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INTRODUCCIÓN 
 
ASPECTOS GENERALES  
 
La sangre es uno de los principales fluidos que hacen parte de los procesos que se 

presentan en los animales. Ésta tiene múltiples funciones como transportar de 

oxígeno a los órganos, transportar de hormonas y vitaminas, y controlar la 

temperatura corporal entre otras. 

 

Con el fin de cumplir sus funciones, la sangre circula a través de arterias de grandes 

diámetros como las que se encuentran próximas al corazón y en otras de diámetros 

muy pequeños como los capilares terminales que se pueden encontrar en zonas 

tales como las extremidades del cuerpo y el cerebro.  El tamaño de los conductos 

por los cuales circula la sangre, las diferentes condiciones a las que se encuentra la 

sangre dentro de éstos y las propiedades de los componentes de la sangre de forma 

independiente, determinan muchos de los comportamientos que presenta la sangre 

humana y que la convierten en un fluido de gran complejidad para su análisis. 

 

En la sangre humana se presentan dos fenómenos relacionados con la interacción 

de los eritrocitos: la agregación y la deformación. 

 

La agregación es un fenómeno que se presenta cuando la sangre se encuentra en 

reposo a tasas muy bajas de corte, aquí los eritrocitos se apilan y forman grupos de 

células denominados rouleaux. Este fenómeno causa un aumento notable en la 

viscosidad de la sangre. 

 

La deformación consiste en un cambio en la forma de disco que poseen los glóbulos 

rojos cuando la sangre circula a altas de corte o también cuando los glóbulos pasan 

a través  de capilares de diámetros muy pequeños similares al diámetro de un 

eritrocito. 
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Estos fenómenos se presentan en mayor o menor medida de acuerdo con las 

características que posea la sangre de cada persona, y pueden causar problemas 

en el sistema cardiovascular  si se presentan  problemas como hiperviscosidad, o la 

no-deformación de los eritrocitos, que pueden causar un mal funcionamiento del 

corazón que es el encargado de bombear la sangre a través del cuerpo, o también 

puede causar el taponamiento de las venas o las arterias. 

 
FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 

El efecto de agregación y deformación implican un cambio en la viscosidad de la 

sangre, por lo cual es cuantificable este cambio si se compara contra otro fluido que 

no presente estos fenómenos. 

 

Para demostrar estos fenómenos, se realizará un experimento similar al realizado 

por el profesor Shu Chien, quien mediante la preparación de tres tipos de soluciones 

con eritrocitos que tenían un valor de hematocrito similar, comparó una solución que 

no presentaba agregación a bajas tasas de corte y otra con eritrocitos endurecidos 

que no presentaban deformación a altas tasas de corte con sangre normal que si 

presenta estos dos fenómenos. 

 

El experimento a realizar presentará algunas diferencias con el experimento original. 

Estas diferencias básicamente están en el anticoagulante que contienen las 

muestras, el valor del hematocrito y el viscosímetro para las mediciones, todos estos 

debido a la disponibilidad que se tiene de las muestras y los equipos. La 

preparación y las mediciones se realizarán dentro de las instalaciones de la 

Universidad de Los Andes. 

 

Una vez realizados el experimento se encontrará una expresión matemática que 

represente cada curva encontrada por medio de las mediciones y se hará un 

análisis de los resultados para relacionarlos con enfermedades, aplicaciones y 

consecuencias en el sistema cardiovascular. 
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1. OBJETIVOS 
 
1.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Obtener, estudiar y analizar las curvas características de diferentes muestras con 

suspensión de eritrocitos, donde se puedan observar los efectos de agregación y 

deformación de los eritrocitos en la viscosidad de la sangre y relacionarlas con 

algunas patologías que se presenten en el sistema cardiovascular.  

 
1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
1- Realizar un montaje experimental dentro de las instalaciones de la Universidad, 

en el cual se puedan obtener los resultados de la viscosidad para diferentes tipos de 

muestras con suspensión de eritrocitos. 

 

2- Analizar, comparar y evaluar los resultados obtenidos con los resultados de otros 

autores y encontrar expresiones matemáticas que describan las curvas de 

viscosidad contra tasa de corte encontradas durante la experimentación. 

 

3- Relacionar los resultados obtenidos con patologías que presenten características 

similares a las muestras que fueron evaluadas.   
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2. MARCO TEÓRICO 
 

2.1 LA SANGRE  
 
2.1.1  COMPOSICIÓN DE LA SANGRE 
 
La sangre es un fluido que consiste en una suspensión de partículas en una 

solución acuosa de electrolitos y no electrolitos1. En un adulto sano el volumen de la 

sangre es cerca de una onceava parte de peso corporal, es decir entre 4,5 y 6 litros. 

Las funciones principales de la sangre son: 

• Respiratoria: transportando el oxígeno que toma del aire de los pulmones y 
recogiendo bióxido de carbono de los tejidos. 

• Nutritiva: mediante el aporte de sustancias nutritivas procedentes de la 
digestión. 

• Inmunitaria o defensiva: protegiendo el organismo gracias a la presencia 
de los leucocitos o glóbulos blancos. 

• Excretora: recogiendo los residuos y desechos para ser eliminados. 

• Transportadora: de las secreciones y hormonas producidas por las distintas 
glándulas. 

• Reguladora: manteniendo en equilibrio el agua del organismo, la 
temperatura corporal, etc. 

• Hemostática: preservando la integridad del sistema circulatorio, limitando la 
pérdida de sangre en vasos lesionados2. 

Además interviene en la regulación de la cantidad de ácidos, bases y agua de 

las células. 

 

                                                 
1 Y.C FUNG, Biomechanics Mechanical Properties of Living Tissues, segunda edición, 
editorial Springer, 1993  cap 3, pág 66 
2.http://redescolar.ilce.edu.mx/redescolar/act_permanentes/conciencia/biologia/acertijos_biol
ogicos/acertijos00-01/chsol7.htm 
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PLASMA: La solución acuosa se conoce como plasma que se compone en un 90% 

de agua en peso, 7% proteínas de plasma, 2% de sustancias orgánicas y 1% 

sustancias inorgánicas3. La función principal del plasma es servir como medio de 

transporte para las células y otras partículas presentes en la sangre. 

El plasma tiene una gravedad específica entre 1,056 y 1,066 con una viscosidad de 

1,2 centipoises aproximadamente.  

Las proteínas del plasma son:  

- Albúmina: Produce presión osmótica en la membrana celular. Impide que el 

líquido salga. Regula el contenido de agua de las células y los líquidos corporales.  

- Globulinas: Existen de  varios tipos: 

Alfa y beta: poseen varias funciones como transporte de las otras sustancias.  

Gamma: Son anticuerpos.  

Fibrinógeno: Intervienen en la coagulación de la sangre. El fibrinógeno es a su vez 

un factor importante en la viscosidad sanguínea y estimula la agregación de los 

eritrocitos. Además es básico en la agregación plaquetaria puesto que se une a los 

receptores de membrana de las plaquetas. 

SUSTANCIAS QUÍMICAS: Entre las sustancias químicas de la sangre se incluyen: 

o Carbohidratos  
o Proteínas  
o Hormonas 

GASES: Entre los gases que circulan en la sangre principalmente se incluyen: 

o Oxígeno  
o Dióxido de carbono  
o Nitrógeno4  

GLÓBULOS ROJOS O ERITROCITOS: Normalmente los eritrocitos ocupan cerca 

del 45% y el 55% en volumen del total de la sangre. Estos son pequeños discos 

redondeados bicóncavos con un diámetro de 7,6 µm y un espesor de 2,8 µm con un 

número aproximado de 5 millones/mm3, pero su forma puede variar al atravesar los 

                                                 
3 Y.C FUNG, Biomechanics Mechanical Properties of Living Tissues, segunda edición, 
editorial Springer, 1993  cap 3, pág 66 
4 http://www.mmhs.com/clinical/peds/spanish/hematology/bloodoview.htm, sección 
componentes de la sangre 
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capilares porque posee una armazón elástica interna que mantiene su forma 

discoidal pero puede deformarse en los vasos de menor diámetro. 

En el ser humano y en la mayoría de mamíferos los eritrocitos maduros carecen de 

núcleo. 

Los eritrocitos poseen una proteína llamada hemoglobina que es el pigmento 

sanguíneo encargado de transportar oxígeno desde los pulmones a todas las 

células del cuerpo. Cada glóbulo contiene en promedio 260 millones de moléculas 

de hemoglobina. 

 
GLÓBULOS BLANCOS O LEUCOCITOS: Los leucocitos tienen una forma más 

redondeada que los glóbulos rojos y son de muchos tipos. Se encuentran en 

cantidades de 5000 a 8000/mm3.  Los leucocitos están divididos en dos tipos: 

granulosos, con núcleo multilobulado y los no granulosos, con núcleo redondeado. 

Los granulados o granulositos incluyen los neutrófilos que fagocitan y destruyen 

bacterias; los eosinófilos que aumentan y se activan en presencia de ciertas 

infecciones y alergias y los basófilos que segregan sustancias como la heparina de 

propiedades anticoagulantes y que estimula el proceso de inflamación. Los 

leucocitos no granulosos están formados por linfocitos y monocitos asociados con el 

sistema inmunológico. Los linfocitos desempeñan un papel muy importante en la 

producción de anticuerpos y en la inmunidad celular. Los monocitos digieren 

sustancias extrañas no bacterianas, por lo general durante el transcurso de 

infecciones crónicas.  

 

LAS PLAQUETAS O TROMBOCITOS: Tienen un diámetro aproximado de 2,5 µm. 

Las plaquetas se adhieren a la superficie interna de la pared de los vasos 

sanguíneos en el lugar de la lesión y ocluyen el efecto de la pared vascular. 

Conforme se destruyen se liberan agentes coagulantes que conducen a la 

formación de trombina que ayuda a formar un coágulo, el primer paso para la 

cicatrización de una herida5 6 7. 

                                                 
5 URI DINNAR, Cardiovascular Fluid Dynamics, CRC press, Inc, 1981 
6 D.ZUCKER-FRANKLIN, Atlas de las Células Sanguíneas, Tomo 1, Salvat, 1981 
7 Y.C FUNG, Biomechanics Mechanical Properties of Living Tissues, segunda edición, 
editorial Springer, 1993   
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2.1.2 FORMACIÓN DE LA SANGRE  
 

Los eritrocitos, los granulocitos y las plaquetas se producen en la médula ósea. Los 

eritrocitos tienen una vida media de 120 a 127 días y después son destruidos y 

eliminados por el bazo y el hígado por medio de células especiales que se encargan 

de fagocitarlos. Todos estos componentes de la sangre se agotan o consumen cada 

cierto tiempo y por lo tanto deben ser remplazados con la misma frecuencia8.  

La velocidad de formación de los eritrocitos aumenta por la acción de cualquier 

factor que disminuya la cantidad de oxígeno que llega a los tejidos. Por ejemplo en 

una hemorragia se disminuye la capacidad de transporte de oxígeno y se comienza 

a producir hematíes en mayor medida. 

Los componentes del plasma se forman en diferentes órganos como el hígado, 

responsable de la síntesis de albúmina y fibrinógeno, que libera sustancias tan 

importantes como el sodio, el potasio y el calcio. Las glándulas endocrinas producen 

las hormonas que son transportadas por el plasma. Los linfocitos y las células 

plasmáticas sintetizan ciertas proteínas y otros componentes resultantes de la 

absorción en el tracto intestinal.     

 
2.1.3 LA COAGULACIÓN 
 

La coagulación es una de las características más importantes de la sangre que 

consiste en formar coágulos o coagular cuando se extrae sangre del cuerpo o 

también dentro de este en respuesta a determinadas lesiones como un desgarro 

muscular, un corte o un traumatismo penetrante. Dentro de los vasos sanguíneos la 

sangre se encuentra en estado líquido y cuando es extraída adquiere un aspecto 

viscoso que más tarde se convierte en una masa gelatinosa firme. Después esta 

masa se separa en dos partes: un coagulo rojo firme que flota libre en un líquido 

transparente rosado que se denomina suero. 

Un coagulo esta básicamente formado por un grupo de eritrocitos encerrados en 

una red de finos filamentos constituidos por fibrina. Esta sustancia no existe como 

tal en la sangre pero se crea durante la coagulación por acción de la trombina, 

                                                 
8 WILLIAM R. PLATT, Atlas de Hematología, segunda edición, Editorial Jims, 1982.  
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enzima que estimula la conversión  del fibrinógeno que es una proteína plasmática 

en fibrina. 

Ciertas enfermedades pueden causar la reducción de la concentración de varias 

proteínas de la coagulación o de las plaquetas. Por ejemplo a las personas a las 

que les hace falta alguno de los factores anteriormente mencionados pueden tener 

una coagulación muy lenta, de manera tal que le sangrado casi no puede detenerse. 

Esta enfermedad se conoce como hemofilia y es hereditaria9 10. 

 
Los anticoagulantes son sustancias químicas que se la adicionan a la sangre con el 

fin de evitar su coagulación en el momento de salir del cuerpo. Uno de los usos más 

comunes es para las transfusiones de sangre. Entre los anticoagulantes más 

utilizados se encuentran:  

 
2.1.3.1 HEPARINA  

Fue el anticoagulante utilizado en las pruebas de Shu Chien. Este anticoagulante es 

indicado en el tratamiento y prevención de los trastornos tromboembólicos (flebopatías, 

arteriopatías) así como en los procesos obstructivos de los vasos sanguíneos que 

requieren de una rápida y prolongada resolución. Profiláctico de elección en cirugía 

general y ortopédica11. 

La heparina es una glucosa-minoglicano compuesta por cadenas de residuos que 

alternan D-glucosamina y ácido urónico. El efecto anticoagulante esta mediado por 

cambios en la conformación de la antitrombina III y por lo tanto acelera 

marcadamente su capacidad para desactivar las siguientes enzimas de la 

coagulación: trombina (factor IIa), factor Xa  y factor IXa. De las tres enzimas la más 

sensible a la heparina es la trombina.  

