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Resumen 
 

Introducción 

En este trabajo se estudia la evolución de un suflé durante la fase de horneado, mediante 

la simulación del comportamiento termomecánico de sus componentes en función del 

tiempo. La simulación incluye, como mecanismo fundamental del crecimiento del suflé, 

el cambio de estado del componente líquido. 

Este cambio de estado es la causa primaria del cambio de volumen que produce el 

aumento de volumen del suflé.  

El objetivo de este trabajo ha sido crear un modelo predictivo en el que se representen 

fielmente los  principios físicos que rigen el crecimiento del suflé. El modelo parte de 

las ecuaciones de conservación de la masa, del momento cinético y de la energía, junto 

con ecuaciones de estado y constitutivas adecuadas para poder representar el 

comportamiento del suflé durante el proceso de horneado. Por cuestiones de eficiencia 

computacional, el suflé se considera axisimétrico. 

El método utilizado para discretizar y resolver numéricamente las ecuaciones del 

problema se basa en el Método de Elementos Finitos (MEF). 

Es importante resaltar que se trata de un código “casero”, es decir, escrito íntegramente. 

La parte más importante del trabajo es  el desarrollo del código y no a la utilización de 

un software comercial.  
  

Objetivos 

En este Trabajo Fin de Grado (TFG) se pretendió comprender la física y fenómenos que 

se producen durante la cocción de un suflé. Para ello, se realiza la simulación de un 

modelo termomecánico, mediante la simulación detallada y directa a través del MEF. 

También se resolvieron las ecuaciones de conservación, y de estado, que describen los 

procesos que se producen durante la cocción del suflé. 

Metodología 

Para simplificar el problema, se realiza un modelo axisimétrico, partiendo de un 

modelado  bidimensional. Para realizar la simulación, se aplica un Método de 

Elementos Finitos – Galerkin mixto para resolver el problema del suflé. 

Se presentan tres problemas que hay que resolver: el problema del flujo, el problema del 

mallado y el problema del gradiente de velocidades. 

Además de la solución de las ecuaciones de conservación, la resolución del problema 

requiere el cálculo de la superficie libre del suflé. Tener en cuenta esta frontera en 

movimiento complica bastante el problema, ya que requiere una redefinición constante 

del mallado, que en principio, requiere un importante tiempo computacional para el 

cálculo y aumenta la probabilidad de la transmisión de errores. 

Debido a la constante reconstrucción y movimiento de la malla, y no necesariamente a 

la velocidad del flujo, este método pertenece al grupo de los métodos ALE (Arbitrary-

Langrangian- Eulerian). Una de las ventajas del método ALE es que no se tiene que 
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reconstruir una nueva malla en cada paso de tiempo, ya que si los nodos se desplazan, el 

mallado se deformará.  

La superficie libre, será la única frontera que se mueva durante la simulación, y por 

tanto hará que el dominio cambie de forma, mientras que el mallado cambia de forma 

mediante el método de generación de mallado basado en la solución de ecuaciones 

diferenciales elípticas. 

En cuanto a la resolución matemática, para poder integrar en el tiempo de forma precisa 

las ecuaciones fundamentales del problema, se utiliza un método implícito de Euler con 

adaptación automática del paso de tiempo, es decir que este puede modificarse en cada 

iteración si es necesario. Las ecuaciones no lineales resultantes se solucionan por el 

método de Newton-Raphson. 

Se completa el cálculo con una iteración de Picard, en la que se resuelve en primer lugar 

el problema del flujo, a continuación el del gradiente de velocidad. Una vez se han 

calculado velocidades,  se obtienen las nuevas posiciones de los nodos, y por tanto se 

resuelve el problema del mallado. 

 

Resultados 

Los resultados preliminares obtenidos muestran una evolución prometedora en cuanto a 

los fenómenos físicos del suflé y auguran resultados válidos hasta el final de la 

simulación. 

 El mallado evoluciona favorablemente en sentido ascendente como se presuponía por el 

comportamiento del suflé, ya que se supone que no hay escape de gases a través de la 

superficie libre (la evolución del mallado se muestra como ejemplo en la siguiente 

figura), y la evolución de las incógnitas del problema (temperatura, densidades, 

velocidades, etc.) se comportan de la forma esperada, y por tanto de forma satisfactoria. 

También se han podido calcular variables internas del suflé y observar como 

evolucionaban en el tiempo, que experimentalmente, serían imposible de calcular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Evolución del mallado. Simulación de la evolución del mallado en 0 segundos y 72 segundos 
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En la siguiente figura, se observa la magnitud velocidad en el final de la simulación, que 

puede ayudar a predecir el crecimiento del suflé. Como era de esperar, se mantiene en 

reposo junto al molde, y crece en sentido vertical. 

 

Conclusiones 

En este TFG se comprueba que es posible realizar una simulación directa y detallada de 

la cocción de un suflé. Se ha utilizado un Método de Elementos Finitos para alcanzar el 

objetivo propuesto. 

Sin embargo, la simulación realizada no se ha completado, es decir que no simula el 

proceso completo de cocción, sino solamente una parte de este (la simulación sigue 

corriendo, y presumiblemente llegará a finalizar, pero debido a los plazos del Trabajo 

Fin de Grado,  al gran tiempo computacional que necesita la simulación por el elevado 

número de incógnitas y al mallado de alta densidad que necesita, no se ha podido 

finalizar). Los resultados obtenidos hasta el momento, como ya se han mencionado, 

evolucionan acordes a la realidad, pero hasta que no finalice el proceso completo, no se 

podrá concluir y asegurar la validez del modelo mediante la comparación con métodos 

experimentales. 

Otra de las conclusiones, es que se obtienen mejores resultados con una mayor 

viscosidad del líquido sin gas, que significaría una mayor viscosidad a su vez, más 

cercano a un suflé real, pues este está compuesto por  materiales viscosos en realidad, 

como el resto, y hace al suflé más estable.  

Figura 2: Evolución de la magnitud velocidad. Simulación de la magnitud velocidad en 72 segundos. 
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Se deja claro, que este proyecto ha permitido conseguir una mejor comprensión del 

mecanismo de crecimiento del suflé, no en la parte culinaria, sino en la parte de la física 

del problema, pues el objetivo principal del proyecto ha sido la construcción e 

implementación del código para obtener un modelo que reflejase la realidad.  

También hay que mencionar que está previsto continuar con este TFG para resolver 

algunas de las simplificaciones realizadas como la inexistencia de escape de gases a 

través de la superficie libre. 
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1. Introducción 
 

Según el diccionario de la Real Academia Española, un suflé es un alimento preparado 

con claras de huevo a punto de nieve y cocido en el horno para que adquiera una 

consistencia esponjosa [1]. 

En este trabajo se estudia su comportamiento durante la fase de horneado, para lo que 

habrá que simular el comportamiento de elementos en tres estados de la materia 

diferentes – sólido, líquido, gas— que varían en el tiempo, y que incluso varían su 

propio estado. 

Una de las motivaciones de este trabajo es el reto propuesto por Hervé This, químico y 

físico experto en el campo llamado gastronomía molecular. Ha propuesto una serie de 

retos, para seguir avanzando en el conocimiento y estudio de este campo, desarrollado 

por él en su mayor medida [2]. 

La gastronomía molecular nace de las preguntas que comenzaron a hacer unos 

científicos acerca de una de las actividades más rutinarias, cocinar. No se preguntaban 

ni el por qué de las cosas, ni cómo ocurrían los procesos que se realizaban durante el 

cocinado de los alimentos. Para responder a estas preguntas, es necesario conocer los 

cambios químicos que se producen durante el procesado y preparado de los alimentos 

que utilizamos. 

Por lo tanto, se trata de ir más allá, e intentar aplicar nuestros conocimientos de los 

principios de la física y química para comprender y mejorar nuestro desempeño en la 

cocina. 

Muchas de las recetas se hacen por tradición, pero nunca nos habíamos parado a pensar 

qué es lo que en realidad ocurría. Este nuevo campo de estudio, ha permitido una 

mejora continua tanto en los procesos como en las técnicas, y muchos de los 

restaurantes más punteros ya tienen equipos de investigación y desarrollo formados por 

químicos para sacar más provecho a los alimentos [3]. 

 

Este campo ha supuesto una revolución en la alta cocina a nivel mundial. La utilización 

del nitrógeno líquido, utilizado para congelar sustancias en segundos, o el alginato 

(polisacárido procedente de algas) como gelificante para hacer esferificaciones, tienen 

su origen en la disciplina de la gastronomía molecular [4].  

Otro de los objetivos de este campo es explicar científicamente por qué unas recetas 

funcionan y otras no, e investigar algunas inexactitudes de los procesos de preparación 

de alimentos. Es aquí donde nacen los retos culinarios de Hervé This, y una de las 

motivaciones de este proyecto.  

Este científico ha publicado a lo largo de los años una serie de retos relacionados con la 

gastronomía molecular, para que todo aquel que quiera y esté interesado investigue 

sobre ellos. Tras hallar la solución, se suele publicar un artículo al respecto. Este es uno 

de los retos y motivaciones de esta investigación, lograr dar una respuesta válida a uno 

de los problemas propuestos por This. 
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Además, a través de este trabajo y la solución del problema de la evolución del suflé 

durante el horneado, se desarrollarán algunas herramientas útiles para futuras 

investigaciones en el campo de la ingeniería y ciencia de materiales aplicada a los 

alimentos. 

Ya centrándonos en el suflé, una de los aspectos más interesantes en él es la interacción 

entre tres elementos de la materia diferentes, que incluso cambian de estado durante la 

cocción del mismo. También nos centraremos en el cambio de volumen que se produce, 

muy ligado a lo último que se ha mencionado. Cuando el agua contenida en la leche y 

en los huevos alcanza los 100ºC, se evapora, y la superficie exterior del suflé sube y por 

tanto, este aumenta su altura. 

Una de las razones por las que el suflé aumenta su volumen es la aparición de burbujas 

de aire, que se expanden durante el calentamiento, que se alcanza cuando el agua llega a 

la superficie o a contactar con el molde, pues ambos están a una temperatura cercana a 

los 100ºC. Sin embargo, esto solo permitiría un aumento de un 25% de volumen. Si 

todas las preparaciones ligadas al cocinado del suflé se hacen correctamente, este puede 

llegar a doblar o triplicar su volumen [5].  

 

Para saber cuál es la máxima expansión del suflé, un modelo termomecánico es útil para 

entender el problema. Cuando encendemos el horno, el aire alrededor del suflé se va 

calentando paulatinamente. Lo mismo ocurre con el molde en el que se encuentra la 

mezcla. Esto hace que se produzca un gradiente de temperatura en el suflé, pues la 

superficie exterior de este, junto con la parte inferior y lateral en contacto con el molde 

se van calentando, hasta que el agua se evapora y se forma la corteza exterior, mientras 

que el interior se mantiene a menor temperatura.  

La forma de cambiar la mezcla, también da lugar a diferentes alturas. Comparando dos 

suflés idénticos, exceptuando el tipo de claras de huevos utilizadas, da lugar a una 

respuesta distinta [6]: En un suflé con claras de huevo más tiempo batidas, es decir, con 

un punto de nieve más firme, crecerá más que uno cuyas claras hayan sido batidas 

menor tiempo, debido a que las burbujas de vapor han entrado mejor en una espuma 

más estable, utilizada para la cocción del mismo, y por tanto, a la hora de expandirse, 

alcanzará mayor volumen. Este mismo experimento, fue realizado por Pierre Hermé et 

al [6], concluyendo que la firmeza en las espumas de claras de huevo mejora la calidad 

del suflé, es decir cuando se bate durante mayor tiempo y queda un punto de nieve más 

firme [5].  

 

Se realizaron experimentos para probar este efecto: una base de suflé de chocolate fue 

dividida en dos partes idénticas, sin embargo, dos espumas de claras de huevos 

diferentes fueron añadidas a cada una de ellas. Para una de ellas, se batió hasta empezar 

a obtener consistencia. Para la segunda se batió durante mucho más tiempo, hasta 

conseguir punto de nieve. Las dos mezclas de suflé se colocaron sobre mismos moldes, 

con mismas dimensiones, 15 cm de diámetro y 10 de alto, llenando el molde hasta 8 cm 

y  tras 20 minutos de cocción el resultado fue claro. El suflé con la espuma de claras de 

huevo a punto de nieve creció hasta doblar su tamaño, a unos 15 cm de altura, mientras 

que la otra quedó 4 cm por debajo, a 11 cm. El primero quedó bien cocinado, mientras 

que en el segundo quedó líquido en su interior. Este resultado parece indicar que cuanto 

más pequeñas sean las burbujas, mayor será la transferencia de calor en el suflé, 

producción del vapor y la altura alcanzada por el suflé.  
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En un segundo experimento similar a este anterior, se continuó cocinando hasta que los 

dos estuvieran cocinados. El primero triplico su tamaño, mientras que el segundo llegó a 

doblarse, reafirmando lo dicho anteriormente. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se puede afirmar por tanto, que dos de las causas del crecimiento del suflé son, en 

primer lugar, la formación de burbujas de vapor y en segundo lugar, conseguir mantener 

la humedad dentro del cuerpo del suflé en  áreas de mayor temperatura para evitar la 

recondensación. 

Entonces, el agua es un elemento indispensable en la preparación de este elemento 

culinario. Si pesamos un suflé antes y después de su cocción, veremos que este ha 

disminuido en masa, pues alrededor de un 10% de agua se pierde debido a la 

evaporación al alcanzar los 100ºC en el interior del mismo. La presión dentro del suflé 

durante la cocción solo sufre una pequeña variación, lo que demuestra que una pequeña 

parte del agua evaporada se retiene, el resto se escapa en forma de burbujas que 

terminan estallando en la superficie del suflé [6]. 

Finalmente, la cocción terminará cuando los huevos hayan coagulado totalmente, es 

decir, cuando alcancen los 70ºC.  

Para controlar el crecimiento del suflé, habrá que saber qué ocurre en su interior, y por 

tanto conocer en todo momento cómo varían sus propiedades. En este trabajo, por tanto, 

se va a tener un número de incógnitas muy elevado, es decir, que calcularemos 

constantemente la temperatura, la velocidad y la densidad de los elementos, y cómo 

varían en el tiempo. También se calcularán otras magnitudes que varían en el tiempo 

como la presión, el coeficiente de trasmisión de calor, la capacidad calorífica y las 

concentraciones de los elementos principales. 

La complejidad del modelo de simulación que llevaremos a cabo, reside en varios 

aspectos: 

Figura 3: Experimento con suflés [7] 
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En primer lugar, desde un punto de vista físico-químico, el suflé no es más que un 

sistema físico en el que interaccionan los tres estados de la materia – sólido, gas, 

líquido- y por tanto, como en todos los demás, debe cumplir las ecuaciones de 

conservación, de estado y por tanto los principios básicos de la física, que se deben 

resolver simultáneamente. Resolver este problema no es una tarea trivial, pues no se 

puede resolver analíticamente, sino que son necesarios métodos de análisis numéricos y 

por tanto, se utilizan ordenadores como herramientas de cálculo para poder resolver las 

ecuaciones. 

Para que no se complique mucho el problema, se estudia el comportamiento de un suflé 

básico, sin relleno ni condimento. Se han seleccionado los cinco ingredientes 

imprescindibles para la preparación de un suflé: mantequilla, leche, huevos, harina y sal. 

También se simula la física del suflé, tarea muy compleja, y además de lo recién 

mencionado, hay que añadir que las numerosas incógnitas que buscamos resolver, como 

los parámetros de las propiedades del sistema compuesto se modifican en el tiempo. La 

complejidad de los cálculos reside en la constante variación de los valores, además de 

las restricciones que nos impone la física y las condiciones de contorno de nuestro 

problema. 

