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La enfermedad de Chagas es una enfermedad catalogada como desatendida, donde aún 

queda mucho por estudiar particularmente con el objeto proponer métodos de control 

efectivos (Ault, 2007). Los triatóminos son vectores de esta enfermedad, estos buscan a su 

presa principalmente detectando dióxido de carbono (Guerenstein & Lazzari, 2009). 

Utilizando dinámica computacional de fluidos, se simularon varios ambientes 

habitacionales rurales bajo distintos niveles de temperatura de tejado y velocidad de entrada 

de viento. Se demostró que la temperatura del tejado no tiene efecto significativo sobre el 

mezclado en el sistema y la probabilidad de la detección del dióxido de carbono por parte 

de Rhodnius prolixus. Sin embargo, la velocidad del viento y la configuración geométrica sí 

presentan efectos significativos. Se concluyó que una geometría circular sin esquinas logra 

ayudar al control de la Enfermedad de Chagas, y se propuso la implementación de un 

sumidero de dióxido de carbono sobre los puntos muertos de esta geometría. Finalmente se 

logró hacer un paralelo entre esta investigación y diversos estudios de ventilación, donde 

analizando más geometrías puede ser posible llegar a una estrategia de control mediante un 

mejor diseño de las viviendas rurales. 
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1.  INTRODUCCIÓN 

1.1 Epidemiologia de Chagas   

 

La Enfermedad de Chagas es una enfermedad 

parasitaria tropical generalmente crónica, 

causada por el protozoo Trypanosoma cruzi. 

Sus efectos tienen 2 fases, una aguda donde se 

presentan síntomas no mortales en la mayoría 

de los casos, compartidos con otras 

enfermedades. La fase crónica ya acarrea daños 

severos en los órganos, causando incapacidades 

y varias veces la muerte (Brener, 1982).  

Según la Organización Mundial de la Salud 

(OMS), la Enfermedad de Chagas se encuentra 

catalogada como una de las 13 enfermedades 

tropicales más desatendidas del mundo (Ault, 

2007). Esta enfermedad se caracteriza por su 

difícil diagnóstico, manejo y tratamiento, lo cual 

resulta en una importante carga de morbilidad, 

mortalidad y discapacidad (Hortez & Fenwick, 

2007).  



La enfermedad de Chagas se encuentra 

distribuida principalmente en las regiones 

tropicales de América Latina (Figura 1). Se 

estima que aproximadamente el 25% de la 

población Latinoamericana está en riesgo de 

contraer la enfermedad y que la prevalencia 

promedio es de un total de 17.4 millones de 

casos. Para Colombia, el porcentaje de 

infectados respecto a la población total es del 

1%, donde las cifras de prevalencia son de un 

30% del total de la población afectada. (WHO 

Expert Committe, 2002). 

 

Figura 1. Incidencia global de la Enfermedad de Chagas  

(OPS/HDM/CD, 2009) 

La transmisión vectorial por triatóminos 

hematófagos es la principal vía de infección por 

el parasito Trypanosoma cruzi. Históricamente 

el ciclo de infección se daba entre estos insectos 

y mamíferos de la selva, pero al ser estos 

ecosistemas colonizados por el ser humano, este 

último ingreso al ciclo (de Haro, 2003). El ciclo 

de transmisión (Figura 2) muestra como la 

infección requiere del contacto de las heces del 

vector con la sangre del hospedero. Es por esto 

último que el triatómino Rhodnius prolixus es 

considerado como el mejor vector para la 

infección de Chagas por sus bajos tiempos de 

retención gástrica (Buscaglia & Di Noia, 2003). 

 

Figura 2. Ciclo de transmisión del parasito Trypanosoma 

cruzi  (Buscaglia & Di Noia, 2003) 

1.2   Ecofisiología de la subfamilia triatominae 

Los únicos miembros de la subfamilia 

triatominae que son capaces de transmitir la 

Enfermedad de Chagas son los estrictamente 

hematófagos (Bussacos et al., 2011). Su 

necesidad de alimentarse con sangre de un 

huésped ha evolucionado en que tengan cortos 

tiempos de alimentación y proteínas anestésicas 

en su saliva para evitar ser capturados por el 

huésped del que se están alimentando. Es por 

esto que el mecanismo de infección vía 

vectorial es muy efectiva, dado que un mismo 

vector dada su frecuencia de alimentación puede 

ingerir sangre de varias fuentes (Moreira et al., 

2011). 

Esta condición hematófaga hace que los 

triatóminos solo utilicen su maquinaria de 

alimentación cuando sea necesario. Se ha 

demostrado que cuando estos insectos llegan a 

la fase adulta, tras su última muda, los 

mecanismos de búsqueda de alimento empiezan 

a funcionar (Bodin et al., 2009). Además de esta 

modulación respecto al ciclo de vida, estos 

insectos poseen un reloj circadiano, que 

conFigura su maquinaria de búsqueda de 

alimento para empezar a funcionar 



significativamente durante las primeras horas de 

la noche (Barrozo et al., 2004). 