La heparina cataliza la inactivación de la trombina por la antitrombina III al actuar 

como un molde sobre el cual se ligan la enzima de la coagulación y la antitrombina 

III para formar un complejo ternario.  

                                                 
9 WILLIAM R. PLATT, Atlas de Hematología, segunda edición, Editorial Jims, 1982 
10 Y.C FUNG, Biomechanics Mechanical Properties of Living Tissues, segunda edición, 
editorial Springer, 1993  
11 http://www.facmed.unam.mx/bmnd/plm/mex/productos/9843.htm, párrafo 1 
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La heparina es heterogénea con respecto al tamaño molecular, actividad anticoagulante 

y propiedades farmacológicas. La actividad anticoagulante de la heparina es 

heterogénea por varias razones: a) solo un tercio de las moléculas de la heparina 

administrada a los pacientes tienen actividad anticoagulante mediada por antitrombina 

III; b) el perfil anticoagulante de la heparina esta influenciado por la longitud de la 

cadena de sacáridos en la molécula y c) la depuración de la heparina está influenciada 

por su tamaño molecular, las moléculas de mayor tamaño son depuradas más 

rápidamente que las de menor tamaño12.  

2.1.3.2 CITRATO  
 
Citrato, Fosfato, Dextrosa y Adenina, fue el utilizado para este experimento. Es uno 

de los anticoagulantes más utilizados para evitar la coagulación de las muestras 

sangre en bolsas de recolección y transfusión de sangre. La unidad contiene 63 ml 

de solución anticoagulante CPDA-1 para 450 mL de sangre. 

Fórmula: Dextrosa monohidratada 2gr, Citrato dihidratado 1,66 gr, Ácido cítrico 

monohidratado 206 mg, Fosfato monobásico de sodio 140 mg, Adenina 17,3 mg, 

agua cbp inyectable. 

 
 
2.1.4 PROPIEDADES MECÁNICAS DE LA SANGRE 
 

La sangre es un líquido complejo que características del flujo son afectadas 

perceptiblemente por el orden, la orientación y la deformabilidad de los glóbulos 

rojos.  

La viscoelasticidad es un parámetro reológico que describe las características del 

flujo de líquidos complejos como sangre. Hay dos componentes a la 

viscoelasticidad, a la viscosidad y a la elasticidad. 

La viscosidad se relaciona con la energía disipada durante el flujo sobre todo debido 

al deslizamiento y a la deformación de los eritrocitos y a los agregados que forman 

estos.  

                                                 
12http://www.abcmedicus.com/articulo/medicos/id/206/pagina/1/heparinas_sindromes_corona
rios.html, párrafo 2 y 5. 



IM-2004-I-42 
 

 
 

 

 

10

La elasticidad se relaciona con la energía almacenada durante el flujo debido a la 

orientación y a la deformación de los glóbulos rojos. 

El plasma presenta un comportamiento newtoniano debido a que en su mayoría 

esta compuesto por agua y tiene una viscosidad de aproximadamente 1,2 

centipoises. 

Por el contrario cuando se hacen mediciones de viscosidad a la sangre en su 

totalidad se observa un comportamiento no newtoniano. Esta viscosidad esta atada 

a determinados factores como lo son:  

 

Hematocrito: Es el porcentaje del volumen total de la sangre ocupado por células. 

En la mujer los valores están entre 38% y 48%  y en el hombre entre 42% y 52%. 

Estos valores pueden ser modificados por anemia, policitemia o por la actividad 

física. 

Cuando el valor del hematocrito es mayor, la viscosidad aumenta, siendo mayor la 

densidad. En la figura 1 se presenta esta relación. 

 
Figura 1. Relación de la viscosidad con el hematocrito (Y.C FUNG, Biomechanical Properties of Living 
Tissues, 1993) 
 
Proteínas del plasma: La concentración y los tipos de proteínas contenidos en el 

plasma y más particularmente de macromoléculas como el fibrinógeno. 
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Tamaño de los vasos: En los vasos sanguíneos más pequeños hay una mayor 

resistencia al flujo lo que causa una mayor dificultad para el movimiento de los 

eritrocitos. 

Velocidad del flujo: A medida que la velocidad del flujo disminuye se presenta un 

incremento significativo de la viscosidad, por eso en los vasos más pequeños se 

puede incrementar la viscosidad hasta diez veces en comparación a la viscosidad 

en los vasos de mayor tamaño. Este efecto depende de la adherencia de los 

glóbulos rojos unos con otros y a las paredes de los vasos. Las células pueden 

atascarse en los vasos muy pequeños como en los capilares terminales. La figura 2 

presenta la relación cuadrática existente entre el esfuerzo cortante y la tasa de 

deformación. 

 
Figura 2. Relación entre el esfuerzo cortante y la tasa de deformación (Y.C FUNG, Biomechanical Properties 
of Living Tissues, 1993) 
 

La temperatura: La temperatura es otro de los factores importantes a la hora de 

realizar mediciones de viscosidad. En el caso de la sangre se presenta una 

reducción en los valores de la viscosidad no muy altos, a medida que la temperatura 

del fluido aumenta. 

La figura 3 presenta las variaciones en los valores de la viscosidad para 

temperaturas entre los 10 C° y los 37 C°, valor aproximado al que se encuentra la 

sangre en el cuerpo. 
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Figura 3. Relación entre la temperatura y los valores de viscosidad (Y.C FUNG, Biomechanical Properties of 
Living Tissues, 1993) 
 

 
2.1.5 DEFORMACIÓN DE LOS ERITROCITOS 
 
 Los eritrocitos son extremadamente deformables, esta deformación es de gran 

importancia en la microcirculación donde los eritrocitos tienen que atravesar los 

capilares que tienen un diámetro inferior al de los mismos glóbulos. La rigidez de los 

eritrocitos esta determinada por diversos factores como lo son su geometría, la 

viscosidad interna de los glóbulos que es dependiente de la hemoglobina y las 

propiedades elásticas de la membrana celular que es gran parte la responsable de 

esta deformación. 

La membrana es responsable de la característica forma discoide y contribuye a 

mantener su deformabilidad y elasticidad, regula también el volumen del glóbulo rojo  

de acuerdo a su permeabilidad. 

Además está constituida por lípidos, proteínas e hidratos de carbono. Los lípidos se 

disponen en doble capa, en la que se hallan total o parcialmente sumergidas 

diversas proteínas, llamadas proteínas integrales, y su superficie externa está 

recubierta por una estructura fibrilar de proteínas, llamada esqueleto. La interacción 

entre proteínas y integrales y proteínas del esqueleto y lípidos condiciona la forma 
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eritrocitaria, caracterizada por un exceso de superficie en relación al volumen, la 

relación superficie/volumen es decisiva para garantizar la deformabilidad 

eritrocitaria13. 

 

2.1.6 AGREGACIÓN DE LOS ERITROCITOS  
 

Representa la asociación reversible de los glóbulos rojos para formar los rouleaux. 

Este fenómeno se produce cuando las macromoléculas plasmáticas como el 

fibrinógeno forman un puente entre las membranas de los glóbulos rojos. Los 

agregados de los glóbulos rojos se forman regularmente en lugares donde el flujo 

sanguíneo es lento o donde las situaciones patológicas inducen una disminución del 

flujo (estenosis arterial). Estos agregados explican que la hiperviscosidad sanguínea 

se produzca cuando existe un bajo flujo sanguíneo. 

Por el contrario cuando la velocidad del flujo sanguíneo aumenta los rouleaux de 

glóbulos rojos se disocian y la viscosidad disminuye. Esta agregación no solo 

depende de las condiciones de flujo sanguíneo sino también de factores plasmáticos 

(fibrinógeno, inmunoglobina) y de factores celulares (hematocrito, carga eléctrica de 

las membranas y deformidad globular). 

En la figura 4 se pueden observar el efecto de la agregación y la deformación de los 

eritrocitos en la sangre por medio de la comparación de tres clases de suspensiones 

con eritrocitos en el experimento realizado por  Chien.  

 

2.1.7 CONSERVACIÓN 

La sangre total puede ser almacenada refrigerada entre 21 y 35 días dependiendo de la 

solución conservante anticoagulante-utilizada. Durante la conservación a 4 ºC las 

plaquetas y leucocitos dejan de ser funcionales al cabo de pocas horas después de la 

extracción, y se produce una reducción gradual de la viabilidad de los hematíes. Los 

hematíes conservados durante 5 semanas en CPD-A presentan una recuperación 

media del 70%, la recuperación mínima aceptable. Los niveles de factores V y VIII 

                                                 
13http://200.69.243.38/bio/laboratorio%20de%20hematologia.doc, sección membrana    
eritrocitaria 
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también descienden. La tasa de Factor VIII experimenta una disminución del 50% a las 

24 horas de la extracción y el factor V queda reducido al 50% a lo 10-14 días14.   

2.1.8 MEDICIÓN DEL HEMATOCRITO 
 
La medición del hematocrito se realiza llenando aproximadamente tres cuartas 

partes de dos capilares de vidrio, que luego son taponados en uno de sus extremos 

con plastilina, con el fin de evitar que la sangre se escape por efecto de fuerzas 

existentes durante la centrifugación.  

Teniendo los dos capilares listos se ubican estos en una máquina centrífuga 

especial para estas pruebas uno frente al otro con el fin de balancearla. Se cierra 

una tapa de seguridad y se centrifugan los tubos durante 8 minutos 

aproximadamente a 6000 rpm aproximadamente. 

 
2.2 LA VISCOSIDAD 
 
Es la propiedad de un fluido que tiende a oponerse a su flujo cuando se le aplica 

una fuerza. Los fluidos de alta viscosidad presentan una cierta resistencia a fluir; los 

fluidos de baja viscosidad fluyen con facilidad. La fuerza con la que una capa de 

fluido en movimiento arrastra consigo a las capas adyacentes de fluido determina su 

viscosidad, que se mide con un recipiente (viscosímetro) que tiene un orificio de 

tamaño conocido en el fondo. La velocidad con la que el fluido sale por el orificio es 

una medida de su viscosidad15. 

 
Una vez terminada la centrifugación, se toman los tubos capilares que ahora 

presentan una clara separación entre la fase sólida y la fase líquida de la sangre y 

se ubica sobre una tabla de lectura de hematocrito. Esta tabla contiene líneas para 

ubicar los extremos del tubo y otras líneas intermedias que indican el volumen 

ocupado por células que es la línea de separación entre la fase líquida y la sólida, el 

valor de esta línea indica el valor del hematocrito. 

 

                                                 
14 http://www.uninet.edu/tratado/c060102.html, sección 2.1.2 
15 http://taninos.tripod.com/viscosidad.htm 
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2.2.1 VISCOSÍMETROS 
 
El viscómetro o viscosímetro es un instrumento para la medición de la viscosidad. El 

manejo de un viscosímetro depende de la existencia de un flujo laminar en ciertas 

condiciones controladas. Sería un viscosímetro el que tuviera un flujo determinado 

completamente por la viscosidad del fluido. En  los viscosímetros reales no se 

alcanza este ideal y es necesario aplicar ciertos factores de corrección o calibrar los 

instrumentos con un fluido de viscosidad conocida. 

Existen diferentes tipos de viscosímetros que se utilizan acorde al fluido y las 

condiciones a las que se encuentre, entre los principales se encuentran: 

 

 Viscosímetro de transpiración o tubo capilar: Probablemente sea el mejor 

método científico para determinar la viscosidad dinámica. En este método, 

se hace una medición del tiempo necesario para que cierta cantidad de fluido 

pase por un tubo capilar. 

 Viscosímetro giratorio de Couette: En este método las mediciones de 

torsión y gradiente de velocidades se pueden correlacionar con la 

viscosidad, como se hace mediante una calibración con líquidos de 

viscosidad conocida. Existen diferentes tipos, pero el tipo utilizado para estas 

pruebas consiste en un cilindro exterior que permanece estacionario y se le 

aplica un momento constante al cilindro giratorio interno, por medio de un 

dispositivo mecánico como un motor. El cilindro interno puede variar de 

formas y tamaños, existen discos giratorios o también cilindros con aspas 

que son utilizados para fluidos con propiedades diferentes. Este tipo de 

viscosímetro es utilizado comúnmente para verificar la fabricación de 

suspensiones, pinturas y productos alimenticios. 

 Viscosímetro de cuerpo que cae: Consiste en permitir que un cuerpo (por 

ejemplo una esfera) caiga a través de una masa de fluido en un tubo 

cilíndrico. Se mide el tiempo que tarda el cuerpo en caer a cierta distancia a 

velocidad constante y se correlacionan esas mediciones con la viscosidad 

 Viscosímetro de Saybolt: Se utiliza ampliamente con fines industriales 

comparativos, sobre todo para los lubricantes y los productos petroleros. 

Consiste básicamente en dejar fluir un fluido que esta en una tubería corta 
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de calibre pequeño por una de un calibre mucho menor hasta completar 60 

mililitros de fluido. Se mide el tiempo que tarda en hacer este procedimiento  

y este tiempo en segundos denominado lectura de Saybolt, puede 

correlacionarse empíricamente con la viscosidad cinemática16.  

  

 2.3 EXPERIMENTOS DE SHU CHIEN 
  

Shu Chien fue profesor de bioingeniería y medicina, director de ingeniería biomédica 

en UC San Diego, La Jolla, CA. y miembro del departamento de fisiología de la 

Universidad de Columbia. El experimento presentado en la edición 168 del 22 de 

mayo de 1970 de la revista Science resumido en la figura 4 presenta el 

procedimiento utilizado para la realización de un experimento donde se demostró el 

efecto de la agregación y la deformación de los eritrocitos en la viscosidad de la 

sangre. 

Además de este experimento, el profesor Shu Chien publicó otros artículos de 

temas afines como lo son “Blood Viscosity: Influence of Erythrocyte Deformation”, 

donde se enfoca exclusivamente en el fenómeno de la deformación de los eritrocitos 

por medio de algunas pruebas comparativas de la influencia del porcentaje de 

células en la viscosidad de la sangre a diferentes tasas de deformación no solo para 

sangre humana, sino también para sangre canina. 