La intención de este trabajo ha sido crear un modelo donde se representen estos 

principios fielmente, y por ello, este modelo parte de las ecuaciones de conservación de 

la masa, del momento cinético y de la energía, en sus diferentes variantes, para poder 

satisfacer y resolver el problema de forma que se represente el mundo real 

adecuadamente en forma de modelo. El método utilizado para discretizar y resolver 

numéricamente las ecuaciones del problema se basa en el Método de Elementos Finitos 

(MEF). 

A la hora de utilizar modelos, es frecuente realizar gran número de simplificaciones 

para facilitar la resolución del problema, como se verá más adelante, cuando se hable 

sobre los antecedentes de este trabajo. En nuestro caso, solamente se va a realizar una 

simplificación: vamos a realizar un modelo axisimétrico, partiendo de un modelado en 

dos dimensiones. Esta es la razón por la cual no tomaremos en consideración las 

burbujas que se producen en el suflé, pues quedarían espacios con formas toroidales en 

el interior del suflé. Tampoco se tendrá en cuenta la disminución del volumen final 

debido al escape de gases. Hay que subrayar que se considera el suflé como un continuo 

en cada paso de tiempo, con una densidad total que es la suma de las densidades 

aparentes de todos sus componentes (agua, vapor, aire y resto). Si se considera la 

existencia de burbujas en puntos distintos al eje de simetría, se transformaría en un 

problema tridimensional. 

Otra de las dificultades del proyecto ha sido la confección del código. Este trabajo no es 

resultado de introducir unos datos en un software para obtener resultados. Sino que se 

trata de un código “casero”, es decir, escrito íntegramente. La parte más importante del 

trabajo se basa en el desarrollo del código y no a la utilización de un software 

comercial. El desarrollo del código se ha basado en un método de elementos finitos 

desarrollado para resolver problemas dependientes del tiempo y con simetría axial de 

mecánica de fluidos, introduciendo múltiples superficies libres, con el que se compartía 

alguna similitud, y se ha modificado en gran medida para poder resolver el problema del 

suflé [8].  
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La representación de un modelo matemático fue una tarea complicada, pues el suflé es 

un material compuesto, poroso y deformable, y en él se producen numerosos procesos 

físicos de forma simultánea: transferencia de calor y masa, evaporación de agua, 

cambios de volumen, escape de gases, etc.  La dependencia de posición y tiempo de los 

elementos del suflé hacen que se produzca una representación más cercana a la realidad, 

pero que sin embargo, hace más difícil la resolución del problema.   

Los gases se dilatan cuando se aumenta la temperatura, y si además se combina con un 

cambio de estado de líquido a vapor, y con escape de gases del suflé, el problema se 

complica aún más. 

En resumen, la simulación del fenómeno de la cocción, y aumento de volumen del suflé, 

es muy complejo. La simulación de este problema no se ha limitado a un ejercicio de 

programación de ordenadores, sino que se ha realizado un profundo estudio de los 

principios físicos que rodean a esta preparación culinaria y se ha intentado modelar, a 

pesar de la gran complejidad y tamaño del problema.  

Hay que mencionar que en este trabajo tampoco se utilizan parámetros ajustables, sino 

que todas las variables necesarias utilizadas, se obtienen como resultado de la 

experimentación y cálculos a partir de propiedades físicas de los elementos [9].  

Será importante el proceso de análisis de datos, y evaluación del modelo final, para 

saber si ha sido correcto el modelo planteado. Una vez hecho el análisis, se podrán 

hacer cambios de cualquier índole en el modelo o en las condiciones iniciales.  

Este proyecto, permitiría conseguir un entendimiento mejor y más profundo del 

problema del suflé, no en la parte culinaria, sino en la parte de la física del problema, 

que es la mayoritaria y más importante de este trabajo. 

También puede ser la base de muchas investigaciones, ya que siempre se podrá 

aumentar la complejidad del modelo mediante adición de restricciones y componentes 

del suflé. También se podrá eliminar la simplificación de modelo axisimétrico para 

buscar la manera de simular un suflé en 3D. Incluso podrá abrir la puerta a futuras 

investigaciones dentro del departamento de Ciencias de los Materiales no metálicos de 

la ETSIIM. Hasta la fecha, no se habían realizado simulaciones detalladas directas 

mediante Método de Elementos Finitos. Este es un campo de estudio muy extenso y con 

numerosas posibilidades, y con los recursos que dispone el departamento, ya sea tanto el 

personal como de los medios de los que dispone, se podrán hacer extensas 

investigaciones de gran calidad. 

La simulación puede ser definida como el proceso de desarrollar un sistema real a través 

de un modelo matemático, con el objetivo de analizar, diseñar y corregir, controlar y 

poder predecir un proceso real determinado. Una de las ventajas, es que no implica 

experimentos, solo el desarrollo de un modelo matemático, y por tanto, será más barato 

que haber realizado todos los experimentos, pues solamente implica un esfuerzo 

computacional.  

Otra de las ventajas de la simulación es que da la posibilidad de trabajar bajo 

condiciones estándar, es decir, que se puede minimizar la incertidumbre de procesos 

complejos, mediante la simplificación de problemas, especialmente en aquellos 

procesos que no se realizan de forma automática, como por ejemplo, el horneado de 
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alimentos. Por esa razón, es muy útil tener al alcance, o desarrollar un modelo 

matemático preciso o exacto, para la simulación del horneado del suflé. 

 

1.1. Antecedentes 
 

Se ha hecho una búsqueda y  análisis de la literatura disponible, que nos ha indicado que 

no existen trabajos similares al que se ha realizado con el suflé. Hasta donde sabemos, 

no se han realizado simulaciones directas detalladas mediante el  Método de Elementos 

Finitos. Sin embargo, sí que existe un trabajo previo acerca del suflé del que se hablará 

a continuación [9]. 

 

Hay que mencionar que sí se han encontrado trabajos de simulación numérica y en 

bastante  profundidad acerca de otros productos culinarios, siendo el más estudiado el 

pan. Muchos fenómenos físicos se desarrollan durante su preparación y se ha intentado 

dar una solución del problema mediante distintos modelos matemáticos, de los que se 

hablará más adelante. 

 

En el trabajo del que se parte para la realización de este proyecto, se realizaron dos 

modelos termomecánicos, en cero y una dimensión [9]. También se realizaron 

experimentos, para luego poder comparar ambos y ver si los dos modelos 

implementados eran válidos o no. Ahora, en este trabajo, se está realizando el modelo 

en dos dimensiones (en realidad en tres dimensiones con simetría axial), y es lógico 

haber seguido esta progresión de nivel descriptivo y complejidad, pues se debe partir de 

una base más  simple para luego poder probar si estamos bien encaminados o no. 

En ese trabajo, no se utilizan parámetros ajustables, sino que todas las variables 

necesarias utilizadas, son el resultado de la experimentación y de cálculos a partir de 

propiedades físicas de los elementos.  

Otro de los puntos clave del trabajo previo fue la optimización de la receta, con objetivo 

de reducir la complejidad del estudio físico. De esa receta partimos en este proyecto, 

pues el suflé se reduce a cinco ingredientes ya mencionados anteriormente: harina, 

leche, claras de huevo, sal y mantequilla. Sin embargo, el estudio se centra en los 

elementos básicos en los que se descompone el suflé, más interesantes por sus 

propiedades físicas. Estos son el agua, vapor, aire y resto. 

El líquido presente en el suflé se asimiló como agua, pues esta está muy presente tanto 

en la leche como en las claras de huevo. Al ser agua, también se facilitaron los cálculos 

pues es una sustancia fundamental y ya estudiada en profundidad, que facilitó el 

análisis. 

El vapor es clave en el problema del suflé, pues es el que permite el aumento de 

volumen tras la evaporación de agua. Comienza estando en una proporción mínima, 

pero tras el inicio del calentamiento, aumenta su cantidad tras el cambio de fase. 

El aire permite que las claras de huevo alcancen una consistencia característica gracias 

al aire húmedo que contenían, clave en el crecimiento del suflé. El estudio de este 

elemento fue imprescindible para el entendimiento del problema. 
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Por último, el resto (proteínas: sal, polisacáridos, etc.) que aportaba materia al 

problema. 

Las características principales de estos elementos, necesarias para la resolución del 

problema, no se tomaron como valores ajustables, sino que fueron calculados uno a uno, 

mediante diferentes métodos de cálculo de los que se hablará más adelante. 

Como ya se ha comentado, se realizaron dos modelos termomecánicos, de orden cero y 

uno. 

Para el modelo de orden cero se supuso que el suflé era un elemento adimensional, 

carente de longitud y grosor, únicamente definido a través de su volumen. Se realizaron 

varios supuestos para comprender progresivamente la dinámica del proceso, 

despreciando la transferencia de calor y de masa en tiempo finito. Aunque mejoraba la 

compresión del problema, este modelo lógicamente presentaba numerosas limitaciones, 

que al final no permitían alcanzar el objetivo, pues los fenómenos que se producían, o 

eran instantáneos, o no se producían. Claramente, la temperatura del suflé tarda en 

calentarse con el horno, y el volumen no varía instantáneamente, sino que requiere de al 

menos 20 minutos de cocción para apreciar resultados evidentes. 

En cuanto al modelo unidimensional, se asimiló el suflé a un segmento a lo largo del 

cual variaban sus propiedades.  

 

 

 

 

 

 

 

Al igual que en el proyecto del modelo termomecánico en dos dimensiones, en este se 

estudiaron los cambios en el campo de velocidad, presión y temperatura en función del 

tiempo, salvando las distancias entre ambos. Se mejoró la representación de la realidad 

al depender tanto del tiempo, como de la posición, pero a su vez se complicó la 

resolución de las ecuaciones. 

Para resolver el sistema de ecuaciones, se utilizó el Método de Euler para la integración 

del tiempo y el de diferencias finitas para las derivadas espaciales, utilizando un mapeo 

de coordenadas que transformó el dominio físico en otro mapeado de altura, para evitar 

la redistribución de nodos y no distorsionar los cálculos. 

Los resultados finales permitieron llegar a diversas conclusiones acerca del análisis de 

la evolución de la altura y temperatura. También permiten obtener ciertos parámetros 

que no pueden ser medidos durante los experimentos, y que pueden ser útiles para 

entender cómo es realmente el proceso del crecimiento del suflé. 

Figura 4: Modelo unidimensional [9] 
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En cuanto a la variación de la altura del suflé, los resultados simulados mostraron cierto 

paralelismo durante los primeros minutos del crecimiento del suflé, sin embargo, al no 

haberse contemplado la salida de gases, la simulación no muestra un descenso del nivel 

que sí se contempla en la realidad. 

Si se analiza la variación en la temperatura, los resultados se parecieron bastante a la 

temperatura en el fondo del molde, sin embargo, para otros puntos del modelo, la 

simulación no reflejaba fielmente la realidad.  Al menos, en el modelo se identificaba el 

foco de calor en la parte inferior del molde y se podía apreciar una variación de la 

temperatura en el interior del suflé con el tiempo. 

 

En cuanto a la variación de la masa y aparición de vapor, las simulaciones fueron 

congruentes con lo que pasa en la realidad, pues a medida que aumentaba la 

temperatura, la masa descendía debido a la evaporación de agua (y por tanto a un 

aumento de la cantidad de vapor dentro del suflé). 

En resumen, este trabajo previo sobre el suflé permitió predecir el crecimiento inicial 

del suflé de forma aproximada. Se describió la evolución de la temperatura de forma 

satisfactoria y se conoció la evolución de la evaporación de agua y generación de vapor. 

Estos aspectos se consiguieron realizar de forma satisfactoria, y para la complejidad del 

problema, el trabajo fue un éxito. Sin embargo, en el proyecto actual, se están 

intentando implementar numerosas mejoras que hagan que se realice un modelo que 

cada vez se parezca más a la realidad. 

 
 

En cuanto el análisis de la literatura, hay varios artículos que se pueden destacar. No 

tienen que ver con los suflés, pero debido a  los métodos de resolución utilizados o por 

los modelos matemáticos diseñados, merece la pena hablar sobre ellos. En su mayoría 

tratan o se han realizado acercamientos al pan, pero no todos tratan sobre este alimento. 

Es necesario realizar un análisis para saber si se utilizan métodos de resolución 

similares a los nuestros. 

Pero antes de comenzar con modelos matemáticos, hay que mencionar el artículo de  
Mondal y Datta, donde se realiza un análisis general de muchos de los estudios 

realizados hasta la fecha de publicación [10], solamente acerca del horneado de pan, que 

como ya se ha comentado, es un proceso que tiene muchas similitudes a la cocción del 

suflé. Se concluye que en los estudios experimentales se concentran en medir 

temperatura, expansión de volumen y contenido de humedad en diferentes etapas del 

horneado. Los estudios analíticos se basan en la estimación de la energía requerida 

durante el proceso. Incluso se han hecho análisis acerca del color para saber cuándo se 

ha terminado el proceso de horneado. 

También destacan la evolución de la cantidad de CO2 y el incremento en la porosidad, al 

igual que estudios acerca la aparición y crecimiento de burbujas de aire en el interior del 

alimento. 

Ahora se pasará a los artículos que contengan información acerca de la solución 

matemática del problema. Hay que destacar, que hasta donde llega mi conocimiento, no 

se han realizado simulaciones directas detalladas mediante método de elementos finitos 

en otros trabajos, mientras que en este sí. También es común la utilización del 
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programas tipo COMSOL Physics como ayuda para el análisis y resolución de 

fenómenos acoplados, contrario a lo que ocurre en este proyecto, en el que se utiliza un 

código “casero”. 

Uno de los temas más reiterados en la literatura, y que tiene que ver con este proyecto es 

la transferencia de masa y calor simultánea. Trabajos relacionados con el horneado, se 

han visto utilizando método de elementos finitos y sin utilizarlo. 

En un trabajo, se desarrolló un modelo matemático usando método de elementos finitos. 

Se trataba de un modelo para simular la transferencia de calor y masa simultáneos, 

mediante una serie de ecuaciones diferenciales en derivadas parciales [11]. Permitía la 

predicción de la evolución de la temperatura, contenido de agua, y presión del gas entre 

otras. 

En cuanto al mallado, en la superficie libre se impuso un mallado que no variaba, y el 

del fogón, al ser estático, con uno creado mediante software era suficiente. El mallado 

utilizado dio lugar a diferencias muy pequeñas entre la simulación y el experimento. 

 

En otro trabajo relacionado con el horneado, se realizó una investigación numérica  de 

la transferencia simultánea de calor y masa. Mediante el método de diferencias finitas 

(Sakin, Kaymak et al) se aproximan las ecuaciones diferenciales parciales, y se realiza 

una predicción (que resulta ser acertada) de la temperatura en la parte superior e inferior 

del elemento a estudiar [12]. Finalmente, se encuentran fallos en la predicción, pero que 

son atribuidos a inexactitudes en coeficientes de transmisión. 

 

Un trabajo interesante acerca de la transferencia de calor y masa simultánea, pero esta 

vez considerando un medio poroso, durante el proceso de horneado de pan es el de los 

autores Ousegui, Moresoli et al. Se trata de un modelo basado en la ley de Fourier para 

la transferencia de calor mediante conducción y las leyes de Darcy y Fick para la 

transferencia de masa de líquidos y gases [13]. 

 

Propusieron un modelo en dos dimensiones para describir el problema de la 

transferencia de calor y masa simultáneos. Tenía en cuenta los mecanismos convectivos 

y de difusión del gas, y la evaporación y condensación asociada a la conducción para la 

transferencia de calor. Para la fase líquida, se hizo la suposición de que solo existía 

difusión capilar debido al gradiente de concentración. Se utilizó un método de 

elementos finitos numérico para resolución de las ecuaciones, mediante la 

implementación de un software comercial. 

