que, al aumentar la temperatura, el diámetro de la máquina 

y el caudal másico disminuyen. Sin embargo, a diferencia de la turbina de CO2, el 

rendimiento y la potencia aumentan con la temperatura, mientras que la presión de salida 
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disminuye. Aunque hay que destacar que a partir de 400-450 K, y hasta el límite permitido 

por el programa (650 K), estos valores apenas varían. 

 

A temperatura constante, al aumentar la presión, la tendencia de las variables es la misma 

que en el caso del CO2: rendimiento, potencia y tamaño de la máquina disminuyen, 

mientras que la presión de salida, régimen de giro y caudal másico aumentan, este último 

muy ligeramente. 

 

En cuanto al comportamiento fuera de diseño, a presión constante (Figura 26), se observa 

cómo la curva con menor temperatura (350 K) muestra un peor rendimiento, no sólo en 

el punto de diseño sino entre 5 y 10.5 MW. Para potencia menores el rendimiento 

prácticamente se iguala a las demás, y mejora ligeramente para potencias mayores de 10.5 

MW. Además, se observa cómo la curva de 450 K y la de 650 K se superponen. Y es que 

a partir de 400 K aproximadamente, se comprueba que las turbinas tienen exactamente el 

mismo comportamiento. 

 

A temperatura constante (Figura 27), las curvas aparecen desplazadas entre ellas, tal y 

como ocurría en el caso del CO2, siendo la turbina con menor presión del gas a la entrada 

la de mayor rendimiento, para cualquier valor de potencia. Estas diferencias son menores 

a potencias bajas y mayores a medida que se acerca al punto de diseño.  

 

 
Figura 26: Curvas de rendimiento-potencia para diferentes valores de temperatura del propano a la 

entrada y presión constante 
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Figura 27: Curvas de rendimiento-potencia para diferentes valores de presión del propano a la entrada y 

temperatura constante 
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4.4. Turbina semejante de isobutano 
 

 

La siguiente turbina que se va a simular va a utilizar isobutano como fluido. 

 

Los parámetros de entrada para el prediseño son los siguientes: 

 

 𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜 = 𝑖𝑠𝑜𝑏𝑢𝑡𝑎𝑛𝑜      𝑝01 = 25 𝑏𝑎𝑟 

                                              𝑇01 = 550 𝐾 

 

Introduciendo estos parámetros en el programa, se obtienen las siguientes variables de 

salida o outputs: 

 

             �̇� = 121.71 𝑘𝑔/𝑠              𝑛 = 4377  𝑟𝑝𝑚 

                                              𝑝𝑠 = 6.525 𝑏𝑎𝑟                    𝐷𝑚 = 0.584 𝑚 

 

Con estos parámetros obtenidos en el prediseño ya se puede diseñar la turbina. 

 

 

Las principales variables de salida son: 

 

                                            𝑃𝑖𝑛𝑡 = 9.81 𝑀𝑊                 𝑊 = 80.64 𝑘𝐽/𝑘𝑔 

                                            휂𝑇𝐸 = 0.843                       𝑇𝑠 = 510.9 𝐾 

                                            𝐷𝑚 = 0.580 𝑚 

 

De nuevo, como ocurrió con la turbina de propano, la potencia interna que desarrolla la 

máquina se aleja ligeramente de los 10 MW de la turbina de referencia. Pero como la 

diferencia no es significativa, las turbinas se consideran semejantes y perfectamente 

comparables. 

 

Las curvas características de esta turbina para tres regímenes de giro distintos se muestran 

en la Figura 28. 
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Figura 28: Curvas características de la turbina semejante de isobutano 

 

 

En las Figuras 29 y 30 se muestran los gráficos que sirven de comparación entre el 

comportamiento fuera de diseño de la turbina semejante de isobutano y la turbina de 

referencia. 

 

Se puede apreciar que el comportamiento de la turbina de isobutano es muy similar al de 

la turbina de propano, tanto en el rango de potencia como en la forma de la curva, siendo 

los valores de rendimiento muy similares. 

 

Por esta razón, no se van a dibujar las curvas para distintas condiciones termodinámicas 

del gas en la entrada, pues se obtienen resultados muy similares a los obtenidos en el 

apartado anterior. 
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Figura 29: Curvas de rendimiento frente a potencia de las turbinas de referencia y de propano 

 
Figura 30: Curvas de rendimiento relativo frente a potencia de las turbinas de referencia y de propano 
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4.5. Comparación entre turbinas semejantes 
 

 

Los cuatro gases con los que se han simulado las turbinas hasta ahora se consideran los 

más interesantes. Aunque podría simularse cualquiera de los que aparecen en CoolProp, 

con muchos de ellos no sería muy realista que operase una turbina, por diversos motivos. 

Mientras que para otros gases no sería muy relevante obtener las curvas, ya que tienen 

comportamientos muy similares a los ya utilizados, tales como el nitrógeno (similar al 

aire), el benceno, el R125 o el SF6 (similares al propano e isobutano), etc. 

 

Por tanto, las comparaciones se van a realizar sólo entre las turbinas que se han estudiado 

previamente. La Tabla 3 contiene un resumen con los principales parámetros de estas 

turbinas en el punto de diseño, tal y como se expuso anteriormente, y donde se ha añadido 

también la altura de los álabes de los tres escalonamientos. La altura 𝐻1 corresponde a la 

entrada del estator, 𝐻2 a la salida del estator y entrada del rotor y 𝐻3 a la salida del rotor, 

para cada escalonamiento. 

 

 

Parámetros  
de entrada 

Parámetros  
de salida 

Fluido 𝒑𝟎𝟏 

(bar) 

𝑻𝟎𝟏 

(K) 

𝑷𝒊  

(MW) 

𝑫𝒎 

(cm) 

𝑯𝟏 
(cm) 

𝑯𝟐 
(cm) 

𝑯𝟑 
(cm) 

𝜼𝑻𝑬 �̇� 

(kg/s) 

𝒑𝒔 

(bar) 

n  

(rpm) 

Aire 
10 1500 10.12 48.7 

1.56 
2.55 
4.45 

1.98 
3.33 
6.04 

2.55 
4.45 
8.47 

.865 15.4 1 15000 

CO2 
25 500 10.01 47.1 

1.53 
2.46 
4.11 

1.93 
3.16 
5.41 

2.46 
4.11 
7.23 

.855 76.1 3.37 6941 

Propano 
20 550 9.87 58.0 

1.92 
2.96 
4.57 

2.38 
3.68 
5.68 

2.96 
4.57 
7.07 

.843 83.4 4.62 5340 

Isobutano 
25 550 9.81 58.4 

1.95 
2.97 
4.49 

2.41 
3.66 
5.50 

2.97 
4.49 
6.74 

.839 121.7 6.53 4377 

Tabla 3: Comparación entre los principales parámetros de las turbinas que operan con distintos gases en 

el punto de diseño 

 

Respecto al comportamiento fuera de diseño, en las Figuras 31 y 32 se muestran las curvas 

rendimiento-potencia de las turbinas.  

 

Tal y como se comentó anteriormente, se puede apreciar que las turbinas de propano e 

isobutano tienen comportamientos muy similares, tanto en el rango de potencia como en 

los valores de rendimiento, siendo ligeramente inferiores en el caso del isobutano para 

potencias entre 5 y 10 MW. 

 

Por otro lado, la turbina de aire y la de CO2 tienen comportamientos parecidos. Ambas 

poseen mejores rendimientos cerca del punto de diseño que las otras dos turbinas, aunque 

caen más rápidamente al alejarse del mismo, sobre todo en el caso del aire. 
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Figura 31: Curvas rendimiento-potencia de las turbinas semejantes que operan con distintos gases 

 
Figura 32: Curvas rendimiento relativo-potencia de las turbinas semejantes que operan con distintos gases 
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5. CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y LÍNEAS FUTURAS 
 

5.1. Conclusiones 
 

Se ha partido de un programa previo de diseño de turbinas axiales, para llegar a establecer 

satisfactoriamente una sistemática de comparación de turbinas que operan con diferentes 

fluidos en condiciones de semejanza dinámica. 

 

Para llegar a ello, y en primer lugar, se ha analizado el código existente y subsanado el 

mal funcionamiento que existía a la hora de generar las curvas características de las 

turbinas, pues mostraban resultados que divergían de los obtenidos al diseñar la turbina, 

tal y como se mostró en el Capítulo 3.  

 

En segundo lugar, se ha implementado un programa de prediseño que permite obtener los 

parámetros necesarios para llevar a cabo el diseño de la turbina. Y es que algunas de estas 

variables son a priori desconocidas, tales como el caudal másico o el régimen de giro. De 

esta forma, introduciendo como parámetros de entrada el tipo de fluido, su presión y 

temperatura de entrada y la potencia interna deseada de la turbina, el programa es capaz 

de obtener el resto de las variables que serán necesarias para ejecutar el programa de 

diseño. Se evita así tener que diseñar la turbina tanteando los valores de estos inputs y 

comprobando a posteriori si los resultados obtenidos son los deseados. 

 

En tercer lugar, se ha desarrollado otro programa que implementa las ecuaciones de 

semejanza y permite obtener los principales parámetros de entrada de una turbina 

semejante a otra que se ha establecido como referencia. Para ello, basta con introducir los 

valores de presión y temperatura del gas a la entrada para obtener las variables necesarias 

para diseñar la turbina semejante. 

 

Concretamente, se ha diseñado una turbina de aire de 10 MW de potencia interna que se 

ha establecido como turbina de referencia. A partir de ella, se han diseñado turbinas 

semejantes de la misma potencia que trabajan con diferentes gases. Una vez diseñadas, 

se han obtenido las curvas características para poder observar su comportamiento fuera 

de diseño. 

 

Los principales parámetros de estas turbinas en el punto de diseño se muestran en la Tabla 

3, mientras que sus curvas rendimiento-potencia se observan en las Figura 31 y 32. 

 

De ello se concluye que las turbinas de aire y de CO2 tienen comportamientos parecidos, 

siendo el rendimiento de la turbina de aire algo más elevado cerca del punto de diseño. 

Sin embargo, al alejarse de este, su rendimiento cae más rápidamente que en el caso del 

CO2.  

 

Por otro lado, las turbinas de propano e isobutano tienen comportamientos muy similares, 

siendo el rendimiento de la turbina de propano ligeramente superior para potencias 

comprendidas entre 5 y 10 MW. Un aspecto relevante de estas turbinas es el menor 

decaimiento del rendimiento al alejarse del punto de diseño, es decir la menor pendiente 

de la curva. Esto implica que son propicias para trabajar a carga parcial, pues su 

rendimiento disminuye en menor medida al variar la potencia que en las otras turbinas. 
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Otro aspecto ventajoso es su mayor rango de operación, llegando a alcanzar los 11 MW 

de potencia interna. 

 

Este proceso sistemático de comparación, desde el prediseño de la turbina de referencia 

hasta el diseño de las turbinas semejantes y la obtención de las curvas características, se 

ha implementado en MATLAB en un Live Script. Esto no es más que un script o programa 

que se puede dividir en secciones y en el que los parámetros de entrada se pueden 

introducir de forma más dinámica y clara. De esta forma, cumple la doble función de 

servir de interfaz entre el código y el usuario y, además, estructurar todo el proceso (Véase 

ANEXO III: LIVE SCRIPT). 

 

 

 

5.2. Líneas futuras 
 

 

Hay varios aspectos de mejora que podrían llevarse a cabo en futuros proyectos. En lo 

relativo a la mejora del código existente, sería necesario solucionar el problema ya 

comentado con anterioridad a la hora de dibujar las curvas características del aire (Véase 

Figura 16). Cuando se calculan puntos de operación cerca del punto de diseño, el 

programa no converge adecuadamente a la presión de salida que se debería obtener. 

 

Además del problema concreto del aire, cabría mejorar de alguna forma el tiempo de 

ejecución del programa ya que, en algunos casos, se alcanzan tiempos de varios minutos 

para obtener una curva característica. Esto se debe al elevado tiempo de ejecución que 

consumen las librerías para el cálculo de las propiedades termodinámicas de los fluidos, 

CoolProp y REFPROP, unido a la gran cantidad de bucles anidados de los que consta el 

programa, que hacen que cada línea de código se tenga que ejecutar muchas veces. Sin 

embargo, a este problema se le ve difícil solución, ya que habría que cambiar por 

completo la estructura del programa para reducir los bucles. 

 

Por otra parte, se podría ampliar el programa para solucionar el hecho de que el punto de 

máximo rendimiento no sea el punto de diseño sino para relaciones de expansión 

menores. Esto podría mejorarse optimizando los coeficientes de flujo y de carga para la 

turbina de referencia, de forma que el punto de diseño sea el de máximo rendimiento. Sin 

embargo, un posible inconveniente de la implementación de esta optimización podría ser 

el aumento significativo del tiempo de ejecución del programa. 
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de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales, Universidad Politécnica 
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ANEXO I: PLANIFICACIÓN Y 
PRESUPUESTO 

 



   

 

PLANIFICACIÓN TEMPORAL 

 

 

 

 
 

 

 

Tarea 
Fecha 

comienzo 
Fecha fin 

Revisión bibliográfica 7/2/22 20/2/22 

Interpretación del código existente 20/2/22 7/3/22 

Reformulación y subsanación de errores 7/3/22 27/3/22 

Implementación de CoolProp 27/3/22 3/4/22 

Desarrollo matemático del prediseño y turbinas 
semejantes 27/3/22 10/4/22 

Implementación en MATLAB 10/4/22 1/5/22 

Simulaciones en MATLAB 1/5/22 29/5/22 

Obtención de resultados 10/5/22 10/6/22 

Redacción del proyecto 1/5/22 19/6/22 
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PRESUPUESTO 

 

 

Los costes que se van a tener en cuenta para el presupuesto se pueden diferenciar en 

materiales y personales.  

 

En cuanto al personal, se va a considerar a un ingeniero trabajando durante los 4 meses y 

medio que se ha planificado que dure el proyecto. Se va a estimar un salario de 2200 € 

brutos mensuales por una jornada laboral de 40 horas semanales, es decir 500 € 

semanales. 

 

Por otro lado, se va a estimar una dedicación media diaria de 2.5 horas durante todo el 

periodo de realización del proyecto. Esto significa una jornada laboral de 17.5 horas 

semanales, lo que implica una dedicación del 43.75% respecto de una jornada de 40 horas 

semanales. 

 

Por tanto, se puede estimar un coste semanal de 218.75 € (43.75% de 500 €) y diario de 

31.25 €. 

 

Como la duración del proyecto se prevé que sea de 135 días, esto hace un coste total de 

4218.8 €. 

 

En la siguiente tabla se muestra un resumen del coste del personal: 

 

Personal 
Salario 

(€) 

Implicación 

(%) 

Coste diario 

(€) 

Coste total 

(€) 

Ingeniero 2200 43.75% 31.25 4218.8 

 

 

Por otra parte, habría un coste material relativo a la utilización de un ordenador, necesario 

durante todo el proyecto. Si se supone un coste de 1000 € y una depreciación en 10 años, 

el coste diario por utilizar el ordenador sería de unos 27 céntimos. Suponiendo una 

dedicación del ordenador al proyecto del 70%, esto supondría un coste total de 

depreciación de 25.9 €. 

 

En la siguiente tabla se muestra un resumen del coste material: 

 

 

 

También habría que tener en cuenta el coste relativo a la electricidad consumida por el 

ordenador. Si suponemos una potencia media de 100W, y tenemos en cuenta las horas de 

Material 
Inversión 

(€) 

Depreciación 

(años) 

Tiempo 

de 

utilización 

(mes) 

Dedicación 

(%) 
Coste 

diario 

(€) 

Coste 

total 

(€) 

Ordenador 1000 10 4.5 70 0.27 25.9 



   

 

dedicación al trabajo, se obtendría un consumo total de 33.75kWh. Si se estima un precio 

de 0.30 €/kWh impuestos incluidos, el coste total sería de 10.13 €. 

 

 

 

Por tanto, el presupuesto total se muestra en la siguiente tabla: 

 

 

Concepto Presupuesto (€) 

Personal 4218.8 

Material 25.9 

Electricidad 10.1 

Total 4254.8 € 

 

 

 

  



 

 

 

ANEXO II: GUÍA DE INSTALACIÓN DE 
COOLPROP PARA MATLAB 



   

 

Guía de instalación de CoolProp para MATLAB 
 

Paso 1: Comprobar si tenemos instalado Python 
 

En primer lugar, para poder utilizar CoolProp, necesitaremos tener Python instalado en el 

ordenador. 

 

Para comprobar si tenemos instalado Python, abriremos MATLAB y desde la consola 

(Command Window) escribiremos ‘pyversion’. Si ya tenemos instalado Python, aparecerá 

algo similar a lo siguiente:  

 

>> pyversion 

 

       version: '3.6' 

    executable: 'D:\Anaconda\python.exe' 

       library: 'D:\Anaconda\python36.dll' 

          home: 'D:\Anaconda' 

      isloaded: 0 

 

En este caso, siempre y cuando la versión de Python sea compatible con MATLAB según 

la Tabla 1 (y excluyendo la versión 3.9), podemos pasar al último paso (“Instalación de 

CoolProp”). 

 

Si no lo tenemos instalado los campos aparecerán vacíos. 

 
 

Paso 2 (Sólo si no tenemos Python instalado): Instalación de Python. 
 

Proceda a la descarga e instalación de Python. Puede descargarlo gratuitamente desde el 

siguiente enlace1: 

https://www.python.org/downloads/ 

 

Es importante que descarguemos una versión de Python compatible con MATLAB y 

CoolProp. Para ello véase la Tabla 1. 

 

Aunque las versiones más nuevas de MATLAB son compatibles con Python 3.9 se 

desaconseja su uso, ya que se han detectado problemas al instalar CoolProp. Por tanto, 

instalaremos Python 3.8 (Descargar Python 3.8.5) para estas versiones más recientes. 

 
1 Otra opción es instalar la plataforma “Anaconda”, que ya trae consigo Python. Pero hay que asegurarse de que la 

versión de Python sea como mucho la 3.8. 

 

https://www.python.org/downloads/
https://www.python.org/downloads/release/python-385/


 

 

 

 
Tabla 1: Compatibilidades de Python en Matlab. Fuente: Mathworks 

 

 

Paso 3 (Sólo si no tenemos Python instalado).  
 

Una vez instalado Python, necesitamos decirle a nuestro sistema dónde se encuentra para 

poder descargar e instalar el paquete CoolProp. 

Para ello, en la consola de MATLAB escribiremos simplemente ‘pyversion’ y la ruta al 

ejecutable (archivo .exe en Windows) de Python, añadiendo el nombre del ejecutable al 

final, es decir ‘python’. Por ejemplo: 

>> pyversion C:\user\AppDataLocal\Programs\Python\Python38\python 

 

Una vez hecho esto, si escribimos de nuevo ‘pyversion’ nos deberá aparecer algo como 

en el Paso 1. 

 

Paso 4. Instalación de Coolprop 
 

Lo único que tenemos que hacer es copiar y pegar el siguiente código en la consola de 

MATLAB: 

[v,e] = pyversion; system([e,' -m pip install --user -U CoolProp']) 

 

Una vez ejecutado este código se descargará e instalará automáticamente el paquete 

CoolProp. 
 

 

Nota importante: Es posible que, al ejecutar el código anterior en Windows, para la instalación de Coolprop, 

nos aparezca el siguiente error: 

 
‘error Microsoft Visual C++ 14.0 is required’ 

https://www.mathworks.com/content/dam/mathworks/mathworks-dot-com/support/sysreq/files/python-compatibility.pdf


   

 

 
Esto se debe a que se necesita tener instalado un compilador de C++ en Windows para poder instalar 

paquetes vía Python (utilizando el comando ‘pip’).  

Este problema se debería solucionar instalando Microsoft C++ Build Tools. 

 

Al proceder a su instalación basta con seleccionar lo que aparece en la siguiente imagen: 

 

 
Fuente: Microsoft 

 

 

Una vez hecho esto se debería poder utilizar CoolProp sin problema. Como ejemplo 

puede ejecutarse la siguiente línea de código, que calcula la entalpía del agua en 

condiciones ambiente: 

>> py.CoolProp.CoolProp.PropsSI('H','P',101325,'T',298.15,'Water') 

ans = 

   1.0492e+05 

 

 

 

 

Otras fuentes: 

 http://www.coolprop.org/coolprop/wrappers/MATLAB/index.html 

https://www.scivision.dev/python-windows-visual-c-14-required 

https://github.com/CoolProp/CoolProp/issues/1981 

https://stackoverflow.com/questions/29846087/error-microsoft-visual-c-14-0-is-

required-unable-to-find-vcvarsall-bat 

 

 

  

https://visualstudio.microsoft.com/es/visual-cpp-build-tools
https://answers.microsoft.com/en-us/windows/forum/all/microsoft-visual-c-140/6f0726e2-6c32-4719-9fe5-aa68b5ad8e6d?tab=AllReplies#tabs&page=1
http://www.coolprop.org/coolprop/wrappers/MATLAB/index.html
https://www.scivision.dev/python-windows-visual-c-14-required
https://github.com/CoolProp/CoolProp/issues/1981
https://stackoverflow.com/questions/29846087/error-microsoft-visual-c-14-0-is-required-unable-to-find-vcvarsall-bat
https://stackoverflow.com/questions/29846087/error-microsoft-visual-c-14-0-is-required-unable-to-find-vcvarsall-bat


 

 

 

ANEXO III: LIVE SCRIPT 



   

 

Diseño y comparación de turbinas semejantes 

En primer lugar, hay que seleccionar el programa que se va a utilizar para el cálculo de las 
propiedades de los fluidos:  

fluid_database='coolprop'; 

Para utilizar un fluido se debe escribir tal y como aparece en Coolprop o REFPROP. 
Algunos ejemplos de los fluidos que se pueden seleccionar con CoolProp son los 
siguientes: 

• Air 

• CarbonDioxide 

• Hydrogen 

• IsoButane 

• Methane 

• Nitrogen 

• Oxygen 

• R134a 

• Water 

Se aceptan diversos nombres para cada fluido. Por ejemplo, para el CO2 se podrá 
introducir cualquiera de los siguientes: R744, co2, CO2, carbondioxide, 
CARBONDIOXIDE ó CarbonDioxide. 

Lista de fluidos completa en: 
http://www.coolprop.org/fluid_properties/PurePseudoPure.html o al ejecutar el siguiente 
código 

if string(fluid_database) == "coolprop" 

    lista_fluidos=py.CoolProp.CoolProp.FluidsList(); 

    lista_fluidos.sort; 

    display(lista_fluidos) 

end 

lista_fluidos =  

  Python list with no properties. 