En el artículo “Blood Viscosity: Influence of Erythrocyte Aggregation”  se enfoca en 

la relación de el valor de la viscosidad cuando sucede agregación debida a las 

cantidades de proteínas presentes en la sangre. 

También se Chien publicó otro articulo relacionado titulado: “Effects of Hematocrit 

and plasma proteins on human blood rheology at low shear rates”  donde presenta 

diferentes resultados de experimentos realizados con sangre con diferentes 

hematocrito y encuentra curvas características similares a las presentadas en la 

figura1 y una curva de la relación entre la tasa de deformación y el esfuerzo cortante 

similar a la que aparece en la figura 2. 

                                                 
16 RAYMOND C. BINDER, Mecánica de fluidos, editorial Trillas, 1980, Cap 7.12, pág 305 
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Figura 4. Curva del experimento de Shu Chien de la comparación entre las tres muestras preparadas (Y.C 
FUNG, Biomechanical Properties of Living Tissues, 1993) 

 
2.3.1 RESULTADOS DE LOS EXPERIMENTOS DE SHU CHIEN 

 
Figura 5. Reproducción de la curva del experimento de Shu Chien. (Shear Dependence of Effective cell 
Volume as a Determinant of Blood Viscosity, Science 168, 1970) 
 

El experimento realizado por Chien es presentado en el artículo de la revista 

Science “Shear Dependence of Effective Cell Volume as a Determinant of Blood 

Viscosity” esta resumido en la figura 4 y  fue reproducida en computador en la figura 

5. En este artículo se prepararon las muestras de forma similar a las preparadas 

para la medición en el viscosímetro Brookfield DV III, pero se utilizó un 
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anticoagulante llamado heparina diferente al que contenían las unidades de sangre 

donadas por La Fundación Cardio Infantil. 

 

Este experimento se realizó con un viscosímetro de cilindros concéntricos G.D.M. 

separados por un huelgo de 0.960 mm en el que se localizaba la muestra. El cilindro 

interior era ubicado dentro del exterior y era controlado por un sistema de motor de 

velocidad variable desde menos de 0.01 a 50 rev/min. El motor era controlado por 

un tacómetro y un sistema amplificador  (Servo-Tek Corp. Hawthorne N.J.) el cual 

tenía un  alto grado de precisión en la rotación. El cilindro externo o recipiente de 

muestras se controlaba en un cojinete de gas nitrógeno.  

Este ultimo contenía elementos censores de torque a través de unos amplificadores  

de realimentación (Dynamics Researchs Corp., Stoneham, Mass.) a un generador 

de torque electromagnético el cual generaba torque para mantener constante la 

posición del cojinete y el vaso de muestras.  

 

Además cuando el rotor gira a una tasa determinada, el torque producido en la 

muestra es balanceado por un contador de torque que graba estos valores. 

 

Las pruebas de Chien se hicieron a una temperatura de 37 Cº y con un hematocrito 

del 45%. 
 

 

2.4 PATOLOGÍAS SANGUINEAS RELACIONADAS 
 
2.4.1 ESFEROCITOSIS HEREDITARIA 
 

La esferocitosis hereditaria se considera heredada como carácter mendeliano 

dominante, es decir que deben estar afectados por la menos uno de los 

progenitores  y la mitad de la descendencia del paciente, sin embargo se han 

encontrado excepciones17.  

                                                 
17 DR. BYRD S. LEAVELL Y DR. OSCAR A. THORUP, Hematología Clínica, tercera edición, 
Interamericana, cap VII, Pág 188, 1973.  
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La esferocitosis hereditaria es una anemia hemolítica hereditaria, una 

membranopatía  que se caracteriza por un  grupo de desordenes caracterizados por 

la  forma esférica de los eritrocitos con un incremento en la fragilidad osmótica. Esta 

ocurre en todas las razas y grupos étnicos, esta enfermedad afecta 

aproximadamente a 1 de cada 2500 individuos en Estados Unidos e Inglaterra. El 

primer caso fue descrito hace 100 años aproximadamente por dos físicos belgas18.   

 

En esta enfermedad se presenta un aumento en la permeabilidad del influjo pasivo 

de sodio, el glóbulo compensa esta fuga aumentando el ritmo de transporte activo 

de sodio hacia fuera de la célula, más tarde las células disminuyen su volumen, se 

hacen pequeñas y adoptan la forma microesferoidal. Se forma un esferocito cuando 

se perturba la proporción entre superficie y volumen porque la célula ha perdido 

superficie19, lo que genera que la membrana pierda parte de sus propiedades y sea 

más susceptible a sufrir hemólisis.  

Un eritrocito esférico es mucho menos deformable que uno bicóncavo; no debe 

sorprender que muchas de estas células queden aprisionadas por la 

microcirculación del bazo, donde quizá deban atravesar aberturas de diámetro 

menor de tres micras20.   

 

2.4.2 HEMOGLOBINA S Y  ANEMIA DE CÉLULAS FALCIFORMES (ECF)  
 

La hemoglobina S es la causante de la anemia falciforme o drepanocitosis. 

El primer caso de células falciformes fue descrito en 1910. Esta enfermedad se 

presenta especialmente en personas de raza negra21. Existen dos formas de la 

Hemoglobinopatía S: homocigoto en la que generalmente los pacientes sufren 

anemia hemolítica y crisis vaso-oclusiva y heterocigoto que es generalmente 

asintomática.  
                                                 
18 WILLIAMS, HEMATOLOGÍA, Quinta edición, editorial Salvat, 1996, Pág 503. 
19 DR. BYRD S. LEAVELL Y DR. OSCAR A. THORUP, Hematología Clínica, tercera edición, 
Interamericana, cap VII, pág 190, 1973.  
20 DR. BYRD S. LEAVELL Y DR. OSCAR A. THORUP, Hematología Clínica, tercera edición, 
Interamericana, cap VII, pág 189, 1973.  
21 DR. BYRD S. LEAVELL Y DR. OSCAR A. THORUP, Hematología Clínica, tercera edición, 
Interamericana, cap VII, pág 202, 1973.  
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Esta anemia es una enfermedad  molecular transmitida genéticamente. La 

hemoglobina S se denomina así por la característica forma de “hoz” que adoptan los 

eritrocitos cuando disminuye su oxigenación. Como consecuencia de la mutación, 

cuando la hemoglobina se desoxigena sufre un proceso espontáneo de 

polimerización por el que adopta su estructura de un gel cristalino (cuerpo 

tactoide)22. Se considera que la adopción por los glóbulos rojos de forma semilunar, 

que es reversible, resulta de alineamiento diferente de las moléculas de 

hemoglobina en la cubierta del glóbulo, más que de una verdadera cristalización de 

las moléculas hemoglobinitas23. Esta hemoglobina difiere electroforéticamente de la 

que existe en un glóbulo normal.  

En esta enfermedad existe una notable disminución de la deformabilidad de los 

eritrocitos que causa los problemas vaso-oclusivos característicos de esta 

enfermedad.  

En la fase crónica de esta anemia se presentan manifestaciones tales como: úlceras 

maleolares, complicaciones visuales (retinopatía), complicaciones respiratorias 

(insuficiencia respiratoria), complicaciones cardiacas (insuficiencia cardiaca), 

complicaciones hepatobiliares (cirrosis difusa nodular)  y síndrome vaso-oclusivo 

generalizado (crisis dolorosas drepanocíticas y accidentes vaso-oclusivos graves). 

Actualmente se utilizan los exámenes de laboratorio para su diagnostico diferentes 

entre los que destacan: el hemograma, la electroforesis de hemoglobinas a pH 

alcalino y las pruebas de la solubilidad de la hemoglobina y de la falciformación24. 

                                                                                                           

2.4.3 ANEMIA FERROPÉNICA  
 

La anemia ferropénica se define como el descenso de la concentración de 

hemoglobina en sangre causado a una disminución en la concentración de hierro en 

el organismo, ya sea por un aporte insuficiente, un aumento del consumo o un 

                                                 
22 J. SANS-SABREFEN, Hematología Clínica,  tercera edición, Mosby/Doyma libros, cap 8, 
pág 150, 1990.  
23 DR. BYRD S. LEAVELL Y DR. OSCAR A. THORUP, Hematología Clínica, tercera edición, 
Interamericana, Cap VII, pág 189, 1990.  
24 J. SANS-SABREFEN, Hematología Clínica,  tercera edición, Mosby/Doyma libros, cap 8, 
pág 152, 1988. 
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exceso de las pérdidas. Diversos estudios internacionales demuestran que 

alrededor del 30% de la población mundial padece de anemia y que, en la mitad de 

los casos, esta es ferropénica25. La ferropenia es casi 5 veces más común en las 

mujeres que en los hombres, y la distribución de frecuencia en función de la edad es 

casi simétrica entre los 10 y los 70 años de edad, y la máxima frecuencia se sitúa en 

la edad media adulta26. 

 

Esta anemia ocurre por tres razones principales: 

- Una dieta pobre en hierro. Se da con mayor frecuencia en niños menores de 

dos años o en personas que siguen estrictas dietas vegetarianas 

- Hemorragias que reducen el número de glóbulos rojos en el cuerpo. Las 

mujeres jóvenes que tienen menstruaciones abundantes, corren mayor 

riesgo que los hombres de tener este tipo de anemia. En los hombres, se 

debe en general a hemorragias crónicas, por ejemplo en una úlcera. 

- Incapacidad de absorber hierro de los alimentos. Ocurre cuando parte del 

estómago o de los intestinos ha sido extirpada. 

Otras de las posibles causas de anemia son: 

- El embarazo  

- Parásitos intestinales (Tercer Mundo) 

- Uso abusivo de antinflamatorios 

- Ciertos tipos de cáncer27 

 
2.4.4 POLICITEMIA VERA 
 

La policitemia vera (eritremia), sucede cuando el número de hematíes pueden ser 

de 7 a 8 millones y el hematocrito del 60 al 70%. La policitemia vera está causada 

por una aberración genética que aparece en la línea celular hemocitoblástica que 

produce hematíes. Las células blásticas no se detienen en la producción de 

hematíes aun cuando ya haya muchas células presentes. Esto causa una 

                                                 
25 J. SANS-SABREFEN, Hematología Clínica,  tercera edición, Mosby/Doyma libros, cap 8, 
pág 119, 1988. 
26 JHON B. MIALE, Hematología Medicina de Laboratorio, sexta edición, Reverte, cap VIII, 
pág 439, 1985 
27 http://www.tusalud.com.mx/120411.htm 
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producción excesiva de hematíes, habitualmente produce también un exceso de 

producción de leucocitos y plaquetas. 

En la policitemia vera, no solo aumenta el hematocrito, sino también el volumen 

sanguíneo total, rara vez hasta casi dos veces al valor normal. Además, la sangre  

viscosa obstruye muchos de los capilares, porque la viscosidad sanguínea en la 

policitemia vera aumenta desde un valor de 4 centipoises a aproximadamente 12 

centipoises. 

Debido al gran aumento de la viscosidad de la sangre en la policitemia, el flujo de 

sangre a través de los vasos es lento. El aumento de la viscosidad tiende a reducir 

el retorno venoso al corazón. Por otra parte, el volumen de sangre está muy 

aumentado en la policitemia, lo que tiende a aumentar el retorno venoso. En 

realidad, el gasto cardiaco en la policitemia vera no es mucho mayor de lo normal 

porque estos dos factores se neutralizan más o menos entre sí28. 

 

2.5 PRUEBAS UTILIZADAS PARA LA DETECCIÓN DE PATOLOGÍAS EN LA 
SANGRE  
 
2.5.1 PRUEBA DE SOLUCIÓN ISOTÓNICA SALINA 
 

Esta es la prueba que se utiliza actualmente para la detección de esta enfermedad 

basándose en el aumento de la fragilidad osmótica de los eritrocitos esféricos. Las 

características semipermeables de la membrana superficial del hematíe hacen de 

cada célula un osmómetro que varía de volumen al cambiar la presión osmótica del 

medio externo. Muchos glóbulos en esta enfermedad tienen una forma esférica con 

una membrana reducida que al absorber una pequeña cantidad de líquido se 

agrandan tanto que su membrana entra en tensión y estalla29.  

Los métodos para interpretar esta prueba varían. Por lo general basta añadir una 

cantidad medida de sangre a una cantidad medida de solución salina de 

concentración gradualmente descendente y registrar la concentración salina a la 

cual sucede la hemólisis por primera vez, y la concentración a la cual todos los 
                                                 
28 http://med.javeriana.edu.co/fisiologia/autoestudio/ANEMFISPAT.PDF 
 
29 MAXWELL M. WINTROBE, Hematología Clínica,  tercera edición, Inter-Médica, 1969, Cap 
XII, pág 475.  
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hematíes experimentan hemólisis. Según este método, la hemólisis comienza 

normalmente a una concentración salina entre el 0,42% al 0,44% y es completa al 

0,32%30. 

 
Figura 6. Curva característica de la prueba de fragilidad osmótica (JHON B. MIALE, Hematología medicina 
de laboratorio, 1985) 

 

2.5.2 HEMOGRAMA COMPLETO (CBC) 
 
El hemograma completo (su sigla en inglés es CBC) es la medición del tamaño, el 

número y la madurez de las diferentes células sanguíneas en un volumen de sangre 

específico. El hemograma completo puede utilizarse para determinar muchas de las 

anormalidades relacionadas tanto con la producción como la destrucción de las 

células sanguíneas. Las variaciones de la cantidad, el tamaño o la madurez normal 

de las células sanguíneas pueden indicar una infección o enfermedad. En una 

infección, generalmente aumenta la cantidad de glóbulos blancos. Muchos tipos de 

cáncer pueden afectar a la producción de células sanguíneas de la médula ósea. Un 

aumento en la cantidad de glóbulos blancos inmaduros en un hemograma completo 

puede estar asociado con la leucemia. La anemia y la anemia drepanocítica o de 

células falciformes presentarán niveles de hemoglobina anormalmente bajos31.  