Tres casos se estudiaron para la verificación y cuantificación del modelo para una 

velocidad de evaporación constante. Se investigaron diferentes condiciones de 

operación, y se compararon aspectos relacionados con la temperatura y la humedad para 

valores bajos de la velocidad de evaporación, más apropiados para representar la 

temperatura y humedad medidas experimentalmente en productos horneados. 

Las conclusiones obtenidas en este estudio, entre otras, fueron la confirmación de que la 

presión de vapor suele ser menor que la presión del equilibrio agua-vapor.  

Finalmente, un análisis de sensibilidad de las condiciones iniciales y de operación 

mostraban que el proceso de horneado está muy marcado por la transferencia de calor 

convectiva y las características de humedad iniciales. 
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A.K. Datta, uno de los autores más citados, analiza el transporte de calor y masa en 

medio poroso [14]. El autor afirma que el modelado de procesos de transporte en medio 

poroso es conceptualmente diferente del proceso de transporte en una base continua, y 

por eso no es tan habitual hacer esa consideración. Esta es la razón por la que se han 

diferenciado la mención o no de esta consideración. 

La descripción del flujo y transporte en un medio poroso considerando la geometría de 

la superficie sólida interna de forma exacta es generalmente intratable (Bear 1972). Sin 

embargo, se ha conseguido para  dimensiones muy pequeñas (Keehm, Mukerji & Nur, 

2004). Cuando se habla de una forma exacta, se refiere aquí a la solución de las 

ecuaciones de  Navier Stokes para determinar la distribución de la velocidad del fluido 

en un espacio vacío.  

Incluso si se describen y se resuelven estos detalles, tendrán poca valor práctico. Por 

tanto, el tratamiento de un medio continuo estándar no suele ser utilizado para medio 

poroso. El enfoque tomado para medios porosos sigue siendo continuo, pero a nivel más 

rudimentario o menos  detallado comparado con el utilizado para el nivel microscópico. 

Otra de las razones de que las aplicaciones al transporte para medios porosos hayan sido 

bajas, puede ser por la dificultad de obtener los parámetros necesarios en muchos 

procesos, la complejidad de esas formulaciones, y la falta de disponibilidad de 

herramientas de  software  para resolver las ecuaciones resultantes. 

Llama la atención que el autor comente en su estudio que aunque muchos estudios 

tienen la intención de relacionar las estructuras a las propiedades de transporte, las 

relaciones cuantitativas entre ambas siguen siendo imprecisas en la literatura.  

 

Muy relacionado con este aspecto del problema, el de la transferencia de calor y masa 

simultáneas, encontramos un trabajo acerca del asado de la carne [15]. En este trabajo se 

realizo un modelo matemático en tres dimensiones de transferencia de calor y masa, 

desde el principio. 

 

Las variables de estado utilizadas se predicen como funciones de posición y del tiempo, 

parcialmente validadas mediante experimentos en un horno de convección. 

El modelo matemático que se ha mencionado anteriormente, donde se describen la 

transferencia de calor y masa simultáneas durante el asado, fue resuelto mediante el 

método de elementos finitos, utilizando el software COMSOL Physics. 

Los resultados obtenidos, y los valores de temperatura y humedad predichas con el 

modelo, permitieron un mejor y más detallado conocimiento del mecanismo del proceso 

que se realiza cuando se asa la carne. 

Tras realizar el trabajo se obtuvieron resultados razonables, entre medidas y 

simulaciones, que permitieron una mejor comprensión del proceso físico de asado de la 

carne. 

Los autores de este estudio de la carne, también se estudiaron el proceso de horneado, 

en este caso el horneado de un ‘pancake batter’[16]. 
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Realizaron el desarrollo de  un modelo matemático de transferencia de calor y de masa 

en el proceso de horneado. Una de las características de este trabajo, es que describe la 

evaporación local como un proceso donde la difusión y evaporación simultáneas tienen 

lugar. 

 

Las ecuaciones que resultan del desarrollo del modelo, se solucionan mediante Método 

de Elementos Finitos (mediante el software COMSOL Physics). La implementación en 

COMSOL consiste en dos dominios: el producto, y el disco de horneado. Las 

ecuaciones de transferencia de calor y masa se establecen para ambos dominios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante el proceso de horneado, la temperatura local y la pérdida de humedad total son 

continuamente medidas. El  modelo que predice la temperatura, el contenido de agua 

líquida y agua en fase vapor, se calibra y se valida parcialmente usando esos datos 

obtenidos durante el horneado. 

 

Las incógnitas de las ecuaciones del modelo se estiman usando el método de los 

mínimos cuadrados, comparando las medidas de temperatura obtenidas con el perfil de 

temperatura predicho. Los resultados eran aceptables, pues se comprobaron las 

diferencias entre las predicciones y los valores experimentales.  

 

Otro de los artículos analizados, en el que también se  incluye la transferencia de calor y 

masa simultánea presenta una novedad respecto a los anteriores. Este presenta una fase 

de transición como resultado de los cambios de volumen que sufre la comida, ya sea 

expansión o encogimiento [17]. En este trabajo se presenta una formulación para el 

movimiento de contornos. 

La importancia de este trabajo reside en la utilización de un método ALE  (Arbitrary 

Lagrangian-Eulerian) para capturar la evolución del tiempo en la superficie libre 

durante el horneado,  que está dentro del alcance de este trabajo. 

Aquí se utiliza tanto el Método de Elementos Finitos para resolver el sistema de 

ecuaciones diferenciales parciales (resuelto mediante ayuda del software COMSOL 

Physics) como un método ALE para describir el movimiento del contorno o del cambio 

de volumen durante el proceso de expansión. 

Figura 5: Dominio del problema del ‘’pancake’’ [16] 
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La ventaja principal del método ALE es que no hay necesidad de generar un nuevo 

mallado en cada paso de tiempo. Lo que realmente ocurrirá es que si los nodos sufren 

una perturbación, la malla se deforma [18]. 

Muchos procesos de preparación de comida se pueden modelar mediante movimiento 

de contornos, con transferencia de calor y masa simultáneos. Este trabajo [18] ha 

desarrollado una formulación matemática para resolver numéricamente el problema 

general y ha propuesto un acercamiento aplicado a la simulación del horneado de pan, 

con éxito.  

 

Estos mismos autores han realizado más trabajos acerca del horneado del pan y el 

problema del movimiento de contornos [19]. 

Desarrollaron un modelo matemático para el proceso del horneado de pan. Al igual que 

en otros trabajos, se llevaron a cabo experimentos para obtener datos durante el proceso 

de horneado y comprender mejor la transferencia de calor y masa simultánea.  

Llegaron a varias conclusiones, entre las cuales se destaca que el proceso de 

evaporación–condensación, característico en medios porosos, es el mecanismo 

responsable del rápido calentamiento en estructuras tanto abiertas (como la corteza del 

pan) como cerradas (masa del pan). La existencia de un frente de evaporación en 

movimiento dentro del pan, se incorporó al modelo mediante la aplicación de una 

formulación de límites o frontera en movimiento. 

Estas conclusiones, fueron respaldadas por los resultados experimentales, pues se podía 

observar la formación y avance de un frente de evaporación, que era el responsable del 

desarrollo de la corteza del pan. Esto impedía la difusión del vapor de agua fuera de 

este. En realidad, este frente de evaporación es una interfaz en movimiento, donde tiene 

lugar el cambio de fase de agua a vapor cuando se llega a la temperatura de evaporación 

de 100ºC. 

Por tanto, los problemas de la evaporación-condensación como mecanismo para 

explicar el rápido calentamiento en medios porosos y la existencia del frente de 

evaporación se incluyeron en el modelo matemático para explicar y describir la 

transferencia de masa y calor durante el horneado del pan.  

A la hora de la resolución del problema, se considera una geometría en tres 

dimensiones, irregular, y se utiliza el método de los elementos finitos, al igual que en la 

mayoría de estudios relacionados con el tema. En el trabajo del que se habla, se hace 

hincapié en que se quiere resolver el modelo utilizando la geometría real de este 

alimento. Resolviendo el problema del horneado de pan, solo Zhang y Datta (2006) 

consideraron un dominio irregular en dos dimensiones. Para este trabajo, en el que se 

estudia una baguette, se considera como un objeto en tres dimensiones que tiene una 

sección irregular constante. 
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Para resolver el problema, se utiliza el método de elementos finitos, y el procedimiento 

numérico se implementó en COMSOL Physics, software bastante utilizado en este 

campo de estudio. Se resolvieron sistemas no lineales en cada paso de tiempo, mediante 

una iteración de Newton. Tras esto, los sistemas resultantes se resolvían mediante un 

resolvedor arbitrario de sistemas lineales de COMSOL. Cada paso de tiempo era 

variable, pero suficientemente pequeño como para que los picos correspondientes al 

calor latente de la evaporación del agua no se pasaran por alto. 

 

Dos de los autores más citados son J. Zhang y A.K. Datta, que realizaron un modelado 

para el horneado de pan en microondas y en horno [20]. En su trabajo desarrollan un 

modelo en el que el transporte de la masa y humedad está acoplado totalmente con el de 

los cambios de volumen. El modelo se aplica a un proceso de horneado convencional y 

se resolvió mediante el método de los elementos finitos. Los resultados del modelo 

coincidieron con los datos obtenidos durante los experimentos. Alguna de las 

conclusiones obtenidas fueron que una temperatura mayor que la de horneado normal, 

reduce el volumen de pan horneado, y que el horneado en horno tiende a calentar el pan 

desde el interior. Por tanto, el horneado en microondas, crea una corteza poco firme y 

no seca. El modelo se utilizó para obtener un conocimiento de los fenómenos de 

transporte y deformación para estudios posteriores [14]. 

En los resultados obtenidos por la simulación , coinciden con las observaciones tomadas 

durante los experimentos, por ejemplo, el mallado simulado en la siguiente figura, 

muestra de forma correcta como la masa se estira cerca del centro, y como se comprime 

cerca de la superficie. 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Modelo del pan en 3D [19] 
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Tras haber llevado a cabo todo el modelado de los problemas del transporte y 

deformación, acoplados, se obtuvo la temperatura en todos los nodos. 

En cuanto a las diferencias entre la utilización de horno y microondas, se llegó a las 

siguientes conclusiones: Utilizando el horno, se producen modificaciones en el cambio 

de volumen. Cuando la masa se calienta a la máxima temperatura, la levadura tiene un 

menor periodo de actividad. También se aumenta la dureza de la masa cerca de la 

superficie más temprano, haciendo que sea más difícil el aumento de volumen. Por otro 

lado, el microondas es más rápido a la hora de calentar Se supuso que el calentamiento 

de la masa era uniforme). En la superficie de la masa, la humedad se mantiene con un 

valor alto, y no forma una corteza dura. Por lo tanto, se concluyó que el horneado en 

microondas puede tener limitaciones debido a la dificultad que presenta para crear 

superficies secas de forma rápida, aunque sería posible tu optimización mezclando los 

beneficios de los microondas con otros modos de calentamiento. 

En este trabajo se va a realizar la simulación de un suflé en 2D, suponiendo una simetría 

axial. Se tendrá en cuenta el movimiento de la superficie libre, lo que complica el 

problema,  y se modelará mediante un Método de Elementos Finitos, sin la utilización 

de software comercial. También se utilizará un método ALE (Arbitrary Lagrangian-

Eulerian) para describir tanto el movimiento de la superficie libre como el cambio de 

volumen durante la expansión, pues nos da la ventaja de no tener que generar un nuevo 

mallado en cada paso de tiempo. 

1.2. Impacto 
 

El impacto de la investigación y la ciencia sobre los alimentos y la cocina es claro. Se 

ha avanzado mucho en la creación de nuevos alimentos, conservación y otros aspectos 

de la comida últimamente. 

Las grandes empresas de alimentación han tenido desde siempre una división entera 

especializada en nuevas tecnologías y métodos científicos, que desarrollan nuevos 

productos, modifican sabores y texturas, en algunos casos hacen que los productos que 

Figura 7: Mallado del pan en 2D [20] 
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compramos sean más sanos, se conserven de mejor manera, más tiempo e incluso darles 

un aspecto totalmente diferente para que sean más atractivos para los consumidores. 

Entre los impactos del estudio de los alimentos, se destacan entre otros una serie de 

cuestiones de las que se hablará a continuación. 

En primer lugar, como ya se ha mencionado al principio de este capítulo, es importante 

entender la razón de las acciones que realizamos en la cocina. El conocimiento sobre la 

preparación de la comida que se ha pasado de generación en generación durante muchos 

años,  ahora se está comenzando a mejorar, cambiando algunas de las recetas, pues se 

tiene más conocimiento acerca de los procesos físicos y químicos que intervienen en los 

procesos que sufren los alimentos cuando se cocinan. Esto está consiguiendo modificar 

algunos platos tradicionales, y la forma de hacerlos, para la obtención de sabores más 

intensos en unos casos, o ahorro de tiempo y energía en otros. 

Muchas organizaciones se están dedicando a la investigación para poder terminar con el 

hambre.  Entre otras cosas, e estudia la forma de mejorar la producción,  reduciendo el 

tiempo de cultivo, mejorando la adaptación a todo tipo de suelos, alargar la 

conservación de los alimentos entre toras cosas. 

El cambio climático, el aumento de la población, la diferencia entre primer y tercer 

mundo han llevado a la aparición de la ciencia de los alimentos en este campo y así 

satisfacer la necesidad de ayudar a la gente de muchas personas y organizaciones [21].  

Pero volviendo a la primera causa, sobre todo ha sido una revolución en la alta cocina, 

pues se está consiguiendo atraer al público debido a la transformación que se está 

realizando tanto en sabores como texturas. También ha dado lugar a una revolución en 

la forma de salir a un restaurante, pues esta actividad se está acercando más a ser un 

espectáculo, en el que no sólo está implicado el sentido del gusto, sino en los que 

intervienen los cinco sentidos.  

En este sentido, muchos están siendo capaces de explotar este nuevo nicho de mercado, 

que ocupa la ciencia y la investigación en la alta cocina y en el sector de la 

alimentación. Están saliendo a la venta al público numerosos productos que solo se 

utilizan en alta cocina, hay numerosos programas de televisión acerca de cocina en los 

que se utilizan los conocimientos generados en el campo de la gastronomía molecular y 

se están abriendo numerosos cursos en centros de estudio y universidades relacionados 

con el tema. 

Por tanto, más allá de la investigación y el gusto por el conocimiento, este campo se ha 

convertido en uno de los potenciadores de la competitividad en las empresas dedicadas 

al mundo de la gastronomía. Incluso las Administraciones Públicas están dando 

numerosas ayudar para apoyar proyectos relacionados con este campo.  

El CSIC (Consejo Superior de Investigaciones Científicas), centro de investigación más 

importante en España, ya tiene un área de Ciencia y Tecnología de Alimentos [22]. En 

el centro tienen varias líneas de investigación abiertas, que van desde el ámbito de la 

nutrición y hasta la producción. 

También se están investigando la seguridad y la calidad en los alimentos, una de los 

aspectos más importantes y por los que más se preocupa la población actualmente. 
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Tras esto, podemos concluir que la gastronomía molecular y la ciencia de los alimentos, 

cada vez es más conocida e importante en el mundo, a pesar de tener una “vida” 

relativamente corta. Se está utilizando para sacar provecho de una de los elementos más 

importantes para el desarrollo humano e incluso se está desarrollando para satisfacer las 

necesidades de todos los grupos de la población.  
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2. Objetivos 
 

Los objetivos principales de este Trabajo Fin de Grado son: 

 

 Comprender la física y fenómenos que ocurren durante la elaboración de un 

suflé 

 

 Establecer los principios físicos que ocurren en el proceso, resolviendo las 

ecuaciones que lo describen a partir de unas condiciones iniciales. 