Este reloj circadiano influye directamente en la 

foto-recepción del insecto, haciendo que durante 

horas del día su respuesta a la luz sea negativa 

(huya de ella), mientras que en horas nocturnas 

sea atraído por esta misma  (Insausti & Lazzari, 

2002). La respuesta positiva a la luz dada en las 

primeras horas de la noche se da principalmente 

en los triatóminos peridomésticos, para así 

guiarse hacia los hogares humanos como primer 

paso para su alimentación  (Guerenstein & 

Lazzari, 2009). 

Como segundo paso, ya estando en la vivienda 

humana, el estímulo que afecta la navegación de 

estos insectos es el olor  (Guerenstein & 

Lazzari, 2009). Estos olores que son percibidos 

por el organismo en cuestión, son generalmente 

secreciones metabólicas de los hospederos. Se 

ha demostrado que el dióxido de carbono es el 

compuesto volátil con más incidencia en la 

navegación espacial de los triatóminos y demás 

insectos hematófagos en busca de sus presas 

(Barrozo et al., 2004). 

Un factor importante es que de entre los 

insectos hematófagos, los triatóminos son 

atraídos tanto por un gradiente de dióxido de 

carbono causado por una entrada intermitente de 

este como por una entrada continua 

(Guerenstein & Lazzari, 2009). Además, se ha 

demostrado que la especie de interés, Rhodnius 

prolixus, sigue detectando dióxido de carbono 

en concentraciones de hasta 100ppm (Ortiz & 

Molina, 2010). 

A la llegada de la presa, la temperatura es un 

factor importante dado que en estos triatóminos 

logra inducir la respuesta de extensión de la 

probóscide, la cual es el apéndice que utilizan 

para succionar sangre. Mediante las antenas y 

termoreceptores ubicados en estas, logran 

detectar con alta precisión donde están ubicados 

los vasos sanguíneos de su presa, para así poder 

succionar sangre de la manera más rápida 

posible y evitar alertar a su presa  (Guerenstein 

& Lazzari, 2009). 

En resumen, estos tres factores son importantes 

en la alimentación de estos organismos, y por 

ende en la transmisión de la Enfermedad de 

Chagas. En la Figura 3 se puede observar más 

detalladamente el proceso de búsqueda de 

alimento seguido por estos insectos durante la 

noche. 

 

Figura 3. Proceso de búsqueda del huésped llevado a cabo 

por un triatómino en horas de la noche (Guerenstein & 

Lazzari, 2009) 

Teniendo en cuenta estos factores 

ecofisiológicos se quiere modelar la dispersión 

de dióxido de carbono fisiológico en distintas 

conFiguraciones habitacionales, teniendo en 

cuenta la temperatura a la cual se encuentra el 

tejado por la noche, la velocidad del viento y 

por último la geometría. Para realizar este 

modelamiento, es necesario por primera 

instancia elegir un modelo de turbulencia para 

simular el flujo de viento. 

1.3   Modelos matemáticos utilizados 

1.3.1   Turbulencia 

Siendo el viento un flujo turbulento con bajo 

número de Reynolds, se decidió elegir el 

modelo de Wilcox k-w modificado ya que se 

quiere analizar el comportamiento dinámico de 

las especies en todos los sitios de las geometrías 



propuestas y a su vez tiene alta precisión con 

flujos turbulentos de bajo número de Reynolds 

(Wilcox, 2007). Para explicar este modelo es 

necesario primero tener en cuenta las 

suposiciones hechas y sus repercusiones tanto 

prácticas como teóricas a los objetivos de este 

trabajo. 

Al ser el aire un fluido compresible a las 

condiciones de presión y temperatura de este 

estudio, se debe resolver este mismo mediante 

las ecuaciones de Navier-Stokes (Ecuación 1) 

acopladas con los balances generales de materia 

y energía (Ecuaciones 2 y 3). Éstas pueden 

reescribirse, en ausencia de términos de 

generación o eliminación, como (Pérez, 2004): 
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Es importante mencionar que el flujo de aire 

considerado en este problema entra dentro del 

régimen turbulento; Aun así, la variabilidad de 

la velocidad y la dirección del flujo (así como la 

densidad y la presión) puede modelarse como 

fluctuaciones superpuestas a la corriente 

principal, que es estacionaria. De esta manera, 

cada variable de flujo puede descomponerse en 

un valor medio y la fluctuación, de manera que 

las ecuaciones de Navier-Stokes se resuelven 

para todos los valores medios (Pérez, 2004). 