La tabla 1 presenta un resumen de los análisis hemáticos más comunes que se 

realizan en un hemograma y los usos de cada uno. 

                                                 
30 JHON B. MIALE, Hematología Medicina de Laboratorio, sexta edición, Reverte, cap XIII, 
pág 650, 1985. 
31 http://www.mmhs.com/clinical/peds/spanish/hematology/bloodoview.htm, sección 
Hemograma 
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Análisis Usos 

Hemograma completo (o recuento sanguíneo 
completo, CBC), que incluye:  

• Recuento de leucocitos (su sigla en 
inglés es WBC)  

• Recuento de glóbulos rojos (su sigla 
en inglés es RBC)  

• Recuento de plaquetas  

• Volumen de glóbulos rojos en el 
hematocrito (su sigla en inglés es 
HCT)  

• Concentración de hemoglobina (HB, 
el pigmento transportador de oxígeno 
de los glóbulos rojos)  

• Recuento sanguíneo diferencial  

Como ayuda para diagnosticar la anemia y 
otros trastornos de la sangre y determinados 
cánceres de la sangre; para monitorizar la 
pérdida de sangre y la infección; para 
monitorizar la respuesta de un paciente a la 
terapia contra el cáncer, como la quimioterapia 
y la radioterapia. 

Recuento de plaquetas Para diagnosticar o monitorizar la hemorragia y 
los trastornos de la coagulación. 

Tiempo de protombina (su sigla en inglés es PT) Para evaluar los trastornos hemorrágicos y de 
la coagulación, y para monitorear los 
tratamientos anticoagulantes. 

 
Tabla 1. Exámenes comunes en un hemograma (http://www.mmhs.com/clinical/peds/spanish/hematology 
/bloodoview.htm) 

 

2.6 ELEMENTOS UTILIZADOS PARA LA MEDICIÓN DE LA VISCOSIDAD DE LA 
SANGRE 

A continuación se describen los reactivos y equipos necesarios par la preparación 

de las muestras y la medición de la viscosidad de las mismas. 
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2.6.1 REACTIVOS 
 
SOLUCIÓN SALINA  
Se preparó solución salina isotónica 0,85% con agua destilada y cloruro de sodio del 

laboratorio de Bioquímica. 

 
ALBÚMINA  
Composición 
Ingredientes Activos: Albúmina humana producida desde el plasma de las venas.  

Proteína con un contenido de albúmina mayor al 95% (200gr). 

Ingredientes Inactivos: Sodio Caprylate (16 mmol), Sodio acetil triptopanato (16 

mmol), Concentración electrolítica de Na  (100-130 mmol), Agua para inyección (ad 

1 l) 

 

GLUTARALDEHIDO 
Se utiliza una pequeña cantidad de glutaraldehido Concentración del 2%.  

 

LACTATO RINGER 
100ml contienen: 

- Cloruro de Sodio USP 600 mg 

- Lactato de sodio  310 mg 

- Cloruro de potasio USP 30 mg  

- Cloruro de calcio USP 20 mg  

- Agua para inyección  CSP pH aproximado 6.5  

 

2.6.2 EQUIPOS DE LABORATORIO 
 
Para la preparación de las muestras se utilizan equipos de laboratorio comunes 

entre los que se encuentran: 

- Pipetas de vidrio desde 1 mL hasta 10 mL. 

- Pipeteadores de caucho. 

- Balanza digital 

- Agitador magnético con su barra de agitación 
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- Erlenmeyers 

- Tubos de ensayo de 10 mL  

- Guantes 

- Gafas 

 

Además de esto, para encontrar los valores de hematocrito, se utilizan capilares de 

vidrio comunes para esta clase de pruebas que se centrifugan en una máquina 

centrífuga READACRIT CENTRIFUGE, CLAY ADAMS, 07054 

 

Para el lavado celular se utiliza una máquina centrífuga marca HETTICH 

ZENTRIFUGEN EBA 20 D-78532  con capacidad de centrifugar 8 tubos de 10 mL a 

la vez.  

 

2.6.3 VISCOSÍMETRO UTILIZADO  
 

Para la medición de la viscosidad de las muestras de sangre se utiliza el 

viscosímetro Brookfield DV III con baño de temperatura controlada modelo TC-101.  

 

Para la medición de las muestras se utiliza un dispositivo llamado Disposable 

Sample Chamber que es usado para mediciones de muestras pequeñas (menores a 

10 mL), que además ofrece la ventaja de que puede ser ubicado dentro de la 

camisa que controla la temperatura y además tiene un sensor de temperatura que 

permite medir constantemente la temperatura a la que se encuentran las muestras 

que están ubicadas en su interior.  

El volumen de muestra que se debe depositar dentro del Disposable Sample 

Chamber depende del huso a utilizar, por ejemplo en nuestro caso para un huso 

SC4-18 se debe llenar con 8 mL que es el volumen con el cual al introducir el 

spindle la muestra no se derrama del dispositivo. 

La figura 7 muestra un el Disposable Sample Chamber con la camisa de agua que 

consiste en un vaso hueco por el cual circula constantemente agua proveniente del 

control de temperatura y que es el encargado de calentar la muestra y mantenerla a 

la temperatura deseada por la conducción de calor a través de las paredes. En la 

gráfica además se muestra una pequeña tapa de teflón llamada Insulatin Cap la cual 
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es utilizada para tapar el Disposable Sample Chamber después de ser llenado con 

la muestra con el fin de evitar perdidas altas de calor por convección ya que el 

ambiente esta a una menor temperatura que la muestra. 

 
Figura 7. Disposable Sample Chamber (http://www.brookfieldengineering.com/) 

 

El control de temperatura TC-101 consiste en un baño con aproximadamente 4 litros 

de agua destilada que son calentados por medio de una resistencia a la temperatura 

que se desea (esta se cuadra en el tablero digital ubicado sobre el tanque) y que 

luego se hace circular medio de dos mangueras de caucho hacia la camisa de 

temperatura que es la que encargada de transmitir el calor hacia la muestra.  

 
2.6.4 HUSO (SPINDLE) 
 

El huso que se utiliza para las pruebas es el SC4-18 que es el mejor que se puede 

usar para los rangos de viscosidad y las tasas de deformación a las cuales se va a 

trabajar. 

La tabla 2 muestra el volumen de muestra necesario para el Spindle SC4-18 (8 mL) 

y la constante por la cual es necesario multiplicar la velocidad en rpm para obtener 

el valor la tasa de corte es de 1,32 que es entregada por el fabricante. 
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En la tabla 3 se muestran los valores de desviación en centipoises para resultados 

de pruebas con este spindle a diferentes velocidades entre 0,3 RPM y 60 RPM. 

 

 
Tabla 2. Volúmenes para los diferentes recipientes de muestras en el viscosímetro. (Tomado de 
http://www.brookfieldengineering.com/) 
 

 

 

 

 

 

 
Tabla 3. Desviación en centipoises de los resultados para diferentes velocidades. 
(http://www.brookfieldengineering.com/) 
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3. METODOLOGÍA 
 

 

 
 
 
 
3.1 RECOLECCIÓN DE MUESTRAS 
 
Las muestras se prepararon a partir de tres unidades de sangre humana sana 

donadas por el Banco de Sangre de La Fundación Cardio Infantil, que tenían como 

característica especial el hecho de que su fecha para transfusión ya había expirado.  

 

Estas unidades tenían como anticoagulante CPDA-1 (Citrato, fosfato, dextrosa y 

adenina). Las unidades eran recogidas en el Banco de Sangre de la Fundación 

Cardio Infantil ubicado en la calle 163 A Nº 28 – 60, donde se encontraban a una 

temperatura aproximada de 4 Cº.  

 

Para su transporte se utilizó una caja de icopor comercial con capacidad para 

transportar cuatro unidades a la vez, para mantener su temperatura durante el 

trayecto (aproximadamente una hora) hasta el cuarto frío ubicado en el laboratorio 

de Bioquímica de La Universidad de Los Andes donde nuevamente eran 

almacenadas a 4 Cº. 

 

Los reactivos tales como la albúmina (Human Albumin 20% Inmuno marca Baxter) 

, el glutaraldehido  y Lactato Ringer USP (Solución Hartman, marca Baxter estéril 

Apirogena) fueron donados por el grupo de Ingeniería Biomédica de La Universidad 

de los Andes. 

3.2 PREPARACIÓN DE  MUESTRAS  
 

1-RECOLECCIÓN   
DE MUESTRAS 

2- PREPARACIÓN 
DE MUESTRAS 

3-PRUEBAS Y 
TOMA DE DATOS

4-ANÁLISIS DE 
RESULTADOS 

5-ANÁLISIS 
MATEMATICO

6-RELACIÓN CON 
PATOLOGÍAS 
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La sangre inicialmente se encontraba en unidades de aproximadamente 450 mL.  

Estas unidades eran bolsas comúnmente utilizadas para la recolección de sangre 

para transfusión que fueron de difícil manejo para la para su conservación puesto 

que una vez abiertas no era posible cerrarlas de nuevo. Por este motivo, fue 

necesario trasvasar la sangre para garantizar la integridad de esta y además facilitar 

el manejo para la preparación de las muestras de 8 mL (volumen necesario para las 

pruebas en el viscosímetro) con las características deseadas.  

 

Para trasvasar la sangre fueron utilizados envases de vidrio comerciales con tapa 

de cierre al vacío de 500 mL que fueron debidamente esterilizados con un 

calentamiento en un horno autoclave a 200 Cº en el departamento de esterilización 

de Microbiología de la Universidad de Los Andes ubicado en el primer piso del 

edificio J, para evitar contaminar la sangre. Las pinzas y elementos de corte también 

fueron esterilizados. 

 

Para trasvasar la sangre se utilizaron los equipos del Laboratorio de Bioquímica de 

La Universidad de Los Andes que contaban con la debida higiene y esterilización 

para esta clase de procedimientos. 

 

Durante el cambio de envase de la sangre y la preparación de las muestras, se 

utilizaron equipos de seguridad como guantes, gafas, y además se hacia una 

limpieza de las mesas a utilizar con alcohol comercial al 70% para reducir el riesgo 

de contaminación de las muestras. 

 

Se realizó la preparación de tres clases de muestras: 

• Sangre normal con un hematocrito del 40%  (3 muestras por cada 

unidad). 

• Glóbulos rojos en una preparación de Lactato Ringer y albúmina 11% 

con hematocrito del 40% (dos muestras por cada unidad). 

• Glóbulos rojos en una preparación de Lactato Ringer, albúmina 11% y 

glutaraldehido 0.5% con hematocrito del 40% (1 muestra por cada 

unidad). 
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Para la preparación de la primera muestra, se pasaron muestras de sangre de cada 

una de las unidades en tubos de ensayo de 10 mL por medio de pipetas de vidrio y 

pipeteador y después se les realizó una medición inicial del hematocrito acorde a los 

pasos presentados en el marco teórico. Al realizar las mediciones se encontraron 

valores de hematocrito de 56%, 48% y 40%.  

 

Para conseguir un hematocrito que fuera común para las tres unidades, se decidió 

tomar un hematocrito del 40% que esta dentro de los rangos fisiológicos, porque es 

muy difícil tener acceso a los equipos para incrementar correctamente el valor del 

hematocrito. Por el contrario se realizó una disminución del mismo por medio de un 

aumento del líquido de suspensión (plasma) con solución salina isotónica. 

 

Para reducir el valor del hematocrito se agregaron volúmenes de solución salina 

entre 0.5 mL y 4 mL  para un volumen de 8 mL de sangre.  Después de esto se 

realizaron varias lecturas del hematocrito hasta obtener el deseado (40%). Este es 

un procedimiento de prueba y error ya que la interacción entre los componentes de 

la sangre puede variar entre un paciente y otro, lo que puede afectar el hematocrito.  

 

Para la segunda muestra (eritrocitos en albúmina), se realizó un lavado globular con 

el fin de extraer los eritrocitos del plasma en sangre normal. Este lavado se realizó 

centrifugando dos tubos de ensayo de 10 mL de capacidad con 9 mL de sangre 

cada uno.  Después de 8 minutos de centrifugación a en la centrifuga HETTICH a 

4000 rpm aproximadamente se encontraba una clara separación de plasma en la 

parte superior del tubo y de células en el fondo. Este plasma era extraído con una 

pipeta de 5 mL hasta alcanzar un volumen un poco por encima del límite con las 

células, con el fin de evitar que las células quedaran sin un líquido de suspensión. 

Luego se utilizó una barra plástica con cabeza esférica y surcos para desprender las 

células que se fijaron a las paredes del tubo de ensayo. 

El siguiente paso fue agregar solución salina hasta completar aproximadamente los 

9 mL de volumen total dentro del tubo con las células y se centrifugó de nuevo.  

Después de esto se realizó la extracción de la fase líquida (plasma – solución 

salina) y se realizaron los procedimientos anteriormente explicados entre tres y 
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cuatro veces, hasta observar que después de la centrifugación la fase líquida fuera 

casi incolora. 

Luego se sumergieron las células en una preparación de Lactato Ringer y albúmina 

al 11%. El volumen de esta solución dependía de la cantidad de eritrocitos que se 

obtuvieran en el lavado y se varió hasta conseguir un hematocrito del 40%. 

 

Para la tercera muestra se realizó un procedimiento similar al segundo, pero en el 

ultimo paso se sumergieron en una solución de Lactato Ringer, albúmina 11% y 

glutaraldehido 0,5%. 

 

Una vez obtenidas las muestras se separaron en tubos de ensayo de 8 mL que eran 

tapados, marcados, y almacenados en el cuarto frío de Bioquímica listos para ser 

sacados en el momento de las pruebas.  

 

3.3 PRUEBAS Y TOMA DE DATOS 
 
Las muestras listas de aproximadamente 9 mL de volumen que se encontraban en 

el cuarto frío fueron transportadas en una caja de icopor hasta el Laboratorio de 

Mecánica y se mantenían ahí hasta el momento en el que se realizaban las 

pruebas. De cada uno de los tubos de ensayo se extrajeron 8mL de muestra y se 

depositaron en el vaso para muestras (Disposable Sample Chamber) del 

viscosímetro con la ayuda de una pipeta de vidrio de 10 mL y un pipeteador de 

caucho. 

