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1. INTRODUCCIÓN 

 

 

La sangre es un tejido conjuntivo, que puede ser considerado como un f luido, ya 

que gracias a esta característica puede cumplir un sin número de funciones como 

transportar  oxígeno a todas las partes del cuerpo,  transportar hormonas, y 

controlar la temperatura corporal entre otras. 

 
Al circular la sangre por todo el organismo, las condiciones de su circulación varían, 

ya que cambian las velocidades de f lujo, el área transversal de los vasos 

sanguíneos, la viscosidad, entre otras. Todas estas variables hacen de la sangre un 

f luido de complejo análisis, pero interesante, pues al conocer su comportamiento se 

podrán predecir todo tipo de variaciones. 

 

En la sangre humana se presenta un fenómeno, que esta directamente relacionado 

con el comportamiento viscoelástico del f luido, este es la agregación de los glóbulos 

rojos. Este fenómeno se presenta cuando la sangre se encuentra en reposo, es 

decir a tasas de corte muy bajas, cuando esto sucede, los e apilan y forman grupos 

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

de la sangre. El efecto de agregación puede causar problemas complicados de 

hiperviscosidad o  muy baja viscosidad al no presentarse de forma natural el 

proceso.  

 

Esta tesis propone un acercamiento experimental al fenómeno de la agregación, 

estudiando el efecto que la proteína sanguínea albúmina tiene sobre la misma. La 

albúmina es seleccionada debido a que la cantidad presente en la sangre es 

considerable y a que su aumento puede bajar las tasas de agregabilidad de los 

glóbulos rojos. La importancia de este estudio radica en que el conociendo el efecto 
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del fenómeno de la agregación sobre una propiedad fundamental de la sangre, 

como lo es la viscosidad, permite predecir comportamientos de este f luido al 

presentarse agregación. También es necesario mencionar que este tipo de estudios 

experimentales, son complemento fundamental y sustento necesario de 

investigaciones de tipo teórico que pretenden describir el comportamiento de la 

sangre bajo la inf luencia del fenómeno mencionado.  
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2. OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 
Estudiar de forma experimental el efecto de la agregación sobre la viscosidad de la 

sangre. 

 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 

• Experimentalmente elaborar curvas de la viscosidad de la sangre normal 

para comprender como es el comportamiento de las mismas, y evidenciar el 

fenómeno de la viscoelasticidad   

• Estudiar el fenómeno de agregación de la sangre, las consecuencias que 
presenta y la forma en que se genera,  

• Evidenciar el fenómeno de la agregación en muestras de sangre sana. 

• Por medio de la adición de la proteína llamada albúmina en diferentes 

proporciones, busca variar el efecto de agregación, en soluciones de 

glóbulos rojos, para después realizar pruebas de viscosidad.  

• Generar curvas de viscosidad versus tasa de deformación y compararlas con 
aquellas obtenidas con sangre no modif icada, mostrando que tipo de efecto 

tiene esta proteína sobre la agregación y la viscosidad.  

• Simular por medio de modelos matemáticos el comportamiento de la 

viscosidad de las curvas encontradas. 
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3. MARCO TEÓRICO 

3.1. LA CIRCULACIÓN  

La circulación sanguínea tiene como objeto satisfacer necesidades de los tejidos 

como; transportar nutrientes, llevarse productos de desecho, conducir hormonas de 

una parte cuerpo a otra, mantener un ambiente apropiado en todos los líquidos 

titulares para una supervivencia y función óptica de las células. [1] 

3.1.1. Características Físicas de la Circulación 

• Circulación sistémica (circulación mayor o periférica): aporta f lujo sanguíneo 

a todos los tejidos menos al pulmonar.  

• Circulación pulmonar: solo para los pulmones. 

3.1.2. Partes funcionales de la circulación: 

• Arterias: transportar sangre bajo una presión elevada a los tejidos, tienen 

paredes fuertes, y la sangre f luye con rapidez. 