 

Figura 4. Descomposición de las variables de flujo, 

tomado de Pérez, 2004 

Ahora, si se toma una densidad ( ) no constante 

para el aire, se podría suponer una densidad 

promediada con fluctuaciones. En términos 

matemáticos, la Figura 4 se escribe como 

   ̅      en donde ρ hace referencia a la 

densidad. Esta relación aplica también para la 

presión y la velocidad del flujo.  

Teniendo en cuenta la descomposición de las 

variables, las ecuaciones de Navier-Stokes para 

flujos compresibles quedan de la siguiente 

manera (Pérez, 2004): 

 (  ̅)

   

                                                                          ( ) 

 (  ̅)

  
    ̅

 

   

(  ̅)

 
  ̅

   

 
 

   

(   ̅̅ ̅         ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅)       ( ) 

   ̅̅ ̅   (
   ̅

   

 
   ̅

   

)                                                    ( ) 

Las ecuaciones 4, 5 y 6 se conocen comúnmente 

como ecuaciones RANS (Reynolds-average 

Navier-Stokes), que son una simplificación de 

la solución general de las ecuaciones, y 

representan el problema del transporte para las 

velocidades medias   ̅ y escalares  ̅. Dada la 

conservación de magnitudes escalares, es 

posible expresar la ecuación 7: 

    ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅     ̅ ̅        ̅̅ ̅̅ ̅̅                                                 ( ) 



Si se observan con detenimiento las ecuaciones 

RANS, se puede determinar que las 

fluctuaciones debidas a la turbulencia 

contribuyen al transporte neto de momento 

mediante la ecuación 8: 

       ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅                                                                              ( ) 

El cual hace referencia a la contribución por los 

“esfuerzos de Reynolds”. Esto es importante, 

pues los modelos de turbulencia RANS se 

encargan de especificar, mediante un proceso 

estimativo estos esfuerzos, con lo cual queda 

cerrado el sistema de ecuaciones RANS.  

Los modelos de turbulencia que se utilizan para 

cerrar las ecuaciones RANS pueden dividirse en 

dos grupos principales: de primer y segundo 

orden (Wilcox, 2007). Los de primer orden 

suelen ser clasificados dentro del modelo de 

viscosidad turbulenta de torbellinos, dentro de 

los cuales se encuentra el modelo implementado 

en este estudio. 

Antes de abordar el modelo, cabe resaltar el 

esfuerzo cortante se puede descomponer en un 

término viscoso, y uno turbulento (o fluctuante). 

Si tomamos éste término turbulento y lo 

expresamos como una analogía del término 

viscoso, se obtiene la ecuación 9: 
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). Así, utilizando el 

acercamiento más simple que es la analogía 

anteriormente mencionada, la expresión del 

esfuerzo queda determinada según la ecuación 

10: 
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Es posible observar que a elevados números de 

Reynolds, la mayor contribución al esfuerzo la 

hace la viscosidad de torbellino (  ). Esta 

última es definida, en términos de la viscosidad 

cinemática, como         En donde vt=uol0 y 

uo es una viscosidad de referencia asociada con 

la magnitud de las fluctuaciones. Por ende, esta 

última es el aporte de la turbulencia; mientras 

que l0 es una longitud asociada al tamaño de los 

torbellinos. 

Finalmente, los modelos más sofisticados 

dentro de la solución por ecuaciones RANS, 

donde se encuentra el modelo de Wilcox k-w 

modificado, son los modelos de dos ecuaciones 

de transporte que resuelven estas mismas para la 

obtención de los parámetros uo y l0. 

1.3.1.1   Modelo de Wilcox (k-w) modificado 

La ecuación 10 puede ser escrita de la forma: 
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En donde µeff es una viscosidad efectiva, que 

agrupa los términos viscoso y turbulento. 

Ahora, si analizando esta expresión para ambos 

regímenes (laminar y turbulento) se obtiene la 

expresión general: 

     (   )                                                 (  ) 

Cabe aclarar que: 
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A la ecuación 12 se le denomina método de 

transición. Ahora, tomando la forma general de 

la ecuación de transporte de turbulencia en la 

forma derivativa conservativa (Roe & Blottner, 

2001): 
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La ecuación 13 es resuelta para 2 variables que 

vienen a reemplazar a  , las cuales son la 

Energía cinética de turbulencia (k) y la 

frecuencia del torbellino (w), mediante los 

cuales es representado el transporte de 

momentum bajo un regimen turbulento. Los 

parametros utilizados para las simulaciones 

fueron los estándar por el autor del modelo  

(Wilcox, 2007). 

Este modelo fue utilizado por la importancia de 

obtener una imagen completa de los perfiles de 

flujo y concentración, pues se busca determinar 

la influencia de la geometría, temperatura del 

tejado y velocidad del viento sobre todo el 

comportamiento dinámico del dióxido de 

carbono. 