Cuando la muestra estaba en el vaso para muestras, este se ubicaba dentro de la 

camisa de control de temperatura que se encontraba a una temperatura aproximada 

de 37 Cº (temperatura aproximada de la sangre dentro del cuerpo humano).  

Después de unos minutos, cuando la muestra alcanzaba la temperatura de la 

camisa, se introdujo el huso en la muestra y se dio inicio al programa Rheocal del 

viscosímetro que tenía los siguientes parámetros de entrada: 

SSN : Variable entre 0.1rpm y 250rpm  

LSC : 20 

WTI : 5 segundos  

SSI  : 0  
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El significado de cada uno de los parámetros de entrada es:  

SSN: Valor de la velocidad de giro en rpm del motor del viscosímetro (esta se puede 

mantener constante o puede ser incrementada constantemente durante la prueba.) 

Los anexos 1, 2 y 3 presentan los valores de la viscosidad para cada uno de los 

valores de viscosidad que se incrementaron de forma tal que se pudieran 

representar en una gráfica logarítmica. 

 

LSC: Es el número de veces que se censa el valor de la viscosidad junto con otras 

variables relacionadas como esfuerzo cortante, tasa de deformación durante la 

prueba. Estos valores son los que presenta el programa una vez se han terminado 

las pruebas. 

 
WTI: Indica el tiempo entre cada uno de los censos que se realizan. En este caso se 

hicieron 20 censos de la muestra cada 20 segundos. 

 

SSI: Indica el incremento en rpm del motor después de cada uno de los censos que 

se realizan sobre la muestra. El valor de 0 es para garantizar que no haya 

incrementos en la velocidad a la que gira el huso, tal y como se utilizó para esta 

metodología. 

 

Este procedimiento se realizó de igual manera para cada una de las muestras. Las 

muestras que presentaban una menor viscosidad a bajas tasa de corte (eritrocitos 

en albúmina y eritrocitos en glutaraldehido) entregaron valores erróneos de 

viscosidad cuando eran censadas entre 0.1 rpm y 0.2 rpm. 

 

Una vez terminadas las pruebas, la sangre se solidificó mezclándola con cal viva en 

polvo en un recipiente plástico para obtener una pasta que se endurecida que era 

desechada de forma sólida en bolsas rojas (estas son las bolsas características 

para desechos biológicos) ubicadas en el Laboratorio de Bioquímica de La 

Universidad de Los Andes. Este procedimiento se siguió según los requerimientos 

para trabajar con este tipo de muestras dentro de las instalaciones de La 

Universidad de Los Andes. Este procedimiento fue presentado por el doctor Germán 
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Otálora director del Departamento de Salud Ocupacional de La Universidad de Los 

Andes. 

 

3.4 ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 
Una vez obtenidos los resultados eran guardados y tabulados en el programa Excel 

para realizar gráficas log – log de viscosidad contra tasa de corte para cada una de 

las muestras. 

Al realizar todas las gráficas, se encontró que los resultados obtenidos para 

muestras provenientes de una misma unidad de sangre eran similares, así que tanto 

para las tres muestras de eritrocitos en plasma y las dos de eritrocitos en albúmina 

11% de cada unidad, se presentó una curva promedio que describía el 

comportamiento de cada una de las suspensiones (eritrocitos en plasma, albúmina 

11% y glutaraldehído 0,5% con albúmina 11%) para cada unidad de sangre. Los 

resultados de estos promedios se presentan en los anexos 1,2 y 3. 

 

Teniendo tres gráficas características por cada unidad (una de cada tipo de 

suspensión) se promediaron los valores de cada tipo de suspensión de una unidad 

con las del mismo tipo de suspensión de la otra, para encontrar valores comunes y 

construir una sola curva característica de todas las pruebas para cada tipo de 

suspensión. 

 

Al obtener los valores característicos para cada una de las suspensiones, se 

procedió a encontrar una expresión matemática que describiera el comportamiento 

de las curvas y se realizó una comparación con los valores de las gráficas obtenidas 

por Chien. 

 

3.5 ANÁLISIS MATEMÁTICO 

Una vez obtenidas las curvas características para el comportamiento de las 

muestras a diferentes tasas de deformación, se tratara de encontrar una expresión 

matemática que describa aproximadamente este comportamiento.  
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Para este fin se utilizará la ecuación de Carreau-Yasuda que es uno de los modelos 

matemáticos más utilizados para el análisis de este tipo de soluciones encontrando 

los valores de cada una de las constantes de la ecuación. 

3.6 RELACIÓN ENTRE LOS  RESULTADOS Y LAS PATOLOGÍAS 

El siguiente paso en la metodología consiste en encontrar relación entre los 

resultados obtenidos y el comportamiento de los eritrocitos y la sangre en conjunto 

en las enfermedades explicadas en el marco teórico. 

Para este análisis se contara con la asesoría de expertos en el tema, como el doctor 

Alirio Zuluaga director del Banco de Sangre de La Fundación Cardio Infantil y la 

profesora Gloria Uribe profesora de hematología de La Universidad de Los Andes.  
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4. RESULTADOS 

 
4.1 PROTOCOLO DE RECOLECCIÓN DE MUESTRAS 
 

Las muestras se preparar a partir de tres unidades de sangre humana sana que se 

encuentren refrigeradas, como las donadas por el Banco de Sangre de La 

Fundación Cardio Infantil a una temperatura aproximada de 4 °C. 

Estas unidades deben tener como anticoagulante CPDA-1 (Citrato, fosfato, dextrosa 

y adenina).  

 

Para su transporte, si es necesario, se debe utilizar una caja de icopor comercial, 

con el fin de mantener la temperatura de las muestras durante el tiempo que tarde el 

trayecto hasta ubicarlo en un lugar a 4 °C como el cuarto frío ubicado en el 

laboratorio de Bioquímica de la Universidad de Los Andes  

 

Los reactivos tales como la albúmina, el glutaraldehido y Lactato Ringer son 

indispensables antes de dar inicio a la preparación de las muestras. 

 
4.2 PROTOCOLO DE PREPARACIÓN DE MUESTRAS 
 

Las muestras de sangre que inicialmente se encuentran en bolsas comunes para 

transfusión, se deben trasvasar garantizar la integridad de esta y además facilitar el 

manejo para la preparación de las muestras de 8 mL (volumen necesario para las 

pruebas en el viscosímetro). Para trasvasar la sangre se pueden utilizar envases de 

vidrio comerciales con tapa de cierre al vacío de 500 mL que deben ser 

debidamente esterilizados con un calentamiento en un horno autoclave a 200 Cº 

para evitar contaminar la sangre. Las pinzas y elementos de corte también deben 

ser esterilizados. 
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Para trasvasar la sangre se deben utilizar equipos de laboratorio que garanticen la 

higiene y esterilización de los instrumentos para esta clase de procedimientos. 

 

Durante el cambio de envase de la sangre y la preparación de las muestras, se 

deben utilizar equipos de seguridad como guantes, gafas, y además se debe 

realizar una limpieza de las mesas a utilizar con alcohol comercial al 70% para 

reducir el riesgo de contaminación de las muestras. 

 

Se realizará la preparación de tres clases de muestras: 

• Sangre normal con un hematocrito del 40. 

• Glóbulos rojos en una preparación de Lactato Ringer y albúmina 11% 

con hematocrito del 40%. 

• Glóbulos rojos en una preparación de Lactato Ringer, albúmina 11% y 

glutaraldehido 0.5% con hematocrito del 40. 

 

Para preparar la primera suspensión se pasan muestras de sangre de cada una de 

las unidades a tubos de ensayo de 10 mL por medio de pipetas de vidrio y 

pipeteador y después se les realiza una medición inicial del hematocrito acorde a los 

pasos presentados en el marco teórico.  

 

El valor del hematocrito para las muestras a medir debe estar dentro de un rango 

fisiológico y debe ser común para las tres muestras. 

Para reducir el valor del hematocrito se agregan volúmenes de solución salina entre 

0.5 mL y 4 mL  para un volumen de 8 mL de sangre.  Después de esto se realizan 

varias lecturas del hematocrito hasta obtener el deseado.  

 

Para la segunda suspensión (eritrocitos en albúmina), se realiza un lavado globular 

con el fin de extraer los eritrocitos del plasma en sangre normal. Este lavado se 

realiza centrifugando dos tubos de ensayo de 10 mL de capacidad con 9 mL de 

sangre cada uno.  Después de 8 minutos de centrifugación a en la centrifuga 

HETTICH a 4000 rpm aproximadamente se encontrara una clara separación de 

plasma en la parte superior del tubo y de células en el fondo. Este plasma será 
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extraído con una pipeta de 5 mL hasta alcanzar un volumen un poco por encima del 

límite con las células, con el fin de evitar que las células queden sin un líquido de 

suspensión. Luego se utiliza una barra plástica con cabeza esférica y surcos para 

desprender las células que se fijen a las paredes del tubo de ensayo. 

El siguiente paso es agregar solución salina hasta completar aproximadamente los 9 

mL de volumen total dentro del tubo con las células y se centrifuga de nuevo.  

Después de esto se realiza la extracción de la fase líquida (plasma – solución 

salina) y se realizan los procedimientos anteriormente explicados entre tres y cuatro 

veces, hasta observar que después de la centrifugación la fase líquida es casi 

incolora. 

Luego se sumergen las células en una preparación de Lactato Ringer y albúmina al 

11%. El volumen de esta solución dependerá de la cantidad de eritrocitos que se 

obtengan en el lavado y se tiene que variar hasta llegar al valor de hematocrito 

deseado. 

 

Para la tercera muestra se realiza un procedimiento similar al segundo, pero en el 

ultimo paso se sumergen en una solución de Lactato Ringer, albúmina 11% y 

glutaraldehido 5%. 

 

Una vez obtenidas las muestras se separan en tubos de ensayo de 8 mL que son 

tapados, marcados y almacenados en el cuarto frío, listos para ser usados en el 

momento de las pruebas.  

 
4.3 ANÁLISIS DE ERROR PARA EL VISCOSÍMETRO 
 
Basado en los valores presentados en la Tabla 3 del error en centipoises para el 

huso utilizado a diferentes tasas de deformación, se hizo una regresión exponencial 

para obtener la función que describiera la relación entre la disminución del error con 

el aumento en la tasa de deformación. El resultado obtenido se presenta en la figura 

7, donde se encuentra que la ecuación característica del error en los resultados del 

viscosímetro es Y= 30 X-1 con una correlación igual a 1. 
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ERROR A DIFERENTES VELOCIDADES

y = 30x-1

R2 = 1
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Figura 8. Relación del error en los resultados del viscosímetro a diferentes tasas de deformación. 
 

En la figura 8 se observa que a medida que se reduce la tasa de deformación el 

error crece de forma exponencial, lo que puede generar problemas para la 

interpretación de los resultados que se obtengan durante las pruebas especialmente 

para mediciones por debajo de los 5 rpm. Para enfrentar este problema se 

realizaron varias mediciones para cada tasa de deformación con el fin de conocer el 

comportamiento de las muestras y ver si estos resultados se mantenían dentro de 

algunos rangos constantes, que fue lo efectivamente paso. Además se hicieron 

comparaciones contra valores teóricos de experimentos similares como los 

realizados por el profesor Shu Chien. 

En los resultados de las mediciones para cada tasa de deformación de cada una de 

las muestras presentados en los anexos 1, 2 y 3  se puede observar que la 

desviación estándar disminuye gradualmente con un incremento en la velocidad del 

motor.  

 

4.4 RESULTADOS OBTENIDOS CON EL VISCOSÍMETRO BROOKFIELD DVIII 
 
A diferencia del experimento de Chien, las muestras no contenían heparina, por lo 

cual se podían presentar diferencias. Además de esto no fue posible hacer 

mediciones a tasas de deformación menores de 0.1 s-1 para sangre normal, ni por 

debajo  de 0.2 s-1 para las muestras con albúmina y glutaraldehido. La máxima tasa 
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de corte que se logra medir con este viscosímetro es de 330 s-1 cuando el motor 

alcanza su máxima velocidad (250 rpm). 

 

El anexo 1, titulado RESULTADOS DE PRUEBAS DE ERITROCITOS EN PLASMA 

presenta cuatro tablas que resumen los resultados obtenidos de los experimentos 

con suspensión en plasma. 

Las primeras 3 tablas PROMEDIO DE PRUEBAS PARA UNIDAD 1, UNIDAD 2 Y 

UNIDAD 3 contienen  los promedios de los resultados de todas las pruebas de 

eritrocitos en plasma que se le realizaron a cada una de las unidades. 

La última tabla PROMEDIO DE TODAS LAS UNIDADES contiene los valores de 

promediar los resultados totales de cada unidad, para así obtener unos valores 

comunes para la muestra de eritrocitos suspendidos en plasma. Además contiene 

los valores de la desviación estándar total de estas pruebas. 

Las curvas presentadas en la parte inferior de las tablas son el resultado de graficar 

los valores de las tablas en ejes logarítmicos 

Viscosidad vs Tasa de Deformación
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Figura 9. Curva del promedio total de las muestras de eritrocitos en plasma. 
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El anexo 2, titulado RESULTADOS DE PRUEBAS DE ERITROCITOS EN 

ALBÚMINA, presenta cuatro tablas que resumen los resultados obtenidos de los 

experimentos con suspendidos en albúmina. 

Las primeras 3 tablas PROMEDIO DE PRUEBAS PARA UNIDAD 1, UNIDAD 2 Y 

UNIDAD 3 contienen  los promedios de los resultados de las dos pruebas de 

eritrocitos en albúmina que se le realizaron a cada una de las unidades. 

La última tabla PROMEDIO DE TODAS LAS UNIDADES contiene los valores de 

promediar los resultados totales de cada unidad, para así obtener unos valores 

comunes para la muestra de eritrocitos suspendidos en albúmina. Además contiene 

los valores de la desviación estándar total de estas pruebas. 