• Arteriolas: ultimas ramas del sistema arterial actúan como válvulas de control 

a través de ellas pasa la sangre a los capilares. Tiene paredes vascular 

fuerte capaz de cerrarse por completo o permitir que se dilaten varias veces, 

por esto tiene la capacidad de alterar enormemente el f lujo sanguíneo. 

• Capilares: intercambian líquidos, nutrientes, electrolitos, hormonas, y otras 
sustancias entre la sangre y el líquido intersticial. 

• Vénulas: recogen la sangre de los capilares, se unen para formar venas 

cada vez mayores. 

• Venas: actúan como conductoras para el transporte de la sangre desde los 

tejidos hasta el corazón. 

 

La presión de la sangre en el sistema venoso es baja y por esto las paredes de las 

venas son delgadas. Las venas se pueden contraer y expandir, y por esto actúan 

como reservorio controlable para sangre extra. [1] 
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3.1.3. Volúmenes Sanguíneos en las Diferentes Partes de la Circulación 

La mayor proporción de la sangre en la circulación esta en las venas sistémicas. El 

84% de todo el volumen sanguíneo  esta en la circulación sistémica, 64% en las 

venas, 13% en las arterias, y 7% en las arteriolas en las arteriolas sistémicas y el los 

capilares. Corazón 7% de la sangre y los vasos pulmonares 9%. [1] 

3.1.4. Áreas Transversales y Velocidades del Flujo Sanguíneo 

Al poner todos los vasos sistémicos juntos las áreas transversales son: 

 Área transversal (cm2) 
Aorta 2.5 

Arterias pequeñas 20 

Arteriolas 40 

Capilares 2500 

Vénulas 250 

Venas pequeñas 80 

Vena Cav a 8 

Tabla 1. Áreas Trasv ersales de los Vasos (Tomado de Tratado De Fisiología Médica, Guy ton y  Hall) 

Debido a que f luye el mismo volumen de sangre a través de cada segmento de la 

circulación cada minuto, la velocidad de f lujo sanguíneo es inversamente 

proporcional a su área transversal. De este modo, en condiciones de reposo, la 

velocidad media es de 33cm/sg en la aorta, pero de 1/1000 de esta cifra en los 

capilares, aproximadamente 0.3mm/seg.  

3.1.5. Presiones en las Diferentes Porciones de la Circulación 

El corazón bombea la sangre a la aorta de forma continua, la presión en este 

momento es elevada, alrededor de 100 mmHg. Debido a que el bombeo cardiaco es 

pulsátil, la presión arterial f luctúa entre un valor sistólico de 120 mmHg y un valor 

diastólico de 80 mmHg, a medida que la sangre f luye por la circulación sistémica, su 

presión se reduce de forma progresiva hasta aproximadamente 0 mmHg en el 

momento en que alcanza el f inal de la vena cava en la aurícula derecha del corazón.  

La presión en los capilares sistémicos varía desde los 35 mmHg cerca de los 

extremos arteriales hasta los 10 mmHg cerca de los extremos venosos. 
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En las arterias pulmonares la presión es pulsátil, igual que en la aorta, pero tienen 

un nivel menor; presión sistólica de aproximadamente 25 mmHg y una presión 

diastólica de 8 mmHg, presenta una presión arterial pulmonar media de 16 mmHg y 

la presión capilar pulmonar es de 7 mmHg. [1] 

3.1.6. Teoría Básica de la Función Circulatoria 

Principios básicos: 

• El f lujo sanguíneo a todos los tejidos del cuerpo está casi siempre controlado 

de forma precisa en relación con las necesidades de los tejidos. 

• El gasto cardiaco está controlado principalmente por la suma de todos los 
f lujos tisulares locales. 

• En general, la presión arterial está controlada de forma independiente por el 

control de f lujo sanguíneo local o por el control del gasto cardiaco. 