 

    ['1-Butene', 'Acetone', 'Air', 'Ammonia', 'Argon', 'Benzene', 'CarbonDioxide', 'CarbonMonoxide', 

'CarbonylSulfide', 'CycloHexane', 'CycloPropane', 'Cyclopentane', 'D4', 'D5', 'D6', 'Deuterium', 

'Dichloroethane', 'DiethylEther', 'DimethylCarbonate', 'DimethylEther', 'Ethane', 'Ethanol', 'EthylBenzene', 

'Ethylene', 'EthyleneOxide', 'Fluorine', 'HFE143m', 'HeavyWater', 'Helium', 'Hydrogen', 'HydrogenChloride', 

'HydrogenSulfide', 'IsoButane', 'IsoButene', 'Isohexane', 'Isopentane', 'Krypton', 'MD2M', 'MD3M', 'MD4M', 

'MDM', 'MM', 'Methane', 'Methanol', 'MethylLinoleate', 'MethylLinolenate', 'MethylOleate', 'MethylPalmitate', 

'MethylStearate', 'Neon', 'Neopentane', 'Nitrogen', 'NitrousOxide', 'Novec649', 'OrthoDeuterium', 

'OrthoHydrogen', 'Oxygen', 'ParaDeuterium', 'ParaHydrogen', 'Propylene', 'Propyne', 'R11', 'R113', 'R114', 

'R115', 'R116', 'R12', 'R123', 'R1233zd(E)', 'R1234yf', 'R1234ze(E)', 'R1234ze(Z)', 'R124', 'R1243zf', 'R125', 

'R13', 'R134a', 'R13I1', 'R14', 'R141b', 'R142b', 'R143a', 'R152A', 'R161', 'R21', 'R218', 'R22', 'R227EA', 'R23', 

http://www.coolprop.org/fluid_properties/fluids/Air.html
http://www.coolprop.org/fluid_properties/fluids/CarbonDioxide.html
http://www.coolprop.org/fluid_properties/fluids/Hydrogen.html
http://www.coolprop.org/fluid_properties/fluids/IsoButane.html
http://www.coolprop.org/fluid_properties/fluids/Methane.html
http://www.coolprop.org/fluid_properties/fluids/Nitrogen.html
http://www.coolprop.org/fluid_properties/fluids/Oxygen.html
http://www.coolprop.org/fluid_properties/fluids/R134a.html
http://www.coolprop.org/fluid_properties/fluids/Water.html
http://www.coolprop.org/fluid_properties/PurePseudoPure.html


 

 

 

'R236EA', 'R236FA', 'R245ca', 'R245fa', 'R32', 'R365MFC', 'R40', 'R404A', 'R407C', 'R41', 'R410A', 'R507A', 

'RC318', 'SES36', 'SulfurDioxide', 'SulfurHexafluoride', 'Toluene', 'Water', 'Xenon', 'cis-2-Butene', 'm-Xylene', 

'n-Butane', 'n-Decane', 'n-Dodecane', 'n-Heptane', 'n-Hexane', 'n-Nonane', 'n-Octane', 'n-Pentane', 'n-

Propane', 'n-Undecane', 'o-Xylene', 'p-Xylene', 'trans-2-Butene'] 

  

Del mismo modo, la lista completa de fluidos que podemos utilizar con REFPROP se 
encuentra en: https://pages.nist.gov/REFPROP-docs/ 

Prediseño de la turbina de referencia 

Introduzca los inputs de la turbina de referencia 

fluido_ref='air'; 

P=10e6; % [MW] 

eta=0.85; 

p01_ref=10e5; % [Bar] 

p3z_ref=1e5; 

T01_ref=1500; % [K] 

 

p=func_prediseno(fluido_ref,fluid_database, P, eta, p01_ref, T01_ref, 

p3z_ref) 

p = struct with fields: 

    fluido: [1×1 thermoFluid] 

         P: 10000000 

       eta: 0.8500 

       P01: 1000000 

       T01: 1500 

       P3z: 100000 

        P1: 9.7420e+05 

        T1: 1.4907e+03 

         m: 15.3930 

         H: 0.0489 

        Dm: 0.2936 

         n: 1.8228e+04 

         z: 3.2842 

  

 

Diseño turbina referencia 

Introduzca los inputs de la turbina de referencia, en función de los parámetros obtenidos 

m_ref=15.39; % [kg/s] 

n_ref=15000; % [rpm] 

https://pages.nist.gov/REFPROP-docs/


   

 

Diseño de la turbina de referencia 

t_ref=turbina(fluido_ref,fluid_database,m_ref,T01_ref,p01_ref,p3z_ref,n_

ref,1.5,0.8,[0.5,0.5,0.5]) 

t_ref =  

  turbina with properties: 

 

                    fluido: 'air' 

            fluid_database: 'coolprop' 

                         m: 15.3900 

                         n: 15000 

                      T0_e: 1500 

                      p0_e: 1000000 

                      h0_e: 1.7631e+06 

                      s0_e: 4.9735e+03 

                       p_s: 1.0000e+05 

                        RE: 10.0000 

                         W: 6.5738e+05 

            W_comprobacion: 6.5738e+05 

                     P_int: 1.0117e+07 

                      P_ef: 9.1054e+06 

                    eta_tt: 0.9274 

                    eta_te: 0.8648 

                    eta_ef: 0.7783 

                       T_s: 895.5823 

                      T_ss: 849.4375 

                      h_ss: 1.0030e+06 

                       h_s: 1.0545e+06 

                       s_s: 5.0324e+03 

                       c_s: 320.3509 

    numero_escalonamientos: 3 

           escalonamientos: [1×3 escalonamiento] 

            estado_parcial: [1×1 turbina_parcial] 

                parametros: [1×1 parametros_class] 

             bidimensional: 0 

                   validez: 0 

               supersonico: 0 

                     error: 0 

  



 

 

 

D_ref=t_ref.escalonamientos(1).D; 

 

Diseño turbina semejante 

Introduzca inputs de la turbina semejante: 

fluido='co2'; 

p_01=25e5; % [bar] 

T_01=500; % [K] 

Obtención de parámetros de la turbina semejante 

t_semej=Conversiondefluidos(fluid_database,m_ref,n_ref,p01_ref,p3z_ref,T

01_ref,D_ref,fluido,p_01,T_01) 

t_semej = struct with fields: 

    p_01: 2500000 

    T_01: 500 

       m: 76.0687 

       D: 0.4731 

       n: 6.9408e+03 

     p_s: 3.3652e+05 

  

t1=turbina(fluido,fluid_database,t_semej.m,t_semej.T_01,t_semej.p_01,t_s

emej.p_s,t_semej.n,1.5,0.8,[0.5,0.5,0.5]) 

t1 =  

  turbina with properties: 

 

                    fluido: 'co2' 

            fluid_database: 'coolprop' 

                         m: 76.0687 

                         n: 6.9408e+03 

                      T0_e: 500 

                      p0_e: 2500000 

                      h0_e: 6.8760e+05 

                      s0_e: 2.6006e+03 

                       p_s: 3.3652e+05 

                        RE: 7.4290 

                         W: 1.3154e+05 

            W_comprobacion: 1.3154e+05 



   

 

                     P_int: 1.0006e+07 

                      P_ef: 9.0055e+06 

                    eta_tt: 0.9165 

                    eta_te: 0.8553 

                    eta_ef: 0.7698 

                       T_s: 345.7249 

                      T_ss: 332.4078 

                      h_ss: 5.3381e+05 

                       h_s: 5.4579e+05 

                       s_s: 2.6360e+03 

                       c_s: 143.3004 

    numero_escalonamientos: 3 

           escalonamientos: [1×3 escalonamiento] 

            estado_parcial: [1×1 turbina_parcial] 

                parametros: [1×1 parametros_class] 

             bidimensional: 0 

                   validez: 0 

               supersonico: 0 

                     error: 0 

  

 
Curva rendimiento vs potencia 

Esta sección dibuja la curva de rendimiento-potencia para la turbina de referencia y la 
semejante. 

Indique en primer lugar si desea obtener las curvas con los rendimientos absolutos o 

relativos ( ): 

clf 

rend_relat=false;  

Curva de la turbina de referencia: 

ajuste_pol=true; % Indique si quiere ajustar las curvas mediante un 

polinomio 

RE_inicial=2; % Relación de expansión inicial a partir de la cual 

dibujar la curva 

paso_presion=0.2e5; % [bar] 

t_ref.RendvsPot(n_ref,paso_presion,RE_inicial,ajuste_pol,rend_relat) 

hold on 

 



 

 

 

Curva de la turbina semejante: 

ajuste_pol=true; 

RE_inicial=1.5; 

paso_presion=0.2e5; 

t1.RendvsPot(t_semej.n,paso_presion,RE_inicial,ajuste_pol,rend_relat) 

legend('Location','northwest') 

hold on 

 
 

Cálculo de más turbinas semejantes 

Introduzca los parámetros de entrada de otra turbina para dibujar su curva en la gráfica 
anterior 

fluido='propane'; 

p_01=20e5; % [bar] 

T_01=550; % [K] 

ajuste_pol=true; 

RE_inicial=1.5; 

paso_presion=0.2e5; 

t_semej2=Conversiondefluidos(fluid_database,m_ref,n_ref,p01_ref,p3z_ref,

T01_ref,D_ref,fluido,p_01,T_01); 



   

 

t2=turbina(fluido,fluid_database,t_semej2.m,t_semej2.T_01,t_semej2.p_01,

t_semej2.p_s,t_semej2.n,1.5,0.8,[0.5,0.5,0.5]); 

t2.RendvsPot(t_semej2.n,paso_presion,RE_inicial,ajuste_pol,rend_relat) 

hold on 

 

fluido='propane'; 

p_01=25e5; % [bar] 

T_01=550; % [K] 

ajuste_pol=true; 

RE_inicial=1.5; 

paso_presion=0.2e5; 

t_semej3=Conversiondefluidos(fluid_database,m_ref,n_ref,p01_ref,p3z_ref,

T01_ref,D_ref,fluido,p_01,T_01); 

t3=turbina(fluido,fluid_database,t_semej3.m,t_semej3.T_01,t_semej3.p_01,

t_semej3.p_s,t_semej3.n,1.5,0.8,[0.5,0.5,0.5]); 

t3.RendvsPot(t_semej3.n,paso_presion,RE_inicial,ajuste_pol,rend_relat) 

hold on 



 

 

 

 
 

  



   

 

ANEXO IV: MANUAL DE USUARIO 



 

 

 

Entorno de trabajo 

 

Lo primero que hay que hacer para poder trabajar con 

el programa es configurar el entorno de trabajo. Es 

necesario seleccionar como carpeta de trabajo o 

carpeta activa en MATLAB, aquella que contenga 

todos los archivos que aparecen en la imagen. 

 

Para poder usar REFPROP, es necesario guardar la 

carpeta llamada “REFPROP” en el directorio de 

“Archivos de programa (x64)” o Archivos de 

programa (x86)” del ordenador, además de los 

archivos “refpropm.m” y “refpropm.mexw64” en la 

carpeta activa, tal y como se muestra en la imagen. 

 

Para poder utilizar CoolProp, es necesario haberlo 

instalado previamente, tal y como se explica en el 

documento “Guía de instalación de CoolProp para 

MATLAB” 

 

 

 

Utilización del Live Script 

 

El manejo del Live Script “diseño_turbina.mlx” para el diseño de turbinas y comparación 

entre turbinas semejantes es muy sencillo. En él ya hay instrucciones que facilitan su uso. 

Además, las variables se introducen en cuadros editables o se seleccionan en 

desplegables.  

 

 Este programa se encuentra dividido en varias secciones: 

 

1. Selección de la librería para el cálculo de las propiedades de los fluidos (elegir 

entre CoolProp y REFPROP) 

2. Prediseño de la turbina de referencia 

3. Diseño de la turbina de referencia 

4. Diseño de la turbina semejante 

5. Curva de Rendimiento vs Potencia 

6. Cálculo de más turbinas semejantes 

 

En cada sección habrá que introducir los valores de los parámetros en los cuadros 

editables o seleccionar en los desplegables. Después habrá que pinchar en el botón “Run 

Section” para ejecutar el código de la sección correspondiente. Una vez ejecutada, los 

resultados se mostrarán en el mismo Script, o en un lateral, depende de cómo lo tengamos 

configurado (se puede modificar la visualización de los resultados pinchando en los tres 

botones de la parte derecha del Live Script). Una vez ejecutada una sección, se pinchará 

sobre la siguiente y se realizará el mismo proceso. 

 



   

 

 
Fragmento del Live Script 

 

Otra opción es rellenar los valores de todas las variables del Live Script y darle 

directamente a “Run” para hacer correr todo el programa. 

 

En la imagen superior se puede observar un fragmento del Live Script, concretamente de 

la sección llamada “Diseño de la turbina semejante”. El rectángulo exterior azul indica la 

sección seleccionada. En este ejemplo, sólo habría que introducir los valores de las 

variables fluido, p_01 y T_01 para ejecutar la sección. Los resultados se imprimen justo 

debajo de la línea de código correspondiente. En este caso, se muestran los parámetros 

obtenidos tras el prediseño y posteriormente los parámetros del punto de diseño de la 

turbina. 

 

Lo mismo ocurre con las gráficas, se imprimen en el mismo Script. Además, en este caso, 

si se hace clic en la flecha de la esquina superior de la gráfica, se puede abrir en una 

ventana nueva y editarse. 

 

Acceso a las variables 

 

Una vez generadas las variables, se puede acceder a ellas 

desde el Workspace. En concreto, tras diseñar las turbinas, 

se generará un objeto llamado ‘turbina’ que contendrá todos 

sus parámetros. Además de las variables que se imprimen 

por pantalla en el Live Script, también se puede acceder a los 

objetos llamados ‘escalonamientos’ y ‘estado_parcial’, que 

a su vez contienen objetos por cada escalonamiento y punto 

de operación respectivamente.  

 

Tras diseñar la turbina, el objeto ‘estado_parcial’ aparecerá 

vacío, puesto que aún no se han generado puntos de 

operación fuera del diseño. Será al obtener las curvas características cuando se generen 

estos puntos. 

 



 

 

 

Cada objeto ‘escalonamiento’ contendrá las variables relativas al diseño de ese 

escalonamiento. A su vez, contendrá otros objetos llamados ‘e’ y ‘r’ donde se hallan los 

parámetros específicos del estator y el rotor. 

 

 

                           
 

 

También se puede observar una serie de variables binarias (con valores ‘0’ o ‘1’) llamadas 

‘bidimensional’, ‘error’, ’supersonico’ y ‘validez’ que se explican a continuación. 

 

 

Comprobación de hipótesis y errores  

 

Una vez creada la turbina, habrá que verificar si se ha producido algún error y si se 

verifican las hipótesis tomadas en el modelo matemático. Esto se comprueba a través de 

las variables de salida ‘bidimensional’, ‘error’, ’supersonico’ y ‘validez’. 

 

 
 

Estos marcadores se corresponden con la comprobación de las hipótesis de flujo 

bidimensional, validez de la correlación de Ainley y Mathieson y flujo supersónico y con 

la comprobación de que no se han producido errores en la simulación. 

 

Para los marcadores “bidimensional” y “error” el programa proporcionará la razón de que 

se haya producido. Por ejemplo, al diseñar una determinada turbina, se obtiene lo 

siguiente: 

 



   

 

 
 

 

 

Utilización del programa desde la consola y generación de diversas gráficas 

 

Para diseñar las turbinas se recomienda utilizar el Live Script, ya que el proceso está más 

claro y estructurado. De este modo, se introducen las variables para el prediseño, se 

ejecuta la sección, y después lo mismo para el diseño de la turbina. 

 

Sin embargo, también puede llevarse a cabo directamente en la consola o Command 

Window. Para ejecutar el programa de prediseño se escribirá en la consola una línea de 

código del tipo siguiente: 

 
p=func_prediseno(fluido,fluid_database, P, eta, P01, T01, P3z) 

 

Donde ‘P3z’ es la presión de salida en [Pa], ‘P’ la potencia interna de la turbina en [W], 

‘T01’ la temperatura de entrada en [K] y ‘P01’ la presión de entrada en [Pa]. 

 

Ejemplo: 

 

>> p=func_prediseno('air','coolprop', 10e6, 0.85, 10e5, 1500, 1e5) 

 

 

Posteriormente se puede diseñar la turbina escribiendo algo del tipo: 

 
t=turbina(fluido,fluid_database,p.m,p.T_01,p.p_01,p.P_3z,p.n,1.5,0.8, 

[0.5,0.5,0.5]) 
 

Ejemplo: 

t=turbina('air','coolprop',p.m,p.T01,p.P01,p.P3z,p.n,1.5,0.8,[0.5,0.5,0.5]) 

 

Se observa que, para diseñar la turbina, el programa se alimenta de las variables obtenidas 

en el prediseño. En caso de obtener algún marcador de error o de no verificación de 



 

 

 

hipótesis, se podrá modificar alguno de los parámetros. De hecho, en este ejemplo 

concreto, se obtiene un ‘true’ en el marcador de ‘bidimensional’, por lo que disminuyendo 

el régimen de giro de las 18200 rpm obtenidas en el prediseño a 15000 se soluciona este 

problema. 

 

De la misma forma se podría proceder a la ejecución del programa para obtener las 

turbinas semejantes mediante las correspondientes líneas de código en la consola. Sin 

embargo, este proceso de obtención de turbinas semejantes y sus curvas características, 

es claramente más sencillo realizarlo a través del Live Script. 

 

Una vez se ha creado el objeto ‘turbina’, bien a través del Live Script o de la consola, se 

pueden obtener una serie de gráficas que se describen a continuación. Cabe indicar, que 

para la generación de cualquier gráfica los marcadores de errores y validez deberán estar 

en ‘false’. 

 

En primer lugar, se puede obtener el triángulo de velocidades de la turbina mediante la 

siguiente función: 

 

>> t.triangulosvelocidades(false)  

 

Del mismo modo se pueden obtener los diagramas T-s y h-s: 

 

>> t.ts  

>> t.hs  

 

Por otro lado, para obtener el comportamiento de la turbina en un punto de operación 

concreto se utiliza la siguiente función: 

 

t.punto_operacion(p_s,n)  

 

Donde ‘p_s’ es la presión de salida en [Pa] y ‘n’ el régimen de giro en [rpm]. 

 

Ejemplo: 

 

>> t.punto_operacion(3e5,15000)  

 

Hay que comprobar también si el punto de operación creado cumple con los marcadores 

definidos anteriormente. En esta ocasión el programa no ilustra la razón del error si lo ha 

habido y para su comprobación habría que visualizar los resultados de este punto de 

operación. 

 

Una vez simulado un punto de operación o varios válidos, es posible generar en una 

misma gráfica los diagramas de velocidades de los escalonamientos de la turbina en las 



   

 

condiciones de diseño y en las condiciones de los puntos de operación. Esto se realiza de 

la siguiente forma: 

 

>> t.triangulosvelocidades(true) 

 

O si se prefiere se pueden generar unas gráficas solo con los diagramas de velocidades de 

los escalonamientos de la turbina en uno de los puntos de operación simulados con la 

siguiente función: 
 
t.triangulosvelocidades_parciales(numero_estado_parcial) 

 

El punto de operación se especifica en “numero_estado_parcial”. Igualmente, se puede 

generar el diagrama T-s y h-s de la turbina en uno de los puntos de operación simulados: 

 
t.ts_parcial(numero_estado_parcial)  
t.hs_parcial(numero_estado_parcial) 

 

Por otra parte, para generar la gráfica con las curvas características de la turbina para una 

velocidad de giro del rotor especificada se usa la siguiente función: 

 
t.curva(n,paso_presion,adimensional) 

 

Donde ‘paso_presion’ es el paso o diferencia entre las presiones de salida de dos puntos 

de operación. Cuanto más pequeño sea este parámetro más puntos de operación se 

generarán y, por tanto, mejor será el trazado de la curva, pero la simulación será más 

lenta. En ‘adimensional’ se debe escribir ‘true’ si se quiere obtener las variables de la 

gráfica en su forma adimensional o “false” si se desean obtener en su forma dimensional. 

 

Ejemplo: 

 

>> t.curva(15000,0.1e5,adimensional) 

 

Si se quieren obtener las curvas características para diferentes regímenes de giro se utiliza 

la siguiente función: 

curvas_caracteristicas(paso_presion,paso_vgiro,adimensional)  

Donde ‘paso_vgiro’ es el paso o diferencia entre regímenes de giro. 

 

Ejemplo: 

 

>> t.curvas_caracteristicas(0.2e5,5000,true)  

 

Para generar una gráfica que añada puntos de isorrendimiento sobre las curvas 

características a distintas velocidades de giro de la turbina se utiliza la siguiente función: 

 



 

 

 

t.curvas_isorrendimiento(paso_presion,paso_vgiro,paso_rendimiento,adimens
ional) 
 

Donde ‘paso_rendimiento’ es el paso en el rendimiento deseado. 

 

Ejemplo: 

 

>> t.curvas_isorrendimiento(0.2e5,5000,0.05,false)  

 

De la misma forma, para generar una gráfica que muestra la evolución de los números de 

Mach absoluto de salida de las coronas de estator y relativo de salida de las coronas de 

rotor de cada escalonamiento de la turbina cuando varía la relación de expansión para una 

velocidad de giro del rotor determinada se usa la siguiente función: 

 
t.evolucion_Mach(n,paso_presion) 

 

Ejemplo: 

 

>> t.evolucion_Mach(15000,0.2e5) 

 

Para que se muestre una gráfica con la evolución de los números de Mach absoluto de 

salida de la corona de estator y relativo de salida de la corona de rotor de un 

escalonamiento en concreto cuando varía la relación de expansión para distintas 

velocidades de giro se utilizará la siguiente función: 

 
t.evolucion_Mach_escalonamiento(num_escalonamiento,paso_presion,paso_vgir
o,adimensional) 

 

Ejemplo: 

 

>> t.evolucion_Mach_escalonamiento(3,0.2e5,5000,false) 

 

Y finalmente, para obtener las curvas de rendimiento frente a potencia de la turbina, se 

utiliza la siguiente función: 

 
t.RendvsPot(n,paso_presion,RE_inicial,ajuste_pol,rend_relat) 
 

Donde ‘rend_relat’ es una variable que toma valor ‘1’ o ‘true’ si se quiere obtener el 

rendimiento relativo (휂/휂𝑚𝑎𝑥) y valor ‘0’ o ‘false’ en caso contrario; ‘ajuste_pol’ toma 

valor ‘1’ si se quiere realizar un ajuste polinómico para obtener mejores trazados de las 

curvas con pocos puntos y valor ‘0’ en caso contrario; ‘RE_incial’ indica la relación de 

expansión a partir de la cual empezar a calcular los puntos de operación, lo cual 

contribuye a mejorar la velocidad de ejecución, ya que en los puntos cercanos a RE=1 no 

se obtienen resultados válidos y después de calcularse no se dibujan. De hecho, el valor 

de esta variable suele fijarse por encima de 1.5. 

 



   

 

Ejemplo: 

 

>> t.RendvsPot(15000,0.2e5,1.5,true,false) 

 

  



 

 

 

ANEXO V: CÓDIGO 



%Unidades [kg/s],[K],[Pa],[m], [J] 
function t_semej = Conversiondefluidos(fluid_database,m_x,N_x,p_01x,p_3sx,... 
    T_01x,D_x,fluido_ref,fluido,p_01xp,T_01xp) 
 
    % Cálculo de las variables de la turbina de referencia (aire) 
    fluid=thermoFluid(fluido_ref,fluid_database); 
    a_01x=fluid.getProperty('A','T',T_01x,'P',p_01x); 
    cp_aire=fluid.getProperty('C','T',T_01x,'P',p_01x); 
    cv_aire=fluid.getProperty('O','T',T_01x,'P',p_01x); 
    R_aire=cp_aire-cv_aire; 
    gamma_x=cp_aire/cv_aire; 
    rho_01x=fluid.getProperty('D','T',T_01x,'P',p_01x); 
    h_01x=fluid.getProperty('H','T',T_01x,'P',p_01x); 
    s_01x=fluid.getProperty('S','T',T_01x,'P',p_01x); 
    s_3sx=s_01x; 
    h_3sx=fluid.getProperty('H','P',p_3sx,'S',s_3sx); 
    Deltah_sx=h_01x-h_3sx; 
 
    % Variables del fluido de la turbina semejante a la de aire 
    fluid=thermoFluid(fluido,fluid_database); 
    cp_fluido=fluid.getProperty('C','T',T_01xp','P',p_01xp); 
    cv_fluido=fluid.getProperty('O','T',T_01xp','P',p_01xp); 
    R_fluido=cp_fluido-cv_fluido; 
    gamma_xp=cp_fluido/cv_fluido; 
    a_01xp=fluid.getProperty('A','T',T_01xp','P',p_01xp); 
    rho_01xp=fluid.getProperty('D','T',T_01xp','P',p_01xp); 
    h_01xp=fluid.getProperty('H','T',T_01xp,'P',p_01xp); 
    s_01xp=fluid.getProperty('S','T',T_01xp,'P',p_01xp); 
    s_3sxp=s_01xp; 
    Deltah_sxp=Deltah_sx*(a_01xp/a_01x)^2; 
    h_3sxp=h_01xp-Deltah_sxp; 
    Deltah_sx=h_01x-h_3sx; 
    p_3sxp=fluid.getProperty('P','H',h_3sxp,'S',s_3sxp); 
    m_xp=m_x*(a_01x)^2/(a_01xp)^2; 
    D_xp=D_x*sqrt((a_01x/a_01xp)^3*(rho_01x/rho_01xp)); 
    N_xp=N_x*(a_01xp/a_01x)*(D_x/D_xp); 
 
    t_semej.p_01=p_01xp; 
    t_semej.T_01=T_01xp; 
    t_semej.m=m_xp; 
    t_semej.D=D_xp; 
    t_semej.n=N_xp; 
    t_semej.p_s=p_3sxp; 
end 

Not enough input arguments. 
 