1.3.2 Intercambio de energía calórica y masa 

El intercambio de energía calórica se modelara 

según la ecuación general de transferencia de 

energía, la cual es (Bird et al., 2007): 
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El modelo para el intercambio de masa también 

será la ecuación general de transporte de masa, 

la cual se describe mediante (Bird et al., 2007): 
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Donde el flux de materia Jα está dado por la ley 

de Fick: 

                                                                      (  ) 

Finalmente, estos tres modelos (Turbulencia, 

transferencia de calor y transporte de masa) son 

utilizados simultáneamente en un estado no 

estacionario para poder obtener los perfiles de 

concentración de dióxido de carbono y su 

dinámica. Esto con el objetivo de analizar la 

incidencia de la temperatura del tejado, 

geometría del hogar y velocidad de entrada del 

viendo sobre el comportamiento dinámico del 

perfil de dióxido de carbono y a su vez estudiar 

este perfil de dióxido de carbono en relación 

con la fisiología de Rhodnius prolixus. 

2.  METODOLOGIA 

2.1   Software utilizado 

Las simulaciones fueron realizadas en el 

software ANSYS® Academic Research, 

Release 14.0. Se utilizó el paquete de dinámica 

de fluidos Fluid flow FLUENT, dada su alta 

eficacia en problemas de acople de fenómenos 

de transporte y por sus buenos modelos de flujo 

turbulento 

2.2   Factores y niveles analizados en el primer 

set de simulaciones  

Se analizaron 4 factores sobre las simulaciones, 

siendo el primero de estos la geometría de la 

casa, y los demás la velocidad del viento, la 

temperatura del tejado y el mallado de la 

simulación. Los 3 últimos factores se componen 

de solo 2 niveles, mientras que el primer factor 

(la geometría) se compone de 8 niveles. En la 

Figura 5 se observa la conFiguración de las 

geometrías, las cuales fueron diseñadas de 

modo que ocuparan el mismo volumen. 



 

Figura 5. Geometrías analizadas. Circular con esquinas 

(CE). Circular con esquinas y ventana corrida (CEC). 

Circular sin esquinas (CNE). Circular sin esquinas y 

ventana corrida (CNEC). Cuadrado con esquinas (CuE). 

Cuadrado con esquinas y ventana corrida (CuEC).  

Cuadrado sin esquinas (CuNE). Cuadrado sin esquinas y 

ventana corrida (CuNEC).   

Cabe resaltar que la entrada de viento a simular 

es la que queda cercana a la cabeza del 

individuo, mientras que la ventana de salida de 

todo el flujo está ubicada en la dirección 

opuesta. Por cada geometría se simularon los 

niveles observados en la Figura 6. 

 

Figura 6. Niveles simulados por cada geometría analizada 

En la tabla 1 se pueden observar los valores de 

los distintos niveles analizados. 

Tabla 1. Valores de los niveles analizados 

Nivel Valor Unidades Referencia 

Mallado grueso 37953  No aplica 

Mallado fino 54824  No aplica 

Velocidad de entrada de 
viento baja 

0.001 m/s (Saucier, 
2003) 

Velocidad de entrada de 
viento alta 

0.1 m/s (Saucier, 
2003) 

Temperatura de techo 
ambiente 

300 K *Reportes 
del IDEAM 

Temperatura de techo 
alta 

313 K No aplica 

 

2.3   Parámetros de simulación 

Los parámetros de simulación utilizados fueron 

los mostrados en la tabla 2. 

Tabla 2. Parámetros de simulación 

Parámetro Valor Unidades Referencia 

Flujo entrada 
CO2 

0.00175 Kg/h (Raven et al., 2007) 

Presión 
manométrica 
exterior 

0 kPa No aplica 

Temperatura 
ambiente 

300 K *Reportes del IDEAM 

Tiempo 
simulado 

1 h No aplica 

Temperatura 
corporal 

310 K (Loscalzo et al., 2011)  

Paso del 
tiempo 

1 s No aplica 

Máximas 
iteraciones 

30  No aplica 
 

 

2.4   Condiciones de frontera 

Las condiciones de frontera utilizadas sobre 

toda la geometría se encuentran localizadas 

según se muestra en la Figura 7. 