3.1.7. Interrelaciones Entre la Presión el Flujo y la Resistencia 

Factores que determinan el f lujo a través de un vaso: 

1. La diferencia de presión entre los dos extremos del vaso “gradiente de 

presión”. 

2. El impedimento de las sangre para f luir a través del vaso, que se llama 

resistencia vascular. 

 

El f lujo a través del vaso puede calcularse mediante la ley de Ohm: 

Q = ∆P/R  [Ecuación 1] 

Q: f lujo sanguíneo  

∆P: diferencia de presión entre los extremos del vaso. 

R: Resistencia 

La formula anterior establece que el f lujo sanguíneo es directamente proporcional a 

la diferencia de presión, pero inversamente proporcional a la resistencia. Es la 

diferencia de presión la que determina el f lujo no la presión absoluta. 
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Flujo Sanguíneo: cantidad de sangre que pasa por un punto determinado en la 

circulación  en un periodo dado. [mL / min]. El f lujo normal de un sujeto adulto en 

reposo es de: 5000 mL/min a lo que se le llama gasto cardiaco porque es la 

cantidad de sangre bombeada por el corazón en una unidad de tiempo. [1] 
 

Perfil de velocidad parabólico durante el flujo laminar: cuando tiene lugar el flujo 

laminar, la velocidad en el centro del vaso es mucho mayor que en las paredes 

externas. Este efecto se denomina perfil parabólico para la velocidad del f lujo 

sanguíneo. Este fenómeno es causado porque  las moléculas de líquido que tocan 

la pared apenas se mueven por la adherencia a las paredes del vaso, la siguiente 

capa de moléculas se desliza sobre ésta, la tercera capa sobre la segunda, la cuarta 

sobre la tercera y así sucesivamente. [1] 
 

Flujo turbulento de la sangre en determinadas condiciones: cuando la velocidad 

se hace demasiado grande, reynolds mayor a 2000, cuando pasa por una 

obstrucción en un vaso, cuando hace un giro brusco o cuando pasa sobre una 

superficie rugosa, el f lujo puede hacerse turbulento. Cuando se produce turbulencia 

la sangre f luye con una resistencia mucho mayor que cuando el f lujo es laminar. La 

tendencia al f lujo turbulento aumenta en proporción directa a la velocidad del f lujo 

sanguíneo, en proporción directa al diámetro del vaso y en proporción inversa a la 

viscosidad de la sangre dividida por su densidad. [1] 
 

Re: (v.d)/(η/ρ) [Ecuación 2] 

Re: número de reynolds (medida de la tendencia a la turbulencia) 

v: velocidad del f lujo sanguíneo (cm/seg) 

d: diámetro  

η: viscosidad (poises) 
ρ: densidad 

 

Cuando Re es > 200 y hasta 400 el f lujo es turbulento. Por encima de 2000 suele 

haber turbulencia en vasos rectos y lisos.  
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Presión sanguínea: la presión sanguínea se mide casi siempre en mmHg. La 

presión sanguínea es la fuerza ejercida por la sangre contra cualquier unidad de 

área de la pared del vaso. [1] 
 

Resistencia al flujo sanguíneo: es la dif icultad para el f lujo de sangre en un vaso, 

no se puede medir por ningún medio directo. [1] 
 

Conductancia de la sangre y su relación con la resistencia: la conductancia es 

una medida del f lujo sanguíneo a través de un vaso para una diferencia de presión 

dada [mL/seg] por mmHg de presión. La conductancia es la recíproca de la 

resistencia de acuerdo con:  

Conductancia: 1/resistencia. [1] 

3.2. LA SANGRE 

La sangre es un tejido conjuntivo líquido, cuyas células f luyen rodeadas de una 

sustancia intercelular denominada plasma, a través de un sistema cerrado de vasos 

sanguíneos. Permite la nutrición, comunicación, protección y reparación de los 

diversos tejidos del organismo [2].  