Error in Conversiondefluidos (line 6) 
    fluid=thermoFluid(fluido_ref,fluid_database); 
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classdef corona_class 
    properties 
        alfa(2,1) 
        beta(2,1) 
        c(2,1) 
        w(2,1) 
        epsilon 
        theta 
        i=0 
        delta 
        T(2,1) 
        T0(2,1) 
        p(2,1) 
        p0(2,1) 
        h(2,1) 
        h0(2,1) 
        S(2,1) 
        S0(2,1) 
        zeta 
        zeta_p 
        zeta_a 
        zeta_p_Sod 
        zeta_a_Sod 
        zeta_Sod 
        rho(2,1) 
        M_c(2,1) 
        M_w(2,1) 
        H(2,1) 
        H_m 
        H_b 
        l 
        b 
        Z 
        s 
        sigma 
        calado 
        C_L 
        Y_p0 
        Z_A 
        lambda 
        Y_s 
        Y 
        Dh 
        Re 
        n_p %exponente politrópica 
        i_s 
    end 
    methods 
    end 
end 

ans =  
 
  corona_class with properties: 
 
          alfa: [2×1 double] 
          beta: [2×1 double] 
             c: [2×1 double] 
             w: [2×1 double] 
       epsilon: [] 
         theta: [] 



classdef corona_parcial 
    properties 
        alfa(2,1) 
        beta(2,1) 
        c(2,1) 
        c_x(2,1) 
        w(2,1) 
        epsilon 
        i=0 
        T(2,1) 
        T0(2,1) 
        p(2,1) 
        p0(2,1) 
        h(2,1) 
        h0(2,1) 
        S(2,1) 
        S0(2,1) 
        zeta 
        zeta_p 
        rho(2,1) 
        M_c(2,1) 
        M_w(2,1) 
        Y_p 
        Dh 
        Re 
        n_p %exponente politrópica 
    end 
    methods 
    end 
end 

ans =  
 
  corona_parcial with properties: 
 
       alfa: [2×1 double] 
       beta: [2×1 double] 
          c: [2×1 double] 
        c_x: [2×1 double] 
          w: [2×1 double] 
    epsilon: [] 
          i: 0 
          T: [2×1 double] 
         T0: [2×1 double] 
          p: [2×1 double] 
         p0: [2×1 double] 
          h: [2×1 double] 
         h0: [2×1 double] 
          S: [2×1 double] 
         S0: [2×1 double] 
       zeta: [] 
     zeta_p: [] 
        rho: [2×1 double] 
        M_c: [2×1 double] 
        M_w: [2×1 double] 
        Y_p: [] 
         Dh: [] 
         Re: [] 
        n_p: [] 
 



%Unidades [kg/s],[K],[Pa],[m], [J] 
classdef escalonamiento 
    properties 
        numero_escalonamiento 
        PSI 
        PHI 
        GR 
        RE 
        W 
        eta_tt 
        eta_te 
        eta_te_comprobacion 
        D 
        u 
        c_a 
        e=estator_class 
        r=rotor_class 
 
        bidimensional=false 
        validez=false 
        supersonico=false 
        error=false 
    end 
    methods 
        function s = escalonamiento(t,p_es,num_esc,p_s) 
            if num_esc==0 
            else 
                s.numero_escalonamiento=num_esc; 
                s.PSI=p_es.PSI; 
                s.PHI=p_es.PHI; 
                s.GR=p_es.GR(s.numero_escalonamiento); 
                s.r.alfa(2)=atan((s.PSI+2*s.GR-2)/(2*s.PHI)); 
                s.e.H_b=2.5/s.PHI; 
                s.r.H_b=2.5/s.PHI; 
                fluid=thermoFluid(t.fluido,t.fluid_database); 
 
                if s.numero_escalonamiento==1 
                    s.e.alfa(1)=s.r.alfa(2); 
                    s.e.T0(1)=t.T0_e; 
                    s.e.p0(1)=t.p0_e; 
                    s.e.h0(1)=t.h0_e; 
                    s.e.S0(1)=t.s0_e; 
                else 
                    s.e.alfa(1)=t.escalonamientos(s.numero_escalonamiento-1).r.alfa(2); 
                    s.e.T0(1)=t.escalonamientos(s.numero_escalonamiento-1).r.T0(2); 
                    s.e.p0(1)=t.escalonamientos(s.numero_escalonamiento-1).r.p0(2); 
                    s.e.h0(1)=t.escalonamientos(s.numero_escalonamiento-1).r.h0(2); 
                    s.e.S0(1)=t.escalonamientos(s.numero_escalonamiento-1).r.S0(2); 
                end 
 
                eta_te_prime=0; s.eta_te=0.7; iteracion_eta=0; 
                while(abs(eta_te_prime-s.eta_te)>0.00001 && iteracion_eta<100) 
                    eta_te_prime=s.eta_te; 
 
                    if s.numero_escalonamiento==1 
                        s.r.p(2)=p_s; 
                        s.r.s2ss=s.e.S0(1); 
                        s.r.h2ss=fluid.getProperty('H','P',s.r.p(2),'S',s.r.s2ss); 
                        s.W=(s.e.h0(1)-s.r.h2ss)*eta_te_prime; 
                    else 
                        s.W=t.escalonamientos(1).W; 
                        s.r.h2ss=s.e.h0(1)-s.W/eta_te_prime; 
                        s.r.s2ss=s.e.S0(1); 
                        s.r.p(2)=fluid.getProperty('P','H',s.r.h2ss,'S',s.r.s2ss); 
                    end 
 
                    s.u=sqrt(s.W/s.PSI); 
                    s.D=2*s.u/(t.n*pi/30); 
 
                    %Triángulo velocidades 
                    s.c_a=s.PHI*s.u; %Velocidad axial cte 
                    s.e.c(1)=s.c_a/cos(s.e.alfa(1)); 
                    s.r.c(2)=s.c_a/cos(s.r.alfa(2)); 
                    s.r.c_y(2)=s.r.c(2)*sin(s.r.alfa(2)); 
                    s.r.c_y(1)=s.W/s.u-s.r.c_y(2); 
                    s.r.c(1)=sqrt(s.c_a^2+s.r.c_y(1)^2); 
                    s.r.alfa(1)=atan(s.r.c_y(1)/s.c_a); 
                    s.r.w_y(1)=s.r.c_y(1)-s.u; 
                    s.r.w(1)=sqrt(s.c_a^2+s.r.w_y(1)^2); 
                    s.r.beta(1)=atan(s.r.w_y(1)/s.c_a); 
                    s.r.w_y(2)=s.u+s.r.c_y(2); 
                    s.r.w(2)=sqrt(s.c_a^2+s.r.w_y(2)^2); 
                    s.r.beta(2)=atan(s.r.w_y(2)/s.c_a); 
                    s.e.c(2)=s.r.c(1); 
                    s.e.w(2)=s.r.w(1); 
                    s.e.alfa(2)=s.r.alfa(1); 
                    s.e.beta(2)=s.r.beta(1); 
                    s.e.alfa_m=abs(atan((tan(s.e.alfa(1))-tan(s.e.alfa(2)))/2)); 
                    s.r.beta_m=abs(atan((tan(s.r.beta(1))-tan(s.r.beta(2)))/2)); 
                    s.e.epsilon=s.e.alfa(1)+s.e.alfa(2); 
                    s.r.epsilon=s.r.beta(1)+s.r.beta(2); 
                    s.e.alfa_prime(1)=s.e.alfa(1)-s.e.i; 
                    s.r.beta_prime(1)=s.r.beta(1)-s.r.i; 
 



                    %Regla de Carter y Criterio de Zweifel 
                    s.e.delta=0; s.r.delta=0; error_E=1; error_R=1; iteracion_delta=0; 
                    while((error_E>0.00001 || error_R>0.00001) && iteracion_delta<100) 
                        delta_E_prime=s.e.delta; 
                        delta_R_prime=s.r.delta; 
                        s.e.alfa_prime(2)=s.e.alfa(2)+delta_E_prime; 
                        s.r.beta_prime(2)=s.r.beta(2)+delta_R_prime; 
                        s.e.calado=abs(s.e.alfa_prime(1)-s.e.alfa_prime(2))/2; 
                        s.r.calado=abs(s.r.beta_prime(1)-s.r.beta_prime(2))/2; 
                        s.e.sigma=2*(cos(s.e.alfa(2))^2)*(tan(s.e.alfa(2))+tan(s.e.alfa(1)))/(0.8*cos(s.e.calado)); 
                        s.r.sigma=2*(cos(s.r.beta(2))^2)*(tan(s.r.beta(2))+tan(s.r.beta(1)))/(0.8*cos(s.r.calado)); 
                        s.e.theta=s.e.alfa_prime(1)+s.e.alfa_prime(2); 
                        s.r.theta=s.r.beta_prime(1)+s.r.beta_prime(2); 
                        s.e.delta=0.19*s.e.theta/s.e.sigma; 
                        s.r.delta=0.19*s.r.theta/s.r.sigma; 
                        error_E=abs(s.e.delta-delta_E_prime); 
                        error_R=abs(s.r.delta-delta_R_prime); 
                        iteracion_delta=iteracion_delta+1; 
                    end 
 
                    %Estator 
                    s.e.h(1)=s.e.h0(1)-s.e.c(1)^2/2; 
                    s.e.S(1)=s.e.S0(1); 
                    s.e.T(1)=fluid.getProperty('T','H',s.e.h(1),'S',s.e.S(1)); 
                    t.parametros.cp=fluid.getProperty('C','H',s.e.h(1),'S',s.e.S(1)); 
                    t.parametros.cv=fluid.getProperty('O','H',s.e.h(1),'S',s.e.S(1)); 
                    t.parametros.gamma=t.parametros.cp/t.parametros.cv; 
                    t.parametros.Rg=t.parametros.cp-t.parametros.cv; 
                    s.e.p(1)=fluid.getProperty('P','H',s.e.h(1),'S',s.e.S(1)); 
 
                    s.e.M_c(1)=s.e.c(1)/sqrt(t.parametros.gamma*s.e.T(1)*t.parametros.Rg); 
                    s.e.M_w(1)=s.e.w(1)/sqrt(t.parametros.gamma*s.e.T(1)*t.parametros.Rg); 
 
                    s.e.rho(1)=fluid.getProperty('D','H',s.e.h(1),'S',s.e.S(1)); 
                    s.e.H(1)=t.m/(s.e.rho(1)*pi*s.D*s.c_a); 
 
                    s.e.T0(2)=s.e.T0(1); 
                    s.e.h0(2)=s.e.h0(1); 
                    s.e.h(2)=s.e.h0(2)-s.e.c(2)^2/2; 
                    s.e.T(2)=s.e.T0(2)-s.e.c(2)^2/(2*t.parametros.cp); 
                    s.e.M_c(2)=s.e.c(2)/sqrt(t.parametros.gamma*s.e.T(2)*t.parametros.Rg); 
                    s.e.M_w(2)=s.e.w(2)/sqrt(t.parametros.gamma*s.e.T(2)*t.parametros.Rg); 
 
                    Y_e_p0_1=(-0.627*(s.e.alfa(2)*180/(100*pi))^2+0.821*(s.e.alfa(2)*180/(100*pi))-0.129)*(1/s.e.sigma)^2+(1.489*(s.e.alfa(2)*180/
                    Y_e_p0_2=(-1.56*(s.e.alfa(2)*180/(100*pi))^2+1.55*(s.e.alfa(2)*180/(100*pi))-0.064)*(1/s.e.sigma)^2+(3.73*(s.e.alfa(2)*180/(10
                    s.e.Y_p0=Y_e_p0_1+((s.e.alfa_prime(1)/s.e.alfa(2))^2)*(Y_e_p0_2-Y_e_p0_1); 
                    s.e.C_L=2*(tan(s.e.alfa(2))+tan(s.e.alfa(1)))*cos(s.e.alfa_m)/s.e.sigma; 
                    s.e.Z_A=((s.e.C_L*s.e.sigma)^2)*(cos(s.e.alfa(2))^2)/(cos(s.e.alfa_m)^3); 
 
                    s.e.H_m=s.e.H(1); error_H_m=1; iteracion_H_m=0; 
                    while((error_H_m>0.00001 && iteracion_H_m<100) || iteracion_H_m<2) 
                        H_m_prime=s.e.H_m; 
                        s.e.b=H_m_prime/s.e.H_b; 
                        s.e.l=s.e.b/cos(s.e.calado); 
                        s.e.lambda=0.0334*(s.e.l/H_m_prime)*cos(s.e.alfa(2))/cos(s.e.alfa(1)); 
                        s.e.Y_s=s.e.lambda*s.e.Z_A; 
                        s.e.Y_i=t.parametros.B*(s.e.l/H_m_prime)*((t.parametros.tau/H_m_prime)^0.78)*s.e.Z_A; 
                        s.e.Y=s.e.Y_p0+s.e.Y_s+s.e.Y_i; 
                        s.e.zeta=s.e.Y/(1+0.5*t.parametros.gamma*s.e.M_c(2)^2); 
                        s.e.zeta_p=s.e.Y_p0/(1+0.5*t.parametros.gamma*s.e.M_c(2)^2); 
                        s.e.zeta_a=s.e.Y_s/(1+0.5*t.parametros.gamma*s.e.M_c(2)^2); 
                        s.e.zeta_i=s.e.Y_i/(1+0.5*t.parametros.gamma*s.e.M_c(2)^2); 
                        s.e.h1s=s.e.h(2)-s.e.zeta*s.e.c(2)^2/2; 
                        s.e.T1s=fluid.getProperty('T','H',s.e.h1s,'S',s.e.S(1)); 
                        s.e.p(2)=fluid.getProperty('P','H',s.e.h1s,'S',s.e.S(1)); 
                        s.e.T(2)=fluid.getProperty('T','H',s.e.h(2),'P',s.e.p(2)); 
                        s.e.S(2)=fluid.getProperty('S','H',s.e.h(2),'P',s.e.p(2)); 
                        s.e.S0(2)=s.e.S(2); 
                        s.e.p0(2)=fluid.getProperty('P','H',s.e.h0(2),'S',s.e.S0(2)); 
                        s.e.rho(2)=fluid.getProperty('D','H',s.e.h(2),'S',s.e.S(2)); 
                        t.parametros.cp=fluid.getProperty('C','H',s.e.h(2),'S',s.e.S(2)); 
                        t.parametros.cv=fluid.getProperty('O','H',s.e.h(2),'S',s.e.S(2)); 
                        t.parametros.gamma=t.parametros.cp/t.parametros.cv; 
                        t.parametros.Rg=t.parametros.cp-t.parametros.cv; 
 
                        s.e.H(2)=t.m/(s.e.rho(2)*pi*s.D*s.c_a); 
                        s.e.H_m=(s.e.H(1)+s.e.H(2))/2; 
                        s.e.M_c(2)=s.e.c(2)/sqrt(t.parametros.gamma*s.e.T(2)*t.parametros.Rg); 
                        s.e.M_w(2)=s.e.w(2)/sqrt(t.parametros.gamma*s.e.T(2)*t.parametros.Rg); 
                        error_H_m=abs(s.e.H_m-H_m_prime); 
                        iteracion_H_m=iteracion_H_m+1; 
                    end 
                    s.e.s=s.e.l/s.e.sigma; 
                    s.e.Z=pi*s.D/s.e.s; 
 
                    s.e.Dh=2*s.e.s*s.e.H_m*cos(s.e.alfa(2))/(s.e.s*cos(s.e.alfa(2))+s.e.H_m); 
                    t.parametros.mu=fluid.getProperty('V','H',s.e.h(2),'S',s.e.S(2)); 
                    s.e.Re=s.e.rho(2)*s.e.c(2)*s.e.Dh/t.parametros.mu; 
 
                    s.e.zeta_p_Sod=(0.025*(1+(s.e.epsilon*(180/pi)/90)^2))*((10e5/s.e.Re)^(1/4)); 
                    s.e.zeta_a_Sod=s.e.zeta_p_Sod*3.2/s.e.H_b; 
                    s.e.zeta_Sod=s.e.zeta_p_Sod+s.e.zeta_a_Sod; 
 
                    s.e.n_p=log(s.e.p(1)/s.e.p(2))/log((1/s.e.rho(2))/(1/s.e.rho(1))); 
 
                    %Rotor 



                    s.r.T0(1)=s.e.T0(2); 
                    s.r.T(1)=s.e.T(2); 
                    s.r.h0(1)=s.e.h0(2); 
                    s.r.h(1)=s.e.h(2); 
                    s.r.S0(1)=s.e.S0(2); 
                    s.r.S(1)=s.e.S(2); 
                    s.r.M_c(1)=s.e.M_c(2); 
                    s.r.M_w(1)=s.e.M_w(2); 
                    s.r.p(1)=s.e.p(2); 
                    s.r.p0(1)=s.e.p0(2); 
                    s.r.rho(1)=s.e.rho(2); 
                    s.r.H(1)=s.e.H(2); 
 
                    s.r.h0(2)=s.r.h0(1)-s.W; 
                    s.r.h(2)=s.r.h0(2)-s.r.c(2)^2/2; 
                    s.r.S(2)=fluid.getProperty('S','H',s.r.h(2),'P',s.r.p(2)); 
                    s.r.T(2)=fluid.getProperty('T','P',s.r.p(2),'S',s.r.S(2)); 
                    s.r.S0(2)=s.r.S(2); 
                    s.r.p0(2)=fluid.getProperty('P','H',s.r.h0(2),'S',s.r.S0(2)); 
                    s.r.T0(2)=fluid.getProperty('T','P',s.r.p0(2),'S',s.r.S0(2)); 
                    t.parametros.cp=fluid.getProperty('C','H',s.r.h(2),'S',s.r.S(2)); 
                    t.parametros.cv=fluid.getProperty('O','H',s.r.h(2),'S',s.r.S(2)); 
                    t.parametros.gamma=t.parametros.cp/t.parametros.cv; 
                    t.parametros.Rg=t.parametros.cp-t.parametros.cv; 
 
                    s.r.M_c(2)=s.r.c(2)/sqrt(t.parametros.gamma*s.r.T(2)*t.parametros.Rg); 
                    s.r.M_w(2)=s.r.w(2)/sqrt(t.parametros.gamma*s.r.T(2)*t.parametros.Rg); 
 
                    s.r.T2ss=fluid.getProperty('T','H',s.r.h2ss,'S',s.r.s2ss); 
                    s.r.rho(2)=fluid.getProperty('D','H',s.r.h(2),'S',s.r.S(2)); 
                    s.r.H(2)=t.m/(s.r.rho(2)*pi*s.D*s.c_a); 
 
                    s.r.H_m=(s.r.H(1)+s.r.H(2))/2; 
                    s.r.b=s.r.H_m/s.r.H_b; 
                    s.r.l=s.r.b/cos(s.r.calado); 
                    s.r.s=s.r.l/s.r.sigma; 
                    s.r.Z=pi*s.D/s.r.s; 
 
                    Y_r_p0_1=(-0.627*(s.r.beta(2)*180/(100*pi))^2+0.821*(s.r.beta(2)*180/(100*pi))-0.129)*(1/s.r.sigma)^2+(1.489*(s.r.beta(2)*180/
                    Y_r_p0_2=(-1.56*(s.r.beta(2)*180/(100*pi))^2+1.55*(s.r.beta(2)*180/(100*pi))-0.064)*(1/s.r.sigma)^2+(3.73*(s.r.beta(2)*180/(10
                    s.r.Y_p0=Y_r_p0_1+((s.r.beta_prime(1)/s.r.beta(2))^2)*(Y_r_p0_2-Y_r_p0_1); 
                    s.r.C_L=2*(tan(s.r.beta(2))+tan(s.r.beta(1)))*cos(s.r.beta_m)/s.r.sigma; 
                    s.r.Z_A=((s.r.C_L*s.r.sigma)^2)*(cos(s.r.beta(2))^2)/(cos(s.r.beta_m)^3); 
                    s.r.lambda=0.0334*(s.r.l/s.r.H_m)*cos(s.r.beta(2))/cos(s.r.beta(1)); 
                    s.r.Y_s=s.r.lambda*s.r.Z_A; 
                    s.r.Y_i=t.parametros.B*(s.r.l/s.r.H_m)*((t.parametros.tau/s.r.H_m)^0.78)*s.r.Z_A; 
                    s.r.Y=s.r.Y_p0+s.r.Y_s+s.r.Y_i; 
                    s.r.zeta=s.r.Y/(1+0.5*t.parametros.gamma*s.r.M_w(2)^2); 
                    s.r.zeta_p=s.r.Y_p0/(1+0.5*t.parametros.gamma*s.r.M_w(2)^2); 
                    s.r.zeta_a=s.r.Y_s/(1+0.5*t.parametros.gamma*s.r.M_w(2)^2); 
                    s.r.zeta_i=s.r.Y_i/(1+0.5*t.parametros.gamma*s.r.M_w(2)^2); 
 
                    s.r.Dh=2*s.r.s*s.r.H_m*cos(s.r.beta(2))/(s.r.s*cos(s.r.beta(2))+s.r.H_m); 
                    t.parametros.mu=fluid.getProperty('V','H',s.r.h(2),'S',s.r.S(2)); 
                    s.r.Re=s.r.rho(2)*s.r.w(2)*s.r.Dh/t.parametros.mu; 
 
                    s.r.zeta_p_Sod=(0.025*(1+(s.r.epsilon*(180/pi)/90)^2))*((10e5/s.r.Re)^(1/4)); 
                    s.r.zeta_a_Sod=s.r.zeta_p_Sod*3.2/s.r.H_b; 
                    s.r.zeta_Sod=s.r.zeta_p_Sod+s.r.zeta_a_Sod+s.r.zeta_i; 
 
                    s.r.n_p=log(s.r.p(1)/s.r.p(2))/log((1/s.r.rho(2))/(1/s.r.rho(1))); 
 
                    s.eta_tt=s.W/(s.W+s.e.zeta*s.e.c(2)^2/2+s.r.zeta*s.r.w(2)^2/2); 
                    s.eta_te=s.W/(s.W+s.e.zeta*s.e.c(2)^2/2+s.r.zeta*s.r.w(2)^2/2+s.r.c(2)^2/2); 
 
                    iteracion_eta=iteracion_eta+1; 
                end 
                s.eta_te_comprobacion=(s.r.h0(1)-s.r.h0(2))/(s.r.h0(1)-s.r.h2ss); 
                s.RE=s.e.p0(1)/s.r.p(2); 
 
                %Cálculo incidencia desprendimiento en el estator 
                alfa2_075=(s.e.alfa(2)/(-0.1566*(1/s.e.sigma)^2-0.1304*(1/s.e.sigma)+1.1855))*180/pi; 
                i_s075_e=-7.42964338E+03+9.38324849E+02*alfa2_075-4.84425093E+01*alfa2_075^2+1.31248547E+00*alfa2_075^3-1.97097487E-02*alfa2_075^4
                if((1/s.e.sigma)<=0.75) 
                    deltai_s_e=-49.091*(1/s.e.sigma)^2+33.042*(1/s.e.sigma)+2.6655; 
                else 
                    deltai_s40_e=-1.85891686E+02+1.21062045E+01*40+6.92626606E-02*40^2-6.48910056E-03*40^3+1.21864165E-04*40^4-2.17885933E-06*40^5
                    deltai_s50_e=-1.85891686E+02+1.21062045E+01*50+6.92626606E-02*50^2-6.48910056E-03*50^3+1.21864165E-04*50^4-2.17885933E-06*50^5
                    deltai_s60_e=-1.85891686E+02+1.21062045E+01*60+6.92626606E-02*60^2-6.48910056E-03*60^3+1.21864165E-04*60^4-2.17885933E-06*60^5
                    if(s.e.alfa(2)*180/pi>=60) 
                        deltai_s_e=deltai_s60_e; 
                    else 
                        if(s.e.alfa(2)*180/pi<=40) 
                            deltai_s_e=deltai_s40_e; 
                        else 
                           if(s.e.alfa(2)*180/pi<=50) 
                               deltai_s_e=deltai_s40_e+((s.e.alfa(2)*180/pi)-40)*(deltai_s50_e-deltai_s40_e)/(50-40); 
                           else 
                               deltai_s_e=deltai_s50_e+((s.e.alfa(2)*180/pi)-50)*(deltai_s60_e-deltai_s50_e)/(60-50); 
                           end 
                        end 
                    end 
                end 
                s.e.i_s=(i_s075_e+deltai_s_e)*pi/180; 
 
                %Incidencia de desprendimiento en el rotor 



                beta2_075=(s.r.beta(2)/(-0.1566*(1/s.r.sigma)^2-0.1304*(1/s.r.sigma)+1.1855))*180/pi; 
                i_s075r=-7.42964338E+03+9.38324849E+02*beta2_075-4.84425093E+01*beta2_075^2+1.31248547E+00*beta2_075^3-1.97097487E-02*beta2_075^4+
                if((1/s.r.sigma)<=0.75) 
                    deltai_s_r=-49.091*(1/s.r.sigma)^2+33.042*(1/s.r.sigma)+2.6655; 
                else 
                    deltai_s40_r=-1.85891686E+02+1.21062045E+01*40+6.92626606E-02*40^2-6.48910056E-03*40^3+1.21864165E-04*40^4-2.17885933E-06*40^5
                    deltai_s50_r=-1.85891686E+02+1.21062045E+01*50+6.92626606E-02*50^2-6.48910056E-03*50^3+1.21864165E-04*50^4-2.17885933E-06*50^5
                    deltai_s60_r=-1.85891686E+02+1.21062045E+01*60+6.92626606E-02*60^2-6.48910056E-03*60^3+1.21864165E-04*60^4-2.17885933E-06*60^5
                    if(s.r.beta(2)*180/pi>=60) 
                        deltai_s_r=deltai_s60_r; 
                    else 
                        if(s.r.beta(2)*180/pi<=40) 
                            deltai_s_r=deltai_s40_r; 
                        else 
                           if(s.r.beta(2)*180/pi<=50) 
                               deltai_s_r=deltai_s40_r+((s.r.beta(2)*180/pi)-40)*(deltai_s50_r-deltai_s40_r)/(50-40); 
                           else 
                               deltai_s_r=deltai_s50_r+((s.r.beta(2)*180/pi)-50)*(deltai_s60_r-deltai_s50_r)/(60-50); 
                           end 
                        end 
                    end 
                end 
                s.r.i_s=(i_s075r+deltai_s_r)*pi/180; 
 
                %Control cumplimiento hipótesis y errores 
                if(((s.D+s.e.H_m)/(s.D-s.e.H_m))>1.4 || ((s.D+s.r.H_m)/(s.D-s.r.H_m))>1.4) 
                    s.bidimensional=true; 
                end 
                if((1/s.e.sigma)>=0.3 && (1/s.r.sigma)>=0.3 && (1/s.e.sigma)<=1 && (1/s.r.sigma)<=1) 
                else 
                    s.validez=true; 
                end 
                if((s.e.alfa(2)*180/pi)>=30 && (s.r.beta(2)*180/pi)>=30 && (s.e.alfa(2)*180/pi)<=70 && (s.r.beta(2)*180/pi)<=70) 
                else 
                    s.validez=true; 
                end 
                if((-s.e.alfa_prime(1)/alfa2_075)>=-1.1 && (-s.r.beta_prime(1)/beta2_075)>=-1.1 && (-s.e.alfa_prime(1)/alfa2_075)<=1 && (-s.r.beta
                else 
                    s.validez=true; 
                end 
                if(s.e.Re>5e-4 && s.r.Re>5e-4) 
                else 
                    s.validez=true; 
                end 
                if(s.e.M_c(2)>=1 || s.r.M_w(2)>=1) 
                    s.supersonico=true; 
                end 
               if(s.W<0 || s.eta_tt<0 || s.eta_tt>1 || s.eta_te<0 || s.eta_te>1 || s.e.zeta_p<=0 || s.r.zeta_p<=0 || isreal(s.RE)==false || isreal
                    s.error=true; 
                end 
            end 
        end 
    end 
end 

Not enough input arguments. 
 