Geometria 

Mallado grueso 

Velocidad de 
entrada de 
viento baja 

Temperatura de 
techo ambiente 

Temperatura de 
techo alta 

Velocidad de 
entrada de 
viento alta 

Temperatura de 
techo ambiente 

Temperatura de 
techo alta 

Mallado fino 

Velocidad de 
entrada de 
viento baja 

Temperatura de 
techo ambiente 

Temperatura de 
techo alta 

Velocidad de 
entrada de 
viento alta 

Temperatura de 
techo ambiente 

Temperatura de 
techo alta 

CE 

CEC 

CNE 

CNEC 

CuE 

CuEC 

CuNE 

CuNEC 



 

Figura 7. Ubicación de las condiciones de frontera sobre 

la geometría. El color verde representa fronteras de 

entrada o salida de materia, mientras que el color rojo 

denota fronteras de temperatura. a) Entrada del flujo de 

viento b) Salida de todo el flujo c) Entrada del flujo de 

dióxido de carbono d) Temperatura de tejado e) 

Temperatura corporal 

2.5   Simulación con implementación del 

sumidero 

Teniendo los resultados para el primer set de 

simulaciones, se procedió a elegir la mejor 

combinación de factor y nivel según los 

parámetros a explicar en el numeral 3.2   

Influencia de la velocidad y la temperatura. Se 

propuso la implementación de un sumidero de 

todos los flujos sobre la mejor combinación 

obtenida. Esta geometría puede ser observada 

en la Figura 8. 

 

Figura 8. Geometría con la implementación del filtro 

La ubicación del sumidero se hizo de acuerdo a 

la parte donde más se encontró acumulación de 

dióxido de carbono en la geometría 

seleccionada (ver 3.2 Influencia de la velocidad 

y la temperatura). Se simulo a un nivel de 

Temperatura de techo alta y Velocidad de 

entrada alta, en la conFiguración CNE (ver 

Figura 7). 

Se utilizaron los mismos parámetros que en el 

primer set de simulaciones, siendo el sumidero 

una salida de todos los flujos del sistema a una 

presión manométrica de 0 Pa, similar al a 

condición de frontera b en la Figura 7. Cabe 

resaltar que este sumidero es una situación muy 

ideal, donde se tiene una salida de todos los 

flujos.  

Es necesario para tener resultados aplicables a 

un método de control de Chagas una situación 

real, donde este sumidero puede ser 

reemplazado por un filtro de carbón activado 

(ver 3.3.1 Análisis de la implementación del 

sumidero de dióxido de carbono) teniendo en 

cuenta sus características físicas de adsorción. 

3.  RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

3.1   Mallado 

Para analizar la incidencia del mallado sobre los 

resultados deseados se hicieron dos pruebas 

sobre un punto específico sobre todas las 

geometrías. Se eligió analizar la velocidad en 

este punto, dado que es la variable que más 

aporta información sobre todo el 

comportamiento dinámico del sistema. En la 

Figura 9 se puede observar la ubicación del 

punto sobre la geometría analizada.  

 

Figura 9. Localización espacial del punto de análisis 

a b c 

d 

e 



Ya habiendo definido este punto, se obtuvieron 

los perfiles de velocidad respecto el tiempo, y se 

hizo un análisis entre los mallados. Para el 

primer análisis, se calculó el error entre un 

mallado grueso y uno fino para un mismo factor 

y mismos niveles de velocidad y temperatura de 

tejado. Este error se definió según la ecuación 

17. 
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Para realizar el análisis se utilizó un error 

promedio bajo todo el dominio del tiempo. Este 

error fue definido según la ecuación 18. 
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Los resultados de este error según los factores y 

niveles se pueden observar en la tabla 3. 

Tabla 3. Errores para el primer análisis del mallado según 

la ecuación 18. Nomenclatura de la geometría ver Figura 

5. 

 
 

T alta, 
V alta 

T alta, 
V baja 

T amb, 
V alta 

T amb, 
V baja 

CuE 2,35 5,97 2,35 5,88 

CuEC 2,25 1,45 4,2 2,27 

CuNE 0,68 4,12 0,73 3,74 

CuNEC 3,87 1,62 4,35 1,67 

CE 5,84 8,16 5,88 8,3 

CEC 4,35 9,74 4,43 9,3 

CNE 1,05 1,06 1,52 1,06 

CNEC 2,84 4,94 3,09 3,93 

 

Estos errores están en porcentajes, donde el 

mayor error es de 9.74%, y el promedio entre 

todos los errores es de 3,84%. 

Según estos resultados, bajo un umbral de error 

del 15%, el mayor error de 9.74% puede ser 

considerado como aceptable. Aun así, el hecho 

de aumentar la densidad de nodos en el mallado 

con el fin de obtener resultados más precisos 

hace aumentar significativamente el tiempo 

computacional (Balocco, 2008). 

Tras este análisis, se utilizaron 2 mallados de 

más, distintos a los niveles fino y grueso sobre 

la conFiguración CNE. Un total de 4 mallados 

fueron analizados, para así observar como 

variaba la velocidad en un tiempo de una hora 

entre los distintos mallados utilizados. La tabla 

4 resume el número de nodos utilizados en las 

mallas analizadas. 