 

 

 Desarrollar un método numérico a través del Método de Elementos Finitos que 

incluya la solución de las ecuaciones de conservación, de estado y constitutivas 

que describen la cocción del suflé. 

 

 Realizar una simulación directa y detallada de un suflé mediante el método de 

elementos finitos 

 

 Comprobar la validez del modelo de simulación mediante comparación con 

datos experimentales. 
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3. Ecuaciones fundamentales 
 

Las ecuaciones fundamentales del problema son las de conservación de la masa, del 

momento y de la energía, al igual que las ecuaciones constitutivas de la presión del gas 

y del tensor de tensiones [23].  Bajo la suposición de fuerzas gravitacionales 

despreciables, y simetría axial, las ecuaciones se escriben de la siguiente forma: 

 

3.1. Ecuación de la conservación de la masa: 
 

Tenemos una ecuación de conservación de masa para fluidos compresibles aplicada 

para cada fase (agua, vapor, aire y resto). También se añade un término fuente, que 

representa el cambio de fase de líquido a vapor: 

( )v fuente
t





  


 

 

(1) 

 

Tenemos la Ec. (1) para cada fase:  

 

 Para el agua :       ( )
agua

agua v fuente
t





  


 

 

 

(2) 

 

 Para el vapor:   ( )
vapor

vapor v fuente
t





  


 

 

 

(3) 

 

 Para el aire:    ( ) 0aire
aire v

t





 


 

 

(4) 

 Para el resto:   ( ) 0resto
resto v

t





 


 

 

(5) 

 

Por tanto, quedan las ecuaciones de ecuación de conservación de masa (2)-(5). 

 

La densidad total en cada momento es: 

total agua vapor aire resto         (6) 

                

3.2. Ecuación de la conservación de momento: 
 

( )total
total

v
vv P

t


 

 
    

 
 

                                             

(7) 
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Aquí, la densidad que aparece es la densidad total, definida por la Ec. (6). El soufflé se 

trata como un medio continuo. El tensor de tensiones del líquido se obtiene de la 

ecuación constitutiva del fluido newtoniano: 

( , )[ ( ) ]Tt r v v       (8) 

                                                                

Donde   es la viscosidad del suflé, que se considera como un parámetro que varía con la 

posición, y debido a esto, con el tiempo y la posición. 

La presión P (parte isotrópica del tensor total de tensiones:  

-  PI
 

(9) 

 

                                                         

se considera que es debida al gas que está presente en el material compuesto y se calcula 

con la suposición de mezcla ideal de gases ideales: 

( , )( , )
( , )

ii
vaporaire

gas aire vapor

aire vapor

t rt r
P P t r P P RT

M M

 
      

 

 
 

(10) 

 

El superíndice i en las densidades se usa para referir en las densidades intrínsecas de 

gases (aire y vapor) y Maire, Mvapor son los pesos moleculares de aire y vapor. Hay que 

subrayar que las densidades intrínsecas de fases (aire y vapor) también varían con el 

tiempo y la posición. 

La ecuación de conservación de momento, resulta en dos componentes para las 

coordinadas r y z, con simetría axial.  

 

 Componente r:    

 

   

2

2

( )

2

total

r r total r r

total total total rr r r

r total total r total z r

total total

r z r total r r

v
e e vv e P e

t

vv v v
v v v v

t t r z r r

P
v v v Pe e

z z r r




 

  
  

  
 


          



   
     

    

 
         

 

              (11) 
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 Componente z:    

 

   

2

( )

2

total

z z total z z

total total total r zz z z

z total total z total r z

total r

r z z total z z

v
e e vv e P e

t

v vv v v
v v v v

t t z r z r

v
v v v Pe e

r r


 

  
  


 


          



   
     

    

 
       

 

           (12) 

 

3.3. Ecuación de conservación de la energía 
 

( ) ( )total p total pC T C Tv q Hv
t
 


   


 

 

(13) 

               

Donde, q es el flujo de calor, y está definido por la ley de Fourier de la conducción: 

q k T   (14) 

 

Donde k es la conductividad térmica y T   es el gradiente de Temperatura en el interior 

del material, Cp el calor específico del suflé y Hv es la pérdida de energía por la 

vaporización de agua: 

v vH source L    (15) 

 

Donde Lv es el calor latente de vaporización. 

La densidad que entra en la ecuación de energía es la densidad total del suflé calculada 

por la ec. (6). Los parámetros k, Cp dependen de la temperatura y de la composición del 

suflé, y por esto, dependen del tiempo y de la posición. 

Las ecuaciones (2)-(5). (11)-(13) se resuelven al mismo tiempo, y están relacionadas 

con las incógnitas de  densidades (agua,  vapor, aire, resto), las componentes de la 

velocidad (vr, vz) y la temperatura (T) respectivamente, en cada punto en el interior del 

suflé. El sistema de ecuaciones se completa con la aplicación de ecuaciones de contorno 

adecuadas: condición de simetría en el eje r = 0, no deslizamiento v = 0 para el material 

que está en contacto con el molde y la imposición de la presión en la superficie libre 

para que sea igual a la presión ambiente (1 atm). Las condiciones de contorno se 

presentan con más detalle en el apartado de metodología.  

Hay que mencionar también que los parámetros de viscosidad, conductividad térmica 

k, calor específico Cp del suflé que entran en las ecuaciones dependen también del 

tiempo y de la posición (como dependen de la temperatura y /o de la composición). Por 

https://es.wikipedia.org/wiki/Conductividad_t%C3%A9rmica
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eso los valores de estas propiedades se calculan en cada paso de tiempo durante la 

integración de las ecuaciones. Su forma funcional se describe en los siguientes párrafos. 

También el término de fuente, (que representa el flujo de masa entre la fase líquida y la 

fase vapor debido al cambio de fase del agua a vapor) y la presión de gas varían con el 

tiempo y la posición. 

3.4. Ecuación cinemática 
 

Además de las ecuaciones de conservación es necesario seguir la evolución del volumen 

del suflé, es decir, la forma de su superficie libre que se expande con tiempo.  

 

( ( ) )
( ( ) )r z

r zr F

DF F Re Z r e
v v F v v Re Z r e

Dt t t

  
        

 
                    (16) 

 

Donde F  el vector de posición de los puntos del superficie libre que en este caso se 

puede describir como:   ( )r zF Re Z r e                                 

 

De la ecuación cinemática se deduce que la velocidad de la superficie libre es: 

z r z

Z Z Z
v v v

t r z

  
  
  

 
 

(17) 
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4. Propiedades físicas del suflé  
 

 Viscosidad  

La viscosidad del suflé, (ec. (18))  considerando como un continuo, depende de la 

viscosidad de líquido y de la fracción volumétrica de gas. Se utiliza la siguiente 

expresión que predice un aumento en la viscosidad con la fracción volumétrica de gas 

[24].  

1/3

3

16 1
0.74

l

gxV


 

  
   
   

 
 

(18) 

 

Donde xVg es la fracción volumétrica del gas (aire y vapor)  y l  la viscosidad del líquido sin 

gas, l 10-10
4
 Pas. La ec (18) predice que la viscosidad va aumentado (fig.7) con la 

fracción volumétrica del gas en el suflé. Se observa que en cuanto la fracción 

volumétrica de gas tiene un valor igual de 0.74 la viscosidad se va a infinito. Para evitar 

la divergencia numérica en el cálculo, la curva de la figura se trunca en un valor  

máximo permitido (13017.8 Pa s ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8: Dependencia de la viscosidad del suflé a la fracción volumétrica del gas. 
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 Calor específico, Cp 

El calor específico de cada componente se calculó a partir de la siguiente 

correlación: 

 

Cp,k = A + BT + CT
2
 + DT

3
       , k: agua, vapor, aire, resto    (19) 

 

tomando las constantes de los valores correspondientes a cada sustancia para un 

intervalo de validez de entre 273 y 1500 K según las siguientes tablas:  

 

Tabla 1. CONSTANTES DE LA CORRELACIÓN DEL CALOR ESPECÍFICO (KCAL/KMOL K) 

(kcal/kmol 

K) 

A B C D 

Agua 

(cp_water) 

18.144 - - - 

 

 

Tabla 2. CONSTANTES DE LA CORRELACIÓN DEL CALOR ESPECÍFICO (KCAL/KMOLK) 

(Kcal/kmol 

K) 

A B C D 

Vapor de 

agua 

(cp_vapor) 

6.97 0.3464e-2 0.04833e-5 - 

Aire 

(cp_air) 

6.557 0.1477e-2 0.02148e-5 - 

 

Para el resto se usa la aproximación Cp,resto = 0.6 Cp,agua 

El calor específico del suflé se obtuvo como la suma extendida a los cuatro 

elementos de sus calores específicos por las fracciones másicas respectivas, es decir: 

Cp = Xm,aguaCp,agua + Xm,vaporCp,vapor + Xm,aireCp,aire +Xm,restoCp,resto, (20) 

 

donde las fracciones másicas Xm están calculadas como la relación entre las 

densidades aparentes y la densidad total: 

Xm,agua = agua/total , Xm,vapor  = vapor/total, Xm,aire = aire/total, Xm,resto = resto/total (21) 
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 Conductividad térmica, k 

La conductividad térmica del suflé se calculó utilizando la regla de mezcla de Voigt-

Reuss-Hill [25], partiendo de las conductividades térmicas del líquido (mismo valor 

para el agua y resto), vapor de agua, aire y de sus fracciones volumétricas 

respectivas xV: 

ks = xVaguakagua + xVvaporkvapor + xVairekaire + xVrestokresto (22) 

 

Los valores de la conductividad de cada uno de los cuatro elementos que se 

consideraron en la ecuación anterior son las siguientes [26]. 

 

Tabla 3. CONDUCTIVIDADES TÉRMICAS (W/M K) DE LOS ELEMENTOS BÁSICOS 

 Conductividad térmica (W/mK) 

kagua 0.6 

kvapor 0.0179 

kaire 0.0023 

kresto 0.6 

 

 

Las fracciones volumétricas se calculan en cada paso de tiempo a través de valores de 

densidades aparentes y densidades intrínsecas (últimas calculadas) como se indica en la 

siguiente sección: xVk = ρk/ρk
i
, siendo xV la fracción volumétrica, y k: agua, vapor, aire, 

resto. 

Es evidente por las ecs. (18)-(22) que los parámetros de suflé que entran en las leyes de 

conservación dependen de las fracciones (o concentraciones) de los diferentes 

elementos o/y de la temperatura, por lo que hay que calcular sus valores en cada paso de 

tiempo y punto del mallado. 

 

4.1. Cálculo de otros términos 
 

Como se describe en la sección anterior las  fracciones volumétricas de cada fase (agua, 

vapor, aire, resto) cambian con el tiempo y la posición, y por eso cambian los valores de 

algunos términos que entran en las ecuaciones de conservación. 

   

 Fracciones volumétricas, xV 

Las fracciones volumétricas de los componentes cambian con el tiempo y la adaptación 

de sus valores con el tiempo es imprescindible para calcular también los valores de los 

parámetros del soufflé, como hemos visto en la sección anterior. 

Las fracciones volumétricas de agua y resto se calculan a través de las fracciónes de su 

densidad aparente por su densidad intrínseca que son constantes con el tiempo:  
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,
agua resto

agua restoi i

agua resto

xV xV
 

 
   

(23) 

 

La fracción volumétrica de gases sería entonces: 

xV g= 1-xVagua-xVresto (24) 

 

La viscosidad de soufflé se adapta a través de la ecuación (18), utilizando el valor de 

xVg obtenido por la ec. (24). 

 Presión de la fase gaseosa Pgas 

La presión del gas Pgas se calcula por la ecuación (10 ) con la densidades intrínsecas de 

gases calculadas por la expresiones:  

,
vapori iaire

aire vapor

g gxV xV


    

 

(25) 

 

 Término fuente 

Para el término de fuente, que como se ha mencionado anteriormente, representa la 

magnitud que indica la cantidad de agua que ha sufrido un cambio de estado de líquido 

a vapor (también puede ser en sentido contrario, depende del gradiente de 

concentración) cuando aumenta la temperatura (en general es debido al incremento de 

temperatura,  pero también al gradiente de concentración), utilizamos la siguiente 

fórmula: 

    
6

–agua g s

g

t g s t

b

a afue
xV

nte aJ a k
d

c k c cc    
 

(26) 

 

Jagua es el flujo de vapor de agua y kg es el coeficiente de transferencia de materia en la 

fase gaseosa. a es el área de interfacial específica total entre gas (burbujas)(m
2
/m

3
). Se 

calcula a partir de unn dp diámetro medio de las burbujas observado experimentalmente 

(dp    10
-3

m). 

El término fuente se define por la diferencia entre la concentración de vapor de agua en 

la burbuja si estuviera saturada a su temperatura csat y en equilibrio termodinámico con 

el líquido que la rodea y la concentración de vapor de agua que hay realmente en la 

burbuja. 

A continuación, se analiza el cálculo de cada término y parámetro que entra en la ec. 

(26) para el cálculo del término fuente. 
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El área de interfaz total específica burbuja-líquido por m
3 

de suflé, a, se define como: 

a = π db
2
 burbujas, (27) 

 

donde burbujas es el número de burbujas por m
3
 de soufflé 

burbujas = xVg/( π db
3 
/6) (28) 

 

 

El valor de kg , que es el coeficiente de transferencia de materia se calcula a partir del 

número adimensional de Sherwood, que para una burbuja de diámetro dp, está definido 

como: 

,

g p

vapor aire

k d
Sh

D
  

 

(29) 

 

Una aproximación asintótica basada en la analogía con el transporte de energía es Sh ≈ 

10 [27], válida a números de Reynolds pequeños y por tanto aceptable para las 

condiciones en que evoluciona el suflé. 

 

La difusividad del vapor de agua a través del aire de la burbuja es: Dvapor,aire = 2.92x 10
-5

 

m
2
/s [26]. 

 

Con un db =  10
-3

 m , obtenemos un kg aproximado a  0.292m/s. 
 

 

Para el cálculo de la concentración de saturación del vapor de agua, se utilizó la Ley de 

Raoult. Se define la presión de saturación como la presión de vapor de agua pura 

multiplicada por la fracción molar de agua en el líquido. Se supone nuevamente que el 

vapor de agua se comporta como un gas ideal 

v agua v

sat

P xmol M
c

RT
  

(30) 

 

La fracción molar de agua en el líquido (que se incluye en todo lo que no es gas, es 

decir, agua y resto) se considera que es constante en el tiempo y tiene un valor 

relativamente grande      0.85), pues el resto se compone de materiales orgánicos (por 

ejemplo polisacáridos) con peso molecular muy inferior al peso molecular de agua. El 

coeficiente de actividad se supone que es igual a 1, y no se consideran variaciones con 

el tiempo y la posición.  Dichas simplificaciones son aceptables en este primer estudio 

bidimensional del suflé, pero son fácilmente susceptibles de mejora. El error cometido 

en los cálculos presentes es comparable al que va asociado con otras propiedades físicas 

como la viscosidad o el calor específico. 
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La presión de vapor de agua pura presente está dada por la ecuación de Antoine : 

log(Pv) = A – B/(T + C) 

Se utilizan constantes adecuadas para valores de temperatura comprendidos entre 334 y 

373 K, debido a que el punto crítico del proceso se alcanzaría en torno a los 95 – 100ºC 

por la evaporación del agua. 