Error in escalonamiento (line 26) 
            if num_esc==0 
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classdef estator_class < corona_class 
    properties 
        alfa_prime(2,1) 
        alfa_m 
        T1s 
        h1s 
        zeta_i 
        Y_i 
    end 
    methods 
    end 
end 

ans =  
 
  estator_class with properties: 
 
    alfa_prime: [2×1 double] 
        alfa_m: [] 
           T1s: [] 
           h1s: [] 
        zeta_i: [] 
           Y_i: [] 
          alfa: [2×1 double] 
          beta: [2×1 double] 
             c: [2×1 double] 
             w: [2×1 double] 
       epsilon: [] 
         theta: [] 
             i: 0 
         delta: [] 
             T: [2×1 double] 
            T0: [2×1 double] 
             p: [2×1 double] 
            p0: [2×1 double] 
             h: [2×1 double] 
            h0: [2×1 double] 
             S: [2×1 double] 
            S0: [2×1 double] 
          zeta: [] 
        zeta_p: [] 
        zeta_a: [] 
    zeta_p_Sod: [] 
    zeta_a_Sod: [] 
      zeta_Sod: [] 
           rho: [2×1 double] 
           M_c: [2×1 double] 
           M_w: [2×1 double] 
             H: [2×1 double] 
           H_m: [] 
           H_b: [] 
             l: [] 
             b: [] 
             Z: [] 
             s: [] 
         sigma: [] 
        calado: [] 
           C_L: [] 
          Y_p0: [] 
           Z_A: [] 
        lambda: [] 



classdef estator_parcial < corona_parcial 
    properties 
        alfa_m 
        T1s 
        h1s 
        s1s 
    end 
    methods 
    end 
end 

ans =  
 
  estator_parcial with properties: 
 
     alfa_m: [] 
        T1s: [] 
        h1s: [] 
        s1s: [] 
       alfa: [2×1 double] 
       beta: [2×1 double] 
          c: [2×1 double] 
        c_x: [2×1 double] 
          w: [2×1 double] 
    epsilon: [] 
          i: 0 
          T: [2×1 double] 
         T0: [2×1 double] 
          p: [2×1 double] 
         p0: [2×1 double] 
          h: [2×1 double] 
         h0: [2×1 double] 
          S: [2×1 double] 
         S0: [2×1 double] 
       zeta: [] 
     zeta_p: [] 
        rho: [2×1 double] 
        M_c: [2×1 double] 
        M_w: [2×1 double] 
        Y_p: [] 
         Dh: [] 
         Re: [] 
        n_p: [] 
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function p = func_prediseno(fluido,fluid_database, P, eta, P01, T01, P3z) 
 
    fluid=thermoFluid(fluido,fluid_database); 
    p.fluido=fluid; 
    p.P=P; 
    p.eta=eta; 
    p.P01=P01; 
    p.T01=T01; 
    p.P3z=P3z; 
 
    %Cálculos 
    P1=P01-0.1e5;P1_iter=0; 
    T1=T01-10;T1_iter=0; 
    M1=0.2; %hipótesis H2 
 
    while(abs(P1_iter-P1)>0.00001 && abs(T1_iter-T1)>0.001) 
        P1_iter=P1; 
        T1_iter=T1; 
        cp=fluid.getProperty('C','T',T1_iter,'P',P1_iter); 
        cv=fluid.getProperty('O','T',T1_iter,'P',P1_iter); 
        gamma=cp/cv; 
        P1=P01/(1+0.5*(gamma-1)*M1^2)^(gamma/(gamma-1)); 
        T1=T01/(1+0.5*(gamma-1)*M1^2); 
    end 
 
    R=cp-cv; 
    a1=sqrt(gamma*R*T1); 
    c1=M1*a1; 
    m=P/(cp*T01*eta*(1-(P3z/P01)^((gamma-1)/gamma))); 
    A=m*R*T1/(P1*c1); 
    relDmH=6; %hipótesis H3 
    H=sqrt(A/(pi*relDmH)); 
    Dm=relDmH*H; 
    AN2=1.5e7; %hipótesis H4 
    n=sqrt(AN2/A); 
    P31=P1/2; %hipótesis H5 
    z=log(P1/P3z)/log(P1/P31); 
 
    p.P1=P1; 
    p.T1=T1; 
    p.m=m; 
    p.H=H; 
    p.Dm=Dm; 
    p.n=n; 
    p.z=z; 
end 

Not enough input arguments. 
 
Error in func_prediseno (line 3) 
    fluid=thermoFluid(fluido,fluid_database); 
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classdef parametros_class_parcial 
    properties 
        gamma 
        cp %J/(kg K) 
        cv %J/(kg K) 
        mu=0 %Pa*s 
        Rg 
        B=0.5 %intersticio radial 
        tau=0.0005 %ancho intersticio 
        eta_m=0.9 
    end 
    methods 
    end 
end 

ans =  
 
  parametros_class_parcial with properties: 
 
    gamma: [] 
       cp: [] 
       cv: [] 
       mu: 0 
       Rg: [] 
        B: 0.5000 
      tau: 5.0000e-04 
    eta_m: 0.9000 
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classdef parametros_class 
    properties 
        gamma 
        cp %J/(kg K) 
        cv %J/(kg K) 
        mu=0 %Pa*s 
        Rg 
        B=0.5 %intersticio radial 
        tau=0.0005 %ancho intersticio 
        eta_m=0.9 
    end 
    methods 
    end 
end 

ans =  
 
  parametros_class with properties: 
 
    gamma: [] 
       cp: [] 
       cv: [] 
       mu: 0 
       Rg: [] 
        B: 0.5000 
      tau: 5.0000e-04 
    eta_m: 0.9000 
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classdef parametros_escalonamientos 
    properties 
        PSI=0 
        PHI=0 
        GR=0 
    end 
    methods 
        function p_es=parametros_escalonamientos(PSI,PHI,vector_GR) 
            p_es.PSI=PSI; 
            p_es.PHI=PHI; 
            p_es.GR=vector_GR; 
        end 
    end 
end 

Not enough input arguments. 
 
Error in parametros_escalonamientos (line 9) 
            p_es.PSI=PSI; 
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classdef parametros_turbina < handle 
    properties 
        fluido='water' 
        m=0 
        n=0 
        T0_e=0 
        p0_e=0 
        h0_e=0 
        s0_e=0 
        p_s=0 
        parametros_escalonamientos=parametros_escalonamientos(0,0,0) 
        numero_escalonamientos=0 
    end 
    methods 
        function p=parametros_turbina(fluido,fluid_database,m,T0_e,p0_e,p_s,n,parametros_escalonamientos)
            p.fluido=fluido; 
            fluid=thermoFluid(fluido,fluid_database); 
            p.m=m; 
            p.n=n; 
            p.T0_e=T0_e; 
            p.p0_e=p0_e; 
            p.h0_e=fluid.getProperty('H','T',T0_e,'P',p0_e); 
            p.s0_e=fluid.getProperty('S','T',T0_e,'P',p0_e); 
            p.p_s=p_s; 
            p.parametros_escalonamientos=parametros_escalonamientos; 
            p.numero_escalonamientos=length(p.parametros_escalonamientos.GR); 
        end 
    end 
end 

Not enough input arguments. 
 
Error in parametros_turbina (line 16) 
            p.fluido=fluido;        
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%Unidades [kg/s],[K],[Pa],[m], [J] 
classdef parcial_class 
    properties 
        numero_escalonamiento 
        GR 
        RE 
        W 
        eta_tt 
        eta_te 
        eta_te_comprobacion 
        u 
        e=estator_parcial 
        r=rotor_parcial 
 
        validez=false 
        supersonico=false 
        error=false 
    end 
    methods 
        function cp = parcial_class(t,tp,num_esc) 
            if(num_esc>0) 
                cp.numero_escalonamiento=num_esc; 
                cp.u=t.escalonamientos(num_esc).D*(tp.n*pi/30)/2; 
                fluid=thermoFluid(t.fluido,t.fluid_database); 
 
                if num_esc==1 
                    cp.e.alfa(1)=t.escalonamientos(num_esc).e.alfa(1); 
                    cp.e.T0(1)=t.escalonamientos(num_esc).e.T0(1); 
                    cp.e.p0(1)=t.escalonamientos(num_esc).e.p0(1); 
                    cp.e.h0(1)=t.escalonamientos(num_esc).e.h0(1); 
                    cp.e.S0(1)=t.escalonamientos(num_esc).e.S0(1); 
 
                    cp.e.c_x(1)=tp.m/(t.escalonamientos(num_esc).e.rho(1)*pi*t.escalonamientos(num_esc).D*t.escalonamientos(num_esc).e.H(1)); 
                else 
                    cp.e.alfa(1)=tp.escalonamientos_parcial(num_esc-1).r.alfa(2); 
                    cp.e.T0(1)=tp.escalonamientos_parcial(num_esc-1).r.T0(2); 
                    cp.e.p0(1)=tp.escalonamientos_parcial(num_esc-1).r.p0(2); 
                    cp.e.h0(1)=tp.escalonamientos_parcial(num_esc-1).r.h0(2); 
                    cp.e.S0(1)=tp.escalonamientos_parcial(num_esc-1).r.S0(2); 
 
                    cp.e.c_x(1)=tp.escalonamientos_parcial(num_esc-1).r.c_x(2); 
                end 
                cp.e.c(1)=cp.e.c_x(1)/cos(cp.e.alfa(1)); 
                cp.e.alfa(2)=t.escalonamientos(num_esc).e.alfa(2); 
                cp.e.c_x(2)=cp.e.c_x(1); c_s_e=-1; cp.r.c_x(2)=cp.e.c_x(1); c_s_r=-1; cp.e.M_c(2)=0; cp.r.M_w(2)=0; iteracion_c=0; 
                while((abs(cp.e.c_x(2)-c_s_e)>0.1 || abs(cp.r.c_x(2)-c_s_r)>0.1) && (cp.e.M_c(2)<1 && cp.r.M_w(2)<1) && iteracion_c<200) 
                    c_s_e=cp.e.c_x(2); 
                    c_s_r=cp.r.c_x(2); 
                    %Triángulo velocidades 
                    cp.e.c(2)=c_s_e/cos(cp.e.alfa(2)); 
                    cp.r.c(1)=cp.e.c(2); 
                    cp.r.alfa(1)=cp.e.alfa(2); 
                    cp.r.c_y(1)=cp.r.c(1)*sin(cp.r.alfa(1)); 
                    cp.r.w_y(1)=cp.r.c_y(1)-cp.u; 
                    cp.r.w(1)=sqrt(c_s_e^2+cp.r.w_y(1)^2); 
                    cp.e.w(2)=cp.r.w(1); 
                    cp.r.beta(1)=atan(cp.r.w_y(1)/c_s_e); 
                    cp.e.beta(2)=cp.r.beta(1); 
                    cp.r.beta(2)=t.escalonamientos(num_esc).r.beta(2); 
                    cp.r.w(2)=c_s_r/cos(cp.r.beta(2)); 
                    cp.r.w_y(2)=cp.r.w(2)*sin(cp.r.beta(2)); 
                    cp.r.c_y(2)=cp.r.w_y(2)-cp.u; 
                    cp.r.c(2)=sqrt(c_s_r^2+cp.r.c_y(2)^2); 
                    cp.r.alfa(2)=atan(cp.r.c_y(2)/c_s_r); 
                    cp.W=cp.u*(cp.r.c_y(1)+cp.r.c_y(2)); 
                    cp.GR=(cp.r.w_y(2)-cp.r.w_y(1))/(2*cp.u); 
                    cp.e.alfa_m=abs(atan((tan(cp.e.alfa(1))-tan(cp.e.alfa(2)))/2)); 
                    cp.r.beta_m=abs(atan((tan(cp.r.beta(1))-tan(cp.r.beta(2)))/2)); 
                    cp.e.epsilon=abs(cp.e.alfa(1)+cp.e.alfa(2)); 
                    cp.r.epsilon=abs(cp.r.beta(1)+cp.r.beta(2)); 
                    cp.e.i=cp.e.alfa(1)-t.escalonamientos(num_esc).e.alfa_prime(1); 
                    cp.r.i=cp.r.beta(1)-t.escalonamientos(num_esc).r.beta_prime(1); 
 
                    %Estator 
                    cp.e.h(1)=cp.e.h0(1)-cp.e.c(1)^2/2; 
                    cp.e.S(1)=cp.e.S0(1); 
                    cp.e.p(1)=fluid.getProperty('P','H',cp.e.h(1),'S',cp.e.S(1)); 
                    cp.e.T(1)=fluid.getProperty('T','H',cp.e.h(1),'S',cp.e.S(1)); 
 
                    cp.e.rho(1)=fluid.getProperty('D','H',cp.e.h(1),'S',cp.e.S(1)); 
 
                    t.parametros.cp=fluid.getProperty('C','H',cp.e.h(1),'S',cp.e.S(1)); 
                    t.parametros.cv=fluid.getProperty('O','H',cp.e.h(1),'S',cp.e.S(1)); 
                    t.parametros.gamma=t.parametros.cp/t.parametros.cv; 
                    t.parametros.Rg=t.parametros.cp-t.parametros.cv; 
                    cp.e.M_c(1)=cp.e.c(1)/sqrt(t.parametros.gamma*cp.e.T(1)*t.parametros.Rg); 
 
                    cp.e.T0(2)=cp.e.T0(1); 
                    cp.e.h0(2)=cp.e.h0(1); 
                    cp.e.h(2)=cp.e.h0(2)-cp.e.c(2)^2/2; 
                    cp.e.s1s=cp.e.S0(1); 
 
                    cp.e.p(2)=cp.e.p(1)-1e5; 
                    cp.e.M_c(2)=cp.e.M_c(1);M_c_iter=0;cp.e.M_w(2)=0.3;M_w_iter=0; %Valores de partida 



                    while(abs(cp.e.M_c(2)-M_c_iter)>0.001 ||  abs(cp.e.M_w(2)-M_w_iter)>0.001) 
                        M_c_iter=cp.e.M_c(2); 
                        M_w_iter=cp.e.M_w(2); 
                        cp.e.T(2)=fluid.getProperty('T','H',cp.e.h(2),'P',cp.e.p(2)); 
 
                        if((cp.e.i/t.escalonamientos(num_esc).e.i_s)<=2) 
                            if((cp.e.i/t.escalonamientos(num_esc).e.i_s)>=-4) 
                                cp.e.Y_p=t.escalonamientos(num_esc).e.Y_p0*(0.0012*(cp.e.i/t.escalonamientos(num_esc).e.i_s)^6+0.0187*(cp.e.i/t.es
                            else 
                                cp.e.Y_p=t.escalonamientos(num_esc).e.Y_p0*(0.0012*(-4)^6+0.0187*(-4)^5+0.1084*(-4)^4+0.3222*(-4)^3+0.73*(-4)^2-0.
                            end 
                        else 
                            cp.e.Y_p=t.escalonamientos(num_esc).e.Y_p0*(0.0012*(2)^6+0.0187*(2)^5+0.1084*(2)^4+0.3222*(2)^3+0.73*(2)^2-0.1074*(2)+
                        end 
 
 
                        cp.e.M_c(2)=cp.e.c(2)/sqrt(t.parametros.gamma*cp.e.T(2)*t.parametros.Rg); 
                        cp.e.M_w(2)=cp.e.w(2)/sqrt(t.parametros.gamma*cp.e.T(2)*t.parametros.Rg); 
                        cp.e.zeta_p=cp.e.Y_p/(1+0.5*t.parametros.gamma*cp.e.M_c(2)^2); 
                        cp.e.zeta=cp.e.zeta_p+t.escalonamientos(num_esc).e.zeta_a+t.escalonamientos(num_esc).e.zeta_i; 
                        cp.e.T1s=cp.e.T(2)-cp.e.zeta*cp.e.c(2)^2/(2*t.parametros.cp); 
                        cp.e.h1s=cp.e.h(2)-cp.e.zeta*cp.e.c(2)^2/2; 
                        cp.e.p(2)=fluid.getProperty('P','H',cp.e.h1s,'S',cp.e.s1s); 
                        t.parametros.cp=fluid.getProperty('C','H',cp.e.h(2),'P',cp.e.p(2)); 
                        t.parametros.cv=fluid.getProperty('O','H',cp.e.h(2),'P',cp.e.p(2)); 
                        t.parametros.gamma=t.parametros.cp/t.parametros.cv; 
                        t.parametros.Rg=t.parametros.cp-t.parametros.cv; 
                    end 
 
 
                    cp.e.S(2)= fluid.getProperty('S','H',cp.e.h(2),'P',cp.e.p(2)); 
                    cp.e.S0(2)=cp.e.S(2); 
 
                    cp.e.p0(2)= fluid.getProperty('P','H',cp.e.h0(2),'S',cp.e.S0(2)); 
                    cp.e.rho(2)=fluid.getProperty('D','H',cp.e.h(2),'P',cp.e.p(2)); 
 
                    cp.e.n_p=log(cp.e.p(1)/cp.e.p(2))/log((1/cp.e.rho(2))/(1/cp.e.rho(1))); 
 
                    %Rotor 
                    cp.r.T0(1)=cp.e.T0(2); 
                    cp.r.T(1)=cp.e.T(2); 
                    cp.r.p(1)=cp.e.p(2); 
                    cp.r.p0(1)=cp.e.p0(2); 
                    cp.r.h0(1)=cp.e.h0(2); 
                    cp.r.h(1)=cp.e.h(2); 
                    cp.r.S0(1)=cp.e.S0(2); 
                    cp.r.S(1)=cp.e.S(2); 
                    cp.r.rho(1)=cp.e.rho(2); 
                    cp.r.M_c(1)=cp.e.M_c(2); 
                    cp.r.M_w(1)=cp.e.M_w(2); 
 
                    cp.r.h0(2)=cp.r.h0(1)-cp.W; 
                    cp.r.h(2)=cp.r.h0(2)-cp.r.c(2)^2/2; 
                    cp.r.s2s=cp.r.S(1); 
 
                    cp.r.p(2)=cp.r.p(1)-1e5; 
                    cp.r.M_c(2)=cp.e.M_c(2);M_c_iter=0;cp.e.M_w(2)=cp.e.M_w(1); M_w_iter=0;iteracion_r=0; 
                    while(abs(cp.r.M_c(2)-M_c_iter)>0.001 || abs(cp.r.M_w(2)-M_w_iter)>0.001) 
                        M_c_iter=cp.r.M_c(2); 
                        M_w_iter=cp.r.M_w(2); 
                        cp.r.T0(2)=cp.r.T0(1)-cp.W/t.parametros.cp; 
                        try 
                            cp.r.T(2)=fluid.getProperty('T','H',cp.r.h(2),'P',cp.r.p(2)); 
                        catch 
                            cp.r.T(2)=cp.r.T0(2)-cp.r.c(2)^2/(2*t.parametros.cp); 
                            tp.error_count(2)=tp.error_count(2)+1; 
                            %fprintf("Error de Coolprop (1)\n") 
                        end 
 
                        cp.r.M_c(2)=cp.r.c(2)/sqrt(t.parametros.gamma*cp.r.T(2)*t.parametros.Rg); 
                        cp.r.M_w(2)=cp.r.w(2)/sqrt(t.parametros.gamma*cp.r.T(2)*t.parametros.Rg); 
 
                        if((cp.r.i/t.escalonamientos(num_esc).r.i_s)<=2) 
                            if((cp.r.i/t.escalonamientos(num_esc).r.i_s)>=-4) 
                                cp.r.Y_p=t.escalonamientos(num_esc).r.Y_p0*(0.0012*(cp.r.i/t.escalonamientos(num_esc).r.i_s)^6+0.0187*(cp.r.i/t.es
                            else 
                                cp.r.Y_p=t.escalonamientos(num_esc).r.Y_p0*(0.0012*(-4)^6+0.0187*(-4)^5+0.1084*(-4)^4+0.3222*(-4)^3+0.73*(-4)^2-0.
                            end 
                        else 
                            cp.r.Y_p=t.escalonamientos(num_esc).r.Y_p0*(0.0012*(2)^6+0.0187*(2)^5+0.1084*(2)^4+0.3222*(2)^3+0.73*(2)^2-0.1074*(2)+
                        end 
 
                        cp.r.zeta_p=cp.r.Y_p/(1+0.5*t.parametros.gamma*cp.r.M_w(2)^2); 
                        cp.r.zeta=cp.r.zeta_p+t.escalonamientos(num_esc).r.zeta_a+t.escalonamientos(num_esc).r.zeta_i; 
 
                        cp.r.h2s=cp.r.h(2)-cp.r.zeta*cp.r.w(2)^2/2; 
 
                        % --- Coolprop a veces da error aqui --- 
                        p_r_2=fluid.getProperty('P','H',cp.r.h2s,'S',cp.r.s2s); 
                        if (abs(p_r_2-cp.r.p(2))>1e5 && iteracion_r>0) 
                           cp.r.p(2)=cp.e.p0(1)*(1-cp.W/(t.parametros.cp*cp.e.T0(1)*cp.eta_te))^(t.parametros.gamma/(t.parametros.gamma-1)); 
                           t.parametros.cp=fluid.getProperty('C','H',cp.r.h(2),'P',cp.r.p(2)); 
                        else 
                           try 
                               cp.r.p(2)=fluid.getProperty('P','H',cp.r.h2s,'S',cp.r.s2s); 
                               t.parametros.cp=fluid.getProperty('C','H',cp.r.h(2),'P',cp.r.p(2)); 



                           catch 
                               cp.r.p(2)=cp.e.p0(1)*(1-cp.W/(t.parametros.cp*cp.e.T0(1)*cp.eta_te))^(t.parametros.gamma/(t.parametros.gamma-1)); 
                               t.parametros.cp=fluid.getProperty('C','H',cp.r.h(2),'P',cp.r.p(2)); 
                               tp.error_count(3)=tp.error_count(3)+1; 
                               %fprintf("###Error de Coolprop (2)###\n") 
                           end 
                        end 
                        t.parametros.cv=fluid.getProperty('O','H',cp.r.h(2),'P',cp.r.p(2)); 
                        t.parametros.gamma=t.parametros.cp/t.parametros.cv; 
                        t.parametros.Rg=t.parametros.cp-t.parametros.cv; 
                        iteracion_r=iteracion_r+1; 
                    end 
 
                    cp.eta_tt=cp.W/(cp.W+cp.e.zeta*cp.e.c(2)^2/2+cp.r.zeta*cp.r.w(2)^2/2); 
                    cp.eta_te=cp.W/(cp.W+cp.e.zeta*cp.e.c(2)^2/2+cp.r.zeta*cp.r.w(2)^2/2+cp.r.c(2)^2/2); 
                    cp.r.rho(2)=fluid.getProperty('D','H',cp.r.h(2),'P',cp.r.p(2)); 
 
                    cp.r.s2ss=cp.e.S0(1); 
                    cp.r.h2ss=cp.e.h0(1)-cp.W/cp.eta_te; 
                    cp.r.T2ss=fluid.getProperty('T','H',cp.r.h2ss,'S',cp.r.s2ss); 
                    cp.r.S(2)=fluid.getProperty('S','H',cp.r.h(2),'P',cp.r.p(2)); 
                    cp.r.S0(2)= cp.r.S(2); 
                    cp.r.p0(2)=fluid.getProperty('P','H',cp.r.h0(2),'S',cp.r.S0(2)); 
 
                    cp.e.Dh=2*t.escalonamientos(num_esc).e.s*t.escalonamientos(num_esc).e.H_m*cos(cp.e.alfa(2))/(t.escalonamientos(num_esc).e.s*co
                    cp.r.Dh=2*t.escalonamientos(num_esc).r.s*t.escalonamientos(num_esc).r.H_m*cos(cp.r.beta(2))/(t.escalonamientos(num_esc).r.s*co
 
                    cp.e.Re=cp.e.rho(2)*cp.e.c(2)*cp.e.Dh/fluid.getProperty('V','H',cp.e.h(2),'S',cp.e.S(2)); 
                    cp.r.Re=cp.r.rho(2)*cp.r.w(2)*cp.r.Dh/fluid.getProperty('V','H',cp.r.h(2),'S',cp.r.S(2)); 
                    %cp.e.Re=t.escalonamientos(num_esc).e.rho(2)*cp.e.c(2)*cp.e.Dh/t.parametros.mu; %mal... 
                    %cp.r.Re=t.escalonamientos(num_esc).r.rho(2)*cp.r.w(2)*cp.r.Dh/t.parametros.mu; 
 
                    cp.r.n_p=log(cp.r.p(1)/cp.r.p(2))/log((1/cp.r.rho(2))/(1/cp.r.rho(1))); 
 
                    cp.e.c_x(2)=tp.m/(cp.e.rho(2)*pi*t.escalonamientos(num_esc).D*t.escalonamientos(num_esc).e.H(2)); 
                    cp.r.c_x(2)=tp.m/(cp.r.rho(2)*pi*t.escalonamientos(num_esc).D*t.escalonamientos(num_esc).r.H(2)); 
                    cp.r.c_x(1)=cp.e.c_x(2); 
 
                    iteracion_c=iteracion_c+1; 
 
                end 
                cp.eta_te_comprobacion=(cp.e.h0(1)-cp.r.h0(2))/(cp.e.h0(1)-cp.r.h2ss); 
                cp.RE=cp.e.p0(1)/cp.r.p(2); 
 
                %Control errores 
                if(cp.e.Re>5e-4 && cp.r.Re>5e-4) 
                else 
                    cp.validez=true; 
                end 
                if((cp.e.i/t.escalonamientos(num_esc).e.i_s)<=2 && (cp.e.i/t.escalonamientos(num_esc).e.i_s)>=-4 && (cp.r.i/t.escalonamientos(num_
                else 
                    cp.validez=true; 
                end 
                if(cp.e.M_c(2)>=1 || cp.r.M_w(2)>=1) 
                    cp.supersonico=true; 
                end 
                if(iteracion_c>198 || cp.W<0 || cp.eta_tt<0 || cp.eta_tt>1 || cp.eta_te<0 || cp.eta_te>1 || cp.e.zeta_p<=0 || cp.r.zeta_p<=0|| isr
                    cp.error=true; 
                end 
            end 
        end 
    end 
end 

Not enough input arguments. 
 