Las curvas presentadas en la parte inferior de las tablas son el resultado de graficar 

los valores de las tablas en ejes logarítmicos. 

 

Viscosidad vs Tasa de Deformación
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Figura 10. Curva del promedio total de las muestras de eritrocitos en albúmina. 

 

El anexo 3, titulado RESULTADOS DE PRUEBAS DE ERITROCITOS EN 

GLUTARALDEHIDO, presenta cuatro tablas que resumen los resultados obtenidos 

de los experimentos con suspensión en glutaraldehido. 
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Las primeras 3 tablas PROMEDIO DE PRUEBAS PARA UNIDAD 1, UNIDAD 2 Y 

UNIDAD 3 contienen  los promedios de los resultados de la prueba de eritrocitos en 

glutaraldehido que se le realizaron a cada una de las unidades. 

La última tabla PROMEDIO DE TODAS LAS UNIDADES contiene los valores de 

promediar los resultados totales de cada unidad, para así obtener unos valores 

comunes para la muestra de eritrocitos suspendidos en glutaraldehido. Además 

contiene los valores de la desviación estándar total de estas pruebas. 

Las curvas presentadas en la parte inferior de las tablas son el resultado de graficar 

los valores de las tablas en ejes logarítmicos 

Para todas las pruebas se utilizó el control de temperatura para lograr mantener las 

muestras a una temperatura de 37 Cº con un hematocrito del 40%. 

 

Viscosidad vs Tasa de deformación 
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Figura 11. Curva del promedio total de las muestras de eritrocitos en albúmina y glutaraldehido. 
 

La figura 12 resume el resultado final de estas pruebas de forma similar a las curvas 

resultantes del profesor Shu Chien  en ejes logarítmicos de los valores de 

viscosidad contra tasa de corte para las muestras medidas en el viscosímetro 

Brookfield DVIII entre tasas de corte de 0,1s-1 a 330 s-1. 
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Figura 12.  Gráfica de totales de Viscosidad vs Tasa de deformación de los resultados promediados  para 
los tres tipos de suspensiones, En esta gráfica no se muestra la desviación estándar como en los 
resultados de los promedios anteriormente mostrados en las gráficas 9,10 y 11 (Los datos utilizados para la 
obtención de las gráficas se encuentran en los anexos) 
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4.5 ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 

Como puede ver existe una clara dependencia de la viscosidad con la tasa de corte, 

como se observa en la figura 9 donde a tasas de corte muy bajas (0,01 s-1) la sangre 

normal tiene una viscosidad muy alta (128,22 centipoises) y ésta a su vez va 

reduciéndose con un incremento de la tasa de corte hasta alcanzar viscosidades de 

6,76 centipoises a 330 s-1.  

La mayor caída en los valores de la viscosidad se presenta entre  los 0,396 s-1 y 

2,64 s-1 de tasa de deformación, después de este rango la caída en los valores de la 

viscosidad presenta una pendiente mucho menor. Esta tendencia lleva a pensar que 

si se pudiera continuar con la lectura de los valores de viscosidad se podría llevar a 

valores de viscosidad menores y tal vez cercanos al el valor de la viscosidad 

promedio en la sangre (3 - 5 centipoises). 

 

Para el caso de los eritrocitos sumergidos en albúmina, es evidente que a bajas 

tasas de deformación  estas muestras no alcanzan valores de viscosidad tan altos 

como las que  alcanza la sangre normal (En la figura 9  se tiene un valor de 24,22 

centipoises a 0,02 s-1). Esto se debe básicamente al efecto que ejerce la albúmina 

dentro del proceso de agregación, puesto que en un proceso normal las globulinas y 

otras proteínas grandes tienden a unirse por la facilidad que presentan con su forma 

de maya con ramificaciones. En el momento de aumentar la albúmina que es una 

proteína de menor tamaño, esta se fijan y se interponen entre las ramificaciones de 

las globulinas evitando parcialmente la unión entre estas  proteínas de mayor 

tamaño. 

 

Por el contrario a altas tasas de deformación, estas muestras no presentan mayores 

cambios en comparación con la suspensión de eritrocitos en plasma, puesto que de 

2,64 s-1 de tasa de deformación la sangre con albúmina se comporta 

aproximadamente de la misma forma hasta llegar a un valor de 7,06 centipoises a 

330 s-1 muy cercano a los 6,76 s-1 de la sangre normal a la misma tasa de 

deformación. De igual forma la tendencia de los resultados es la de seguir 

disminuyendo los valores de la viscosidad a mayores tasas de deformación. 
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Comparando esta curva de eritrocitos en albúmina con la de sangre normal se 

evidencia el fenómeno de la agregación que se presenta a bajas tasas de 

deformación  en la sangre normal donde, en este caso, se presento una diferencia 

de casi 82 centipoises entre una suspensión y otra a 0,2 s-1 de tasa de deformación. 

A medida que se aumenta el valor de la tasa de deformación, esta diferencia en las 

viscosidades disminuye. 

 

En el caso de los eritrocitos en albúmina con glutaraldehido el comportamiento es 

muy particular, ya que el fluido se comporta  de forma similar a un fluido newtoniano, 

es decir que sin importar el valor de la tasa de deformación  la viscosidad se 

mantiene constante, de no ser por los 4 primeros valores que se presentaron a 

bajas tasas de deformación. En la figura 12 se observa que a una tasa de 0,02 s-1 la 

viscosidad es de 36,15 centipoises y gradualmente disminuye hasta un valor de 

viscosidad cercano a los 25 centipoises donde se mantiene aproximadamente 

constante. Este comportamiento se debe al efecto que tiene el glutarhaldehido en la 

sangre que causa un endurecimiento en las paredes de los eritrocitos, evitando que 

se deformen altas tasas de deformación haciendo que la sangre convierta en un 

líquido newtoniano (plasma – solución salina – Lactato Ringer) con micro esferas 

sólidas suspendidas. Otro efecto que causo el glutaraldehido fue la disminución en 

los valores de la viscosidad a bajas tasa de deformación, pero no tan drástico como 

lo que sucedió con la albúmina. 

 

4.6 COMPARACIÓN DE LOS RESULTADOS  
 
Existen claras diferencias entre los resultados del experimento que  realizó Chien 

con los resultados del experimento que se realizó en La Universidad de Los Andes. 

 

Probablemente parte de las diferencias en los resultados se deben a diferencias en 

la metodología como fueron: 

 Diferencia en el anticoagulante, lo que de una u otra manera, puede variar 

los valores de la viscosidad. 

 Diferencias en el hematocrito que se utilizó para las muestras. 
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 Los viscosímetros utilizados eran totalmente diferentes, además los rangos 

de lectura del viscosímetro utilizado en el experimento de Chien eran 

mayores (entre 0,01 s-1  y  400 s-1). 

 La preparación de las muestras pudo presentar diferencias, aunque el 

artículo de Chien solo presentaba las características de las muestras y no las 

de su preparación. 

 La metodología en la medición, puesto que ésta tampoco fue descrita en el 

artículo y puede presentar diferencias como por ejemplo que las mediciones 

se hubieran realizado con un programa que incrementara la velocidad de 

giro del uso gradualmente durante cada medición, algo que no se hizo en 

este experimento. 

 

Todos estos factores pudieron ser los responsables de las diferencias entre los 

valores de viscosidad a diferentes tasas de deformación. 

 

En el experimento de Chien a una tasa de deformación de 0,01 s-1 el valor de la 

viscosidad era de 130 centipoises, mientras que en este experimento se alcanzó 

una viscosidad similar a una tasa de deformación de 0,1 centipoises para las 

muestras de sangre normal. En el caso de las altas tasas de deformación en el 

experimento de Chien se alcanzó una valor de 3 centipoises aproximadamente, 

mientras que en este caso se alcanzó una viscosidad cercana a los 6 centipoises 

pero a una tasa de deformación de 330 centipoises (máxima tasa de deformación 

para el viscosímetro Brookfield DVIII), con la particularidad de que se veía una 

tendencia clara en los valores de seguir disminuyendo. 

  

En el caso de la albúmina se presenta un comportamiento parecido aunque en un 

menor rango, porque las dos inician con un valor de aproximadamente 12 

centipoises pero la de Chien a una tasa de deformación de 0,01 s-1 y la de este 

experimento presentado en 0,02 s-1. A altas tasas de deformación sucede algo 

parecido al caso de la sangre normal porque en este caso solo se pudo censar 

hasta una tasa de deformación de 330 s-1. 
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Tal vez el caso en el que se presento mayor semejanza porque aunque en este 

experimento inicialmente la viscosidad era un poco más alta, el valor en el que se 

estabilizó a tasas de deformación mayores es muy parecido al valor en el que se en 

el que se mantuvieron los valores para estas muestras en el experimento de Chien 

(aproximadamente 25 centipoises). En el experimento de Chien estas muestras 

tienen un comportamiento mucho más parecido al de un fluido newtoniano. 

 

En general los dos experimentos presentan semejanzas por el hecho de evidenciar 

los fenómenos de agregación y deformación de los eritrocitos. 

 

4.7 MODELO MATEMÁTICO PARA LAS CURVAS 
 

Un modelo para fines generales del estudio de la sangre que se ocupe de todas sus 

complejidades y variaciones va a ser muy complejo de utilizar si varía siempre. Los 

modelos de serie continua tratan el comportamiento de la dependencia con la tasa 

de deformación y la viscoelasticidad  de la sangre. Por más de cuatro décadas se 

han hecho intentos de obtener una relación constitutiva para la sangre. Mientras que 

algunos de estos modelos son empíricos, otros implican derivaciones matemáticas 

rigurosas. 

Como la primera aproximación que se uso fue la ecuación de Casson. Esta 

ecuación requiere un esfuerzo de cadencia para la sangre, la determinación de la 

cual es el valor de este es siempre cuestionable. Por otra parte es válida solo para 

pequeños rangos de tasa de deformación. 

 

El modelo de Carreau-Yasuda puede ser uno de los más apropiados para el fin de 

las  simulaciones. Mientras que los modelos de la ley de potencias sufren de altos 

gradientes y de predicciones infinitas de la viscosidad, el modelo de Carreau-

Yasuda guarda un equilibrio entre ambos.  

 

La fórmula que se va a utilizar es la de Carreau-Yasuda que es la siguiente 

 

 
ana

o
/)1(])(1)[( −

•

∞∞ ×+− -= γληη η η 
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Donde 
•

γ  es la tasa de deformación, ∞η  es la viscosidad a tasas de deformación 

infinitas, oη es la viscosidad a tasa de deformación de cero y λ es el tiempo de 

relajación en segundos. Los parámetros a y n pueden variar para obtener la región 

donde el comportamiento de la región donde la ley de las potencias afecte más. El 

tiempo de relajación λ , cuando se incrementa, acomoda todos los otros parámetros 

constantes cambiando la región potencial hacia la derecha. Así este dicta las tasas 

de deformación a las cuales la transición  potencial toma lugar. El parámetro a dicta 

la curvatura al principio de la curva. Una a significa una transición más pronunciada 

de viscosidad dentro del régimen potencial Por la ley de las potencias el índice n 

gobierna el régimen potencial en general32. 

4.7.1 MODELO MATEMÁTICO PARA LA SOLUCIÓN DE ERITROCITOS EN 
PLASMA 

Para la solución  de eritrocitos en plasma se utilizaron los siguientes valores: 

•

γ
  =de 0,13 s-1

  hasta 330 s-1
                              ∞η

 =6,76 cP                              oη =128,22 cP                    

λ =5,3 s                                                                                         a =1,7                                                    n =0,2  

que da como resultado la ecuación: 

7,1/)8,0(7,1 ])*3,5(1)[46,121(22,128 −+−−= γη                                                         (1) 

Variando los valores de la variable  
•

γ en la ecuación (1), se obtuvo la siguiente 

curva:  

                                                 
32 http://www.owlnet.rice.edu.co/~dhruv, sección 1.2 BLOOD MODEL. 
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Aproximación por Carreau-Yasuda a la solución de 
eritrocitos en plasma

1,00

10,00

100,00

1000,00

0,1 1 10 100 1000
Tasa de Deformación (1/s)

Vi
sc

os
id

ad
 (c

en
tip

oi
se

s) Sangre normal

Aproximación Carreau-Yasuda

 
Figura 13. Comparación de la curva promedio total de las suspensiones de eritrocitos en plasma con la 
aproximación de Carreau-Yasuda. 

 

4.7.2 MODELO MATEMÁTICO PARA LA SOLUCIÓN DE ERITROCITOS EN 
ALBÚMINA 
 

Para el caso de la solución de eritrocitos en albúmina se utilizaron los siguientes 

valores: 
•

γ
  =de 0,264 s-1

  hasta 330 s-1
                              ∞η

 =7,06 cP                              oη =24,22 cP                    

λ =2,5 s                                                                                            a =5                                                         n =0,1  

 

5/)9,0(5 ])*5,2(1)[16,17(22,24 −+−−= γη                                                         (2) 
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Variando los valores de la variable 
•

γ en la ecuación (2), se obtuvo la siguiente 

curva: 

Aproximación de Carreau-Yasuda a la solución de 
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Figura 14. Comparación de la curva promedio total de las suspensiones de eritrocitos en albúmina con la 
aproximación de Carreau-Yasuda. 
 

4.7.3 MODELO MATEMÁTICO PARA LA SOLUCIÓN DE ERITROCITOS EN 
ALBÚMINA Y GLUTARALDEHIDO 
 

Para el caso de la solución de eritrocitos en albúmina y glutaraldehido se utilizaron 

los siguientes valores: 
•

γ
  =de 0,264 s-1

  hasta 330 s-1
                           ∞η

 =25,24 cP                              oη =36,15 cP                    

λ =3 s                                                                                              a =3                                                            n =0,1  

3/)9,0(3 ])*3(1)[91,10(15,36 −+−−= γη                                                         (3) 
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Variando los valores de la variable  
•

γ en la ecuación (3), se obtuvo la siguiente 

curva:  

Aproximación de Carreau-Yasuda a la solución de 
eritrocitos en glutaraldehido
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Figura 15. Comparación de la curva promedio total de las suspensiones de eritrocitos en albúmina y 
glutaraldehido con la aproximación de Carreau-Yasuda. 
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5. RELACIÓN DE LOS RESULTADOS CON LAS PATOLOGÍAS 
 
5.1 ESFEROCITOSIS HEREDITARIA 
 

Los resultados obtenidos se pueden relacionar de diferentes maneras con las 

patologías de la sangre donde intervienen los eritrocitos, que fueron  enunciadas en 

el marco teórico. 