 

Tabla 4. CONSTANTES DE LA CORRELACIÓN DE LA PRESIÓN DE VAPOR (BAR) EN FUNCIÓN DE LA TEMPERATURA 
(K) 

A B C 

5.20389 1733.026 39.485 

 

La concentración de vapor de agua, densidad intrínseca, utilizada en ec. (26), se calculó 

a partir de la densidad aparente del vapor de agua y de la fracción volumétrica de los 

gases: 

vapori

vapor

g

c
xV


   

 

(31) 
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5. Valores iniciales 
 

Aparte de las ecuaciones de conservación, de estado, constitutivas y de las condiciones 

de controno, es necesario definir las condiciones de contorno para poder resolver el 

problema. Estos datos, han sido tomados en su mayoría de experimentos realizados para 

un trabajo anterior [9] y son el resultado del estudio de las propiedades iniciales de los 

elementos básicos de los ingredientes. A continuación se detallan los métodos utilizados 

para calcular esas propiedades que fueron utilizados en los cálculos . 

 

En la preparación del suflé intervienen los siguientes ingredientes: mantequilla, harina, 

leche, sal, claras de huevo y claras a punto de nieve. En la tabla siguiente se detallan las 

cantidades utilizadas para la preparación de los suflés de los experimentos.  
 
Tabla 5. CANTIDADES (KG) DE LOS INGREDIENTES UTILIZADOS EN LOS EXPERIMENTOS 

Ingrediente Cantidad (Kg) 

Mantequilla  0.225 

Harina  0.02 

Leche  0.26 

Sal  0.0045 

Claras  0.035 

Claras a punto de nieve  0.16 

Total 0.7045 

 

Las densidades de los ingredientes utilizados se recogen en la siguiente tabla: 

Tabla 6. DENSIDADES (KG/M
3
) DE LOS INGREDIENTES UTILIZADOS. 

Ingrediente Densidad (kg/m
3
) 

Mantequilla  911 

Harina  550 

Leche  1036 

Sal  2200 

Claras  1070 

Claras a punto de nieve  207.5 

 

Las densidades intrínsecas son las densidades de cada elemento como sustancia. Las del 

agua y del resto se consideran constantes en todo el proceso mientras que las de los 

gases se calcularon a partir de la ecuación de estado térmico de los gases ideales 

(PV=nRT). 

 

Se definieron las densidades aparentes de cada elemento como su cantidad por unidad 

de volumen de suflé, con el propósito de facilitar el manejo de las cantidades de cada 

sustancia en el proyecto: 
ixV   (32) 

 

                       

Se recuerda que el superíndice i se usa para las densidades intrínsecas, mientras que 

para las densidades aparentes no se utiliza superíndice. La suma de todas ellas dio como 

resultado la densidad real del suflé total  ec. (6) 
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Los valores iniciales de las densidades aparentes y de la densidad total del suflé son 

los que aparecen en la siguiente tabla: 

Tabla 7. DENSIDADES APARENTES (KG/M
3
) DE LOS ELEMENTOS BÁSICOS. 

Sustancia Densidad aparente inicial (t=0)(kg/m
3
) 

agua 247.2124 

vapor 7.1454e-2 

aire 0.5346 

resto 198.5758 

total 445.85978 

 

En cuanto a las fracciones másicas iniciales, conocidas las proporciones de agua de cada 

ingrediente, y sabiendo que el contenido de agua de las claras a punto de nieve era el 

mismo que el de las claras sin montar, 

Tabla 8. % AGUA EN LOS ELEMENTOS BÁSICOS. 

 Agua (%) 

Mantequilla 0.25 

Harina 14.1 

Leche desnatada 91 

Claras de huevo 88 

 

 se puede conocer la masa inicial del agua: 

magua = mmanwman + mharwhar + mlecwlec + msalwsal + mclawcla + mniewnie (33) 

 

 

Se despreciaron las masas iniciales de los gases, que por ser pequeñas no se obtuvieron 

por pesada, sino que se obtuvieron de otra forma. Se calculó de forma experimental las 

densidades de las claras de huevo antes y después de montar y se pudo conocer el 

volumen de gas (común para agua y aire), para lo que se debió suponer que era una 

mezcla de gases ideales: 

nie nie
g v a

nie cla

m m
V V V

 
     

 

(34) 

 

Para calcular las densidades de ambos gases, se debieron calcular antes sus presiones. 

La presión parcial del vapor de agua se calculó a partir de la presión de vapor de agua, 

suponiendo una humedad relativa del 15%. La presión del aire se obtiene por diferencia 

de la del vapor respecto a la presión atmosférica, de acuerdo con la Ley de Dalton. 

A partir de esos datos se calcularon las masas de los gases. La del resto se calculó de 

forma análoga a la del agua, siendo la masa total del suflé la suma de las masas de todos 

los elementos. Con este último dato se pudieron calcular las fracciones másicas, que se 

muestran junto a las masas iniciales de cada elemento en la siguiente tabla: 
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Tabla 9. FRACCIONES MÁSICAS Y MASA (KG) INICIALES DE LOS ELEMENTOS BÁSICOS DEL SUFLÉ. 

 m (kg) Xm 

Agua 0.27584 0.55446 

Vapor de agua 7.97301e-5 1.60261 

Aire  5.96600e-4 1.19919e-3 

Resto 0.22157 0.44537 

 

En cuanto al  calor latente de vaporización, se sabe que durante el horneado parte del 

agua líquida se convertirá en vapor (la energía pasa del interior del suflé y se incorpora 

a la entalpía de la fase vapor). Se toma un valor constante: cl = 561.05(cal/kg) 

 

En cuanto los volúmenes y fracciones iniciales, se recogen en la siguiente tabla:  

Tabla 10. FRACCIONES VOLUMÉTRICAS Y VOLÚMENES (M3) INICIALES DE LOS ELEMENTOS BÁSICOS DEL SUFLÉ. 

 V (m
3
) xV 

agua 2.81966e-04  0.25269 

Vapor de agua 6.21553e-04 0.55703 

Aire 6.2155e-04 0.55703 

Resto 2.12303-04 0.19026 

V (V_souffle) 0.0011  

 

Por tanto, después de esta breve explicación de los valores iniciales utilizados, queda 

claro que en este trabajo no se han utilizado parámetros ajustables, sino que se parte de 

datos calculados a partir de la experimentación y de cálculos a partir de propiedades 

físicas de los elementos.  
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6. Metodología 
 

6.1. Conceptos Generales 
 

La forma escogida para resolver el problema del suflé es el método de los elementos 

finitos (MEF), herramienta altamente utilizada tanto en la investigación y desarrollo, 

como en los sectores productivos, que se preocupan de una mejora constante de 

procesos y calidad en los productos que fabrican. 

Este es un método que se caracteriza por ser una forma de aproximación al problema 

real y continuo, pues se utilizan “elementos finitos” que se comportan de forma parecida 

a elementos reales.  

Estos “elementos finitos” son el número de partes en las que se divide el continuo. Su 

comportamiento viene especificado por un número finito de parámetros asociados a un 

número discreto de puntos característicos, llamados “nodos”, que son los puntos que 

unen cada elemento con sus adyacentes. Los desplazamientos de estos nodos serán las 

incógnitas fundamentales del problema. 

Por tanto, para saber qué ocurre en el interior de cada elemento, habrá que fijarse en el 

comportamiento de los nodos, mediante unas funciones de forma. La solución al 

sistema completo se obtiene cuando se unen todos los elementos [28][29] 

Por tanto, podemos decir, que este método, representa una aproximación del problema 

real, y que calculará por tanto, un resultado aproximado, que será más fiable, cuanto 

más se parezcan ambos. Por ejemplo, para calcular el perímetro de un círculo, si 

dividimos este en partes, mientras más pequeñas sean estas, nos acercaremos más, pero 

siempre obtendremos una solución aproximada [30]: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 9: ejemplo representación del perímetro de un círculo mediante MEF.  
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Al utilizar el método de Elementos Finitos, estamos buscando una expresión que se 

aproxime a la solución, de la siguiente forma, 

1

ˆ
n

i iu u N a   Na  
 

(35) 

 

en la que u, û, son la solución exacta y aproximada, Ni son funciones de forma 

expresadas en función de variables independientes y los parámetros ai son incógnitas. 

 

Hay que tener en cuenta que si las ecuaciones se expresan en forma integral, se 

recuperan las propiedades de los sistemas discretos, por lo que se va a intentar expresar 

la ecuación de la que se obtienen las incógnitas en forma integral: 

ˆ ˆ( ) ( ) 0j ju d u d
 

   G g    j = 1…n (36) 

donde Gj y gj representan funciones conocidas. Ω es el dominio de solución y Γ su 

contorno (línea o superficie, dependiendo de las dimensiones del problema). 

Estas formas integrales permiten obtener la aproximación elemento por elemento, pues 

si Gj y gj son integrables,  

( )
e e

j j j jd d d d
   

       G g G g  
 

(37) 

 

donde Ω
e
 es el dominio por cada elemento y Γ

e  
la parte correspondiente al contorno del 

mismo. 

El procedimiento utilizado para la obtención de la aproximación en forma integral en 

este trabajo es el método de los residuos ponderados. 

 

Para que se satisfaga la ecuación diferencial y las condiciones de contorno, se realizará 

una aproximación. Partiendo de la siguiente expresión: 

( ) ( ) 0T Tu d u d
 

   v A v B  (38) 

 

y tomando una serie de funciones preestablecidas:  

v = (w1,…,wn), 

1

n

w

w

 
 

  
 
 

v   j = 1…n       

 

 

 

(39) 

Donde n es el número de incógnitas que entran en el problema. 
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Entonces queda el siguiente problema: 

( ) ( ) 0T T

j jd d
 

   w A Na w B Na   j = 1…n  

 

(40) 

A(Na) representa el residuo que se obtiene al sustituir la solución aproximada (ec. 35) 

en la ecuación diferencial y B(Na) el residuo obtenido al hacer la sustitución en las 

condiciones de contorno. 

 

En el Método de Galerkin, wj = Nj . Este método utiliza las mismas funciones que se 

utilizan para la aproximación de la solución también para la ponderación, por lo que 

frecuentemente se obtienen matrices simétricas, siendo una de las razones por las que se 

adopta este método de entre los otros de residuos ponderados. 

 

6.2. Aplicación del Método de Elementos Finitos - Galerkin para 
la solucionar el problema del suflé. 

 

Se utiliza el método de Galerkin para la discretización y se utilizan elementos 

triangulares cuadráticos desarrollando un mallado estructurado. De las incógnitas del 

problema, las velocidades y la temperatura, se aproximan mediante funciones de forma 

cuadráticas Φ
i 

de seis nodos, mientras que las densidades se aproximan mediante 

funciones de forma lineares Χ
i 
de tres nodos. La elección de funciones lineales para las 

densidades se basa en la forma de la ecuación de conservación de masa que depende del 

campo de velocidades a través de su gradiente. 

Estas funciones de forma, se usan para la interpolación de los valores de las incógnitas 

en cualquier punto a través de sus valores en los nodos del elemento al que pertenece.  

Las funciones de forma tendrán que tener valor unidad en los nodos a los que están 

asociados, y un valor nulo a los que no. Las utilizaremos para aproximar el valor de las 

incógnitas de nuestro problema, y se diferenciarán entre funciones de forma cuadráticas 

y lineares 

Su definición en el elemento de referencia con coordenadas locales 0,1 son: 

 Cuadráticas: 

i

r ri

i

i

z zi

i

i

i

i

u u

u u

T T

 

 

 







                  

1

2

3

4

5

6

(1 ( ))(1 2( ))

4 (1 ( ))

(2 1)

4 (1 ( ))

4

(2 1)

   

  

 

  



 

     

   
  

   
 

  

                     (41) 
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 Lineares: 

i

i

i

i

i

w w

i

i

v v

i

i

a a

i

i

r r

i

 

 

 

 

 

 

 

 









                          

1

2

3

1 ( ) 





   

 

 

                                    (42) 

 

 

 

        Figura 10. Representación del elemento de referencia en coordenadas locales. 

 

Se emplea el Método de Elementos Finitos – Galerkin que se acaba de mencionar, que 

da lugar a la forma débil de las ecuaciones de nuestro problema, que se muestran a 

continuación. Hay que mencionar, que las derivadas en estas formas suelen ser de 

menor orden,  y suelen ser más “permisivas” en cuanto a la continuidad en sus derivadas  

Aplicando el método MEF/Galerkin en las ecuaciones de conservación (2)-(5) y (11)-

(13) se obtienen las siguientes ecuaciones para los residuos (43)-(49) 
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2 2[ ( 2

) ]

ˆ (( ) )

i i total totalr r r

Mr r total total r total z r r

V

i i i

total z

r z r total rr rz

i

r r

s

u u u
R u u u u u

t t r z r r

u P
u u u P dV

z z r r r r z

n e Pe dS



 
  

 
  



  
       

    

    
       

    

   





 (43) 

2

[ ( 2

ˆ) ] ( )

i i total total totalz z z

Mz z total total r total z z r r z

V

i i i
itatalr

z total z rz zz z z
S

u u u
R u u u u u u u

t t r z r r

u
u u P dV n e Pe dS

r z r r z

  
  


   

   
       

    

   
        

    





 (44) 

 

[ (

( ) )

]

p pi i total total
T p total total p r p r total r total p

V

ptotal r r z
z p z total z total p total p v

i i
i

r z
S

C CT T
R C T T C u C T u T u C

t t t r r r

C u u uT
u C T u T u C C T fuenteL

z z z r r z

q q dV
r z

 
   


  

   
       

     

  
       

    

 
  

 



 ˆq ndS

  (45) 

 

[ ]
agua

agua agua aguai i r r z
r z agua agua agua

V

u u u
R u u fuente dV

t r z r r z


  
  

    
       

      (46) 

[ ]
vapor

vapor vapor vapori i r r z
r z vapor vapor vapor

V

u u u
R u u fuente dV

t r z r r z


  
  

    
       

         (47) 

Se observa que las ecuaciones del aire y resto no aparece el término fuente, ya que no se 

produce cambio de fase. 

[ ]
aire

i i aire aire aire r r z

r z aire aire aire
V

u u u
R u u dV

t r z r r z


  
  

    
      

               (48) 

[ ]
eesto

i i resto resto resto r r z

r z resto resto resto
V

u u u
R u u dV

t r z r r z


  
  

    
      

         (49) 

 

En las ecuaciones anteriores se muestran los residuos de la ecuación de conservación de 

la masa ecs. (46)-(49), las componentes r y z de la ecuación de la conservación del 

momento (43)-(44)  y la de la conservación de la energía (45). También aparecen dV y 

dS, diferenciales de volumen y superficie. Cuando se forman los residuos RMi, de la 

conservación del momento y RT de la conservación de la energía, se utiliza el Teorema 

de la divergencia de Gauss para transformar la integral de volumen en una de superficie 
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sobre la frontera del suflé para los términos de 
2

 , con la normal n̂  apuntando hacia 

afuera. 

 

El problema también contará con una incógnita adicional, el tensor gradiente de 

velocidad. 

G v  (50) 

                            

Con sus 5 componentes Grr, Grz, Gzr, Gzz, Gθθ . La adición de esta incógnita fue necesaria 

para utilizar las derivadas de la velocidad en el contorno en el cálculo de la integral de 

superficie (ec(43)-(44)). Las componentes de G están aproximadas con funciones 

lineales como las densidades porque se  definen por las derivadas de velocidad. 