Error in parcial_class (line 21) 
            if(num_esc>0) 

 
Published with MATLAB® R2020b

 



classdef rotor_class < corona_class 
    properties 
        beta_prime(2,1) 
        beta_m 
        c_y(2,1) 
        w_y(2,1) 
        zeta_i 
        Y_i 
        T2ss 
        h2ss 
        s2ss 
    end 
    methods 
    end 
end 

ans =  
 
  rotor_class with properties: 
 
    beta_prime: [2×1 double] 
        beta_m: [] 
           c_y: [2×1 double] 
           w_y: [2×1 double] 
        zeta_i: [] 
           Y_i: [] 
          T2ss: [] 
          h2ss: [] 
          s2ss: [] 
          alfa: [2×1 double] 
          beta: [2×1 double] 
             c: [2×1 double] 
             w: [2×1 double] 
       epsilon: [] 
         theta: [] 
             i: 0 
         delta: [] 
             T: [2×1 double] 
            T0: [2×1 double] 
             p: [2×1 double] 
            p0: [2×1 double] 
             h: [2×1 double] 
            h0: [2×1 double] 
             S: [2×1 double] 
            S0: [2×1 double] 
          zeta: [] 
        zeta_p: [] 
        zeta_a: [] 
    zeta_p_Sod: [] 
    zeta_a_Sod: [] 
      zeta_Sod: [] 
           rho: [2×1 double] 
           M_c: [2×1 double] 
           M_w: [2×1 double] 
             H: [2×1 double] 
           H_m: [] 
           H_b: [] 
             l: [] 
             b: [] 
             Z: [] 
             s: [] 



classdef rotor_parcial < corona_parcial 
    properties 
        beta_m 
        c_y(2,1) 
        w_y(2,1) 
        T2ss 
        h2ss 
        s2ss 
        h2s 
        s2s 
    end 
    methods 
    end 
end 

ans =  
 
  rotor_parcial with properties: 
 
     beta_m: [] 
        c_y: [2×1 double] 
        w_y: [2×1 double] 
       T2ss: [] 
       h2ss: [] 
       s2ss: [] 
        h2s: [] 
        s2s: [] 
       alfa: [2×1 double] 
       beta: [2×1 double] 
          c: [2×1 double] 
        c_x: [2×1 double] 
          w: [2×1 double] 
    epsilon: [] 
          i: 0 
          T: [2×1 double] 
         T0: [2×1 double] 
          p: [2×1 double] 
         p0: [2×1 double] 
          h: [2×1 double] 
         h0: [2×1 double] 
          S: [2×1 double] 
         S0: [2×1 double] 
       zeta: [] 
     zeta_p: [] 
        rho: [2×1 double] 
        M_c: [2×1 double] 
        M_w: [2×1 double] 
        Y_p: [] 
         Dh: [] 
         Re: [] 
        n_p: [] 
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classdef thermoFluid < handle 
 
% Thermodynamic Fluid Class 
% User-defined class for the calculation of thermodynamic fluid properties 
% 
% fluid = thermoFluid(type) 
% Defines a new thermoFluid object based on the fluid specified in type. 
% Currently available: air water 
% 
% prop = fluid.getProperty(req, spec1, value1, spec2, value2, Ta) 
% Obtain the value of the fluid property specified in req, at the point 
% specified by the values of the properties spec1 and spec2. The inputs 
% value1 and value2 can be scalars or vectors. Ta is necessary only for 
% calculation of the co-enthalpy. Properties are calculated using the 
% refpropm routine developped by NIST (see: help refpropm). The viable 
% character strings are: 
% 
%   P   Pressure        [Pa]           C   Specific Heat Cp        [J/kgK] 
%   T   Temperature     [K]            O   Specific Haat Cv        [J/kgK] 
%   D   Density         [kg/m3]        K   Co-Enthalpy             [J/kg] 
%   H   Enthalpy        [J/kg]         V   Dynamic Viscosity       [Pa.s] 
%   U   Internal Energy [J/kg]         L   Thermal Conductivity    [W/mK] 
%   Q   Quality         [kg/kg]        A   Speed of Sound          [m/s] 
%   S   Entropy         [J/kgK]        I   Surface Tension         [N/m] 
%   R   Triple Point Temperature `'Kelvin' 
% 
% spec1 must be chosen from amongst : T P H D 
% spec2 must be chosen from amongst : P D H S U Q 
% 
% Current Version:  27.05.2010 
% Developped by:    James SPELLING 
%                   KTH-EGI-EKV 
 
    %public class properties% 
    properties (GetAccess = 'public', SetAccess = 'public') 
 
        type        %fluid type% 
        database 
 
    end 
 
    %internal variables% 
    properties (GetAccess = 'protected', SetAccess = 'protected') 
 
        mixComp     %gas-mixture composition% 
 
        %default mass composition of air% 
        air_cN2 = 0.7557; air_cO2 = 0.2316; air_cAr = 0.0127; 
 
        %critical states for air% 
        Tcrit_air = 133; Tsol_air = 63.0; 
 
        %critical states for water% 
        Tcrit_H20 = 647; Tsol_H20 = 273.5; 
 
    end 
 
    %public class methods% 
    methods (Access = 'public') 
 
        %class constructor% 
        function obj = thermoFluid(varargin) 
 
            if nargin == 0 
 
                %return error if no fluid type specified% 
                error('fluid type must be defined upon construction'); 
 
            elseif nargin >= 1 
 
                %copy constructor% 
                if isa(varargin{1}, 'fluid') 
 
                    obj.type = varargin{1}.type; 
                    obj.mixComp = varargin{1}.mixComp; 
 
                %specific constructor% 
                elseif ischar([varargin{1}, varargin{2}]) 
 
                    %store fluid type% 
                    obj.type = varargin{1}; 
                    obj.database = varargin{2}; 
 
                    switch(obj.type) 
 
                        %use default air mixture composition% 
                        case 'air';   obj.mixComp = [0.7557, 0.2316, 0.0127]; 
 
                        %user-supplied mixture composition% 
                        case {'exhaust', 'naturalgas'}; obj.mixComp = varargin{3}; 
 
                    end 
 
                else 



 
                    %return error if other input type passed% 
                    error('incorrect fluid class constructor call'); 
 
                end 
 
            else 
 
                %return error if incorrect nubmer of inputs% 
                error('incorrect fluid class constructor call'); 
 
            end 
 
 
        end 
 
        %calculate specified fluid property% 
        function prop = getProperty(obj, req, spec1, value1, spec2, value2, Ta) 
 
            if obj.database=="coolprop" 
                prop=py.CoolProp.CoolProp.PropsSI(req, spec1, value1, spec2, value2, obj.type); 
            %elseif obj.database=="tablas" 
 
            elseif obj.database=="refprop" 
 
                %check specification property lengths% 
                if length(value1) == 1 && length(value2) ~= 1 
 
                    %pad vector of first spec if the second varies% 
                    value1 = value1*ones(size(value2)); 
 
                elseif length(value2) == 1 && length(value1) ~= 1 
 
                    %pad vector of second spec if the first varies% 
                    value2 = value2*ones(size(value1)); 
 
                elseif length(value1) ~= length(value2) 
 
                    %if vector length is mismatched, return error% 
                    error('specification array dimension mismatch'); 
 
                end 
 
                %coenthalpy case% 
                if strcmpi(req,'K') 
 
                    if nargin < 7 
 
                        %require Ta to calculate coenthalpy% 
                        error('thermoFluid: ambient temperature not specified for co-enthalpy'); 
 
                    else 
 
                        %re-call function to determine H and S values% 
                        prop = obj.getProperty('H', spec1, value1, spec2, value2) - Ta * obj.getProperty('S', spec1, value1, spec2, value2); 
 
                    end 
 
                %gas constant case% 
                elseif strcmpi(req,'R') 
 
                    %re-call function to determine Cp and Cv values% 
                    prop = obj.getProperty('C', spec1, value1, spec2, value2) - obj.getProperty('O', spec1, value1, spec2, value2); 
 
                else 
 
                    %convert Pa to kPa for refpropm% 
                    if      strcmpi(spec1, 'P'); value1 = value1 / 1000; 
                    elseif  strcmpi(spec2, 'P'); value2 = value2 / 1000; 
                    end 
 
 
                    %get fluid properties based on type% 
                    switch(obj.type) 
                        case 'NaN' 
                            prop =NaN; 
 
                        case 'water' 
 
                            %obtain property from refpropm% 
                            prop =  arrayfun(@(value1, value2)refpropm(req, spec1, value1, spec2, value2, 'water'), value1, value2); 
 
                        case 'air' 
 
                            %obtain property from refpropm using pre-defined mixture concentrations% 
                            prop =  arrayfun(@(value1, value2)refpropm(req, spec1, value1, spec2, value2, 'nitrogen', 'oxygen', 'argon', obj.mixCo
 
                        case 'ammonia' 
 
                            %obtain property from refpropm using pre-defined mixture concentrations% 
                            prop =  arrayfun(@(value1, value2)refpropm(req, spec1, value1, spec2, value2, 'ammonia'), value1, value2); 
 
                        case '1butene' 
 
                            %obtain property from refpropm using pre-defined mixture concentrations% 
                            prop =  arrayfun(@(value1, value2)refpropm(req, spec1, value1, spec2, value2, '1butene'), value1, value2); 



 
                        case 'acetone' 
 
                            %obtain property from refpropm using pre-defined mixture concentrations% 
                            prop =  arrayfun(@(value1, value2)refpropm(req, spec1, value1, spec2, value2, 'acetone'), value1, value2); 
 
                        case 'hmx' 
 
                            %obtain property from refpropm using pre-defined mixture concentrations% 
                            prop =  arrayfun(@(value1, value2)refpropm(req, spec1, value1, spec2, value2, 'hmx'), value1, value2); 
 
                        case 'helium' 
 
                            %obtain property from refpropm using pre-defined mixture concentrations% 
                            prop =  arrayfun(@(value1, value2)refpropm(req, spec1, value1, spec2, value2, 'helium'), value1, value2); 
 
                        case 'co2' 
 
                            %obtain property from refpropm using pre-defined mixture concentrations% 
                            prop =  arrayfun(@(value1, value2)refpropm(req, spec1, value1, spec2, value2, 'co2'), value1, value2); 
 
                        case 'exhaust' 
 
                            %obtain property from refpropm using supplied mixture concentrations% 
                            prop =  arrayfun(@(value1, value2)refpropm(req, spec1, value1, spec2, value2, 'nitrogen', 'oxygen', 'argon', 'CO2', 'w
 
                        case 'naturalgas' 
 
                            %obtain property from refpropm using supplied mixture concentrations% 
                            prop =  arrayfun(@(value1, value2)refpropm(req, spec1, value1, spec2, value2, 'methane', 'ethane', 'propane', obj.mixC
                        case 'isobutane' 
 
                            %obtain property from refpropm using pre-defined mixture concentrations% 
                            prop =  arrayfun(@(value1, value2)refpropm(req, spec1, value1, spec2, value2, 'isobutan'), value1, value2); 
 
                        case 'propane' 
 
                            %obtain property from refpropm using pre-defined mixture concentrations% 
                            prop =  arrayfun(@(value1, value2)refpropm(req, spec1, value1, spec2, value2, 'propane'), value1, value2); 
 
                        case 'r125' 
 
                            %obtain property from refpropm using pre-defined mixture concentrations% 
                            prop =  arrayfun(@(value1, value2)refpropm(req, spec1, value1, spec2, value2, 'r125'), value1, value2); 
 
                        case 'sf6' 
 
                            %obtain property from refpropm using pre-defined mixture concentrations% 
                            prop =  arrayfun(@(value1, value2)refpropm(req, spec1, value1, spec2, value2, 'sf6'), value1, value2); 
 
 
                         case 'krypton' 
 
                            %obtain property from refpropm using pre-defined mixture concentrations% 
                            prop =  arrayfun(@(value1, value2)refpropm(req, spec1, value1, spec2, value2, 'krypton'), value1, value2); 
 
                         case 'xenon' 
 
                            %obtain property from refpropm using pre-defined mixture concentrations% 
                            prop =  arrayfun(@(value1, value2)refpropm(req, spec1, value1, spec2, value2, 'xenon'), value1, value2); 
 
                         case 'neon' 
 
                            %obtain property from refpropm using pre-defined mixture concentrations% 
                            prop =  arrayfun(@(value1, value2)refpropm(req, spec1, value1, spec2, value2, 'neon'), value1, value2); 
 
                        case 'argon' 
 
                            %obtain property from refpropm using pre-defined mixture concentrations% 
                            prop =  arrayfun(@(value1, value2)refpropm(req, spec1, value1, spec2, value2, 'argon'), value1, value2); 
 
                        case 'benzene' 
 
                            %obtain property from refpropm using pre-defined mixture concentrations% 
                            prop =  arrayfun(@(value1, value2)refpropm(req, spec1, value1, spec2, value2, 'benzene'), value1, value2); 
 
                        case 'butane' 
 
                            %obtain property from refpropm using pre-defined mixture concentrations% 
                            prop =  arrayfun(@(value1, value2)refpropm(req, spec1, value1, spec2, value2, 'butane'), value1, value2); 
 
                        case 'c1cc6' 
 
                            %obtain property from refpropm using pre-defined mixture concentrations% 
                            prop =  arrayfun(@(value1, value2)refpropm(req, spec1, value1, spec2, value2, 'c1cc6'), value1, value2); 
 
                        case 'c2butene' 
 
                            %obtain property from refpropm using pre-defined mixture concentrations% 
                            prop =  arrayfun(@(value1, value2)refpropm(req, spec1, value1, spec2, value2, 'c2butene'), value1, value2); 
 
                        case 'c3cc6' 
 
                            %obtain property from refpropm using pre-defined mixture concentrations% 
                            prop =  arrayfun(@(value1, value2)refpropm(req, spec1, value1, spec2, value2, 'c3cc6'), value1, value2); 
 



                        case 'c4f10' 
 
                            %obtain property from refpropm using pre-defined mixture concentrations% 
                            prop =  arrayfun(@(value1, value2)refpropm(req, spec1, value1, spec2, value2, 'c4f10'), value1, value2); 
 
                        case 'c5f12' 
 
                            %obtain property from refpropm using pre-defined mixture concentrations% 
                            prop =  arrayfun(@(value1, value2)refpropm(req, spec1, value1, spec2, value2, 'c5f12'), value1, value2); 
 
                        case 'c12' 
 
                            %obtain property from refpropm using pre-defined mixture concentrations% 
                            prop =  arrayfun(@(value1, value2)refpropm(req, spec1, value1, spec2, value2, 'c12'), value1, value2); 
 
                        case 'cf3i' 
 
                            %obtain property from refpropm using pre-defined mixture concentrations% 
                            prop =  arrayfun(@(value1, value2)refpropm(req, spec1, value1, spec2, value2, 'cf3i'), value1, value2); 
 
                        case 'co' 
 
                            %obtain property from refpropm using pre-defined mixture concentrations% 
                            prop =  arrayfun(@(value1, value2)refpropm(req, spec1, value1, spec2, value2, 'co'), value1, value2); 
 
                        case 'cos' 
 
                            %obtain property from refpropm using pre-defined mixture concentrations% 
                            prop =  arrayfun(@(value1, value2)refpropm(req, spec1, value1, spec2, value2, 'cos'), value1, value2); 
 
                        case 'cyclohexane' 
 
                            %obtain property from refpropm using pre-defined mixture concentrations% 
                            prop =  arrayfun(@(value1, value2)refpropm(req, spec1, value1, spec2, value2, 'cyclohex'), value1, value2); 
 
                        case 'cyclopentane' 
 
                            %obtain property from refpropm using pre-defined mixture concentrations% 
                            prop =  arrayfun(@(value1, value2)refpropm(req, spec1, value1, spec2, value2, 'cyclopen'), value1, value2); 
 
                        case 'cyclopropane' 
 
                            %obtain property from refpropm using pre-defined mixture concentrations% 
                            prop =  arrayfun(@(value1, value2)refpropm(req, spec1, value1, spec2, value2, 'cyclopro'), value1, value2); 
 
                        case 'decane' 
 
                            %obtain property from refpropm using pre-defined mixture concentrations% 
                            prop =  arrayfun(@(value1, value2)refpropm(req, spec1, value1, spec2, value2, 'decane'), value1, value2); 
 
                        case 'ethane' 
 
                            %obtain property from refpropm using pre-defined mixture concentrations% 
                            prop =  arrayfun(@(value1, value2)refpropm(req, spec1, value1, spec2, value2, 'ethane'), value1, value2); 
 
                        case 'ethanol' 
 
                            %obtain property from refpropm using pre-defined mixture concentrations% 
                            prop =  arrayfun(@(value1, value2)refpropm(req, spec1, value1, spec2, value2, 'ethanol'), value1, value2); 
 
                        case 'ethylene' 
 
                            %obtain property from refpropm using pre-defined mixture concentrations% 
                            prop =  arrayfun(@(value1, value2)refpropm(req, spec1, value1, spec2, value2, 'ethylene'), value1, value2); 
 
                        case 'heptane' 
 
                            %obtain property from refpropm using pre-defined mixture concentrations% 
                            prop =  arrayfun(@(value1, value2)refpropm(req, spec1, value1, spec2, value2, 'heptane'), value1, value2); 
 
                        case 'hexane' 
 
                            %obtain property from refpropm using pre-defined mixture concentrations% 
                            prop =  arrayfun(@(value1, value2)refpropm(req, spec1, value1, spec2, value2, 'hexane'), value1, value2); 
 
                        case 'hydrogen' 
 
                            %obtain property from refpropm using pre-defined mixture concentrations% 
                            prop =  arrayfun(@(value1, value2)refpropm(req, spec1, value1, spec2, value2, 'hydrogen'), value1, value2); 
 
                        case 'ibutene' 
 
                            %obtain property from refpropm using pre-defined mixture concentrations% 
                            prop =  arrayfun(@(value1, value2)refpropm(req, spec1, value1, spec2, value2, 'ibutene'), value1, value2); 
 
                        case 'ihexane' 
 
                            %obtain property from refpropm using pre-defined mixture concentrations% 
                            prop =  arrayfun(@(value1, value2)refpropm(req, spec1, value1, spec2, value2, 'ihexane'), value1, value2); 
 
                        case 'ioctane' 
 
                            %obtain property from refpropm using pre-defined mixture concentrations% 
                            prop =  arrayfun(@(value1, value2)refpropm(req, spec1, value1, spec2, value2, 'ioctane'), value1, value2); 
 
                        case 'ipentane' 



 
                            %obtain property from refpropm using pre-defined mixture concentrations% 
                            prop =  arrayfun(@(value1, value2)refpropm(req, spec1, value1, spec2, value2, 'ipentane'), value1, value2); 
 
                        case 'md2m' 
 
                            %obtain property from refpropm using pre-defined mixture concentrations% 
                            prop =  arrayfun(@(value1, value2)refpropm(req, spec1, value1, spec2, value2, 'md2m'), value1, value2); 
 
                        case 'md3m' 
 
                            %obtain property from refpropm using pre-defined mixture concentrations% 
                            prop =  arrayfun(@(value1, value2)refpropm(req, spec1, value1, spec2, value2, 'md3m'), value1, value2); 
 
                        case 'md4m' 
 
                            %obtain property from refpropm using pre-defined mixture concentrations% 
                            prop =  arrayfun(@(value1, value2)refpropm(req, spec1, value1, spec2, value2, 'md4m'), value1, value2); 
 
                        case 'mdm' 
 
                            %obtain property from refpropm using pre-defined mixture concentrations% 
                            prop =  arrayfun(@(value1, value2)refpropm(req, spec1, value1, spec2, value2, 'mdm'), value1, value2); 
 
                        case 'methane' 
 
                            %obtain property from refpropm using pre-defined mixture concentrations% 
                            prop =  arrayfun(@(value1, value2)refpropm(req, spec1, value1, spec2, value2, 'methane'), value1, value2); 
 
                        case 'methanol' 
 
                            %obtain property from refpropm using pre-defined mixture concentrations% 
                            prop =  arrayfun(@(value1, value2)refpropm(req, spec1, value1, spec2, value2, 'methanol'), value1, value2); 
 
                        case 'mlinolea' 
 
                            %obtain property from refpropm using pre-defined mixture concentrations% 
                            prop =  arrayfun(@(value1, value2)refpropm(req, spec1, value1, spec2, value2, 'mlinolea'), value1, value2); 
 
                        case 'mlinolen' 
 
                            %obtain property from refpropm using pre-defined mixture concentrations% 
                            prop =  arrayfun(@(value1, value2)refpropm(req, spec1, value1, spec2, value2, 'mlinolen'), value1, value2); 
 
                        case 'mm' 
 
                            %obtain property from refpropm using pre-defined mixture concentrations% 
                            prop =  arrayfun(@(value1, value2)refpropm(req, spec1, value1, spec2, value2, 'mm'), value1, value2); 
 
                        case 'moleate' 
 
                            %obtain property from refpropm using pre-defined mixture concentrations% 
                            prop =  arrayfun(@(value1, value2)refpropm(req, spec1, value1, spec2, value2, 'moleate'), value1, value2); 
 
                        case 'methylpalmitate' 
 
                            %obtain property from refpropm using pre-defined mixture concentrations% 
                            prop =  arrayfun(@(value1, value2)refpropm(req, spec1, value1, spec2, value2, 'mpalmita'), value1, value2); 
 
                        case 'methylstearate' 
 
                            %obtain property from refpropm using pre-defined mixture concentrations% 
                            prop =  arrayfun(@(value1, value2)refpropm(req, spec1, value1, spec2, value2, 'mstearat'), value1, value2); 
 
                        case 'methylxylene' 
 
                            %obtain property from refpropm using pre-defined mixture concentrations% 
                            prop =  arrayfun(@(value1, value2)refpropm(req, spec1, value1, spec2, value2, 'mxylene'), value1, value2); 
 
                        case 'n2o' 
 
                            %obtain property from refpropm using pre-defined mixture concentrations% 
                            prop =  arrayfun(@(value1, value2)refpropm(req, spec1, value1, spec2, value2, 'n2o'), value1, value2); 
 
 
                        case 'neopentane' 
 