Este f luido representa 1/13 del peso total del cuerpo humano (5 litros en una 

persona de 65 kg. de peso) y circula por las arterias y las venas. Es de color rojo 

vivo en las arterias y oscuro en las venas. El 55% de la sangre está formado por un 

líquido llamado plasma en el que están en suspensión diversas células: glóbulos 

rojos (43%), glóbulos blancos y plaquetas 2%. De aquí, se resume que el 45% de la 

sangre son partes sólidas y el restante es líquido. Además hay una parte gaseosa 

(oxigeno, anhídrido carbónico, etc.) 

La sangre, se mueve en un f lujo unidireccional, mantenido por las contracciones 

rítmicas del corazón, se distribuye a través de las arterias (sangre arterial) y 

capilares por todo el organismo y vuelve por las venas (sangre venosa) al mismo 
para, a través del proceso de oxigenación en los pulmones, convertirse de nuevo en 

sangre arterial. 
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3.2.1. Composición 

El plasma obtenido por sedimentación es el medio líquido en el que están inmersos 

los componentes de la sangre. Rico en proteínas, alberga en su interior un tercer 

grupo de células sanguíneas denominadas: trombocitos o plaquetas. 

Están constituidos por los tres grupos celulares: eritrocitos, leucocitos y plaquetas. 

Las plaquetas y los glóbulos rojos están exentos de núcleo y tienen tamaños, 

formas y funciones más o menos estándar. Los glóbulos blancos, sin embargo, 

tienen variadas formas, colores y sus funciones también dif ieren bastante de una 

clase a otra. Son las únicas células sanguíneas que pueden cumplir funciones fuera 

del torrente circulatorio. [2] 

• Los glóbulos rojos (eritrocitos) son células anucleadas con forma de disco 

bicóncavo, de 7.2 - 7.5 µm de diámetro mayor, en su interior llevan una 

sustancia llamada hemoglobina que le confiere el color a la sangre, 

especializados en el transporte de oxígeno (O2) y dióxido de carbono (CO2) 

entre los tejidos y la circulación pulmonar. [2] 

• Los glóbulos blancos o leucocitos son células nucleadas de 7 - 15 µm de 

diámetro con funciones inmunitarias. Constituyen un verdadero cuerpo 

policiaco al interior del organismo. Los hay de variados tipos y con diversas 

especializaciones. Algunos de ellos se mueven activamente para fagocitar 

partículas antigénicas e incluso pueden abandonar el torrente sanguíneo, 

otros están encargados de la formación de anticuerpos y sustancias 
citotóxicas para mantener los tejidos libres de agresores tanto internos como 

externos. Inclusive son capaces de recordar antígenos para hacer más 

eficiente sus trabajos en el futuro. [2] 

• Las plaquetas, son células anucleadas encargadas de la primera fase de la 

coagulación, por lo que sus funciones están limitadas al torrente sanguíneo.  
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3.2.2. Morfología de los Elementos de la Sangre  

La morfologíadelos elementos de la sangre aquí presentados fue consultada en la 

referencia [3]. 

 

Hematíe o eritrocito: Son los elementos más maduros de la eritropoyesis. Su 

misión es la captar oxigeno y transportarlo a los tejidos. Visto de perfil tiene 2,5 

micras y 1,2 micras de espesor. Pasan por los capilares, que llegan a ser (los mas 

pequeños) de 2 micras y se encuentran con el bazo, el cual actúa como filtro. 

 
Neutrofilo en banda (o en cayado): Su tamaño es de 12-14 micras. Se caracteriza 

por su núcleo en forma de C o S y cromatina condensada en grumos; citoplasma 

abundante, acidofilo y cubierto de f inas granulaciones especif icas. 