Tabla 4. Mallados utilizados en el segundo análisis. 

Mallado Nodos 

1 34602 
2 37953 
3 54824 
4 284031 

 

Cabe resaltar que el mallado 2 y 3 representan 

los factores Mallado grueso y Mallado fino 

respectivamente. En la Figura 10 se pueden 

observar los resultados obtenidos de la 

magnitud de la velocidad respecto al número de 

nodos. 

Figura 10. Resultados para el segundo análisis de mallado 

Estos resultados (Figura 10) muestran  que la 

velocidad calculada en el nivel en el cual se 

trabajaron todas las simulaciones, que es de 

54824 nodos, comparado con el nivel de 284031 

nodos varia solo en un 0.34%, mientras que el 

tiempo computacional aumento en un 200% 

aproximadamente, por lo cual se aceptaron los 
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resultados obtenidos para el nivel fino de 

mallado correspondiente a  54824 nodos. 

Por último, el valor de Y+ el cual mide la 

suficiencia del mallado cercano a las paredes 

respecto al modelo de turbulencia utilizado 

(Pérez, 2004) para el nivel elegido respecto al 

mallado (Mallado fino) entre todos los factores 

oscila entre 0 y aproximadamente 20.  

Este Y+ toma significancia al ser comparado 

con un umbral definido según el modelo 

turbulento utilizado, que es de 30 para Wilcox 

k-w (Ariff et al., 2009). Al ser los valores de Y+ 

calculados menores que 30, se resuelven las 

ecuaciones de turbulencia cerca a las paredes. 

Esto permite obtener perfiles de velocidad y 

concentración en las paredes precisos, por los 

resultados obtenidos bajo el mallado fino son 

aceptables.  

Ya habiendo analizado la viabilidad de los 

resultados según el mallado, se procedió a 

analizar el efecto de los niveles de velocidad y 

temperatura sobre el perfil dinámico. 

3.2   Influencia de la velocidad y la temperatura 

Para analizar la influencia de estos niveles, se 

utilizaron 2 parámetros estadísticos que 

representan los resultados según su relación con 

la ecofisiología de Rhodnius prolixus. Estos 

parámetros fueron calculados a partir de los 

perfiles espaciales de la fracción másica del 

dióxido de carbono en el último instante, un 

tiempo de 1 hora. 

El primer parámetro puede ser interpretado 

como la probabilidad de que el insecto que se 

encuentra sobre la pared capte el estímulo de 

dióxido de carbono. Esta probabilidad solo está 

definida sobre los muros de las geometrías 

analizadas. Fue definida según la ecuación 19. 

             
                                      

                  
                               (  )   

El segundo parámetro representa el nivel de 

mezclado dentro de la geometría, y tiene en 

cuenta todos los nodos del solido analizado. Fue 

utilizado para mirar la desviación entre los datos 

y tener idea respecto del gradiente de dióxido de 

carbono en el sistema. Fue definido según la 

ecuación 20. 

   
∑ (    ̅)                    

   

                     
                        (  ) 

Donde  ̅ representa el promedio de la fracción 

másica de dióxido de carbono en el volumen. 

Los resultados de estos 2 parámetros pueden ser 

observados en las Figuras 11 y 12. 

Figura 11. Resultados para la probabilidad según los 

factores y niveles analizados 

Figura 12. Resultados para la desviación estándar según 

los factores y niveles analizados 

3.2.1 Análisis de la influencia de la temperatura 

Dados los resultados presentados en la Figura 

11 y la Figura 12, es posible observar que los 

perfiles de dióxido de carbono no variaron 

significativamente para la mayoría de los 

factores geométricos analizados. En la Figura 

12 es posible observar que la incidencia de la 
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temperatura sobre el parámetro de desviación 

que representa el mezclado es casi nula, dado 

que las fuerzas convectivas de transporte de 

masa causadas por el flujo de viento de entrada, 

hacen que el transporte causado por el cambio 

de densidades de dióxido de carbono sea 

insignificante. 

Ahora, observando los resultados presentados 

en la Figura 11 se determinó que para las 

conFiguraciones CuE y CuEC no hubo 

incidencia directa de la temperatura del tejado 

sobre esta probabilidad. Para los demás factores 

geométricos si se presentó una leve incidencia 

que fue observada solo para los niveles de baja 

velocidad. Esto se debe a que las fuerzas 

convectivas causadas por el cambio de 

densidades de densidad del dióxido de carbono 

a estas bajas velocidades logra tener una leve 

incidencia.  

Por último, dado que el transporte de masa se 

generara netamente por el gradiente de 

temperatura (Efecto Soret), estas fuerzas son de 

muy bajo orden respecto a una convección 

forzada (Dominguez et al., 2011). Además, en 

estudios previos de ventilación, se ha 

demostrado que flujos y turbulencias pueden 

causar cambios respecto al perfil de temperatura 

en una geometría dada, más no en el sentido 

contrario (Stavrakakis et al., 2008). 