                            %obtain property from refpropm using pre-defined mixture concentrations% 
                            prop =  arrayfun(@(value1, value2)refpropm(req, spec1, value1, spec2, value2, 'neopentn'), value1, value2); 
 
                        case 'nf3' 
 
                            %obtain property from refpropm using pre-defined mixture concentrations% 
                            prop =  arrayfun(@(value1, value2)refpropm(req, spec1, value1, spec2, value2, 'nf3'), value1, value2); 
 
                        case 'nitrogen' 
 
                            %obtain property from refpropm using pre-defined mixture concentrations% 
                            prop =  arrayfun(@(value1, value2)refpropm(req, spec1, value1, spec2, value2, 'nitrogen'), value1, value2); 
 
                        case 'nonane' 
 
                            %obtain property from refpropm using pre-defined mixture concentrations% 
                            prop =  arrayfun(@(value1, value2)refpropm(req, spec1, value1, spec2, value2, 'nonane'), value1, value2); 
 
                        case 'novec649' 



 
                            %obtain property from refpropm using pre-defined mixture concentrations% 
                            prop =  arrayfun(@(value1, value2)refpropm(req, spec1, value1, spec2, value2, 'novec649'), value1, value2); 
 
                        case 'octane' 
 
                            %obtain property from refpropm using pre-defined mixture concentrations% 
                            prop =  arrayfun(@(value1, value2)refpropm(req, spec1, value1, spec2, value2, 'octane'), value1, value2); 
 
                        case 'orthohydrogen' 
 
                            %obtain property from refpropm using pre-defined mixture concentrations% 
                            prop =  arrayfun(@(value1, value2)refpropm(req, spec1, value1, spec2, value2, 'orthohyd'), value1, value2); 
 
                        case 'oxygen' 
 
                            %obtain property from refpropm using pre-defined mixture concentrations% 
                            prop =  arrayfun(@(value1, value2)refpropm(req, spec1, value1, spec2, value2, 'oxygen'), value1, value2); 
 
                        case 'oxylene' 
 
                            %obtain property from refpropm using pre-defined mixture concentrations% 
                            prop =  arrayfun(@(value1, value2)refpropm(req, spec1, value1, spec2, value2, 'oxylene'), value1, value2); 
 
                        case 'parahydrogen' 
 
                            %obtain property from refpropm using pre-defined mixture concentrations% 
                            prop =  arrayfun(@(value1, value2)refpropm(req, spec1, value1, spec2, value2, 'parahyd'), value1, value2); 
 
                        case 'pentane' 
 
                            %obtain property from refpropm using pre-defined mixture concentrations% 
                            prop =  arrayfun(@(value1, value2)refpropm(req, spec1, value1, spec2, value2, 'pentane'), value1, value2); 
 
 
                        case 'propylene' 
 
                            %obtain property from refpropm using pre-defined mixture concentrations% 
                            prop =  arrayfun(@(value1, value2)refpropm(req, spec1, value1, spec2, value2, 'propylen'), value1, value2); 
 
                        case 'propyne' 
 
                            %obtain property from refpropm using pre-defined mixture concentrations% 
                            prop =  arrayfun(@(value1, value2)refpropm(req, spec1, value1, spec2, value2, 'propyne'), value1, value2); 
 
                        case 'pxylene' 
 
                            %obtain property from refpropm using pre-defined mixture concentrations% 
                            prop =  arrayfun(@(value1, value2)refpropm(req, spec1, value1, spec2, value2, 'pxylene'), value1, value2); 
 
                        case 'r11' 
 
                            %obtain property from refpropm using pre-defined mixture concentrations% 
                            prop =  arrayfun(@(value1, value2)refpropm(req, spec1, value1, spec2, value2, 'r11'), value1, value2); 
 
                        case 'r12' 
 
                            %obtain property from refpropm using pre-defined mixture concentrations% 
                            prop =  arrayfun(@(value1, value2)refpropm(req, spec1, value1, spec2, value2, 'r12'), value1, value2); 
 
                        case 'r13' 
 
                            %obtain property from refpropm using pre-defined mixture concentrations% 
                            prop =  arrayfun(@(value1, value2)refpropm(req, spec1, value1, spec2, value2, 'r13'), value1, value2); 
 
                        case 'r14' 
 
                            %obtain property from refpropm using pre-defined mixture concentrations% 
                            prop =  arrayfun(@(value1, value2)refpropm(req, spec1, value1, spec2, value2, 'r14'), value1, value2); 
 
                        case 'r21' 
 
                            %obtain property from refpropm using pre-defined mixture concentrations% 
                            prop =  arrayfun(@(value1, value2)refpropm(req, spec1, value1, spec2, value2, 'r21'), value1, value2); 
 
                        case 'r22' 
 
                            %obtain property from refpropm using pre-defined mixture concentrations% 
                            prop =  arrayfun(@(value1, value2)refpropm(req, spec1, value1, spec2, value2, 'r22'), value1, value2); 
 
                        case 'r23' 
 
                            %obtain property from refpropm using pre-defined mixture concentrations% 
                            prop =  arrayfun(@(value1, value2)refpropm(req, spec1, value1, spec2, value2, 'r23'), value1, value2); 
 
                        case 'r32' 
 
                            %obtain property from refpropm using pre-defined mixture concentrations% 
                            prop =  arrayfun(@(value1, value2)refpropm(req, spec1, value1, spec2, value2, 'r32'), value1, value2); 
 
                        case 'r40' 
 
                            %obtain property from refpropm using pre-defined mixture concentrations% 
                            prop =  arrayfun(@(value1, value2)refpropm(req, spec1, value1, spec2, value2, 'r40'), value1, value2); 
 
                        case 'r41' 



 
                            %obtain property from refpropm using pre-defined mixture concentrations% 
                            prop =  arrayfun(@(value1, value2)refpropm(req, spec1, value1, spec2, value2, 'r41'), value1, value2); 
 
                        case 'r113' 
 
                            %obtain property from refpropm using pre-defined mixture concentrations% 
                            prop =  arrayfun(@(value1, value2)refpropm(req, spec1, value1, spec2, value2, 'r113'), value1, value2); 
 
                        case 'r114' 
 
                            %obtain property from refpropm using pre-defined mixture concentrations% 
                            prop =  arrayfun(@(value1, value2)refpropm(req, spec1, value1, spec2, value2, 'r114'), value1, value2); 
 
                        case 'r115' 
 
                            %obtain property from refpropm using pre-defined mixture concentrations% 
                            prop =  arrayfun(@(value1, value2)refpropm(req, spec1, value1, spec2, value2, 'r115'), value1, value2); 
 
                        case 'r116' 
 
                            %obtain property from refpropm using pre-defined mixture concentrations% 
                            prop =  arrayfun(@(value1, value2)refpropm(req, spec1, value1, spec2, value2, 'r116'), value1, value2); 
 
                        case 'r123' 
 
                            %obtain property from refpropm using pre-defined mixture concentrations% 
                            prop =  arrayfun(@(value1, value2)refpropm(req, spec1, value1, spec2, value2, 'r123'), value1, value2); 
 
                        case 'r124' 
 
                            %obtain property from refpropm using pre-defined mixture concentrations% 
                            prop =  arrayfun(@(value1, value2)refpropm(req, spec1, value1, spec2, value2, 'r124'), value1, value2); 
 
                        case 'r125' 
 
                            %obtain property from refpropm using pre-defined mixture concentrations% 
                            prop =  arrayfun(@(value1, value2)refpropm(req, spec1, value1, spec2, value2, 'r125'), value1, value2); 
 
                        case 'r134a' 
 
                            %obtain property from refpropm using pre-defined mixture concentrations% 
                            prop =  arrayfun(@(value1, value2)refpropm(req, spec1, value1, spec2, value2, 'r134a'), value1, value2); 
 
                        case 'r141b' 
 
                            %obtain property from refpropm using pre-defined mixture concentrations% 
                            prop =  arrayfun(@(value1, value2)refpropm(req, spec1, value1, spec2, value2, 'r141b'), value1, value2); 
 
                        case 'r142b' 
 
                            %obtain property from refpropm using pre-defined mixture concentrations% 
                            prop =  arrayfun(@(value1, value2)refpropm(req, spec1, value1, spec2, value2, 'r142b'), value1, value2); 
 
                        case 'r143a' 
 
                            %obtain property from refpropm using pre-defined mixture concentrations% 
                            prop =  arrayfun(@(value1, value2)refpropm(req, spec1, value1, spec2, value2, 'r143a'), value1, value2); 
 
                        case 'r152a' 
 
                            %obtain property from refpropm using pre-defined mixture concentrations% 
                            prop =  arrayfun(@(value1, value2)refpropm(req, spec1, value1, spec2, value2, 'r152a'), value1, value2); 
 
                        case 'r161' 
 
                            %obtain property from refpropm using pre-defined mixture concentrations% 
                            prop =  arrayfun(@(value1, value2)refpropm(req, spec1, value1, spec2, value2, 'r161'), value1, value2); 
 
                        case 'r218' 
 
                            %obtain property from refpropm using pre-defined mixture concentrations% 
                            prop =  arrayfun(@(value1, value2)refpropm(req, spec1, value1, spec2, value2, 'r218'), value1, value2); 
 
                        case 'r227ea' 
 
                            %obtain property from refpropm using pre-defined mixture concentrations% 
                            prop =  arrayfun(@(value1, value2)refpropm(req, spec1, value1, spec2, value2, 'r227ea'), value1, value2); 
 
                        case 'r236ea' 
 
                            %obtain property from refpropm using pre-defined mixture concentrations% 
                            prop =  arrayfun(@(value1, value2)refpropm(req, spec1, value1, spec2, value2, 'r236ea'), value1, value2); 
 
                        case 'r236fa' 
 
                            %obtain property from refpropm using pre-defined mixture concentrations% 
                            prop =  arrayfun(@(value1, value2)refpropm(req, spec1, value1, spec2, value2, 'r236fa'), value1, value2); 
 
                        case 'r245fa' 
 
                            %obtain property from refpropm using pre-defined mixture concentrations% 
                            prop =  arrayfun(@(value1, value2)refpropm(req, spec1, value1, spec2, value2, 'r245fa'), value1, value2); 
 
                        case 'r365mfc' 
 



                            %obtain property from refpropm using pre-defined mixture concentrations% 
                            prop =  arrayfun(@(value1, value2)refpropm(req, spec1, value1, spec2, value2, 'r365mfc'), value1, value2); 
 
                        case 'r404a' 
 
                            %obtain property from refpropm using pre-defined mixture concentrations% 
                            prop =  arrayfun(@(value1, value2)refpropm(req, spec1, value1, spec2, value2, 'r404a'), value1, value2); 
 
                        case 'r407c' 
 
                            %obtain property from refpropm using pre-defined mixture concentrations% 
                            prop =  arrayfun(@(value1, value2)refpropm(req, spec1, value1, spec2, value2, 'r407c'), value1, value2); 
 
                        case 'r410a' 
 
                            %obtain property from refpropm using pre-defined mixture concentrations% 
                            prop =  arrayfun(@(value1, value2)refpropm(req, spec1, value1, spec2, value2, 'r410a'), value1, value2); 
 
                        case 'r507a' 
 
                            %obtain property from refpropm using pre-defined mixture concentrations% 
                            prop =  arrayfun(@(value1, value2)refpropm(req, spec1, value1, spec2, value2, 'r507a'), value1, value2); 
 
                        case 'r1216' 
 
                            %obtain property from refpropm using pre-defined mixture concentrations% 
                            prop =  arrayfun(@(value1, value2)refpropm(req, spec1, value1, spec2, value2, 'r1216'), value1, value2); 
 
                        case 'r1233zd' 
 
                            %obtain property from refpropm using pre-defined mixture concentrations% 
                            prop =  arrayfun(@(value1, value2)refpropm(req, spec1, value1, spec2, value2, 'r1233zd'), value1, value2); 
 
                        case 'r1234yf' 
 
                            %obtain property from refpropm using pre-defined mixture concentrations% 
                            prop =  arrayfun(@(value1, value2)refpropm(req, spec1, value1, spec2, value2, 'r1234yf'), value1, value2); 
 
                        case 'r1234ze' 
 
                            %obtain property from refpropm using pre-defined mixture concentrations% 
                            prop =  arrayfun(@(value1, value2)refpropm(req, spec1, value1, spec2, value2, 'r1234ze'), value1, value2); 
 
                        case 'rc318' 
 
                            %obtain property from refpropm using pre-defined mixture concentrations% 
                            prop =  arrayfun(@(value1, value2)refpropm(req, spec1, value1, spec2, value2, 'rc318'), value1, value2); 
 
                        case 're143a' 
 
                            %obtain property from refpropm using pre-defined mixture concentrations% 
                            prop =  arrayfun(@(value1, value2)refpropm(req, spec1, value1, spec2, value2, 're143a'), value1, value2); 
 
                        case 're245cb2' 
 
                            %obtain property from refpropm using pre-defined mixture concentrations% 
                            prop =  arrayfun(@(value1, value2)refpropm(req, spec1, value1, spec2, value2, 're245cb2'), value1, value2); 
 
                        case 're245fa2' 
 
                            %obtain property from refpropm using pre-defined mixture concentrations% 
                            prop =  arrayfun(@(value1, value2)refpropm(req, spec1, value1, spec2, value2, 're245fa2'), value1, value2); 
 
                        case 're347mcc' 
 
                            %obtain property from refpropm using pre-defined mixture concentrations% 
                            prop =  arrayfun(@(value1, value2)refpropm(req, spec1, value1, spec2, value2, 're347mcc'), value1, value2); 
 
 
                        case 'so2' 
 
                            %obtain property from refpropm using pre-defined mixture concentrations% 
                            prop =  arrayfun(@(value1, value2)refpropm(req, spec1, value1, spec2, value2, 'so2'), value1, value2); 
 
                        case 't2butene' 
 
                            %obtain property from refpropm using pre-defined mixture concentrations% 
                            prop =  arrayfun(@(value1, value2)refpropm(req, spec1, value1, spec2, value2, 't2butene'), value1, value2); 
 
                        case 'toluene' 
 
                            %obtain property from refpropm using pre-defined mixture concentrations% 
                            prop =  arrayfun(@(value1, value2)refpropm(req, spec1, value1, spec2, value2, 'toluene'), value1, value2); 
 
 
                        otherwise 
 
                            %error if other fluid type% 
                            error('unrecognised fluid type'); 
 
                    end 
 
                    %convert kPa to Pa for output% 
                    if strcmpi(req, 'P'); prop = prop * 1000; end 
 
                end 



            end 
        end 
 
        %get thermoFluid object type% 
        function fType = getType(obj) 
 
            fType = obj.type; 
 
        end 
 
        function comp = getComposition(obj) 
 
            comp = obj.mixComp; 
 
        end 
 
        %get evaporation enthalpy% 
        function hLV = getLatentHeat(obj, spec, val) 
 
            %calculate latent heat for given pressure% 
            hLV = obj.getProperty('H',spec,val,'Q',1) - obj.getProperty('H',spec,val,'Q',0); 
 
        end 
 
    end 
 
end 

Error using thermoFluid (line 67) 
fluid type must be defined upon construction 
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%Unidades [kg/s],[K],[Pa],[m], [J] 
classdef turbina_parcial 
    properties 
        m=0 
        n=0 
        p_s=0 
 
        RE=0 
        W=0 
        W_comprobacion=0 
        P_int=0 
        P_ef=0 
        eta_tt=0 
        eta_te=0 
        eta_ef=0 
        T_s=0 
        T_ss=0 
        h_s=0 
        s_s=0 
        h_ss=0 
        c_s=0 
 
        escalonamientos_parcial=parcial_class(0,0,0) 
 
        validez=false 
        supersonico=false 
        error=false 
        error_count=[0; 0; 0;] 
    end 
    methods 
        function tp = turbina_parcial(t,p_s,n) 
            if(p_s>0 && n>0) 
                tp.n=n; 
 
                fluid=thermoFluid(t.fluido,t.fluid_database); 
 
                lim_inf_m=0.6*t.m; 
                if t.m>85 % se ha comprobado experimentalmente que estos valores funcionan bien 
                    lim_sup_m=t.m+0.005*t.m; 
                else 
                    lim_sup_m=t.m+0.02*t.m; 
                end 
                %limites_m=[t.m-0.4*t.m,t.m+0.01*t.m]; 
                limites_m=[lim_inf_m,lim_sup_m]; p_s_iterando=-1; iteracion_p_s=0; error=0; 
                while(abs(p_s_iterando-p_s)>1 && iteracion_p_s<25) 
                    tp.m=(limites_m(1)+limites_m(2))/2; 
                    %fprintf("Iteración nº%.0f\n La masa es: %.4f [%.4f  %.4f]\n",iteracion_p_s,tp.m,limites_m(1),limites_m(2)) 
                    for i=1:t.numero_escalonamientos 
                        try 
                            tp.escalonamientos_parcial(i)=parcial_class(t,tp,i); 
                        catch 
                            error=1; 
                            tp.error_count(1)=tp.error_count(1)+1; 
                            limites_m(1)=limites_m(1)+0.01; 
                            break 
                        end 
                    end 
                    if error==1 
                        if limites_m(1)>limites_m(2) 
                            break 
                        end 
                    else 
                        p_s_iterando=tp.escalonamientos_parcial(t.numero_escalonamientos).r.p(2); 
                        if p_s_iterando>p_s 
                            limites_m(1)=tp.m; 
                        else 
                            limites_m(2)=tp.m; 
                        end 
                        %fprintf("Presión salida: %.4f bar\n",p_s_iterando/1e5) 
                    end 
                    error=0; 
                    iteracion_p_s=iteracion_p_s+1; 
                end 
                %display(tp.error_count) 
 
                for i=1:t.numero_escalonamientos 
                    tp.W=tp.W+tp.escalonamientos_parcial(i).W; 
                    %Control cumplimiento hipótesis y errores 
                    if(tp.escalonamientos_parcial(i).validez==true) 
                        tp.validez=true; 
                    end 
                    if(tp.escalonamientos_parcial(i).supersonico==true) 



                        tp.supersonico=true; 
                    end 
                    if(tp.escalonamientos_parcial(i).error==true || abs(p_s_iterando-p_s)>1000000) 
                        tp.error=true; 
                    end 
                end 
 
                tp.P_int=tp.m*tp.W; 
                tp.P_ef=tp.P_int*t.parametros.eta_m; 
                tp.T_s=tp.escalonamientos_parcial(t.numero_escalonamientos).r.T(2); 
                tp.p_s=tp.escalonamientos_parcial(t.numero_escalonamientos).r.p(2); 
                tp.c_s=tp.escalonamientos_parcial(t.numero_escalonamientos).r.c(2); 
                tp.h_s=tp.escalonamientos_parcial(t.numero_escalonamientos).r.h(2); 
                tp.s_s=tp.escalonamientos_parcial(t.numero_escalonamientos).r.S(2); 
                tp.W_comprobacion=t.h0_e-(tp.h_s+tp.c_s^2/2); 
 
                tp.h_ss=fluid.getProperty('H','P',tp.p_s,'S',t.s0_e); 
                tp.T_ss=fluid.getProperty('T','P',tp.p_s,'S',t.s0_e); 
 
                tp.eta_tt=(t.h0_e-(tp.h_s+tp.c_s^2/2))/(t.h0_e-(tp.h_ss+tp.c_s^2/2)); 
                tp.eta_te=(t.h0_e-(tp.h_s+tp.c_s^2/2))/(t.h0_e-tp.h_ss); 
                tp.eta_ef=tp.eta_te*t.parametros.eta_m; 
                tp.RE=t.p0_e/tp.p_s; 
            end 
        end 
    end 
end 

Not enough input arguments. 
 
Error in turbina_parcial (line 32) 
            if(p_s>0 && n>0) 
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%Unidades [kg/s],[K],[Pa],[m], [J] 
classdef turbina < handle 
    properties 
        fluido='water' 
        fluid_database='coolprop' 
        m=0 
        n=0 
        T0_e=0 
        p0_e=0 
        h0_e=0 
        s0_e=0 
        p_s=0 
 
        RE=0 
        W=0 
        W_comprobacion=0 
        P_int=0 
        P_ef=0 
        eta_tt=0 
        eta_te=0 
        eta_ef=0 
        T_s=0 
        T_ss=0 
        h_ss=0 
        h_s=0 
        s_s=0 
        c_s=0 
 
        numero_escalonamientos=0 
        escalonamientos=escalonamiento(0,0,0,0) 
 
        estado_parcial=turbina_parcial(0,0,0) 
 
        parametros=parametros_class; 
 
        bidimensional=false 
        validez=false 
        supersonico=false 
        error=false 
    end 
    methods 
        function t=turbina(fluido,fluid_database,m,T0_e,p0_e,p_s,n,PSI,PHI,vector_GR) %Diseño turbina 
            if(m>0 && T0_e>0 && p0_e>0 && p_s>0 && n>0 && PSI>0 && PHI>0) 
                t.fluid_database=fluid_database; 
                p=parametros_turbina(fluido,t.fluid_database,m,T0_e,p0_e,p_s,n,parametros_escalonamientos(PSI,PHI,vector_GR)); 
                t.fluido=p.fluido; 
                t.m=p.m; 
                t.n=p.n; 
                t.T0_e=p.T0_e; 
                t.p0_e=p.p0_e; 
                t.h0_e=p.h0_e; 
                t.s0_e=p.s0_e; 
                t.p_s=p.p_s; 
                t.numero_escalonamientos=p.numero_escalonamientos; 
                fluid=thermoFluid(fluido,t.fluid_database); 
 
                if t.numero_escalonamientos==1 
                    t.escalonamientos=escalonamiento(t,p.parametros_escalonamientos,1,t.p_s); 
                    iteracion_p_s=1; 
                else 
                    p_s_primer_escalonamiento=t.p0_e-(t.p0_e-t.p_s)/t.numero_escalonamientos; p_s_iterando=-1; iteracion_p_s=0; 
                    while(abs(p_s_iterando-t.p_s)>0.00001 && iteracion_p_s<1000) 
                        if iteracion_p_s>0 
                            p_s_primer_escalonamiento=p_s_primer_escalonamiento-(p_s_iterando-t.p_s)/(t.numero_escalonamientos); 
                        end 
                        for i=1:t.numero_escalonamientos 
                            t.escalonamientos(i)=escalonamiento(t,p.parametros_escalonamientos,i,p_s_primer_escalonamiento); 
                        end 
                        p_s_iterando=t.escalonamientos(t.numero_escalonamientos).r.p(2); 
                        iteracion_p_s=iteracion_p_s+1; 
                    end 
                end 
 
                for i=1:t.numero_escalonamientos 
                    t.W=t.W+t.escalonamientos(i).W; 
                    %Control cumplimiento hipótesis y errores 
                    if(t.escalonamientos(i).bidimensional==true) 
                        t.bidimensional=true; 
                        if (((t.escalonamientos(i).D+t.escalonamientos(i).e.H_m)/(t.escalonamientos(i).D-t.escalonamientos(i).e.H_m))>1.4) 
                            disp('La altura media del álabe en el estator es muy alta para considerar flujo bidimensional en el escalonamiento');d
                        end 
                        if (((t.escalonamientos(i).D+t.escalonamientos(i).r.H_m)/(t.escalonamientos(i).D-t.escalonamientos(i).r.H_m))>1.4) 
                            disp('La altura media del álabe en el rotor es muy alta para considerar flujo bidimensional en el escalonamiento');dis
                        end 
                    end 
                    if(t.escalonamientos(i).validez==true) 
                        t.validez=true; 
                    end 
                    if(t.escalonamientos(i).supersonico==true) 
                        t.supersonico=true; 
                    end 
                    if(t.escalonamientos(i).error==true) 
                        t.error=true; 
                         if (t.error==true) 



                           if (t.escalonamientos(i).W<0) 
                            disp('Trabajo específico negativo del escalonamiento');disp(i); 
                           end 
                           if (t.escalonamientos(i).eta_tt<0) 
                            disp('Rendimiento total a total negativo del escalonamiento');disp(i); 
                           end 
                           if (t.escalonamientos(i).eta_te<0) 
                            disp('Rendimiento total a estática negativo del escalonamiento');disp(i); 
                           end 
                           if (t.escalonamientos(i).eta_tt>1) 
                            disp('Rendimiento total a total mayor que 1 del escalonamiento');disp(i); 
                           end 
                           if (t.escalonamientos(i).eta_te>1) 
                            disp('Rendimiento total a estática mayor que 1 del escalonamiento');disp(i); 
                           end 
                           if (t.escalonamientos(i).e.zeta_p<=0) 
                            disp('Coeficiente de pérdidas de entalpía en el perfil del estator igual a 0 ó negativo del escalonamiento');disp(i); 
                           end 
                           if (t.escalonamientos(i).r.zeta_p<=0) 
                            disp('Coeficiente de pérdidas de entalpía en el perfil del rotor igual a 0 ó negativo del escalonamiento');disp(i); 
                           end 
 