 

Neutrofilo segmentado: Contiene numerosos gránulos neutrofilos que se tiñen de 

color marrón con las coloraciones panopticas habituales, así como cierto número de 

gránulos primarios o azurofilos, difícilmente visibles al quedar enmascarados por los 

neutrofilos. Su tamaño oscila entre 12-14 micras. Su núcleo presenta de 2 a 5 

lóbulos unidos por f inos puentes de cromatina. La cromatina del núcleo es 

condensada. No presenta nucleolos. El citoplasma es acidofilo. 

 
Eosinofilo: Tienen un tamaño semejante a los neutrofilos, se caracterizan por tener 
en su citoplasma gránulos acidofilos que poseen una forma redondeada, con un 

tamaño de 0,5 y 1,5 micras, que ocupan todo el citoplasma de la célula y se tiñen de 

color naranja o marrón anaranjado.  

 
Basofilo: Su tamaño oscila entre las 10 y 13 micras. El núcleo es de cromatina 

densa, posee generalmente 2 o 3 lóbulos unidos por puentes cromáticos, en 

ocasiones difíciles de visualizar, dada la presencia de las numerosas granulaciones 

basofilas que tapan el núcleo. El tamaño de dichas granulaciones varia entre 0,2 y 1 

micra. En ocasiones los gránulos basofilos se disponen el interior de vacuolas 

citoplasmáticas, imagen óptica que traduce la disolución parcial de estos gránulos 

tras las maniobras de f ijación.  
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Monocito: Es una célula de 15 a 30 micras. Posee un núcleo central irregular con 

pliegues. Cromatina laxa de aspecto "como peinado" en f inas franjas. El citoplasma 

es abundante. 

 

Linfocito: Existen linfocitos de pequeño tamaño y de gran tamaño. Los de pequeño 

tamaño poseen un diámetro que oscila entre 6 y 8 micras. El núcleo es 

relativamente voluminoso y ocupa la mayor parte de la célula, la cromatina es 

condensada y no se aprecian nucleolos a nivel óptico. El citoplasma es escaso y se 

dispone en forma de una estrecha franja peri nuclear, es débilmente basofilo. No 

presentan granulaciones. Los linfocitos grandes poseen un diámetro aproximado de 

9 a 15 micras. El núcleo es de cromatina menos condensada y se sitúa en posición 

central o algo excéntrica.  

 

Plaquetas: Las plaquetas, desprendidas de los megacariocitos adultos, pasan a 

sangre periférica, donde ejercen sus funciones en los mecanismos de la 

coagulación y hemostasia. Tienen un tamaño de 2 a 3 micras, están desprovistos de 

núcleo. En los frotis se observan con frecuencia aglomeradas debido a su gran 

capacidad de agregación. Presentan dos zonas claramente delimitadas, una central 

donde se disponen las granulaciones azurofilas, denominada cromomero y otra 

periférica hialina e incolora denominada hialomero. 

 
Hemoglobina: Es el componente eritrocitario más abundante y su función principal 

es f ijar reversiblemente el O2 molecular para transportarlo desde los pulmones a los 

tejidos. 

Cada molécula de hemoglobina esta formada por 4 subunidades proteicas (globina), 

con un grupo hemo cada una de ellas, las subunidades proteicas, al unirse entre si, 

forman una estructura en la que se disponen unas cavidades donde se alojan los 

grupos hemo. En su región central, las cuatro cadenas delimitan un espacio para el 

2,3 DPG, metabolito imprescindible para su función. 

 

Glóbulo Rojos: La función más importante de la sangre es vehiculizar, mediante la 

hemoglobina de los glóbulos rojos, el O2 para los tejidos, es decir que la función de 

los glóbulos rojos es transportar O2 a los tejidos, mediante la forma que tiene. 
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El Eritron o Eritrona: Es el conjunto de todos los glóbulos rojos que circulan en 

sangre periférica y de todos los precursores de los glóbulos rojos. La homeostasis 

de esta unidad funcional depende del equilibrio entre lo que se forma y lo que se 

destruye, en el tejido. 