3.2.2 Análisis de la influencia de la velocidad 

La velocidad demostró tener una incidencia 

altamente significativa sobre los dos parámetros 

analizados, llegando a tener cambios de hasta el 

100%. Esto es debido a que esta condición de 

frontera es determinante para todo el 

comportamiento dinámico de las especies 

analizadas por ser un problema de convección 

forzada (Oropeza et al., 2012). 

Los resultados obtenidos en la Figura 11 

muestran claramente que el aumento de la 

velocidad de entrada disminuye notablemente la 

probabilidad de que Rhodnius prolixus perciba 

el estímulo de dióxido de carbono. Esto se debe 

a que el aporte convectivo del flujo de viento a 

la dispersión de dióxido de carbono es 

prioritario ante el aporte conductivo de este 

mismo (van Hooff & Blocken, 2013), logrando 

desviar el transporte de esta especie hacia la 

ventana de la salida hacia el entorno del hogar.  

Por último, respecto a los resultados 

presentados en la Figura 12 es posible 

determinar que el aumento de la velocidad del 

flujo de viento ayuda al mezclado del sistema, 

disminuyendo su desviación. Esto es porque 

este aporte convectivo al sistema ayuda a evitar 

el estancamiento de dióxido de carbono en las 

zonas muertas presentes en la geometría, 

ayudando a homogeneizar la mezcla. 

3.3.3 Análisis de la influencia de los factores 

geométricos 

El cambio del posicionamiento de la dirección 

del flujo de entrada mostro ser altamente 

significativo sobre la respuesta de la 

probabilidad mostrada en la Figura 11 para el 

nivel de velocidad alta. El desplazamiento de la 

dirección del flujo de viento en la entrada 

aumento este parámetro, mientras que una 

entrada paralela a la salida del flujo total logro 

disminuir esta probabilidad.  

Esto es debido a que el cambio en la dirección 

del flujo hace que aumenten las pérdidas de 

carga en el sistema, bajando la efectividad de la 

convección forzada de este mismo. Se ha 

demostrado en estudios sobre ventilación 

natural en edificaciones que la dirección de 

flujo incide directamente sobre el 

comportamiento dinámico del sistema (van 

Hooff & Blocken, 2013).  

Sobre el nivel de velocidad baja, los cambios no 

fueron significativos ya que en este la 

convección no es prioritaria sobre el 



comportamiento dinámico del sistema 

analizado. 

Al respecto de la mezcla, no se observaron 

cambios significativos sobre este 

desplazamiento de flujo de viento porque aun 

así los niveles analizados siguen siendo flujos 

de viento bajos según la escala Beaufort 

(Numero 0, denominación calma). Esto hace 

que los cambios al respecto de la turbulencia 

por desplazamiento del flujo de viento no sean 

significativos entre estos dos niveles, por lo cual 

no logran afectar significativamente el 

mezclado en el sistema. 

Ahora, respecto a la forma geométrica del hogar 

analizado, como se puede observar en la Figura 

11,  una geometría circular demostró mejorar la 

dispersión de dióxido de carbono en las paredes. 

Esto es debido a que no existan esquinas en el 

hogar evitando la formación de zonas muertas y 

de estancamiento en las paredes del mismo, 

facilitando el flujo de dióxido de carbono hacia 

la salida del sistema. 

Por último, la suavización de las esquinas de las 

geometrías analizadas mostro mejorar la mezcla 

del mismo, disminuyendo la desviación de la 

concentración del dióxido de carbono. Esto es 

porque se evitan zonas muertas en estas 

esquinas del sistema, disminuyendo las pérdidas 

de carga en los mismos (Mory, 2011) y 

facilitando el transporte de dióxido de carbono 

de estos puntos muertos hacia otros sitios.  

De estos resultados, es posible observar que la 

mejor combinación entre factores y niveles es la 

conFiguración CNE, temperatura de tejado alta 

y velocidad de entrada de viento alta, dado que 

minimizan los parametros analizados resultando 

en una menor probabilidad de detección de 

dióxido de carbono por parte de Rhodnius 

prolixus, y un mejor mezclado en el volumen de 

control impidiendo la navegacion por gradientes 

de masa de Rhodnius prolixus. El perfil de 

dioxido de carbono en esta geometria puede ser 

observado en la Figura 13. 