                         end 
                    end 
                end 
 
                t.P_int=t.m*t.W; 
                t.P_ef=t.P_int*t.parametros.eta_m; 
                t.T_s=t.escalonamientos(t.numero_escalonamientos).r.T(2); 
                t.p_s=t.escalonamientos(t.numero_escalonamientos).r.p(2); 
                t.c_s=t.escalonamientos(t.numero_escalonamientos).r.c(2); 
                t.h_s=t.escalonamientos(t.numero_escalonamientos).r.h(2); 
                t.s_s=t.escalonamientos(t.numero_escalonamientos).r.S(2); 
                t.W_comprobacion=t.h0_e-(t.h_s+t.c_s^2/2); 
                t.T_ss=fluid.getProperty('T','P',t.p_s,'S',t.s0_e); 
                t.h_ss=fluid.getProperty('H','P',t.p_s,'S',t.s0_e); 
                t.eta_tt=(t.h0_e-(t.h_s+t.c_s^2/2))/(t.h0_e-(t.h_ss+t.c_s^2/2)); 
                t.eta_te=(t.h0_e-(t.h_s+t.c_s^2/2))/(t.h0_e-t.h_ss); 
                t.eta_ef=t.eta_te*t.parametros.eta_m; 
                t.RE=t.p0_e/t.p_s; 
            end 
        end 
 
        function punto_operacion(t,p_s,n) %Punto operación 
            if(p_s>0 && n>0) 
                if(length(t.estado_parcial)==1 && t.estado_parcial(length(t.estado_parcial)).m==0) 
                    t.estado_parcial(length(t.estado_parcial))=turbina_parcial(t,p_s,n); 
                else 
                    t.estado_parcial(length(t.estado_parcial)+1)=turbina_parcial(t,p_s,n); 
                end 
            end 
        end 
 
        function triangulosvelocidades(t,mostrar_parciales) %Triangulos velocidades diseño (+ parciales) 
            for i=1:t.numero_escalonamientos 
                figure 
                X(1)=0; 
                Y(1)=0; 
                X(2)=t.escalonamientos(i).u; 
                Y(2)=0; 
                X(3)=t.escalonamientos(i).u-t.escalonamientos(i).r.c_y(1); 
                Y(3)=t.escalonamientos(i).c_a; 
                X(4)=0; 
                Y(4)=0; 
                X(5)=t.escalonamientos(i).r.w_y(2); 
                Y(5)=t.escalonamientos(i).c_a; 
                X(6)=t.escalonamientos(i).u; 
                Y(6)=0; 
                maximo=max([max(X) max(Y)]); 
                minimo=min(X); 
                plot(X,Y) 
                axis([minimo maximo 0 maximo]) 
                title('Escalonamiento '+string(i)+' de la turbina de fluido='+string(t.fluido)) 
                hold on 
                if(mostrar_parciales==true) 
                    maximo_2=0; 
                    minimo_2=10e6; 
                    k=1; 
                    for j=1:length(t.estado_parcial) 
                        if(t.estado_parcial(j).error==false && t.estado_parcial(j).supersonico==false && t.estado_parcial(j).validez==false && t.e
                            V(1)=0; 
                            P(1)=0; 
                            V(2)=t.estado_parcial(j).escalonamientos_parcial(i).u; 
                            P(2)=0; 
                            V(3)=t.estado_parcial(j).escalonamientos_parcial(i).u-t.estado_parcial(j).escalonamientos_parcial(i).r.c_y(1); 
                            P(3)=t.estado_parcial(j).escalonamientos_parcial(i).r.c_x(1); 
                            V(4)=0; 
                            P(4)=0; 
                            V(5)=t.estado_parcial(j).escalonamientos_parcial(i).r.w_y(2); 
                            P(5)=t.estado_parcial(j).escalonamientos_parcial(i).r.c_x(2); 
                            V(6)=t.estado_parcial(j).escalonamientos_parcial(i).u; 
                            P(6)=0; 
                            plot(V,P) 
                            hold on 
                            maximo_2(k)=max([max(V) max(P)]); 
                            minimo_2(k)=min(V); 



                            k=k+1; 
                        end 
                    end 
                    axis([min(minimo,min(minimo_2)) max(maximo,max(maximo_2)) 0 max(maximo,max(maximo_2))]) 
                end 
            end 
        end 
 
        function ts(t) %Diagrama T-s diseño 
            figure 
 
            for i=1:t.numero_escalonamientos 
                X(1)=t.escalonamientos(i).e.S0(1); 
                Y(1)=t.escalonamientos(i).e.T(1); 
                X(2)=X(1); 
                Y(2)=t.escalonamientos(i).e.T0(1); 
                X(3)=t.escalonamientos(i).e.S0(2); 
                Y(3)=t.escalonamientos(i).e.T0(2); 
                X(4)=t.escalonamientos(i).r.S0(2); 
                Y(4)=t.escalonamientos(i).r.T0(2); 
                X(5)=X(4); 
                Y(5)=t.escalonamientos(i).r.T(2); 
                X(6)=X(3); 
                Y(6)=t.escalonamientos(i).r.T(1); 
                X(7)=X(1); 
                Y(7)=Y(1); 
                X(8)=X(2); 
                Y(8)=Y(2); 
                X(9)=X(3); 
                Y(9)=Y(3); 
                X(10)=X(6); 
                Y(10)=Y(6); 
                X(11)=X(3); 
                Y(11)=Y(3); 
                X(12)=X(2); 
                Y(12)=Y(2); 
                U(1)=X(1); 
                V(1)=Y(1); 
                U(2)=X(1); 
                V(2)=t.escalonamientos(i).r.T2ss; 
                plot(U,V,'g--o') 
                hold on 
                A(1)=X(1); 
                C(1)=Y(1); 
                A(2)=X(1); 
                C(2)=t.escalonamientos(i).e.T1s; 
                plot(A,C,'g--o') 
                if i==1 
                    hold on 
                    C(1)=X(2); 
                    D(1)=Y(2); 
                    C(2)=X(2); 
                    D(2)=t.T_ss; 
                    plot(C,D,'r--o') 
                end 
                hold on 
                plot(X,Y,'b-o') 
                xlabel('s [J/kg]'); 
                ylabel('T [K]'); 
            end 
            title('Diagrama T-s '+string(t.fluido)+ ' con T0_e='+string(t.T0_e)+'K, p0_e='+string(t.p0_e/100000)+'bar y p_s='+string(t.p_s/100000)
        end 
 
        function hs(t) %Diagrama h-s diseño 
            figure 
 
            for i=1:t.numero_escalonamientos 
                X(1)=t.escalonamientos(i).e.S0(1); 
                Y(1)=t.escalonamientos(i).e.h(1); 
                X(2)=X(1); 
                Y(2)=t.escalonamientos(i).e.h0(1); 
                X(3)=t.escalonamientos(i).e.S0(2); 
                Y(3)=t.escalonamientos(i).e.h0(2); 
                X(4)=t.escalonamientos(i).r.S0(2); 
                Y(4)=t.escalonamientos(i).r.h0(2); 
                X(5)=X(4); 
                Y(5)=t.escalonamientos(i).r.h(2); 
                X(6)=X(3); 
                Y(6)=t.escalonamientos(i).r.h(1); 
                X(7)=X(1); 
                Y(7)=Y(1); 
                X(8)=X(2); 
                Y(8)=Y(2); 
                X(9)=X(3); 
                Y(9)=Y(3); 
                X(10)=X(6); 
                Y(10)=Y(6); 
                X(11)=X(3); 
                Y(11)=Y(3); 
                X(12)=X(2); 
                Y(12)=Y(2); 
                U(1)=X(1); 
                V(1)=Y(1); 
                U(2)=X(1); 
                V(2)=t.escalonamientos(i).r.h2ss; 
                plot(U,V,'g--o') 



                hold on 
                A(1)=X(1); 
                C(1)=Y(1); 
                A(2)=X(1); 
                C(2)=t.escalonamientos(i).e.h1s; 
                plot(A,C,'g--o') 
                if i==1 
                    hold on 
                    C(1)=X(2); 
                    D(1)=Y(2); 
                    C(2)=X(2); 
                    D(2)=t.h_ss; 
                    plot(C,D,'r--o') 
                end 
                hold on 
                plot(X,Y,'b-o') 
                xlabel('s [J/kg]'); 
                ylabel('h [J/kg]'); 
            end 
            title('Diagrama h-s '+string(t.fluido)+ ' con T0_e='+string(t.T0_e)+'K, p0_e='+string(t.p0_e/100000)+'bar y p_s='+string(t.p_s/100000)
        end 
 
        function triangulosvelocidades_parciales(t,numero_estado_parcial) %Triángulo velocidades punto operación 
            if(numero_estado_parcial<=length(t.estado_parcial) && numero_estado_parcial>0) 
                if(t.estado_parcial(numero_estado_parcial).error==false && t.estado_parcial(numero_estado_parcial).supersonico==false && t.estado_
                    for i=1:t.numero_escalonamientos 
                        figure 
                        X(1)=0; 
                        Y(1)=0; 
                        X(2)=t.estado_parcial(numero_estado_parcial).escalonamientos_parcial(i).u; 
                        Y(2)=0; 
                        X(3)=t.estado_parcial(numero_estado_parcial).escalonamientos_parcial(i).u-t.estado_parcial(numero_estado_parcial).escalona
                        Y(3)=t.estado_parcial(numero_estado_parcial).escalonamientos_parcial(i).r.c_x(1); 
                        X(4)=0; 
                        Y(4)=0; 
                        X(5)=t.estado_parcial(numero_estado_parcial).escalonamientos_parcial(i).r.w_y(2); 
                        Y(5)=t.estado_parcial(numero_estado_parcial).escalonamientos_parcial(i).r.c_x(2); 
                        X(6)=t.estado_parcial(numero_estado_parcial).escalonamientos_parcial(i).u; 
                        Y(6)=0; 
                        maximo=max([max(X) max(Y)]); 
                        minimo=min(X); 
                        plot(X,Y) 
                        axis([minimo maximo 0 maximo]) 
                        title('Escalonamiento '+string(i)+' de la turbina de fluido='+string(t.fluido)) 
                        hold on 
                    end 
                end 
            end 
        end 
 
        function ts_parcial(t,numero_estado_parcial) %Diagrama T-s punto operación 
            if(numero_estado_parcial<=length(t.estado_parcial) && numero_estado_parcial>0) 
                if(t.estado_parcial(numero_estado_parcial).error==false && t.estado_parcial(numero_estado_parcial).supersonico==false && t.estado_
                    figure 
 
                    for i=1:t.numero_escalonamientos 
                        X(1)=t.estado_parcial(numero_estado_parcial).escalonamientos_parcial(i).e.S0(1); 
                        Y(1)=t.estado_parcial(numero_estado_parcial).escalonamientos_parcial(i).e.T(1); 
                        X(2)=X(1); 
                        Y(2)=t.estado_parcial(numero_estado_parcial).escalonamientos_parcial(i).e.T0(1); 
                        X(3)=t.estado_parcial(numero_estado_parcial).escalonamientos_parcial(i).e.S0(2); 
                        Y(3)=t.estado_parcial(numero_estado_parcial).escalonamientos_parcial(i).e.T0(2); 
                        X(4)=t.estado_parcial(numero_estado_parcial).escalonamientos_parcial(i).r.S0(2); 
                        Y(4)=t.estado_parcial(numero_estado_parcial).escalonamientos_parcial(i).r.T0(2); 
                        X(5)=X(4); 
                        Y(5)=t.estado_parcial(numero_estado_parcial).escalonamientos_parcial(i).r.T(2); 
                        X(6)=X(3); 
                        Y(6)=t.estado_parcial(numero_estado_parcial).escalonamientos_parcial(i).r.T(1); 
                        X(7)=X(1); 
                        Y(7)=Y(1); 
                        X(8)=X(2); 
                        Y(8)=Y(2); 
                        X(9)=X(3); 
                        Y(9)=Y(3); 
                        X(10)=X(6); 
                        Y(10)=Y(6); 
                        X(11)=X(3); 
                        Y(11)=Y(3); 
                        X(12)=X(2); 
                        Y(12)=Y(2); 
                        U(1)=X(1); 
                        V(1)=Y(1); 
                        U(2)=X(1); 
                        V(2)=t.estado_parcial(numero_estado_parcial).escalonamientos_parcial(i).r.T2ss; 
                        plot(U,V,'g--o') 
                        hold on 
                        A(1)=X(1); 
                        BB(1)=Y(1); 
                        A(2)=X(1); 
                        BB(2)=t.estado_parcial(numero_estado_parcial).escalonamientos_parcial(i).e.T1s; 
                        plot(A,BB,'g--o') 
                        if i==1 
                            hold on 
                            C(1)=X(2); 
                            D(1)=Y(2); 
                            C(2)=X(2); 



                            D(2)=t.estado_parcial(numero_estado_parcial).T_ss; 
                            plot(C,D,'r--o') 
                        end 
                        hold on 
                        plot(X,Y,'b-o') 
                        xlabel('s [J/kg]'); 
                        ylabel('T [K]'); 
                    end 
                    title('Diagrama T-s '+string(t.fluido)+ ' con T0_e='+string(t.T0_e)+'K, p0_e='+string(t.p0_e/100000)+'bar y p_s='+string(t.est
                end 
            end 
        end 
 
        function hs_parcial(t,numero_estado_parcial) %Diagrama h-s punto operación 
            if(numero_estado_parcial<=length(t.estado_parcial) && numero_estado_parcial>0) 
                if(t.estado_parcial(numero_estado_parcial).error==false && t.estado_parcial(numero_estado_parcial).supersonico==false && t.estado_
                    figure 
 
                    for i=1:t.numero_escalonamientos 
                        X(1)=t.estado_parcial(numero_estado_parcial).escalonamientos_parcial(i).e.S0(1); 
                        Y(1)=t.estado_parcial(numero_estado_parcial).escalonamientos_parcial(i).e.h(1); 
                        X(2)=X(1); 
                        Y(2)=t.estado_parcial(numero_estado_parcial).escalonamientos_parcial(i).e.h0(1); 
                        X(3)=t.estado_parcial(numero_estado_parcial).escalonamientos_parcial(i).e.S0(2); 
                        Y(3)=t.estado_parcial(numero_estado_parcial).escalonamientos_parcial(i).e.h0(2); 
                        X(4)=t.estado_parcial(numero_estado_parcial).escalonamientos_parcial(i).r.S0(2); 
                        Y(4)=t.estado_parcial(numero_estado_parcial).escalonamientos_parcial(i).r.h0(2); 
                        X(5)=X(4); 
                        Y(5)=t.estado_parcial(numero_estado_parcial).escalonamientos_parcial(i).r.h(2); 
                        X(6)=X(3); 
                        Y(6)=t.estado_parcial(numero_estado_parcial).escalonamientos_parcial(i).r.h(1); 
                        X(7)=X(1); 
                        Y(7)=Y(1); 
                        X(8)=X(2); 
                        Y(8)=Y(2); 
                        X(9)=X(3); 
                        Y(9)=Y(3); 
                        X(10)=X(6); 
                        Y(10)=Y(6); 
                        X(11)=X(3); 
                        Y(11)=Y(3); 
                        X(12)=X(2); 
                        Y(12)=Y(2); 
                        U(1)=X(1); 
                        V(1)=Y(1); 
                        U(2)=X(1); 
                        V(2)=t.estado_parcial(numero_estado_parcial).escalonamientos_parcial(i).r.h2ss; 
                        plot(U,V,'g--o') 
                        hold on 
                        A(1)=X(1); 
                        BB(1)=Y(1); 
                        A(2)=X(1); 
                        BB(2)=t.estado_parcial(numero_estado_parcial).escalonamientos_parcial(i).e.h1s; 
                        plot(A,BB,'g--o') 
                        if i==1 
                            hold on 
                            C(1)=X(2); 
                            D(1)=Y(2); 
                            C(2)=X(2); 
                            D(2)=t.estado_parcial(numero_estado_parcial).h_ss; 
                            plot(C,D,'r--o') 
                        end 
                        hold on 
                        plot(X,Y,'b-o') 
                        xlabel('s [J/kg]'); 
                        ylabel('h [J/kg]'); 
                    end 
                    title('Diagrama h-s '+string(t.fluido)+ ' con T0_e='+string(t.T0_e)+'K, p0_e='+string(t.p0_e/100000)+'bar y p_s='+string(t.est
                end 
            end 
        end 
 
        function curva(t,n,paso_presion,adimensional,ajuste_pol) %Curva característica para velocidad giro indicada 
            if(n>0 && paso_presion>0 && paso_presion<t.p0_e) 
                t.estado_parcial=turbina_parcial(0,0,0); 
 
                for p=(t.p0_e/2-paso_presion):-paso_presion:100000 
                    t.punto_operacion(p,n); 
                    if(t.estado_parcial(length(t.estado_parcial)).supersonico==true) 
                        break; 
                    end 
 
                end 
%                 if(string(t.fluido)=="air") 
%                     t.punto_operacion(1.23e5,n) 
%                 end 
 
                for i=1:(length(t.estado_parcial)) 
                    if(t.estado_parcial(i).error==false && (t.estado_parcial(i).supersonico==false || string(t.fluido)=="air") && t.estado_parcial
                        if(adimensional) 
                            m_prime(i)=t.estado_parcial(i).m*sqrt(t.T0_e)/(t.p0_e/100000); 
                        else 
                            m_prime(i)=t.estado_parcial(i).m; 
                        end 
                        RE_prime(i)=t.estado_parcial(i).RE; 
                        etate_prime(i)=t.estado_parcial(i).eta_te; 



                        P_int_prime(i)=t.estado_parcial(i).P_int; 
 
                    end 
                end 
 
                RE_prime=RE_prime(RE_prime>0); 
                etate_prime=etate_prime(etate_prime>0); 
                P_int_prime=P_int_prime(P_int_prime>0); 
                m_prime=m_prime(m_prime>0); 
                display(RE_prime) 
                display(etate_prime) 
                display(m_prime) 
                display(P_int_prime) 
 
                figure 
                subplot(2,1,1) 
                plot(RE_prime,m_prime) 
                hold on 
%                 if(adimensional) 
%                     legend('n/sqrt(T0_e)= ' + string(n/sqrt(t.T0_e))) 
%                     ylabel('m*sqrt(T0_e)/p0_e') 
%                 else 
%                     legend('n= ' + string(n) + ' rpm') 
%                     ylabel('m [kg/s]') 
%                 end 
                xlabel('RE') 
 
                title('Curva caracteristica '+string(t.fluido)+ ' con T0_e='+string(t.T0_e)+'K, p0_e='+string(t.p0_e/100000)+'bar') 
 
                subplot(2,1,2) 
                if ajuste_pol==false %ajuste de la curva mediante un polinomio (ajuste_pol=true) 
                    plot(RE_prime,etate_prime) 
%                     plot(P_int_prime,etate_prime) 
                else 
                    [pol,~,mu]=polyfit(RE_prime,etate_prime,5); 
                    x1=linspace(RE_prime(1),RE_prime(end)); 
%                     [pol,~,mu]=polyfit(P_int_prime,etate_prime,5); 
%                     x1=linspace(P_int_prime(1),P_int_prime(end)); 
                    y1=polyval(pol,x1,[],mu); 
                    plot(x1,y1) 
                end 
                hold on 
%                 if(adimensional) 
%                     legend('n/sqrt(T0_e)= ' + string(n/sqrt(t.T0_e))) 
%                 else 
%                     legend('n= ' + string(round(n)) + ' rpm') 
%                 end 
                xlabel('RE') 
                ylabel('\eta_t_e') 
            end 
        end 
 
        function RendvsPot(t,n,paso_presion,RE_inicial,ajuste_pol,rend_rel) %Curva Potencia Rendimiento para velocidad giro indicada 
            if(n>0 && paso_presion>0 && paso_presion<t.p0_e) 
                t.estado_parcial=turbina_parcial(0,0,0); 
 
                for p=(t.p0_e/RE_inicial):-paso_presion:1e5 
                    t.punto_operacion(p,n); 
                    if(t.estado_parcial(length(t.estado_parcial)).supersonico==true) 
                        break; 
                    end 
                end 
                etate_max=t.estado_parcial(1).eta_te; 
                for i=1:(length(t.estado_parcial)) 
                    if(t.estado_parcial(i).error==false && (t.estado_parcial(i).supersonico==false || string(t.fluido)=="air") && t.estado_parcial
                        etate_prime(i)=t.estado_parcial(i).eta_te; 
                        P_int_prime(i)=t.estado_parcial(i).P_int; 
                        if t.estado_parcial(i).eta_te > etate_max 
                            etate_max=t.estado_parcial(i).eta_te; 
                        end 
                    end 
                end 
 
                etate_prime=etate_prime(etate_prime>0); 
                P_int_prime=P_int_prime(P_int_prime>0); 
 
                if rend_rel==false 
                    if ajuste_pol==false %ajuste de la curva mediante un polinomio (ajuste_pol=true) 
                        plot(P_int_prime,etate_prime,'DisplayName', string(t.fluido)+ ' (n = ' + string(round(n)) + ' rpm)') 
                    else 
                        [pol,~,mu]=polyfit(P_int_prime,etate_prime,5); 
                        x1=linspace(P_int_prime(1),P_int_prime(end)); 
                        y1=polyval(pol,x1,[],mu); 
                        %plot(P_int_prime,etate_prime,'ko','HandleVisibility','off') 
                        %hold on 
                        plot(x1,y1,'DisplayName', string(t.fluido)+ ' (n = ' + string(round(n)) + ' rpm)') 
                    end 
                    ylabel('\eta_t_e') 
                else 
                    if ajuste_pol==false %ajuste de la curva mediante un polinomio (ajuste_pol=true) 
                        plot(P_int_prime,etate_prime/etate_max,'DisplayName', string(t.fluido)+ ' (n = ' + string(round(n)) + ' rpm)') 
                    else 
                        [pol,~,mu]=polyfit(P_int_prime,etate_prime/etate_max,5); 
                        x1=linspace(P_int_prime(1),P_int_prime(end)); 
                        y1=polyval(pol,x1,[],mu); 
                        %plot(P_int_prime,etate_prime/etate_max,'ko','HandleVisibility','off') 



                        %hold on 
                        plot(x1,y1,'DisplayName', string(t.fluido)+ ' (n = ' + string(round(n)) + ' rpm)') 
                    end 
                    ylabel('\eta_t_e/\eta_t_e_m_a_x') 
                end 
                xlabel('P_i [W] ') 
            end 
        end 
 
        function curvas_caracteristicas(t,paso_presion,paso_vgiro,adimensional) %Curvas característica 
            if(paso_presion>0 && paso_presion<t.p0_e && paso_vgiro>0 && paso_vgiro<t.n) 
                t.estado_parcial=turbina_parcial(0,0,0); 
 
                h=1; k=1; 
                for nn=(mod(t.n,paso_vgiro)+paso_vgiro):paso_vgiro:(t.n+(t.n/paso_vgiro-mod(t.n,paso_vgiro)/paso_vgiro-1)*paso_vgiro) 
                    for p=(t.p0_e-paso_presion):-paso_presion:100000 
                        t.punto_operacion(p,nn); 
                        if(t.estado_parcial(length(t.estado_parcial)).supersonico==true) 
                            break; 
                         end 
                    end 
                    i=1; 
                    for j=h:(length(t.estado_parcial)) 
                        if(t.estado_parcial(j).error==false && (t.estado_parcial(j).supersonico==false || string(t.fluido)=="air") && t.estado_par
                            if(adimensional) 
                                m_prime(k,i)=t.estado_parcial(j).m*sqrt(t.T0_e)/(t.p0_e/100000); 
                            else 
                                m_prime(k,i)=t.estado_parcial(j).m; 
                            end 
                            RE_prime(k,i)=t.estado_parcial(j).RE; 
                            etate_prime(k,i)=t.estado_parcial(j).eta_te; 
                        else 
                            if i>1 
                                m_prime(k,i)=m_prime(k,i-1); 
                                RE_prime(k,i)=RE_prime(k,i-1); 
                                etate_prime(k,i)=etate_prime(k,i-1); 
                            else 
                                m_prime(k,i)=0; 
                                RE_prime(k,i)=0; 
                                etate_prime(k,i)=0; 
                            end 
                        end 
                        i=i+1; 
                    end 
                    h=j+1; 
                    k=k+1; 
                end 
 