 

6.3. Desarrollo del mallado. 

 
Además de la solución de las ecuaciones de conservación, la resolución del problema 

requiere el cálculo de la superficie libre del suflé. Tener en cuenta esta frontera en 

movimiento complica bastante el problema, ya que requiere una redefinición constante 

del mallado, que en principio, requiere un importante tiempo computacional para el 

cálculo y aumenta la probabilidad de la transmisión de errores. Para superar esta 

dificultad, se adopta un método para adaptar todo el mallado acorde al movimiento de la 

superficie libre en cada paso de tiempo se adopta, lo que da lugar a  una predicción 

precisa del comportamiento mecánico de los elementos del suflé. Para conseguirlo, se 

resolverán una serie de ecuaciones relacionadas con el problema del mallado y del flujo, 

en cada paso de tiempo, siguiendo el movimiento de la superficie libre, pues es la única 

frontera que se mueve en el dominio del flujo. 

Esta adaptación del mallado con el tiempo está basada métodos elípticos de generación 

de mallas (elliptic grid generation). Siguiendo el trabajo de Ryskin y Leal (1980), 

técnicas elípticas y cuasi-elípticas de generación de mallas se han desarrollado y se han 

utilizado para la simulación de superficies libres en problemas de flujo con geometrías 

complejas [Christodoulou and Scriven (1992); Tsiveriotis and Brown (1993); Sackicker 

et al. (1996); Dimakopoulos and Tsamopoulos (2003), Foteinopoulou et al (2006)]. 

Estos métodos son precisos y bastante flexible cuando se utilizan en flujos axisimétricos 

con fronteras que se mueven, ya que se adaptan al dominio dependiente del tiempo 

evitando rehace el mallado [31] [32].  

 

6.4. Generación de mallado del suflé 
 

Generalmente, los problemas que incorporan superficies libres y geometrías complejas, 

tienen dificultades debido al cambio continuo de su dominio. Se ha elegido un método 

de generar el mallado que sea capaz de ajustarse a los cambios inducidos por el flujo, 



  

 

50                                                                       Escuela Técnica Superior Ingenieros Industriales 

 

con un mapeo que es el resultado de resolver una serie de ecuaciones diferenciales 

parciales [33].  

Inicialmente, se realiza la aplicación del dominio físico a un dominio computacional, 

simple y constante. En los siguientes pasos, los valores de las coordenadas del dominio 

físico en el interior del dominio se obtienen como solución al sistema de ecuaciones 

diferenciales parciales. El mallado resultante cumple con los requerimientos de 

correspondencia uno a uno entre el dominio físico y computacional y requerimiento de 

uniformidad [33].En realidad, este procedimiento para generar el mallado se realiza en 

cada paso de tiempo, dando lugar a un mallado en constante movimiento 

transformación. Debido a la constante reconstrucción y movimiento de la malla, y no 

necesariamente a la velocidad del flujo, este método pertenece al grupo de los métodos 

ALE (Arbitrary-Langrangian- Eulerian). 

Como se ha comentado anteriormente, una de las ventajas del método ALE es que no se 

tiene que reconstruir una nueva malla en cada paso de tiempo (remeshing), ya que si los 

nodos se desplazan, el mallado se deformará.  

En el problema del suflé, el dominio inicial está definido por la forma inicial en el 

interior del molde del suflé (plato inferior y paredes del molde). En la parte superior se 

encuentra la superficie libre, que será la única frontera que se mueva durante la 

simulación, y por tanto hará que el dominio cambie de forma, mientras que el mallado 

cambia de forma mediante el método de generación de mallado basado en la solución de 

ecuaciones diferenciales elípticas. Se utiliza una técnica propuesta por Dimakopoulos y 

Tsampopoulos (2003a), donde destacan la anisotropía introducida por la transformación 

y la posibilidad de imponer una distribución generalizada de nodos en la superficie 

libre, que ya ha sido utilizada para resolver problemas de flujo con grandes superifices 

libres [Dimakopoulos and Tsamopoulos (2003b), (2007)], [Foteinopoulou et al. (2006)]. 

 

La utilización del método de elementos finitos garantiza precisión y estabilidad de los 

resultados numéricos en cada paso de tiempo, mientras que el método elíptico de 

generación del mallado ofrece una construcción robusta del mallado incluso en 

dominios muy deformados. 

Este tipo de técnicas de generación de mallado se han utilizado recientemente para 

resolver problemas de flujo complicados, pero realistas, como el crecimiento de 

burbujas presentes en un filamento líquido mientras es estirado [34], el desplazamiento 

de fluidos viscoelásticos por un gas [35] y también para la simulación con éxito de 

flujos complejos de líquidos viscoelásticos [31][32]. 

 

 

Específicamente, en el problema del suflé, se va a realizar la siguiente aplicación entre 

el dominio físico real y el dominio computacional. 

 

   , , , ,Jr z t     

 

Se realiza un mapeado desde el dominio físico, hasta el dominio computacional, que es 

el área ocupada por el fluido del suflé en el interior del molde de radio R y altura Ho 

(0 ,0 )molde oR H     . Hay que recordar, que hay un eje de simetría en el centro 

del suflé. Por esa razón se define como dominio la mitad del molde y se resuelve el 

problema en ese dominio. 
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La calidad del mallado desarrollado dependerá de las ecuaciones diferenciales parciales 

que se resuelven. Las ecuaciones más fáciles que se podrían resolver para generar un 

mallado  ortogonal y uniforme son las ecuaciones de Laplace ya que satisfacen las 

condiciones de Cauchy-Riemann. Sin embargo, no se utilizan por ser demasiado 

restrictivas y hacen imposible hacer más denso el mallado donde  es necesario, pero las 

ecuaciones modificadas de  Cauchy –Riemann se han propuesto en su lugar. [36] 

Para este problema, se utilizan las ecuaciones propuestas por Dimakopoulos and 

Tsamopoulos [37], quienes sugirieron una serie de ecuaciones cuasi-elípticas para 

geenerar el mallado, siguiendo y mejorando los métodos de generación de mallado 

elíptico previos [38][39]. 

Modificando las ecuaciones para este problema se tiene: 

                                                                

2 2

1 12 2
( (1 )) 0

R Z

R Z

 

 

  


    


 

                                          

 

(51) 

0   (52) 

                                  

           

                                                                          

ε1 es una constante. 0< ε1 <1. Aquí se ha utilizado un valor de ε1 = 0.1 

 

Estas ecuaciones se resuelven junto con condiciones de contorno determinadas  de las 

que se hablará más adelante.   

Una vez más, las ecuaciones diferenciales parciales se convierten mediante el método 

de Galerkin, que genera los residuos ponderando los de las ecuaciones de conservación 

de masa y del momento lineal con las funciones de forma e integrando en el domino del 

fluido. Por tanto, la forma débil de las ecuaciones anteriores son: 
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(53) 

 

ˆ i i

z
S V

Rm n dS dV         

 

(54) 

 

                                                               

 

El término de superficie en estas es ignorado ya que tenemos condiciones de contorno 

en todas las fronteras. 
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La solución de la primera ecuación ec. (53) está asociada con la coordenada r mientras 

que la solución de ec. (54) con la coordenada z. Entonces, con la solución de estas 

ecuaciones se obtienen como incógnitas las coordenadas (r,z) de todos los puntos de la 

malla y dentro de ellos también la evolución de la superficie libre. También hay que 

tener en cuenta que se resuelven dos problemas simultáneamente, el problema del flujo 

y el problema del mallado. 

6.5. Cambio de las ecuaciones debido al mapeo. 
 

En el caso de nuestro problema, transformamos desde  r,z,θ) a  ξ,η,φ) con θ=φ. Se 

recuerda que se supone una simetría axisimétrica, y por tanto, la generación de un 

mallado bidimensional es necesaria. 

La coordenada θ es independiente de r,z y por tanto seguirá siendo independiente de ξ,η 

Por tanto, cualquier derivada de r,z respecto a φ  o de θ) debería desaparecer. 

En realidad vamos a tener la siguiente transformación:   r t),z t), θ) a  ξ,η,φ)  con θ=φ. 

Las ecuaciones se expresan al sistema de coordenadas r,z, que varían en tiempo, y 

vamos a realizar el mapeado a un sistema de coordenadas constante.  

Todas las derivadas parciales que aparecen en las ecuaciones deberían ser cambiadas 

mediante la regla de cadena: 

r r

z z

r

z

  
  

  

  
  

  

 

 

(55)(56) 

 

Donde el subíndice significa derivación parcial respecto a esa variable. 

Para las derivadas de tiempo, se utilizarán la transformación inversa (ya que es más fácil 

de aplicarla computacionalmente, y porque las coordenadas (r,z) de los puntos nodales 

no son conocidas). 

1 0

t r z

t r z

r z

t r z

 

        
    

        

     
  

     

 

 

 

(57) 

 

Para el cálculo de las derivadas de las coordenadas (,)  respecto a las coordenadas 

(r,z) , (r, z, r, z) , se utilizan las expresiones generales de transformación de sistemas 

de coordinadas.  

Para la transformación  r,z,θ)   ξ,η,φ) el jacobiano se define como: 
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              (58) 

En la ec. (57) se incluye también la simplificación del jacobiano por la simetría axial de 

este problema. Las derivadas de coordenadas y sus simplificaciones por la simetría son 

las siguientes:   (59) – (66) 
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Las expresiones de las derivadas (59)-(66) transforman las ecuaciones (43)-(50) y 

también las ecuaciones de mallado (53)-(54) en el sistema de coordenadas 

computacional (ξ,η,φ). 

Por ejemplo, las ecuaciones (53) y (54), después de la sustitución de derivadas parciales 

por la regla de la cadena se transforman en: 

2 2

1 12 2
(1 )

i i i i

mr r r r z z z

R Z
R rJact

R Z

 

 

       
   

          
          
          

    (67) 
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i i i i

mz r r r z z zR rJact     
   

      
      

      
                                                     (68) 

 

También se tendrá en cuenta el cambio de variables en la integración, que ya se ha ido 

teniendo en cuenta previamente: 

dV rdrdz rJd d    (69) 

 

6.6. Condiciones iniciales y de contorno 
 

Las ecuaciones del problema del suflé se resolvieron teniendo en cuenta una serie de 

condiciones iniciales y unas condiciones de contorno del problema. 

 

6.6.1. Condiciones iniciales 
 

Hay una serie de condiciones iniciales que hay que tener en cuenta: 

 

 Presión inicial: 

P=10
5
Pa (70) 

 

 Temperatura inicial: 

T= 25ºC (71) 

 

 Velocidad inicial.  

vr =0, vz=0. (72) 

6.6.2. Condiciones de contorno 
 

El siguiente esquema representa el suflé en 2D. A continuación se explicarán las 

condiciones de contorno: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 11: Esquema del suflé en 2D. 
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 Plato inferior B1:  

o Condiciones de ecuaciones de flujo 

 Condición de no deslizamiento: los fluidos, cuando están en 

contacto con una superficie en reposo, es decir, que el fluido 

entra en contacto con una superficie, adquiere la velocidad de 

esa superficie. 

 vr = 0, vz = 0. 

 Temperatura igual a la temperatura del horno: T = Toven ( Toven 

= 200ºC). Se supone que el plato alcanza inmediatamente la 

temperatura del horno. 

o Condiciones del mallado 

 Coordenada Z = 0 

 Equidistribución de nodos en R: la equidistribución de nodos 

se aplica con un método de penalización.  

 

 

 B2: 

o Condiciones de ecuaciones de flujo 

 Condición de no deslizamiento. 

 vr = 0, vz = 0 

 Temperatura igual a la temperatura del horno T = Toven (Toven = 

200ºC) 

o Condiciones del mallado. 

 Equidistribución de nodos en Z 

 Coordenada R = Rmolde 

 

 

 Superficie libre B3: 

o Condiciones de ecuaciones de flujo 

 T = Toven 

 Presión P es igual a la presión atmosférica P=10
5 

Pa. Esta 

condición se aplica de forma natural substituyendo el término 

superficial de los residuos de las ecuaciones de la cantidad de 

movimiento. 

o Condiciones de mallado 

 Condición cinemática. ec. (16) se aplica para la derivación de 

la superficie libre. Ec. (17) en la forma débil sustituye la 

ecuación de mallado para la coordenada Z . En este caso la 

superficie libre se mapea a un valor de η = cte por lo que el 

valor de posición F sólo depende de ε: 

ˆ ˆ( , ) ( , )r zF R t e Z t e   .  

 La ecuación cinemática se aplica de forma débil 

 Condición de equidistribución de nodos para la coordenada R 

 

 Eje de simetría B4: 

o Condiciones de simetría 

 vr = 0 
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 0, 0zu T

r r

 
 

 
  se aplica naturalmente a través de las 

integrales de superficie de las ecuaciones (43) - (45) 

o Condiciones de mallado 

 Coordenada  R = 0 

 Equidistribución de nodos en Z 

 0zu

r





 

  

 

 

Una de los aspectos más difíciles de simular es el movimiento de los límites del suflé. 

Al iniciarse la cocción del mismo, este aumenta de volumen, y su altura sube, como se 

ha mencionado anteriormente. El cambio de estado de agua a vapor, es uno de los 

aspectos más difíciles de simular dentro de nuestro problema, que como se ha 

demostrado, es de gran complejidad. Conseguir identificar las características esenciales 

del problema es relativamente sencillo, lo realmente complejo, es llevarlas todas al 

modelo. 

En este trabajo no se tendrá en cuenta la disminución del volumen final debido al escape 

de gases por la superficie libre en la parte superior, y se supondrá una simetría axial. 

Esta es la razón principal por la cual no tomaremos en consideración las burbujas que se 

producen en el suflé, pues quedarían espacio con  formas toroidales en el interior del 

suflé. 

 

6.7. Resolución matemática 
 

Para poder integrar en el tiempo de forma precisa las ecuaciones fundamentales del 

problema, se utiliza un método implícito de Euler con adaptación automática del paso 

de tiempo, es decir que este puede modificarse en cada iteración si es necesario. El valor 

inicial del incremento del tiempo se estableció en 0.01 segundos.  

Las ecuaciones no lineales resultantes se solucionan por el método de Newton-Raphson, 

teniendo una tolerancia de 10
-10

. Por razones de eficiencia numérica se utiliza un 

método modificado de Newton que no actualiza en cada iteración la matriz Jacobiana. 

Se han separado tres problemas distintos a la hora resolver las ecuaciones debido a la 

gran demanda de memoria que requiere la inversión de las matrices, de forma que se 

resuelven por separado el problema del flujo (balances de masa, momento y energía con 

sus condiciones de contorno), el problema del gradiente de velocidad y el problema del 

mallado (ecuaciones del mallado con sus condiciones de contorno). 

Se completa el cálculo con una iteración de Picard, en la que se resuelve en primer lugar 

el problema del flujo, a continuación el del gradiente de velocidad. Una vez se han 

calculado velocidades,  se obtienen las nuevas posiciones de los nodos, y por tanto se 

resuelve el problema del mallado. Tras esto último, en cada iteración se actualizan el 

resto de incógnitas (presión, capacidad calorífica, viscosidad, conductividad térmica, 

concentración saturación, fracción volumétrica de gas, término de flujo. 
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El proceso iterativo que tuvo lugar en el problema del suflé se describe en el siguiente 

esquema: 

 

 

 

 

 

 

Figura 12: Esquema resolución matemática 
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7. Resultados y discusión 
 

7.1. Convergencia mallado 
 

Esta convergencia se refiere al menor tamaño de elementos que requiere el modelo para 

asegurar que los resultados de las simulaciones no dependerán del tamaño de la malla. 

En el problema del suflé, al refinar la malla, se ha llegado a la conclusión de que 60x60 

elementos es suficiente para ser utilizado. 