 

En el caso de la esferocitosis hereditaria, es posible relacionar el hecho de la no-

deformidad de los glóbulos rojos con un comportamiento de la viscosidad casi 

constante a diferentes tasas de deformación similar al encontrado cuando se probó 

la solución de eritrocitos en glutaraldehido y albúmina donde se encontró que estos 

no se deformación. Esto se debió a que el glutaraldehido causó un endurecimiento 

en la membrana de los glóbulos rojos y consecuentemente la no-deformación de los 

mismos. 

 

Otra relación importante que además de relacionar los resultados de los 

experimentos con los de las muestras con  esferocitosis, podría ser el hecho de que 

mediciones de viscosidad similares a las realizadas con las suspensiones de 

eritrocitos podrían representar un método alternativo para la detección de 

esferocitosis en la sangre. 

 

Como se presentó en el marco teórico, actualmente se utiliza una propiedad 

característica de los hematíes en esta enfermedad para su detección, la fragilidad 

osmótica, por medio de la prueba de solución isotónica salina, donde los hematíes 

son expuestos a soluciones hipotónicas, las cuales provocan la entrada de agua al 

hematíe y donde luego se observa dentro de que rangos y en que porcentajes se 

esta presentando la hemólisis de estos.  
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Este es un método que no entrega resultados de forma inmediata, y que requiere la 

realización de múltiples preparaciones, en las cuales se pueden presentar errores 

por falta de precisión en la preparación de las muestras. 

 

Las mediciones de viscosidad similares a las realizadas para este proyecto podrían 

ayudar a establecer algunos valores de viscosidad mayores y menores entre los 

cuales se encuentra la sangre con esferocitosis y diferenciarlos de los valores de 

viscosidad para sangre normal. La idea sería encontrar una gráfica, en la cual se 

pudiera diferenciar la zona en la cual se encuentra la sangre normal de la zona en la 

cual se encuentra la sangre con esferocitosis, simplemente con realizar mediciones 

de viscosidad de la muestra de sangre de un paciente a diferentes tasas de 

deformación. La figura 16 presenta un ejemplo de lo que podrían ser las curvas 

aproximadas para la detección de esferocitosis. 

 

Esta suposición se hace partiendo del hecho de que la sangre con esferocitosis 

presente un comportamiento similar al que presentó la suspensión de eritrocitos con 

glutaraldehido y albúmina que por la no-deformación de los eritrocitos, presentaba 

una clara diferencia con la sangre normal especialmente a altas tasas de 

deformación. Lógicamente para la realización de una gráfica de este tipo sería 

necesario realizar la medición de un alto número de muestras de sangre de 

pacientes con esferocitosis hereditaria y de pacientes sanos, acompañadas de un 

completo análisis estadístico. 

 

Para obtener una mayor cantidad de pacientes con esferocitosis hereditaria, sería 

necesario contar con muestras de sangre de otros bancos de sangre. En Bogotá la 

incidencia no es muy alta. Actualmente en el Banco de Sangre de La Fundación 

Cardio Infantil se tiene el registro de aproximadamente 10 pacientes con esta 

enfermedad por año. 

 

La mayor complicación que puede presentar la esferocitosis hereditaria en el 

sistema cardiovascular es el hecho de que esta reducción en la deformación de los 

eritrocitos causa taponamientos en los pequeños vasos involucrados en la 

microcirculación lo conlleva a problemas en el correcto funcionamiento de algunos 



IM-2004-I-42 
 

 
 

 

 

54

de los órganos involucrados. Para el caso del corazón no representa mayores 

implicaciones, por el hecho de que a la salida del corazón el sistema es de gran 

circulación con venas y arterias de gran tamaño.  

 Figura 16. Ejemplo de una posible gráfica para la detección de la esferocitosis a partir de mediciones de 
viscosidad. 

 

5.2 ANEMIA DE CÉLULAS FALCIFORMES (ECF) Y POLICITEMIA VERA 
 

Para el caso de la enfermedad de las células falciformes y el de la policitemia vera 

se puede presentar problemas de hiperviscosidad en el primer caso por la tendencia 

de las células con forma de hoz  de unirse y formar trombos que causan una mayor 

dificultad en el flujo por el torrente sanguíneo y taponamientos en la 

microcirculación. Además de esto sería interesante conocer que valores puede 

alcanzar la sangre en conjunto a bajas tasas de deformación donde es más factible 

que las células falciformes se unan, y también sería interesante ver su cambio en la 

viscosidad al aumentar gradualmente la tasa de deformación puesto que en esta 

enfermedad también se presenta una disminución notable en la deformación de los 

eritrocitos por la desoxigenación que sufren estos, lo que podría asemejar su 
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comportamiento al presentado por la suspensión de eritrocitos en glutaraldehido y 

albúmina. 

 

Actualmente el banco de sangre de La Fundación Cardio Infantil Recibe cerca de 10 

pacientes con falciformia S al año. 

 

En la policitemia vera se presenta hiperviscosidad por el exceso de eritrocitos 

suspendidos en el plasma, lo que causa un flujo más lento y un aumento en el 

hematocrito lo que causa incrementos en los valores de la viscosidad a diferentes 

tasas de deformación en comparación con la sangre que tiene un menor 

hematocrito. Este aumento en los valores de la viscosidad dependientes del 

hematocrito se muestra en la figura 1. 

 

En el caso de la policitemia Vera es donde se puede presentar mayores problemas 

para el corazón, porque con un gran aumento en la viscosidad de la sangre se 

presenta un gran aumento en la presión que tiene que hacer el corazón para lograr 

que la sangre llegue a todo el cuerpo, ya que la presión que tiene que hacer el 

corazón, esta directamente relaciona con el valor de la viscosidad como se muestra 

en el anexo 4. 
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6. CONCLUSIONES Y SUGERENCIAS 
 

El estudio de fenómenos como estos en sistemas biológicos, es de gran importancia 

para la ingeniería mecánica. En cuerpos inertes como con los que se trabajan 

comúnmente en áreas como la mecánica de materiales donde las propiedades de 

una muestra a otra no varían en gran medida por lo cual se les puede asignar un 

comportamiento característico en  determinadas situaciones. Por el contrario las 

muestras biológicas como la sangre presentan una mayor complejidad y tienen una 

gran variabilidad entre una muestra y otra por lo cual no pueden caracterizarse tan 

fácilmente. Este hecho fue claro en situaciones como la reducción del hematocrito 

donde a pesar de que la sangre esta compuesta básicamente por dos fases una 

sólida (células, plaquetas, etc) y una líquida (plasma) no se puede resolver el 

problema de la reducción del hematocrito como un simple problema de soluciones 

de soluto – solvente, porque a diferencia de una solución con reactivos inertes, en la 

sangre existen diferencias entre la interacción de las células con otras o con el 

plasma y además estas varían de un paciente a otro. De igual manera este hecho 

afectó los resultados en la medición de la viscosidad, donde a pesar de que las 

muestras presentaban características similares (igual hematocrito), sus 

comportamientos diferían. 

 

El proyecto realizado cumplió con los objetivos propuestos desde el inicio. Con la 

preparación y la medición de los diferentes tipos de soluciones se pudo evidenciar 

los dos fenómenos que se deseaban estudiar: la agregación y la deformación de los 

eritrocitos por medio de su efecto en la viscosidad de la sangre como conjunto. Así 

mismo se obtuvo un protocolo para la recolección y preparación de dichas muestras 

 

Se logro obtener mediciones de viscosidad a diferentes tasas de deformación dentro 

de La Universidad de Los Andes  con equipos pertenecientes a la misma, que 
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además presentan similitudes con los resultados obtenidos por otros investigadores 

en experimentos similares. 

 

Se encontró que por la ecuación de Carreau-Yasuda se pudo obtener una muy 

buena aproximación a las curvas encontradas durante la medición, por medio de la 

variación de los parámetros constantes que están presentes en la ecuación.  

 

Se le encontraron posibles aplicaciones y relaciones de los resultados para 

patologías  que pueden tener un comportamiento similar al que se obtuvo por medio 

de la variación en el líquido donde estaban suspendidos los eritrocitos. Para cumplir 

este objetivo se contó con el apoyo y la supervisión del doctor Alirio Zuluaga director 

del banco de sangre de La Fundación Cardio Infantil y la profesora Gloria Uribe 

encargada de la clase de hematología en La Universidad de Los Andes. 

 

De este análisis para la relación con las patologías se puede desprender una de las 

principales sugerencias para trabajos futuros como este, relacionados con 

mediciones de viscosidad en la sangre y es la factibilidad de proponer un método 

alternativo para la detección de la esferocitosis por medio de mediciones de 

viscosidad. Esta idea esta basada en una sugerencia realizada por el doctor Alirio 

Zuluaga quien explicó de igual manera que la prueba utilizada actualmente para la 

detección de la esferocitosis (prueba  de solución isotónica salina)  es la única el 

mundo y presenta algunos errores de tipo humano en la mayoría de los casos, 

puesto que los reactantes utilizados son preparados manualmente. 

Uno de los principales obstáculos a superar para lograr llegar a este método 

alternativo puede ser la recolección de las muestras, puesto como se presentó en la 

sección 5.1 son muy pocos los pacientes que se reciben por año en el banco de 

sangre de La Fundación Cardio Infantil, así que lo más probable es que sea 

necesaria la colaboración de otras instituciones afines. 

 

Además de esta enfermedad es posible que las mediciones de viscosidad como las 

que se realizaron en este experimento sean útiles en el futuro para detectar 

problemas sanguíneos causados no solo por los eritrocitos, sino también por 

cualquier otro componente de la sangre, como sucede en la malaria y la hemofilia. 
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Con respecto a los equipos utilizados sería útil tener un viscosímetro de mayor 

precisión para la lectura de viscosidades en un rango más amplio de tasas de 

deformación. Además de esto sería importante separar un sitio diferente dentro de 

las instalaciones del laboratorio de mecánica donde los instrumentos utilizados para 

este tipo de mediciones no puedan ser afectados por factores como vibraciones o 

cambios en la temperatura causados por la realización de otros experimentos en el 

mismo sitio de trabajo. 

 

Otra sugerencia puede ser la de tener un cuarto frío en el laboratorio de ingeniería 

mecánica no solo para las muestras biológicas sino también para cualquier proyecto 

donde se requiera. 
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ANEXOS 
 
Anexo 1. RESULTADOS DE PRUEBAS DE ERITROCITOS EN PLASMA 

   'PROMEDIO DE PRUEBAS PARA UNIDAD 1     'PROMEDIO DE PRUEBAS PARA UNIDAD 2 
Velocidad Tasa Def Viscosidad desv. Velocidad Tasa Def Viscosidad desv. 

(rpm) (1/s) (cP) std. (rpm) (1/s) (cP) std. 
0,1 0,13 133,54 22,53 0,1 0,13 135,69 17,55
0,2 0,264 104,98 13,71 0,2 0,264 110,21 11,50
0,3 0,396 71,57 9,82 0,3 0,396 84,59 12,36
0,4 0,528 45,11 6,76 0,4 0,528 46,18 7,28 
0,5 0,66 37,23 8,00 0,5 0,66 41,32 6,80 
0,6 0,792 25,63 4,22 0,6 0,792 28,01 5,32 
0,7 0,924 22,44 2,96 0,7 0,924 23,74 4,06 
0,8 1,056 20,59 2,07 0,8 1,056 17,38 2,81 
0,9 1,188 15,71 4,24 0,9 1,188 16,45 3,29 
1 1,32 14,43 1,74 1 1,32 16,38 2,67 
2 2,64 13,78 1,91 2 2,64 12,28 1,42 
3 3,96 13,73 1,66 3 3,96 12,35 1,27 
4 5,28 13,76 1,12 4 5,28 12,34 1,22 
5 6,6 12,09 1,62 5 6,6 10,58 1,26 
6 7,92 12,06 0,82 6 7,92 11,20 0,81 
7 9,24 11,93 0,44 7 9,24 10,39 0,72 
8 10,56 9,98 0,50 8 10,56 10,24 0,52 
9 11,88 10,19 0,76 9 11,88 10,14 0,46 

10 13,2 9,27 0,45 10 13,2 9,55 0,60 
20 26,4 8,58 0,21 20 26,4 8,86 0,20 
30 39,6 8,38 0,59 30 39,6 8,55 0,30 
40 52,8 8,09 0,18 40 52,8 8,10 0,11 
50 66 7,79 0,11 50 66 7,89 0,12 
60 79,2 7,71 0,10 60 79,2 7,64 0,10 
70 92,4 7,46 0,13 70 92,4 7,48 0,10 
80 105,6 7,38 0,13 80 105,6 7,46 0,06 
90 118,8 7,35 0,17 90 118,8 7,38 0,05 
100 132 7,10 0,04 100 132 7,15 0,06 
200 264 6,87 0,03 200 264 6,90 0,02 
250 330 6,72 0,03 250 330 6,73 0,01 

        
    PROMEDIO DE PRUEBAS PARA UNIDAD 3     PROMEDIO DE TODAS LAS UNIDADES 
Velocidad Tasa Def Viscosidad desv. Velocidad Tasa Def Viscosidad desv. 