  

 

Figura 13. Resultados para la conFiguración CNE con los 

niveles temperatura de tejado alta y velocidad de entrada 

alta. a) vista longitudinal, b) vista frontal 

3.3   Implementación del sumidero de dióxido 

de carbono 

Tras la implementacion del sumidero, se 

analizaron los mismos dos parametros 

introducidos en 3.2   Influencia de la velocidad 

y la temperatura entre el nuevo factor (la 

geometría con el sumidero CNEF) y la 

conFiguración anterior (CNE). Los resultados se 

observan en las Figuras 14 y 15. 

Figura 14. Resultados para la probabilidad entre las 

conFiguraciones CNE y CNEF 
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Figura 15. Resultados para la desviacion estándar entre 

las conFiguraciones CNE y CNEF 

Por ultimo, los perfiles obtenidos con este 

nuevo nivel se pueden observar en la Figura 16 

  

 

Figura 16. Resultados para el factor CNEF con los niveles 

temperatura de tejado alta y velocidad de entrada alta. a) 

vista longitudinal, b) vista frontal 

3.3.1 Análisis de la implementación del 

sumidero de dióxido de carbono 

Es posible observar una gran mejora al respecto 

del factor CNE, disminuyendo la probabilidad a 

un valor de 0.0001 y la desviación estándar a un 

valor de  0.001282 (Figura 14 y Figura 15). Esto 

se debe a que el tener una salida de dióxido de 

carbono ubicada en un punto de estancamiento 

del sistema disminuye la concentración de esta 

especie (Figura 13), afectando directamente la 

dispersión de este compuesto hacia las paredes 

y a su vez homogenizando su concentración. 

Además, es posible observar en las Figuras 13 y 

16 que la implementación del sumidero de 

dióxido de carbono minimiza la concentracion 

de esta especie en la zona estancada ubicada en 

la esquina inferior derecha de la habitación. 

Cabe aclarar que el sumidero propuesto fue 

simulado sin tener en cuenta las características 

físicas de un filtro que vendría a ser un caso real 

y aplicable, ya que no se tuvieron en cuenta 

saturaciones ni especificidades hacia los demás 

compuestos encontrados en el sistema del 

material del cual está compuesto este filtro.  

Para este propósito, se propone que en el futuro 

se explore el uso de carbón activado por su bajo 

costo económico aplicable a ambientes rurales y 

a su efectividad en adsorber dióxido de carbono 

(Guo et al., 2006).  

Finalmente es deseable realizar estudios 

experimentales para tener evidencia y datos para 

contrastar los resultados obtenidos mediante 

esta herramienta computacional, y a su vez tener 

en cuenta las propiedades físicas del material 

adsorbente para obtener resultados más precisos 

y llegar a proponer estrategias de control de la 

Enfermedad de Chagas con evidencia valida.  

4. CONCLUSIONES 

La temperatura del tejado en los distintos 

ambientes habitacionales analizados no fue 

significativa a velocidades altas de entrada de 

viento, dado que las fuerzas de convección 

forzada superan a las causadas por una 

convección natural influenciada por el gradiente 

de densidades de la mezcla. Aun así, a una 

velocidad de entrada de viento baja la 

temperatura logro mostrar una pequeña 

incidencia sobre la dispersión de dióxido de 

carbono hacia las paredes del estos ambientes. 
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La velocidad de entrada del flujo de viento tuvo 

incidencias sumamente significativas sobre los 

parámetros analizados, disminuyendo estos al 

existir altas velocidades de entrada y por ende 

mejorando el impedimento de la navegación 

espacial de Rhodnius prolixus hacia su presa. 

Aun así, este flujo está dado por condiciones 

naturales cuyo control es imposible a menos que 

se instalen componentes mecánicos como 

ventiladores para poder controlar esta misma. 

Cabe resaltar que esta instalación requiere de 

una inversión inicial del equipo y de un 

requerimiento energético que en varias casas 

campesinas es imposible de satisfacer, por lo 

cual así este nivel ayude no es una estrategia de 

control valida. 

El cambio de la geometría mostro una gran 

incidencia sobre el comportamiento dinámico 

del sistema, siendo las geometrías circulares sin 

esquinas (ConFiguración CNE) las más 

apropiadas para el control de la Enfermedad de 

Chagas.  

La implementación de un filtro de dióxido de 

carbono en el punto muerto encontrado en la 

geometría circular logro mostrar grandes 

mejoras al respecto de los objetivos de esta 

investigación, siendo el carbón activado un 

material tentativo a aplicar, pero necesario a 

analizar a fondo mediante herramientas 

computacionales y toma de datos 

experimentales. 

Finalmente, teniendo en cuenta que este caso es 

similar a varios problemas de mezclado y 

ventilación altamente estudiados en ámbitos de 

la Ingeniería y la arquitectura, es posible 

analizar más ambientes habitacionales 

diseñados con el fin de proponer estrategias de 

control de la Enfermedad de Chagas ligados 

directamente al diseño de las viviendas 

campesinas. 
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