Para probar la convergencia, se han realizado simulaciones de diferentes mallados. Se 

presentarán los resultados para los mallados siguientes para los primeros pasos de 

tiempo de la simulación:  

 M1: 30 x 30 elementos 

 M2: 40 x 40 elementos 

 M3: 60 x 60 elementos 

 M4: 80 x 80 elementos 

 

Figura 13: Resultado de la velocidad (Vr) respecto a la coordenada r en una altura media del suflé en 0.04 
segundos de simulación. 
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Figura 14: Resultado de la velocidad (Vz) respecto a la coordenada z en el radio medio del suflé completo en un 
tiempo de 0.04 segundos. 

 

Figura 15: Resultado de la velocidad (Vz) respecto a la coordenada r en la altura media del suflé en un tiempo de 
0.04 segundos. 
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En las gráficas anteriores podemos observar que para dos mallados de dos densidades 

de elementos diferentes, M3 y M4 se obtienen prácticamente los mismos resultados, por 

lo que se demuestra la convergencia. Por eso los resultados que se incluyen se 

obtuvieron utilizando el mallado M3 de 60 x 60 elementos. 

 

7.2. Resultados de las simulaciones 
 

Durante la simulación se generaron archivos de datos que registraron la evolución de las 

incógnitas del problema respecto al tiempo y a la posición, por lo que se podrán analizar 

los procesos que se producen en el interior del suflé durante la cocción. 

Debido a la limitación temporal de un Trabajo Fin de Grado,  y al tiempo 

computacional que necesita la resolución del problema, no se ha podido generar 

información sobre los 20 – 30 minutos que duraría la cocción completa de un suflé. Sin 

embargo, se han obtenido resultados preliminares que auguran una predicción válida de 

los procesos desarrollados en el interior del suflé y una buena reproducción de los 

fenómenos físicos que tendrían lugar. 

También hay que destacar que se reproducen con fiabilidad comportamientos de 

variables que no sería posible medir mediante experimentos. 

 

7.2.1. Evolución de la malla 
 

 

A continuación se muestran una serie de figuras que muestran la evolución del mallado 

en el tiempo, como resultado del crecimiento del suflé. 

 

  

 
Figura 16. Evolución del mallado. Simulación de la evolución del mallado en 0 segundos y 12 segundos 
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A continuación se podrá observar la velocidad a los 24, 48 y 72 segundos. Se puede 

observar que la  magnitud de la velocidad de los nodos y el sentido en el que se mueven 

(sentido de las flechas) coincide con el movimiento que ha seguido el mallado. Este 

movimiento dará lugar al crecimiento del suflé.  En estas figuras se puede observar que 

se cumplen las condiciones de contorno de reposo en los puntos en contacto con el 

molde, y que la velocidad va disminuyendo tras los primeros 24 segundos, ya que al 

inicio es cuando se producen los cambios más notables, como se podrá apreciar en el 

análisis de las siguientes variables. 

 

(ve24s) 

 

Figura 17: Evolución del mallado. Simulación de la evolución del mallado en 48 segundos y 72 segundos 

Figura 18. Evolución de la magnitud velocidad. Simulación de la evolución de la magnitud velocidad a los 24 segundos. 
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) 

 
 

Figura 19. Evolución de la magnitud velocidad. Simulación de la evolución de la magnitud velocidad a los 48 segundos. 

Figura 20: Evolución de la magnitud velocidad. Simulación de la evolución de la magnitud velocidad a los 72 segundos. 
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Un aspecto destacable de estos gráficos es que la forma de la superficie libre del suflé 

no se corresponde con lo observado en la realidad (Figura 3). Mientras que un suflé real 

sube de modo que su superficie libre es aproximadamente plana o ligeramente convexa, 

la superficie libre calculada es cóncava debido a que el suflé sube más deprisa cerca del 

borde.  

Este resultado es correcto y no es un error numérico ni tampoco un defecto de las 

ecuaciones que describen el suflé. Este aspecto poco realista de la superficie libre es 

consecuencia de las condiciones de contorno impuestas en la pared exterior. En un 

horneado real la masa del suflé está contenida en un recipiente con paredes de espesor 

finito y con una cierta inercia térmica. Al introducirlo en el horno, la superficie libre del 

suflé adquiere casi instantáneamente la temperatura del ambiente, mientras que la parte 

del suflé en contacto con la pared del recipiente sufre un calentamiento mucho más 

lento, porque la transmisión de la energía tiene lugar a través de una pared, lo que 

retrasa notablemente el calentamiento lateral. De esta manera el aumento de 

temperatura, la evaporación del aire y la subida del suflé tiene lugar fundamentalmente 

en la parte central del suflé y con mucha menor intensidad en la periferia. El suflé sube 

manteniendo una superficie libre prácticamente plana. 

 Las condiciones de contorno impuestas en este TFG para la pared exterior implican un 

calentamiento instantáneo de la misma, igual que en la superficie libre. En particular, la 

región del suflé más próxima a la periferia sufre calentamiento por arriba y lateralmente, 

lo que hace que sea la zona que más deprisa se calienta y en donde más rápida es la 

producción de vapor. Lo que conduce a un incremento de volumen muy rápido y a una 

subida de la superficie libre mayor en esta zona. Este efecto es claramente observable 

como la región de alta velocidad (flechas en azul) en los gráficos anteriores. El hecho de 

que esta zona de alta velocidad y rápido crecimiento no esté en la misma pared, pese a 

que aquí la temperatura es máxima, es que el fluido está obligado a mantener velocidad 

nula en la pared, lo que actúa como freno a su ascenso. La zona de alta velocidad ocurre 

donde se dan las dos condiciones de alta temperatura y libertad de ascenso.  

Lejos de ser un defecto del modelo, este resultado indica que el comportamiento del 

“suflé numérico” está de acuerdo con la situación física real. También indica muy 

claramente el siguiente paso en la mejora de las predicciones: la condición de contorno 

en la pared exterior debe cambiarse. La solución óptima es incluir una pared de espesor 

finito, es decir, ampliar el dominio de cálculo y añadir al cálculo el problema de 

conducción de calor a través de esta pared. La temperatura de la pared en el interior 

servirá de condición de contorno mucho más realista para la masa del suflé. 

El grado de realismo se puede incrementar también fácilmente añadiendo a la condición 

de contorno de temperatura en la superficie libre la transmisión de energía por 

radiación, mucho más cercana a la situación real en el horno. 

Cabe esperar que estas dos mejoras, y especialmente la primera, producirán una subida 

del suflé de forma mucho más próxima a lo observado en la realidad. El hecho de no 

haber incluido estas dos mejoras evidentes en este TFG se debe a que el objetivo era 

desarrollar un modelo que incluyera los procesos físicos fundamentales y cuya 

implementación fuera numéricamente estable. Para alcanzar este objetivo, de dificultad 

no pequeña y que ha consumido la mayor parte del tiempo dedicado al TFG, era 

preferible partir de condiciones de contorno lo más simples posible, a sabiendas de que 

no eran del todo realistas. 
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Una vez alcanzado este objetivo, la modificación de las condiciones de contorno es una 

tarea comparativamente mucho más simple, pero que por razones de tiempo tiene que 

dejarse como una línea de trabajo futuro. 

 

7.2.2. Evolución de la temperatura 
 

En los siguientes gráficos se puede observar la evolución de la temperatura. Desde el 

primer instante de tiempo, se puede ver que se cumple la condición que hemos 

impuesto, que los bordes del suflé adquieran la temperatura del horno instantáneamente. 

Se observa que a medida que pasa el tiempo, la temperatura aumenta en el interior del 

suflé, debido a la transmisión de calor, ya que está a menor temperatura que la 

temperatura del horno, impuesta en los bordes. La temperatura es una variable crítica en 

este problema, y se utilizará para explicar, junto a la evolución de otras incógnitas, el 

comportamiento de las distintas fases del suflé. 

 

 

 

Figura 22: Evolución de la temperatura. Simulación de la evolución de la temperatura a los 24 y 36 segundos. 

Figura 21. Evolución de la temperatura. Simulación de la evolución de la temperatura a los 0 y 12 segundos. 
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7.2.3. Evolución de la densidad de los constituyentes 
 

A continuación se analizará la evolución de las densidades de los constituyentes del 

suflé en el tiempo. La densidad del aire y vapor son mucho menores que las del agua y 

resto. En las siguientes imágenes podremos apreciar como inicialmente, la densidad del 

aire tiene un valor cercano a los 0,7 kg/m
3
 mientras que la densidad del vapor, es nula 

inicialmente. 

 

Figura 23. Evolución de la temperatura. Simulación de la evolución de la temperatura a los 60 y 72 segundos. 

Figura 25. Evolución de la densidad. Simulación de la evolución de la densidad del aire a los 48 y 72 segundos. 

Figura 24. Evolución de la densidad. Simulación de la evolución de la densidad del aire a los 0 y 12 segundos. 
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Tras 12 segundos, se puede observar como disminuye la densidad del aire en los 

extremos, mientras que la del vapor aumenta. Si observamos cómo evoluciona la 

densidad del aire y vapor, veremos que sigue aumentando esta tendencia, debido a la 

evaporación del agua del suflé. Tras 72 segundos, ambos mantienen la misma densidad 

inicial en el centro, sin embargo, en ambos se modifica la densidad de los bordes. 

Si nos fijamos en la densidad del aire pasando unos segundos, veremos que la densidad 

de la superficie libre es mayor que en una zona interior cercana al borde, que a su vez 

vuelve a ser mayor (en la densidad del vapor ocurre lo contrario). Esto se debe a un 

gradiente de presiones existente en esta misma zona. Esos picos de presión existentes se 

deben a las altas temperaturas impuestas en las fronteras del suflé. 

 

 

 

 

 

Figura 26. Evolución de la densidad. Simulación de la evolución de la densidad del vapor a los 0 y 12 segundos. 

Figura 27. Evolución de la densidad. Simulación de la evolución de la densidad del vapor a los 48 y 72 segundos. 
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Ahora se pasa a los constituyentes más densos, el agua y el resto. 

 

 

 

 

 

 

Se puede observar en la evolución de la densidad del agua, que esta disminuye. Uno de 

los motivos es la aparición de vapor en los extremos procedente de la evaporación del 

agua por la ebullición (hay que recordar de las imágenes ()-() que la temperatura está 

por encima de 373,15K en los bordes. La densidad disminuye a menos de la mitad en 

esas zonas, y como veremos la fracción volumétrica de gases (aire más vapor) llegará a 

un valor cercano a la unidad. 

 

A continuación se muestra como se modifica la densidad del resto en el tiempo. 

Figura 28. Evolución de la densidad. Simulación de la evolución de la densidad del agua a los 0 y 12 segundos. 

Figura 29. Evolución de la densidad. Simulación de la evolución de la densidad del agua a los 48 y 72 segundos. 
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Si nos fijamos en la densidad del resto, esta tiene un comportamiento muy similar a la 

de la densidad del agua. También nos podemos fijar que en la superficie libre la 

densidad es mayor que en un punto cercano a esta, donde disminuye, para volver a 

aumentar. La razón de este comportamiento, podría ser la existencia de altas presiones 

en esta zona, como consecuencia de las altas temperaturas. La presión se analizará a 

continuación. 

 

 

 

Figura 30. Evolución de la densidad. Simulación de la evolución de la densidad del resto a los 0 y 12 segundos. 

Figura 31. Evolución de la densidad. Simulación de la evolución de la densidad del resto a los 48 y 72 segundos. 
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7.2.4. Evolución de la presión 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta variable comienza con el valor de la presión atmosférica. Se puede ver que la 

presión en el interior se mantiene constante. Cerca de los bordes en contacto con el 

horno, se puede observar como aumenta la presión. Este aumento se debe a la diferencia 

de temperatura entre el borde y el interior, pues el alto valor de temperatura en los 

bordes, hace que aumente a su vez la presión. Pero cuando comienza a evaporarse el 

agua, y a aumentar la altura del suflé, y por tanto su volumen, ese valor de presión 

desciende. 

Uno de los aspectos a destacar es el cambio de presión desde los bordes hacia el 

interior, pues esta desciende, aumenta en una zona cercana y vuelve a descender. La 

razón es la existencia de un gradiente de temperatura, ya que coincide con la zona de  

los bordes , que justamente están a mayor temperatura que el interior. 

 

Figura 32. Evolución de la presión. Simulación de la evolución de la presión a los 0 y 12 segundos. 

Figura 33. Evolución de la presión. Simulación de la evolución de la presión a los 48 y 72 segundos. 
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7.2.5. Fracción volumétrica de gas  
 

 

 

Si nos fijamos en la fracción volumétrica de gas,  esta aumenta en los extremos tras el 

instante inicial. Podemos ver que alcanza un valor cercano a la unidad en algunas zonas 

cercanas a los bordes, debido a la baja fracción volumétrica de resto y agua presentes en 

esa zona. También la existencia de un alto valor de temperatura ha hecho que se evapore 

mayor cantidad de agua en esa zona, y como previamente hemos dicho, el gradiente de 

presión, que hace que haya mayor presión en el borde que en una zona próxima a este, 

hace que entre otras cosas, la fracción volumétrica de gas sea menor en el borde 

superior que en una zona cercana a este.  

 

 

 

 

Figura 34. Evolución de la fracción volumétrica de gas. Simulación de la evolución de la fracción volumétrica de gas a los 0 y 12 
segundos. 

Figura 35. Evolución de la fracción volumétrica de gas. Simulación de la evolución de la fracción volumétrica de gas a los 48 y 72 
segundos. 
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7.2.6. Viscosidad 
 

 

 

 

 

 

 

En estos gráficos se puede observar como la viscosidad se comporta como se esperaba, 

debido a que depende de la ec. (18), y por tanto aumenta a medida que el valor de la 

fracción volumétrica del aire se acerca a 0.74. Cuando lo supera, el valor de la 

viscosidad se trunca y se mantiene en el valor de la viscosidad máxima. 

 

 

 

 

Figura 36. Evolución de la viscosidad. Simulación de la viscosidad a los 0 y 12 segundos. 

Figura 37. Evolución de la viscosidad. Simulación de la evolución de la viscosidad a los 48 y 72 segundos. 
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7.2.7. Conductividad térmica 
 

 

 

La conductividad térmica en el suflé, está relacionada con las fracciones volumétricas 

de los constituyentes. En las zonas donde tiene un valor cercano a la unidad de fracción 

volumétrica de gases, la conductividad térmica desciende a un valor cercano a 0.1 , pues 

la dependencia con la conductividad del agua y resto (con k = 0.6 en ambos) sería 

despreciable, mientras que con los constituyentes gaseosos, mucho menores, serían los 

que dominarían el término. También cabe destacar que la conductividad térmica tiene 

un valor aceptable, pues está permitiendo que se transmita el calor hacia el interior. 

 

Todos los gráficos de esta sección han sido realizados con el software Paraview 

[39][40]. 

 

 

 

 

Figura 38. Evolución de la conductividad térmica. Simulación de la evolución de la conductividad térmica a los 0 y 12 segundos. 

Figura 39. Evolución de la conductividad térmica. Simulación de la evolución de la conductividad térmica a los 48 y 72 segundos. 
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8. Conclusiones 
 

Este TFG se ha demostrado que es posible realizar una simulación directa y detallada 

mediante Método de Elementos Finitos del proceso de cocción de un suflé. 

Se ha realizado una simulación detallada de los procesos físicos que tienen lugar con 

resultados aceptables, pues las variables del sistema se comportan de forma realista, y 

evolucionan acorde a un suflé en la realidad. 

Por tanto, en cuanto a los objetivos propuestos al inicio del TFG:  

 Se han resuelto las ecuaciones que describen los principios físicos que ocurren 

en el proceso. 

