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La turbina Pelton opera bajo cabezales altos y requiere
comparativamente menos cantidad de agua. Es una turbina de
impulso puro en el que un chorro de fluido es suministrado por la
boquilla a una velocidad elevada a las cazoletas. Estas cazoletas
se fijan en la periferia de una rueda circular (también conocido
como corredor), que se monta generalmente sobre un eje
horizontal. La característica principal de la turbina de acción con
respecto a la mecánica de fluidos es la producción de energía
como el chorro es desviado por el (los) álabe (s) en movimiento.







En a turbina Francis el corredor está encerrado en una carcasa con
agua a una presión diferente de la atmosférica. A medida que el
agua fluye sobre las hojas curvas, la carga de presión se
transforma en altura de velocidad. Por lo tanto, el agua que sale
de la hoja tiene una velocidad relativa, pero pequeña velocidad
absoluta grande. De aquí que la mayor parte de la energía inicial
de agua se le da al corredor. En las turbinas de reacción, el agua
sale del corredor a presión atmosférica. La diferencia de presión
entre los puntos de entrada y salida del corredor se conoce como
presión de reacción.







Una turbina Kaplan se utiliza cuando se encuentra disponible una gran
cantidad de agua a cabezales pequeños y por lo tanto loa álabes tienen
que ser largos y tener grandes cuerdas de modo que sean lo
suficientemente fuertes como para transmitir el par motor muy alto
que se presente. El agua de la voluta fluye sobre los aletas guía y luego
sobre los álabes. Las paletas guía de entrada son fijas y están situadas
en un plano más alto que los álabes del rodete de manera que el fluido
debe girar a través de 90° para entrar en el corredor en la dirección
axial. La función de las paletas guía es el de impartir giro al fluido de
modo que la distribución radial de la velocidad es la misma que en un
vórtice libre
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