3.2.3. Estructura y Funciones de los Glóbulos Rojos 

Eritrocito (eritros = rojo) y hematíe son sinónimos. 

Tanto el núcleo como las estructuras citoplasmáticas han sido reemplazadas por 

una solución altamente concentrada de hemoglobina. Al no tener núcleo, esta célula 

no puede replicarse ni sintetizar proteínas. 

El glóbulo rojo tiene una membrana por fuera, y por dentro tiene el citoesqueleto. 

Llamado esqueleto de membrana eritrocitaria; es una red de proteínas que va 

tapizando la membrana plasmática; por dentro esta la solución concentrada de 

hemoglobina. [3] 

 
Funciones de los Hematíes: La principal función de los hematíes, también 

conocidos como eritrocitos, es transportar hemoglobina, que lleva oxígeno desde los 

pulmones a los tejidos. Los hematíes tienen otras funciones a parte del transporte 

de la hemoglobina, por ejemplo, contienen una gran cantidad de anhidrasa 

carbónica, que cataliza la reacción entre el dióxido de carbono y el agua, 

aumentando la intensidad de esta reacción reversible varios cientos de veces. La 

rapidez con que se produce esta reacción hace posible que el agua de la sangre 
reaccione con grandes cantidades de dióxido de carbono, y por tanto lo transporte 

desde los tejidos a los pulmones en forma de ion bicarbonato. Además, la 

hemoglobina en las células es un excelente amortiguador ácido-básico (al igual que 

la mayor parte de las proteínas), de forma que los hematíes son responsables de la 

mayor parte del poder amortiguado de la sangre completa. [1] 

 

Forma y tamaño de los hematíes: son discos bicóncavos con un diámetro medio 

de aproximadamente 7.8 micrómetros y un espesor en su punto más ancho de 2.5 

micrómetros y en el centro de 1 micrómetro o menos. El volumen medio de los 

hematíes es de 90 a 95 micrómetros cúbicos. 



IM-2005-I-32 
 

 13

Las formas de los hematíes pueden cambiar mucho cuando atraviesan capilares. En 

realidad el hematíe es una “bolsa” que puede deformarse adoptando casi cualquier 

forma.  

 

Concentración de hematíes en la sangre: en varones normales, el numero medio 

de hematíes por milímetro cúbico es de 5´2000.000 (+/- 300.000) y en las mujeres 

normales de 4´700.000 (+/- 300.000). 

 

Cantidad de hemoglobina en las células: los hematíes tienen la capacidad de 

concentrar la hemoglobina en el líquido celular hasta unas 34g/dL de células, nunca 

por encima de este nivel, porque es límite metabólico del mecanismo de formación 

de hemoglobina en la célula.  

3.2.4. Características Físicas y Químicas de las Plaquetas 

Las plaquetas son pequeños discos redondos u ovales de 2 a 4 micrómetros de 

diámetro. Se forman en la médula ósea a parir de los megacariocitos. La 

concentración normal de plaquetas en la sangre está entre 150.000 y 300.000 por 

microLitro. [1] 

 

Las plaquetas tienen muchas funciones en la sangre aunque no tiene núcleo ni 

pueden reproducirse. En su citoplasma  hay factores activos como [1]: 

• Moléculas de actina y de miosina, similares a las que se encuentran 
en las células musculares, así como otra proteína contráctil, la 

trombostenina, que hace que las plaquetas se contraigan. 

• Restos del retículo endoplásmico y del aparato de Goldi que 

sintetizan diversas enzimas y almacenan grandes cantidades de 

iones de calcio. 

• Mitocondrias y sistemas enzimáticos que son capaces de formar 

trifosfato de adenosina y difosfato de adenosina (ADP). 

• Sistemas enzimáticos que sintetizan prostaglandinas, que son 
hormonas locales que provocan muchos tipos de reacciones 

vasculares y titulares locales. 
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• Una importante proteína llamada factor estabilizador de la f ibrina. 