 

 Se ha desarrollado un método numérico a través del MEF. 

 

 Se ha realizado una simulación directa y detallada de un suflé mediante MEF. 

 

Sin embargo, la simulación realizada no se ha completado, es decir que no simula el 

proceso completo de cocción, sino solamente una parte de este (la simulación sigue 

corriendo, y presumiblemente llegará a finalizar, pero debido a los plazos del Trabajo 

Fin de Grado,  al gran tiempo computacional que necesita la simulación por el elevado 

número de incógnitas y al mallado de alta densidad que necesita, no se ha podido 

finalizar). Los resultados obtenidos hasta el momento, como ya se han mencionado, 

evolucionan acordes a la realidad, pero hasta que no finalice el proceso completo, no se 

podrá concluir y asegurar la validez del modelo mediante la comparación con métodos 

experimentales. 

Otra de las conclusiones, es que se obtienen mejores resultados con una mayor 

viscosidad del líquido sin gas, que significaría una mayor viscosidad a su vez, más 

cercano a un suflé real, pues este está compuesto por  materiales viscosos en realidad, 

como el resto. 

Las discrepancias con la realidad han podido ser debidas a los siguientes aspectos del 

trabajo: 

 Suposición de axisimetría e inexistencia de burbujas en el interior del suflé. 

 

 Ausencia de escape de gases a través de superficie libre. 

 

 

 Desconocimiento de propiedades y por tanto del comportamiento del resto. 
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Se deja claro, que este proyecto, ha permitido conseguir un entendimiento mejor y más 

profundo del problema del suflé, no en la parte culinaria, sino en la parte de la física del 

problema, pues el objetivo principal del proyecto ha sido la construcción e 

implementación del código para obtener un modelo que reflejase la realidad.  

Este proyecto abre la puerta a simulaciones similares en el grupo de investigación de 

Materiales No Metálicos, e incluso en la del propio suflé, aumentando la complejidad 

del modelo y evitando realizar suposiciones para acercarse más a la realidad. 

 

  



  

 

76                                                                       Escuela Técnica Superior Ingenieros Industriales 

 

9. Valoración de impactos y de aspectos relacionados con la 
responsabilidad legal, ética y profesional. 

 

El Trabajo Fin de Grado refleja el resultado de los años de aprendizaje en la escuela. A 

nivel profesional por tanto, une los conocimientos y los comportamientos necesarios 

para poder cumplir los objetivos inicialmente propuestos, que en este caso, es la 

simulación por ordenador de un suflé. 

El aprendizaje  se ha visto reflejado a lo largo  del Trabajo Fin de Grado, al igual que el 

buen funcionamiento durante el desarrollo del mismo debido en parte a los principios 

recogidos en el Código Ético de Docencia de la ETSII, basado en el compromiso, 

honestidad y respeto. [42] 

Otros de los incentivos de este trabajo ha sido la posibilidad de trabajar de forma más 

cercana con profesores,  poder formar parte de las investigaciones del grupo de 

Materiales No Metálicos de la Escuela y ver de qué forma se desarrollan las 

investigaciones por parte de las personas encargadas de ello.  

A nivel legal, se han utilizado las fuentes de acceso a todo el público mencionadas en la 

bibliografía, los códigos utilizados en las simulaciones son de elaboración propia, y los 

tutores del proyecto son miembros de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros 

Industriales (ETSII) de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM). 

En cuanto a la ética del trabajo, habrá que hacer varias consideraciones. La Gastronomía 

molecular es un campo en auge en estos momentos, y puede estudiarse desde varios 

puntos de vista distintos. El que nos interesa a nosotros es el que concierne a la 

investigación científica, investigación gastronómica, al aprendizaje y el conocimiento. 

Además las aplicaciones comerciales podrían llevar implicaciones éticas, pues 

estaríamos convirtiendo algo más bien natural o mejor dicho, algo artesanal, en un 

proceso mucho más artificial y fabricado. 

En cuanto al impacto de la realización del trabajo, podemos hablar sobre varios 

aspectos. 

Si nos fijamos en el aspecto medioambiental, hay que mencionar que el trabajo se ha 

realizado íntegramente en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales 

(ETSII).  A pesar de que esta actúa bajo su Responsabilidad Social  Universitaria 

(RSU), de forma que se intenta gestionar los recursos de la escuela para que haya el 

menor impacto medioambiental, está claro que este existirá. A continuación se presenta 

el análisis de ciclo de vida (ACV) relacionado con este proyecto. 

El mayor impacto que se produce, es el referente al ciclo de vida de los ordenadores que 

hemos utilizado, sobre todo para la obtención de materia prima, fabricación y montaje, y 

la gestión de los residuos producidos cuando finaliza su ciclo de funcionamiento. Este 

último aspecto, es el más crítico, pues este tipo de dispositivos no se suele reciclar de 

forma correcta, y suele acabar en basureros. También habrá que tener en cuenta la 

electricidad consumida para el funcionamiento continuo de estos ordenadores, que 

cuando llevan a cabo simulaciones (como en este caso) deberán permanecer encendidos 

de forma continua. En cuanto a la realización del proyecto, no hay más elementos que 

produzcan impacto ambiental. Sí que hay impacto en cuanto al edificio, si nos referimos 
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al gasto que se produce para el funcionamiento normal del mismo (acondicionamiento 

lumínico, térmico, electricidad, etc). También hay que mencionar el transporte, pues el 

personal, tanto alumnos, como docentes, nos desplazamos diariamente a la Escuela. En 

el caso del alumno, el transporte se realiza mediante transporte público, tren y metro, 

por lo que se produce menor impacto que en transporte particular. 

 

Figura 40: Análisis ciclo de vida 

  

Si hablamos de un impacto social, este engloba esencialmente los impactos generados 

en los grupos de interés, que podemos identificar por ser cercanos de una forma u otra al 

propio proyecto en su ciclo de vida. De esta forma se consideran de mayor importancia 

grupos afectados directamente por la actividad actual, y según se aleje su relación con la 

investigación central se les considera menos prioritarios. 

El grupo de interés prioritario es la comunidad científica. Dado que es un trabajo de 

investigación, que además en principio no se sabe si tendrá aplicación por sí mismo sin 

una continuación, el interés más inmediato que puede generar es en el mundo de la 
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investigación. Asimismo se pueden dividir dentro de la comunidad científica entre 

aquellos que esta investigación les pueda servir como referencia para las suyas propias y 

aquellos para los que tenga un impacto meramente divulgativo. 

Para compartir los resultados de esta investigación también  se plantea la realización de 

un artículo científico, que haría que los resultados de nuestro trabajo se difundieran, y  a 

su vez,  presentar en conferencias y en actos relacionados con la investigación las 

conclusiones que se han sacado , pues, como se ha mencionado anteriormente, no se han 

realizado trabajos similares de simulaciones directas de un suflé mediante MEF (hasta 

donde llega nuestro conocimiento) , y podría ser interesante intercambiar opiniones con 

expertos en este tema. 

Otro grupo de interés cuyo impacto es importante, aunque no de forma tan inmediata es 

el mundo gastronómico. Es una aplicación muy específica ya que el estudio del suflé 

sería usado por la alta cocina y solo para un producto. Aunque sea el grupo de interés al 

que en principio está dirigido el trabajo su limitada aplicación hace que no sea en el que 

tenga un mayor impacto, siendo mayor en la comunidad científica. 

Los alumnos somos un grupo de interés, aunque quizás no tenga impacto en nosotros el 

contenido del trabajo, sino la realización del mismo, que es necesaria para la 

consecución de los estudios y complementa nuestra formación. 

Este trabajo tiene un cierto impacto para la propia universidad UPM, ya que la 

investigación es uno de los ámbitos más relevantes para la institución. 

En línea con la aplicación gastronómica también se debe considerar al consumidor final 

de los suflés que se cocinen nutriéndose de este trabajo, aunque en principio son un 

grupo muy reducido. 

En cuanto al impacto económico, probablemente sea el ámbito de menor peso en este 

caso. Trata la repercusión económica que pudiera tener, la cual para analizarla habría 

que basarse en aplicaciones no inmediatas. 

Podemos hablar sobre aplicaciones comerciales. En el futuro, mediante una aplicación 

podríamos saber cómo se cocinaría un suflé (o alimento, o elaboración, o cualquier cosa 

dependiendo de hacia dónde avancen las investigaciones. 

 

 



Gastronomía molecular: un modelo termomecánico bidimensional del suflé 

Sebastian Kramarz Novinsky   79 

 

 

Figura 41: Grupos de Interés 
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10. Líneas futuras 
 

Está claro que la investigación sobre la evolución del suflé no está acabada, hay varios 

aspectos que se pueden mejorar, entre ellos los siguientes: 

 La formulación alternativa de un modelo bidimensional utilizando elementos 

naturales en vez de elementos finitos. 

 La inclusión de burbujas explícitas y el seguimiento de su evolución en el 

modelo bidimensional de elementos naturales. 

 Efecto de pérdida de masa a través de la superficie libre. 

 Fricción con pared del molde. 

 Formación de una capa sólida en la superficie libre. 

 Añadir radiación para transmitir el calor. 

 Modificación de las condiciones de contorno para obtener un modelo más 

realista. 

También vale la pena mencionar que se está preparando un artículo para la publicación 

de las investigaciones realizadas durante este proyecto. 
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11. Planificación temporal y económica 
 

11.1.  Planificación temporal 
 

La programación de las tareas es una parte fundamental dentro de la realización de 

proyectos, y  el cumplimiento o no de la misma afecta al resultado final. A continuación 

se pasará a exponer la Estructura de Descomposición del Proyecto (EDP) y el diagrama 

de Gantt. 

 

11.1.1. Estructura de Descomposición del Proyecto (EDP) 
Descomposición jerárquica de las tareas realizadas para la realización de este trabajo, 

con el fin de organizar y definir el alcance del trabajo. 

 

. 

Figura 42. Estructura de descomposición del proyecto. 
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11.1.2. Diagrama de Gantt 
Para la explicación de esta sección se ha incluido un Diagrama de Gantt. A la izquierda 

aparecen las tareas que se han realizado para desarrollar el trabajo y cada una de ellas 

tiene asociada una barra horizontal cuya longitud depende de la duración  que ha tenido 

cada actividad 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Figura 43. Diagrama de Gantt 
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11.2. Planificación económica 
 

En la realización de este Trabajo Fin de Grado se han utilizado una serie de recursos 

humanos y materiales. Para la realización de este trabajo, se ha utilizado tanto Software 

libre, como de pago.  . Entre el software utilizado, se encuentra: 

 Intel Fortran: licencia académica para estudios. Donación de Intel, gratis      

 Microsoft Office: licencia UPM. Se desconoce lo que ha pagado la UPM 

por esta licencia, por lo que se omite en el presupuesto 

 Paraview, gratis. 

 Origin, licencia del departamento de Materiales No Metálicos 

 Sistema operativo Linux: software libre, gratis. 

Tabla 11. Desglose del presupuesto correspondiente a este Trabajo Fin de Grado 

 

Concepto 

 

 

Coste unitario 

(€) 

 

 

Unidades 

 

Amortización 

(%) 

 

Importe 

(€) 

 

Matrícula TFG* 

 

 

325,35 

 

1 

 

100 

 

325,35 

 

 

 

 

 

Personal 

 

Alumno 

 

 

12,50 

 

335 

 

100 

 

4187,5 

 

Tutor 1 

 

 

25 

 

335 

 

25 

 

2093,75 

 

Tutor 2 

 

 

35 

 

335 

 

10 

 

 

1172,5 

 

Ordenador para 

simulaciones 

 

 

1000 

 

 

4 

 

15 

 

600 

Ordenador para el 

procesamiento de 

datos 

 

450 

 

1 

 

10 

 

45 

 

Licencia Origin* 

 

 

1150 

 

 

1 

 

20 

 

230 

 

Base Imponible 

 €) 

 

8654,10 

 

IVA 

 €) 

 

1700,73 

 

Total  

 €) 

 

10354,83 
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*La matrícula del Trabajo Fin de Grado y la licencia de Origin están exentas de IVA, ya 

que la enseñanza, en todos los niveles del sistema educativo oficial, lo está también. 
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15. Abreviaturas, unidades y acrónimos 
 

       2D. Dos dimensiones 

 

ACV. Análisis Ciclo de Vida 

 

ALE. Arbitrary Lagrangian – Eulerian 

   

      CSIC. Consejo Superior de Investigaciones Científicas 

  

      Ec. Ecuación 

 

EDP. Estructura de Descomposición del Proyecto 

 

ETSII. Escuela Técnica de Ingenieros Industriales 

 

MEF. Método Elementos Finitos 

RSU. Responsabilidad Social Universitaria 

NR. Newton – Raphson 

TFG. Trabajo Fin de Grado 

UPM. Universidad Politécnica de Madrid 

Tabla 12: SÍMBOLO, NOMBRE Y UNIDADES DE LA NOMENCLATURA UTILIZADA EN ESTE DOCUMENTO 

 

Símbolo 

 

Nombre 

 

Unidad 

∂ derivada parcial adimensional 

A constante adimensional 

a área de interfaz total específica burbuja - 

líquido  

m
2
 

B constante  adimensional 

burbujas número de burbujas de gas por unidad de 

volumen de suflé 

adimensional 

C constante adimensional 

cp calor específico  a presión constante J/mol K 

c concentración de vapor de agua kg/m
3
 

D constante adimensional 

Dij difusividad de i a través de j m
2
/s 

d diámetro m 

F vector de posición m 

g función conocida adimenisonal 

G función conocida adimensional 

I matriz identidad adimenisonal 

J jacobiano adimensional 

k conductividad térmica W/m K 

kg coeficiente de transferencia de materia m/s 
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L calor latente  J/kg 

M masa molar kg/mol 

N funcion de forma adimensional 

n número adimensional 

P presión  Pa 

q flujo de calor W/m 
2
 

r coordenada horizontal dominio físico m 

R constante de gases Pa m
3
/mol K 

RSUM_Picard condición de salida de la iteración de Picard adimensional 

fuente masa de vapor generado por unidad de 

volumen de suflé y unidad de tiempo 

kg/m
3
t 

Sh Número de Sherwood adimensional 

t tiempo S 

T temperatura ºC ó K 

u solución exacta adimensional 

û solución aproximada adimensional 

v Velocidad m/s 

Xm Fracción másica adimensional 

xV Fracción volumétrica adimensional 

z Coordenada vertical dominio físico M 

ρ densidad kg/m
3
 

ρ' Densidad intrínseca kg/m
3
 

π Número pi adimensional 

τ tensor de tensiones Pa 

η Viscosidad Pa s 

Χ función de forma linear adimensional 

Φ función de forma cuadrática adimensional 

Ω dominio de solución adimensional 

Γ Contorno adimensional 

ξ Coordenada horizontal dominio 

computacional 

m 

η Coordenada vertical dominio 

computacional 

m 

ε constante adimensional 

Δ incremento adimensional 
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Tabla 13: SÍMBOLO Y NOMBRE DE LOS SUBINDICES UTILIZADOS EN ESTE DOCUMENTO. 

 

Símbolo 

 

Nombre 

cla claras 

f Problema del flujo 

g gas 

G Problema del gradiente de velocidad 

har harina 

man mantequilla 

M momento 

m Problema del mallado 

nie punto de nieve 

oven horno 

resto resto 

sal sal 

sat saturación 

 

Tabla 14: SÍMBOLO Y NOMBRE DE LOS SUPERÍNDICES UTILIZADOS EN ESTE DOCUMENTO. 

 

Símbolo 

 

Nombre 

i señala variables intrínsecas 

T transpuesta 

 

 

 



 