                [fil,col] = size(RE_prime); 
 
                for i=1:fil 
                    for j=(col-1):-1:1 
                        if m_prime(i,j)==0 
                            m_prime(i,j)=m_prime(i,j+1); 
                            RE_prime(i,j)=RE_prime(i,j+1); 
                            etate_prime(i,j)=etate_prime(i,j+1); 
                        end 
                    end 
                end 
 
                for i=1:fil 
                    for j=2:col 
                        if m_prime(i,j)==0 
                            m_prime(i,j)=m_prime(i,j-1); 
                            RE_prime(i,j)=RE_prime(i,j-1); 
                            etate_prime(i,j)=etate_prime(i,j-1); 
                        end 
                    end 
                end 
 
                figure 
                subplot(2,1,1) 
                for i=1:fil 
                    if(min(RE_prime(i,:)>0)) 
                        if i==1 
                            plot(RE_prime(i,:),m_prime(i,:)) 
                            if(adimensional) 
                                legend('n/sqrt(T0_e)= ' + string((mod(t.n,paso_vgiro)+paso_vgiro)/sqrt(t.T0_e))) 
                            else 
                                legend('n= ' + string(mod(t.n,paso_vgiro)+paso_vgiro) + ' rpm') 
                            end 
                        else 
                            if(adimensional) 
                                if(i==(fil/2+mod(fil,2)/2)) 
                                    plot(RE_prime(i,:),m_prime(i,:),'DisplayName','n/sqrt(T0_e)= ' + string((mod(t.n,paso_vgiro)+i*paso_vgiro)/sqr
                                else 
                                    plot(RE_prime(i,:),m_prime(i,:),'DisplayName','n/sqrt(T0_e)= ' + string((mod(t.n,paso_vgiro)+i*paso_vgiro)/sqr
                                end 
                            else 
                                if(i==(fil/2+mod(fil,2)/2)) 
                                    plot(RE_prime(i,:),m_prime(i,:),'DisplayName','n= ' + string(mod(t.n,paso_vgiro)+i*paso_vgiro) + ' rpm','LineW
                                else 
                                    plot(RE_prime(i,:),m_prime(i,:),'DisplayName','n= ' + string(mod(t.n,paso_vgiro)+i*paso_vgiro) + ' rpm') 
                                end 
                            end 
                        end 



                        hold on 
                    end 
                end 
                xlabel('RE') 
                if(adimensional) 
                    ylabel('m*sqrt(T0_e)/p0_e') 
                else 
                    ylabel('m [kg/s]') 
                end 
                title('Curvas características '+string(t.fluido)+ ' con T0_e='+string(t.T0_e)+'K y p0_e='+string(t.p0_e/100000)+'bar') 
 
                subplot(2,1,2) 
                for i=1:fil 
                    if(min(RE_prime(i,:)>0)) 
                        if i==1 
                            plot(RE_prime(i,:),etate_prime(i,:)) 
                            if(adimensional) 
                                legend('n/sqrt(T0_e)= ' + string((mod(t.n,paso_vgiro)+paso_vgiro)/sqrt(t.T0_e))) 
                            else 
                                legend('n= ' + string(mod(t.n,paso_vgiro)+paso_vgiro) + ' rpm') 
                            end 
                        else 
                            if(adimensional) 
                                if(i==(fil/2+mod(fil,2)/2)) 
                                    plot(RE_prime(i,:),etate_prime(i,:),'DisplayName','n/sqrt(T0_e)= ' + string((mod(t.n,paso_vgiro)+i*paso_vgiro)
                                else 
                                    plot(RE_prime(i,:),etate_prime(i,:),'DisplayName','n/sqrt(T0_e)= ' + string((mod(t.n,paso_vgiro)+i*paso_vgiro)
                                end 
                            else 
                                if(i==(fil/2+mod(fil,2)/2)) 
                                    plot(RE_prime(i,:),etate_prime(i,:),'DisplayName','n= ' + string(mod(t.n,paso_vgiro)+i*paso_vgiro) + ' rpm','L
                                else 
                                    plot(RE_prime(i,:),etate_prime(i,:),'DisplayName','n= ' + string(mod(t.n,paso_vgiro)+i*paso_vgiro) + ' rpm') 
                                end 
                            end 
                        end 
                        hold on 
                    end 
                end 
                xlabel('RE') 
                ylabel('\eta_t_e') 
            end 
        end 
 
        function curvas_isorrendimiento(t,paso_presion,paso_vgiro,paso_rendimiento,adimensional) %Curvas isorrendimiento 
            if(paso_presion>0 && paso_presion<t.p0_e && paso_vgiro>0 && paso_vgiro<t.n && paso_rendimiento>0 && paso_rendimiento<=0.4) 
                t.estado_parcial=turbina_parcial(0,0,0); 
 
                h=1; k=1; 
                for nn=(mod(t.n,paso_vgiro)+paso_vgiro):paso_vgiro:(t.n+(t.n/paso_vgiro-mod(t.n,paso_vgiro)/paso_vgiro-1)*paso_vgiro) 
                    for p=(t.p0_e-paso_presion):-paso_presion:100000 
                        t.punto_operacion(p,nn); 
                        if(t.estado_parcial(length(t.estado_parcial)).supersonico==true) 
                            break; 
                        end 
                    end 
                    i=1; 
                    for j=h:(length(t.estado_parcial)) 
                        if(t.estado_parcial(j).error==false && t.estado_parcial(j).supersonico==false && t.estado_parcial(j).validez==false) 
                            if(adimensional) 
                                m_prime(k,i)=t.estado_parcial(j).m*sqrt(t.T0_e)/(t.p0_e/100000); 
                            else 
                                m_prime(k,i)=t.estado_parcial(j).m; 
                            end 
                            RE_prime(k,i)=t.estado_parcial(j).RE; 
                            etate_prime(k,i)=t.estado_parcial(j).eta_te; 
                        else 
                            if i>1 
                                m_prime(k,i)=m_prime(k,i-1); 
                                RE_prime(k,i)=RE_prime(k,i-1); 
                                etate_prime(k,i)=etate_prime(k,i-1); 
                            else 
                                m_prime(k,i)=0; 
                                RE_prime(k,i)=0; 
                                etate_prime(k,i)=0; 
                            end 
                        end 
                        i=i+1; 
                    end 
                    h=j+1; 
                    k=k+1; 
                end 
 
                [fil,col] = size(RE_prime); 
 
                for i=1:fil 
                    for j=(col-1):-1:1 
                        if m_prime(i,j)==0 
                            m_prime(i,j)=m_prime(i,j+1); 
                            RE_prime(i,j)=RE_prime(i,j+1); 
                            etate_prime(i,j)=etate_prime(i,j+1); 
                        end 
                    end 
                end 
 
                for i=1:fil 



                    for j=2:col 
                        if m_prime(i,j)==0 
                            m_prime(i,j)=m_prime(i,j-1); 
                            RE_prime(i,j)=RE_prime(i,j-1); 
                            etate_prime(i,j)=etate_prime(i,j-1); 
                        end 
                    end 
                end 
 
                figure 
                for i=1:fil 
                    if(min(RE_prime(i,:)>0)) 
                        if i==1 
                            plot(RE_prime(i,:),m_prime(i,:)) 
                            if(adimensional) 
                                legend('n/sqrt(T0_e)= ' + string((mod(t.n,paso_vgiro)+paso_vgiro)/sqrt(t.T0_e))) 
                            else 
                                legend('n= ' + string(mod(t.n,paso_vgiro)+paso_vgiro) + ' rpm') 
                            end 
                        else 
                            if(adimensional) 
                                if(i==(fil/2+mod(fil,2)/2)) 
                                    plot(RE_prime(i,:),m_prime(i,:),'DisplayName','n/sqrt(T0_e)= ' + string((mod(t.n,paso_vgiro)+i*paso_vgiro)/sqr
                                else 
                                    plot(RE_prime(i,:),m_prime(i,:),'DisplayName','n/sqrt(T0_e)= ' + string((mod(t.n,paso_vgiro)+i*paso_vgiro)/sqr
                                end 
                            else 
                                if(i==(fil/2+mod(fil,2)/2)) 
                                    plot(RE_prime(i,:),m_prime(i,:),'DisplayName','n= ' + string(mod(t.n,paso_vgiro)+i*paso_vgiro) + ' rpm','LineW
                                else 
                                    plot(RE_prime(i,:),m_prime(i,:),'DisplayName','n= ' + string(mod(t.n,paso_vgiro)+i*paso_vgiro) + ' rpm') 
                                end 
                            end 
                        end 
                        hold on 
                    end 
                end 
                xlabel('RE') 
                if(adimensional) 
                    ylabel('m*sqrt(T0_e)/p0_e') 
                else 
                    ylabel('m [kg/s]') 
                end 
                title('Curvas características '+string(t.fluido)+ ' con T0_e='+string(t.T0_e)+'K, p0_e='+string(t.p0_e/100000)+'bar') 
 
                for i=1:fil 
                    max_etatee(i)=0; 
                    for j=1:col 
                        if(etate_prime(i,j)>max_etatee(i)) 
                            max_etatee(i)=etate_prime(i,j); 
                            m_max(i)=m_prime(i,j); 
                        end 
                    end 
                end 
 
                for i=0:paso_rendimiento:1 
                    if(abs(i-max(max(etate_prime)))<=paso_rendimiento/2) 
                        eta_max=i; 
                    end 
                end 
 
                k=1; 
                etate_legend=eta_max; 
                for i=1:fil 
                    dif=paso_rendimiento/2; 
                    for j=1:col 
                        if(abs(etate_legend-etate_prime(i,j))<dif) 
                            mm(k,i)=m_prime(i,j); 
                            REE(k,i)=RE_prime(i,j); 
                            dif=abs(etate_legend-etate_prime(i,j)); 
                        end 
                        etaa(k,i)=etate_legend; 
                    end 
                    if(dif==paso_rendimiento/2) 
                        mm(k,i)=0; 
                        REE(k,i)=0; 
                    end 
                end 
                k=k+1; 
                for etate_legend=(eta_max-paso_rendimiento):-paso_rendimiento:(eta_max-2*paso_rendimiento) 
                    for i=1:fil 
                        dif=paso_rendimiento/2; 
                        for j=1:col 
                            if(abs(etate_legend-etate_prime(i,j))<dif && m_prime(i,j)<=m_max(i)) 
                                mm(k,i)=m_prime(i,j); 
                                REE(k,i)=RE_prime(i,j); 
                                dif=abs(etate_legend-etate_prime(i,j)); 
                            end 
                            etaa(k,i)=etate_legend; 
                        end 
                        if(dif==paso_rendimiento/2) 
                            mm(k,i)=0; 
                            REE(k,i)=0; 
                        end 
                    end 
                    k=k+1; 



                end 
                for etate_legend=(eta_max-paso_rendimiento):-paso_rendimiento:(eta_max-2*paso_rendimiento) 
                    for i=1:fil 
                        dif=paso_rendimiento/2; 
                        for j=col:-1:1 
                            if(abs(etate_legend-etate_prime(i,j))<dif && m_prime(i,j)>m_max(i)) 
                                mm(k,i)=m_prime(i,j); 
                                REE(k,i)=RE_prime(i,j); 
                                dif=abs(etate_legend-etate_prime(i,j)); 
                            end 
                            etaa(k,i)=etate_legend; 
                        end 
                        if(dif==paso_rendimiento/2) 
                            mm(k,i)=0; 
                            REE(k,i)=0; 
                        end 
                    end 
                    k=k+1; 
                end 
 
                [fil,col] = size(REE); 
 
                for i=1:fil 
                    for j=(col-1):-1:1 
                        if mm(i,j)==0 
                            mm(i,j)=mm(i,j+1); 
                            REE(i,j)=REE(i,j+1); 
                        end 
                    end 
                end 
 
                for i=1:fil 
                    for j=2:col 
                        if mm(i,j)==0 
                            mm(i,j)=mm(i,j-1); 
                            REE(i,j)=REE(i,j-1); 
                        end 
                    end 
                end 
 
                if(min(REE(3,:))>0) 
                    plot(REE(3,:),mm(3,:),'^','DisplayName','\eta_t_e= ' + string(eta_max-2*paso_rendimiento)) 
                end 
                if(min(REE(2,:))>0) 
                    plot(REE(2,:),mm(2,:),'o','DisplayName','\eta_t_e= ' + string(eta_max-paso_rendimiento)) 
                end 
                if(min(REE(1,:))>0) 
                    plot(REE(1,:),mm(1,:),'s','DisplayName','\eta_t_e= ' + string(eta_max)) 
                end 
                if(min(REE(4,:))>0) 
                    plot(REE(4,:),mm(4,:),'o','DisplayName','\eta_t_e= ' + string(eta_max-paso_rendimiento)) 
                end 
                if(min(REE(5,:))>0) 
                    plot(REE(5,:),mm(5,:),'^','DisplayName','\eta_t_e= ' + string(eta_max-2*paso_rendimiento)) 
                end 
            end 
        end 
 
        function t(t,n,paso_presion) %Evolución números Mach salida coronas escalonamientos para velocidad giro indicada 
            if(n>0 && paso_presion>0 && paso_presion<t.p0_e) 
                t.estado_parcial=turbina_parcial(0,0,0); 
 
                for p=(t.p0_e-paso_presion):-paso_presion:100000 
                    t.punto_operacion(p,n); 
                    if(t.estado_parcial(length(t.estado_parcial)).supersonico==true) 
                        break; 
                    end 
                end 
 
                for i=1:(length(t.estado_parcial)) 
                    for k=1:t.numero_escalonamientos 
                        if(t.estado_parcial(i).error==false && t.estado_parcial(i).supersonico==false && t.estado_parcial(i).validez==false) 
                            RE_prime(k,i)=t.estado_parcial(i).RE; 
                            M_e_prime(k,i)=t.estado_parcial(i).escalonamientos_parcial(k).e.M_c(2); 
                            M_r_prime(k,i)=t.estado_parcial(i).escalonamientos_parcial(k).r.M_w(2); 
                        else 
                            if i>1 
                                RE_prime(k,i)=RE_prime(k,i-1); 
                                M_e_prime(k,i)=M_e_prime(k,i-1); 
                                M_r_prime(k,i)=M_r_prime(k,i-1); 
                            else 
                                RE_prime(k,i)=0; 
                                M_e_prime(k,i)=0; 
                                M_r_prime(k,i)=0; 
                            end 
                        end 
                    end 
                end 
 
                [fil,col] = size(RE_prime); 
 
                for i=1:fil 
                    for j=(col-1):-1:1 
                        if RE_prime(i,j)==0 
                            RE_prime(i,j)=RE_prime(i,j+1); 
                            M_e_prime(i,j)=M_e_prime(i,j+1); 



                            M_r_prime(i,j)=M_r_prime(i,j+1); 
                        end 
                    end 
                end 
 
                for i=1:fil 
                    for j=2:col 
                        if RE_prime(i,j)==0 
                            RE_prime(i,j)=RE_prime(i,j-1); 
                            M_e_prime(i,j)=M_e_prime(i,j-1); 
                            M_r_prime(i,j)=M_r_prime(i,j-1); 
                        end 
                    end 
                end 
 
                figure 
                subplot(2,1,1) 
                for k=1:t.numero_escalonamientos 
                    if(k==1) 
                        plot(RE_prime(k,:),M_e_prime(k,:)) 
                        legend('Escalonamiento' + string(k)) 
                    else 
                        plot(RE_prime(k,:),M_e_prime(k,:),'DisplayName','Escalonamiento ' + string(k)) 
                    end 
                    hold on 
                end 
                xlabel('RE') 
                ylabel('Mach salida estator') 
                title('Evolución de los números de Mach de salida en turbina de '+string(t.fluido)) 
                subplot(2,1,2) 
                for k=1:t.numero_escalonamientos 
                    if(k==1) 
                        plot(RE_prime(k,:),M_r_prime(k,:)) 
                        legend('Escalonamiento' + string(k)) 
                    else 
                        plot(RE_prime(k,:),M_r_prime(k,:),'DisplayName','Escalonamiento ' + string(k)) 
                    end 
                    hold on 
                end 
                xlabel('RE') 
                ylabel('Mach salida rotor') 
            end 
        end 
        function MachvsPot(t,n,paso_presion) %Evolución números Mach salida coronas escalonamientos para velocidad giro indicada en función de la 
            if(n>0 && paso_presion>0 && paso_presion<t.p0_e) 
                t.estado_parcial=turbina_parcial(0,0,0); 
 
                for p=(t.p0_e-paso_presion):-paso_presion:100000 
                    t.punto_operacion(p,n); 
                    if(t.estado_parcial(length(t.estado_parcial)).supersonico==true) 
                        break; 
                    end 
                end 
 
                for i=1:(length(t.estado_parcial)) 
                    for k=1:t.numero_escalonamientos 
                        if(t.estado_parcial(i).error==false && t.estado_parcial(i).supersonico==false && t.estado_parcial(i).validez==false) 
                            P_int_prime(k,i)=t.estado_parcial(i).P_int; 
                            M_e_prime(k,i)=t.estado_parcial(i).escalonamientos_parcial(k).e.M_c(2); 
                            M_r_prime(k,i)=t.estado_parcial(i).escalonamientos_parcial(k).r.M_w(2); 
                        else 
                            if i>1 
                                P_int_prime(k,i)=P_int_prime(k,i-1); 
                                M_e_prime(k,i)=M_e_prime(k,i-1); 
                                M_r_prime(k,i)=M_r_prime(k,i-1); 
                            else 
                                P_int_prime(k,i)=0; 
                                M_e_prime(k,i)=0; 
                                M_r_prime(k,i)=0; 
                            end 
                        end 
                    end 
                end 
 
                [fil,col] = size(P_int_prime); 
 
                for i=1:fil 
                    for j=(col-1):-1:1 
                        if P_int_prime(i,j)==0 
                            P_int_prime(i,j)=P_int_prime(i,j+1); 
                            M_e_prime(i,j)=M_e_prime(i,j+1); 
                            M_r_prime(i,j)=M_r_prime(i,j+1); 
                        end 
                    end 
                end 
 
                for i=1:fil 
                    for j=2:col 
                        if P_int_prime(i,j)==0 
                            P_int_prime(i,j)=P_int_prime(i,j-1); 
                            M_e_prime(i,j)=M_e_prime(i,j-1); 
                            M_r_prime(i,j)=M_r_prime(i,j-1); 
                        end 
                    end 
                end 
 



                figure 
                subplot(2,1,1) 
                for k=1:t.numero_escalonamientos 
                    if(k==1) 
                        plot(P_int_prime(k,:),M_e_prime(k,:)) 
                        legend('Escalonamiento' + string(k)) 
                    else 
                        plot(P_int_prime(k,:),M_e_prime(k,:),'DisplayName','Escalonamiento ' + string(k)) 
                    end 
                    hold on 
                end 
                xlabel('P_i_n_t [W]') 
                ylabel('Mach salida estator') 
                title('Evolución de los números de Mach de salida en turbina de '+string(t.fluido)) 
                subplot(2,1,2) 
                for k=1:t.numero_escalonamientos 
                    if(k==1) 
                        plot(P_int_prime(k,:),M_r_prime(k,:)) 
                        legend('Escalonamiento' + string(k)) 
                    else 
                        plot(P_int_prime(k,:),M_r_prime(k,:),'DisplayName','Escalonamiento ' + string(k)) 
                    end 
                    hold on 
                end 
                xlabel('P_i_n_t [W]') 
                ylabel('Mach salida rotor') 
            end 
        end 
 
        function evolucion_Mach_escalonamiento(t,num_escalonamiento,paso_presion,paso_vgiro,adimensional) %Evolución números de Mach salida corona
            if(paso_presion>0 && paso_presion<t.p0_e && paso_vgiro>0 && paso_vgiro<t.n && num_escalonamiento>0 && num_escalonamiento<=t.numero_esc
                t.estado_parcial=turbina_parcial(0,0,0); 
 
                h=1; k=1; 
                for nn=(mod(t.n,paso_vgiro)+paso_vgiro):paso_vgiro:(t.n+(t.n/paso_vgiro-mod(t.n,paso_vgiro)/paso_vgiro-1)*paso_vgiro) 
                    for p=(t.p0_e-paso_presion):-paso_presion:100000 
                        t.punto_operacion(p,nn); 
                        if(t.estado_parcial(length(t.estado_parcial)).supersonico==true) 
                            break; 
                        end 
                    end 
                    i=1; 
                    for j=h:(length(t.estado_parcial)) 
                        if(t.estado_parcial(j).error==false && t.estado_parcial(j).supersonico==false && t.estado_parcial(j).validez==false) 
                            RE_prime(k,i)=t.estado_parcial(j).RE; 
                            M_e_prime(k,i)=t.estado_parcial(j).escalonamientos_parcial(num_escalonamiento).e.M_c(2); 
                            M_r_prime(k,i)=t.estado_parcial(j).escalonamientos_parcial(num_escalonamiento).r.M_w(2); 
                        else 
                            if i>1 
                                RE_prime(k,i)=RE_prime(k,i-1); 
                                M_e_prime(k,i)=M_e_prime(k,i-1); 
                                M_r_prime(k,i)=M_r_prime(k,i-1); 
                            else 
                                RE_prime(k,i)=0; 
                                M_e_prime(k,i)=0; 
                                M_r_prime(k,i)=0; 
                            end 
                        end 
                        i=i+1; 
                    end 
                    h=j+1; 
                    k=k+1; 
                end 
 
                [fil,col] = size(RE_prime); 
 
                for i=1:fil 
                    for j=(col-1):-1:1 
                        if RE_prime(i,j)==0 
                            RE_prime(i,j)=RE_prime(i,j+1); 
                            M_e_prime(i,j)=M_e_prime(i,j+1); 
                            M_r_prime(i,j)=M_r_prime(i,j+1); 
                        end 
                    end 
                end 
 
                for i=1:fil 
                    for j=2:col 
                        if RE_prime(i,j)==0 
                            RE_prime(i,j)=RE_prime(i,j-1); 
                            M_e_prime(i,j)=M_e_prime(i,j-1); 
                            M_r_prime(i,j)=M_r_prime(i,j-1); 
                        end 
                    end 
                end 
 
                figure 
                subplot(2,1,1) 
                for k=1:fil 
                    if(min(RE_prime(k,:)>0)) 
                        if(k==1) 
                            plot(RE_prime(k,:),M_e_prime(k,:)) 
                            if(adimensional) 
                                legend('n/sqrt(T0_e)= ' + string((mod(t.n,paso_vgiro)+paso_vgiro)/sqrt(t.T0_e))) 
                            else 
                                legend('n= ' + string(mod(t.n,paso_vgiro)+paso_vgiro) + ' rpm') 



                            end 
                        else 
                            if(adimensional) 
                                if(k==(fil/2+mod(fil,2)/2)) 
                                    plot(RE_prime(k,:),M_e_prime(k,:),'DisplayName','n/sqrt(T0_e)= ' + string((mod(t.n,paso_vgiro)+k*paso_vgiro)/s
                                else 
                                    plot(RE_prime(k,:),M_e_prime(k,:),'DisplayName','n/sqrt(T0_e)= ' + string((mod(t.n,paso_vgiro)+k*paso_vgiro)/s
                                end 
                            else 
                                if(k==(fil/2+mod(fil,2)/2)) 
                                    plot(RE_prime(k,:),M_e_prime(k,:),'DisplayName','n= ' + string(mod(t.n,paso_vgiro)+k*paso_vgiro) + ' rpm','Lin
                                else 
                                    plot(RE_prime(k,:),M_e_prime(k,:),'DisplayName','n= ' + string(mod(t.n,paso_vgiro)+k*paso_vgiro) + ' rpm') 
                                end 
                            end 
                        end 
                        hold on 
                    end 
                end 
                xlabel('P_i_n_t [W]') 
                ylabel('Mach salida estator escalonamiento ' + string(num_escalonamiento)) 
                title('Evolución de los números de Mach de salida en turbina de '+string(t.fluido)) 
                subplot(2,1,2) 
                for k=1:fil 
                    if(min(RE_prime(k,:)>0)) 
                        if(k==1) 
                            plot(RE_prime(k,:),M_r_prime(k,:)) 
                            if(adimensional) 
                                legend('n/sqrt(T0_e)= ' + string((mod(t.n,paso_vgiro)+paso_vgiro)/sqrt(t.T0_e))) 
                            else 
                                legend('n= ' + string(mod(t.n,paso_vgiro)+paso_vgiro) + ' rpm') 
                            end 
                        else 
                            if(adimensional) 
                                if(k==(fil/2+mod(fil,2)/2)) 
                                    plot(RE_prime(k,:),M_r_prime(k,:),'DisplayName','n/sqrt(T0_e)= ' + string((mod(t.n,paso_vgiro)+k*paso_vgiro)/s
                                else 
                                    plot(RE_prime(k,:),M_r_prime(k,:),'DisplayName','n/sqrt(T0_e)= ' + string((mod(t.n,paso_vgiro)+k*paso_vgiro)/s
                                end 
                            else 
                                if(k==(fil/2+mod(fil,2)/2)) 
                                    plot(RE_prime(k,:),M_r_prime(k,:),'DisplayName','n= ' + string(mod(t.n,paso_vgiro)+k*paso_vgiro) + ' rpm','Lin
                                else 
                                    plot(RE_prime(k,:),M_r_prime(k,:),'DisplayName','n= ' + string(mod(t.n,paso_vgiro)+k*paso_vgiro) + ' rpm') 
                                end 
                            end 
                        end 
                        hold on 
                    end 
                end 
                xlabel('RE') 
                ylabel('Mach salida rotor escalonamiento ' + string(num_escalonamiento)) 
            end 
        end 
    end 
end 

Not enough input arguments. 
 
Error in turbina (line 43) 
            if(m>0 && T0_e>0 && p0_e>0 && p_s>0 && n>0 && PSI>0 && PHI>0) 
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