(rpm) (1/s) (cP) std. (rpm) (1/s) (cP) std. 
0,1 0,13 115,44 23,94 0,1 0,13 128,22 22,02
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0,2 0,264 104,98 13,09 0,2 0,264 106,72 13,10
0,3 0,396 90,46 11,86 0,3 0,396 82,20 11,66
0,4 0,528 50,11 7,59 0,4 0,528 47,13 7,39 
0,5 0,66 44,37 5,88 0,5 0,66 40,98 7,11 
0,6 0,792 29,76 4,72 0,6 0,792 27,80 4,89 
0,7 0,924 24,82 4,36 0,7 0,924 23,67 3,93 
0,8 1,056 18,92 3,28 0,8 1,056 18,96 2,83 
0,9 1,188 18,57 3,32 0,9 1,188 16,91 3,73 
1 1,32 18,24 3,01 1 1,32 16,35 2,59 
2 2,64 14,78 1,93 2 2,64 13,62 1,81 
3 3,96 11,28 0,93 3 3,96 12,45 1,35 
4 5,28 11,72 0,69 4 5,28 12,61 1,06 
5 6,6 9,98 0,86 5 6,6 10,88 1,31 
6 7,92 10,81 0,53 6 7,92 11,36 0,75 
7 9,24 10,11 0,58 7 9,24 10,81 0,61 
8 10,56 9,93 0,57 8 10,56 10,05 0,54 
9 11,88 9,88 0,50 9 11,88 10,07 0,60 

10 13,2 9,50 0,55 10 13,2 9,44 0,55 
20 26,4 8,77 0,26 20 26,4 8,74 0,23 
30 39,6 8,54 0,31 30 39,6 8,49 0,43 
40 52,8 8,13 0,11 40 52,8 8,11 0,14 
50 66 7,86 0,11 50 66 7,84 0,11 
60 79,2 7,68 0,11 60 79,2 7,68 0,11 
70 92,4 7,48 0,10 70 92,4 7,47 0,11 
80 105,6 7,46 0,09 80 105,6 7,44 0,10 
90 118,8 7,40 0,06 90 118,8 7,38 0,11 
100 132 7,29 0,05 100 132 7,18 0,05 
200 264 7,06 0,06 200 264 6,94 0,04 
250 330 6,84 0,02 250 330 6,76 0,02 
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Viscosidad vs Tasa de Deformación
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Anexo 2. RESULTADOS DE PRUEBAS DE ERITROCITOS EN ALBÚMINA 
 
PROMEDIO DE PRUEBAS PARA UNIDAD 1  PROMEDIO DE PRUEBAS PARA UNIDAD 2 
Velocidad Tasa Def Viscosidad desv.  Velocidad Tasa Def Viscosidad desv.

(rpm) (1/s) (cP) std.  (rpm) (1/s) (cP) std. 
0,2 0,264 26,57 4,54  0,2 0,264 24,06 4,03
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0,3 0,396 25,33 4,16  0,3 0,396 23,35 3,69
0,4 0,528 24,64 4,25  0,4 0,528 21,39 3,40
0,5 0,66 22,87 2,81  0,5 0,66 20,79 3,09
0,6 0,792 23,09 5,34  0,6 0,792 18,45 3,57
0,7 0,924 20,81 4,71  0,7 0,924 17,14 3,18
0,8 1,056 19,29 3,93  0,8 1,056 17,64 3,35
0,9 1,188 16,86 3,69  0,9 1,188 16,37 2,82
1 1,32 16,85 2,04  1 1,32 16,16 2,55
2 2,64 17,34 1,48  2 2,64 16,04 2,44
3 3,96 15,12 1,18  3 3,96 14,95 1,51
4 5,28 12,87 0,77  4 5,28 13,23 1,29
5 6,6 12,38 1,47  5 6,6 12,58 1,36
6 7,92 12,65 0,84  6 7,92 11,81 1,34
7 9,24 11,62 0,47  7 9,24 11,57 0,99
8 10,56 10,68 0,35  8 10,56 10,71 0,37
9 11,88 10,58 0,82  9 11,88 10,66 0,82
10 13,2 10,50 0,51  10 13,2 10,51 0,61
20 26,4 9,17 0,32  20 26,4 9,20 0,34
30 39,6 9,12 0,10  30 39,6 9,15 0,13
40 52,8 8,56 0,10  40 52,8 8,53 0,13
50 66 8,38 0,11  50 66 8,36 0,13
60 79,2 7,95 0,16  60 79,2 7,86 0,35
70 92,4 7,76 0,09  70 92,4 7,72 0,16
80 105,6 7,57 0,45  80 105,6 7,69 0,31
90 118,8 7,64 0,08  90 118,8 7,65 0,08

100 132 7,54 0,15  100 132 7,56 0,06
200 264 7,06 0,01  200 264 7,06 0,01
250 330 7,05 0,09  250 330 7,07 0,02

         
         
PROMEDIO DE PRUEBAS PARA UNIDAD 3  PROMEDIO DE TODAS LAS UNIDADES 
Velocidad Tasa Def Viscosidad desv.  Velocidad Tasa Def Viscosidad desv.

(rpm) (1/s) (cP) std.  (rpm) (1/s) (cP) std. 
0,2 0,264 22,03 4,37  0,2 0,264 24,22 4,42
0,3 0,396 22,90 3,28  0,3 0,396 23,86 3,81
0,4 0,528 20,85 3,54  0,4 0,528 22,29 3,84
0,5 0,66 20,04 2,97  0,5 0,66 21,23 3,03
0,6 0,792 18,09 4,15  0,6 0,792 19,88 4,52
0,7 0,924 16,63 3,44  0,7 0,924 18,19 3,92
0,8 1,056 15,92 2,74  0,8 1,056 17,61 3,45
0,9 1,188 15,47 2,44  0,9 1,188 16,23 3,10
1 1,32 14,95 2,41  1 1,32 15,99 2,40
2 2,64 14,53 2,28  2 2,64 15,97 2,16
3 3,96 14,28 2,10  3 3,96 14,78 1,68
4 5,28 13,44 1,28  4 5,28 13,18 1,17
5 6,6 12,33 1,35  5 6,6 12,43 1,43
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6 7,92 11,65 1,13  6 7,92 12,04 1,15
7 9,24 11,49 0,89  7 9,24 11,56 0,83
8 10,56 10,79 0,38  8 10,56 10,73 0,38
9 11,88 10,65 0,88  9 11,88 10,63 0,86
10 13,2 10,60 0,53  10 13,2 10,54 0,57
20 26,4 9,14 0,32  20 26,4 9,17 0,34
30 39,6 9,16 0,13  30 39,6 9,14 0,12
40 52,8 8,49 0,14  40 52,8 8,52 0,13
50 66 8,36 0,16  50 66 8,37 0,14
60 79,2 7,94 0,22  60 79,2 7,92 0,26
70 92,4 7,75 0,14  70 92,4 7,74 0,14
80 105,6 7,65 0,22  80 105,6 7,64 0,35
90 118,8 7,64 0,09  90 118,8 7,64 0,09

100 132 7,56 0,06  100 132 7,55 0,10
200 264 7,06 0,01  200 264 7,06 0,01
250 330 7,07 0,02  250 330 7,06 0,06
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Viscosidad vs Tasa de Deformación
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Anexo 2. RESULTADOS DE PRUEBAS DE ERITROCITOS EN ALBÚMINA Y     
GLUTARALDEHIDO 
 
PROMEDIO DE PRUEBAS PARA UNIDAD 1  PROMEDIO DE PRUEBAS PARA UNIDAD 1 
Velocidad Tasa Def Viscosidad desv.  Velocidad Tasa Def Viscosidad desv. 

(rpm) (1/s) (cP) std.  (rpm) (1/s) (cP) std. 
0,2 0,264 37,84 11,48  0,2 0,264 35,94 11,41
0,3 0,396 30,59 9,77  0,3 0,396 30,45 9,79 
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0,4 0,528 29,94 9,55  0,4 0,528 31,17 9,61 
0,5 0,66 29,71 6,43  0,5 0,66 29,99 6,00 
0,6 0,792 28,56 4,82  0,6 0,792 28,89 4,96 
0,7 0,924 27,97 4,02  0,7 0,924 28,66 3,90 
0,8 1,056 27,02 3,74  0,8 1,056 26,17 3,80 
0,9 1,188 26,99 3,36  0,9 1,188 27,74 3,36 
1 1,32 26,06 2,91  1 1,32 26,72 3,05 
2 2,64 26,30 1,78  2 2,64 26,23 1,81 
3 3,96 25,52 1,47  3 3,96 24,85 1,42 
4 5,28 24,96 1,30  4 5,28 24,96 1,32 
5 6,6 25,44 1,38  5 6,6 25,35 1,29 
6 7,92 25,21 1,25  6 7,92 25,09 1,20 
7 9,24 25,03 0,95  7 9,24 24,60 0,92 
8 10,56 25,00 0,81  8 10,56 24,66 0,82 
9 11,88 25,17 0,43  9 11,88 24,51 0,81 
10 13,2 25,01 0,44  10 13,2 24,82 0,52 
20 26,4 25,05 0,44  20 26,4 24,59 0,39 
30 39,6 25,02 0,28  30 39,6 24,94 0,31 
40 52,8 25,03 0,16  40 52,8 25,07 0,13 
50 66 24,77 0,16  50 66 24,80 0,15 
60 79,2 25,01 0,26  60 79,2 24,80 0,13 
70 92,4 25,00 0,26  70 92,4 24,54 0,11 
80 105,6 25,02 0,28  80 105,6 24,43 0,08 
90 118,8 25,01 0,10  90 118,8 24,31 0,08 

100 132 25,11 0,04  100 132 25,11 0,04 
200 264 25,00 0,07  200 264 24,88 0,01 
250 330 25,02 0,05  250 330 24,69 0,01 

         
         
PROMEDIO DE PRUEBAS PARA UNIDAD 3  PROMEDIO DE TODAS LAS UNIDADES 
Velocidad Tasa Def Viscosidad desv.  Velocidad Tasa Def Viscosidad desv. 

(rpm) (1/s) (cP) std.  (rpm) (1/s) (cP) std. 
0,2 0,264 34,67 11,33  0,2 0,264 36,15 11,67
0,3 0,396 32,43 9,45  0,3 0,396 31,16 9,90 
0,4 0,528 30,90 9,37  0,4 0,528 30,67 9,73 
0,5 0,66 30,28 6,43  0,5 0,66 29,99 6,43 
0,6 0,792 29,42 4,56  0,6 0,792 28,96 4,89 
0,7 0,924 29,71 4,09  0,7 0,924 28,78 4,10 
0,8 1,056 28,15 3,49  0,8 1,056 27,11 3,76 
0,9 1,188 27,24 3,38  0,9 1,188 27,32 3,44 
1 1,32 27,23 2,93  1 1,32 26,67 3,03 
2 2,64 27,07 1,65  2 2,64 26,54 1,79 
3 3,96 26,23 1,40  3 3,96 25,54 1,47 
4 5,28 26,03 1,37  4 5,28 25,32 1,36 
5 6,6 26,05 1,29  5 6,6 25,61 1,35 
6 7,92 26,05 1,18  6 7,92 25,45 1,24 
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7 9,24 26,04 0,91  7 9,24 25,22 0,95 
8 10,56 26,01 0,49  8 10,56 25,23 0,74 
9 11,88 26,01 0,38  9 11,88 25,23 0,59 
10 13,2 26,01 0,26  10 13,2 25,28 0,43 
20 26,4 26,01 0,35  20 26,4 25,22 0,40 
30 39,6 26,02 0,15  30 39,6 25,33 0,26 
40 52,8 26,04 0,22  40 52,8 25,38 0,18 
50 66 26,02 0,17  50 66 25,20 0,16 
60 79,2 26,00 0,10  60 79,2 25,27 0,18 
70 92,4 26,02 0,08  70 92,4 25,19 0,18 
80 105,6 26,03 0,07  80 105,6 25,16 0,18 
90 118,8 25,97 0,22  90 118,8 25,10 0,15 

100 132 26,01 0,02  100 132 25,41 0,04 
200 264 26,01 0,02  200 264 25,30 0,04 
250 330 26,00 0,01  250 330 25,24 0,03 

Viscosidad vs Tasa de deformación 
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Viscosidad vs Tasa de deformación 
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Viscosidad vs Tasa de deformación 
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Anexo 4. RELACIÓN DE LA VISCOSIDAD CON EL TRABAJO DEL CORAZÓN 
 
Según la ecuación del flujo de Poiseuille 

 

 
L

RPPQ
µ

π
8

)( 4
21 −

=  
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Donde P1 es la presión a la entrada, P2 es la presión a la salida, µ es la viscosidad 

del fluido y R es el radio de la tubería 

 

 

 

 

Sabemos que el corazón trabaja como una bomba por lo cual su cabeza de presión 

se puede expresar de la forma  

 

)( 21 PPQH −=  

 

Donde P1 es la presión en la aorta y P2 es la presión en el corazón 

 

Si asumimos que 0=Q  y despejando la ecuación de Poiseuille 

 

421
8)(
R

LQPP
π

µ
=−  

 

Encontramos que la expresión para la cabeza de presión es 

 

4

2 8
R

LQH
π

µ
=  

 

Donde R, π, L y Q son constantes, y la única variable de la que dependería la 

cabeza de presión sería de la viscosidad µ. Esto implica un relación directamente 

proporcional entre la presión que tiene que tener el corazón a medida que la 

viscosidad aumenta como sucede en algunas patologías 

 

P1 P2
µ R 
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Anexo 5. ESPECIFICACIONES DEL VISCOSIMETRO DVIII 
 

 

Tomado de (http://www.brookfieldengineering.com/download/files/DV3.pdf) 
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Tomado de (http://www.brookfieldengineering.com/download/files/DV3.pdf) 
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Viscosity: 0.1 to > 800 million cP (mPa•s) 

Shear Rate: 0.002 to 1875 sec-1 

Speed Range: .01 to 250 rpm 

Torque Range: 67.37 to 287,000 dyne•cm    [ 0.0067 to 28.75 mN•m ] 

Temperature: -148°F to 572°F      (-100°C to 300°C) 

Electrical: Auto-sensing voltage and frequency 

Ports:  
One RS-232 serial port for data output or control and one parallel 
port for data output  

Computer 
Requirements: 

PC w/ Windows '95 or higher 

  Tomado de (http://www.brookfieldengineering.com/download/files/DV3.pdf)  