• Factor de crecimiento que hace que se multipliquen y crezcan las 
células endoteliales vasculares, las células musculares vasculares 

lisas y los f ibroblastos. 

 La membrana de las plaquetas tiene una cubierta de gluco proteínas que evita la 

adherencia al endotelio normal y hace que se adhieran a las áreas lesionadas. Las 

plaquetas son estructuras activas con una vida de 8 a 12 días.  

3.2.5. Valores de Referencia de los Parámetros Hematológicos 

Valores tomados de la referencia [3] 

ERITROCITOS   unidades clasic. (x10'6/mm3)  
recién nacido    5,0 +- 1,0    5,0 +- 1,0 

niño 3 meses    4,0 +- 0,8      4,0 +- 0,8 

niño 3 a 6 años   4,8 +- 0,7    4,8 +- 0,7 

niño 10 a 12 años   4,7 +- 0,7    4,7 +- 0,7 

varón adulto    5,5 +- 1,0    5,5 +- 1,0 

mujer adulta    4,8 +- 1,0    4,8 +- 1,0 

 

LEUCOCITOS   /mm'3    x10'9/L 
recién nacido   18000 +- 8000   18,0 +- 8,0  

niño 1 año   12000 +- 6000   12,0 +- 6,0 

niño 4 a 7 años  10000 +- 5000   10,0 +- 5,0 

niño 8 a 12 años   9000 +- 4500     9,0 +- 4,5 

adulto     7500 +- 3500     7,5 +- 3,5 

 

HEMATOCRITO      %     L/L  
recién nacido    54 +- 10     0,54 +- 0,10 

niño 3 meses    38 +- 8     0,38 +- 0,08 

niño 3 a 6 años    41 +- 4     0,41 +- 0,04 

niño 10 a 12 años   41 +- 4     0,41 +- 0,04 

varón adulto    47 +- 7     0,47 +- 0,07 

mujer adulta    42 +- 5     0,42 +- 0,05 
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HEMOGLOBINA      g/dL     mmol/L  
recién nacido    16,5 +- 3,0    10, 2,+- 1,8 

niño 3 meses    11,5 +- 2,0     7,1 +- 1,2 

niño 3 a 6 años   12,0 +- 1,5     7,4 +- 0,9 

niño 10 a 12 años   13,0 +- 1,0      8,1 +- 0,6 

varón adulto    15,5 +- 2,5     9,6 +- 1,5 

mujer adulta    14,0 +- 2,5     8,7 +- 1,5 

 

Hematocrito: El porcentaje de la sangre que corresponde a las células se llama 

hematocrito. De este modo si una persona tiene un hematocrito de 40, 40% del 

volumen sanguíneo son células y el resto plasma. El hematocrito medio de los 

varones es de 42, mientras que el de las mujeres es de aproximadamente 38. Estos 

valores varían enormemente dependiendo de si la persona tiene o no anemia, el 

grado de actividad corporal y la altitud a la que resida. El hematocrito se determina 

centrifugando la sangre en un tubo calibrado, la calibración permite la lectura directa 

del porcentaje de células.  

3.2.6. Funciones Vitales De La Sangre 

Las siguientes son funciones vitales que desempeña la sangre [2]: 

• 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. 
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• 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 lesionados. 

3.2.7. Propiedades Mecánicas de la Sangre 

La densidad de la sangre, determinada con el picnómetro, es de 1,048 a 1,066, con 

cifras medidas de 1,052 a 1,063. Es algo más elevada en los hombres (1,057) que 

en las mujeres (1.053). Existe una variación diurna normal de alrededor de 0,003, 

pues por lo general es menor en la tarde y después de las comidas, y asciende tras 

el ejercicio y durante la noche. La densidad del suero sanguíneo es de 1,026 a 

1,031, mientras que  la de los eritrocitos está comprometida entre 1,092 y 1,095. [4] 

La densidad de las sangre depende de varios factores, en particular la cantidad y el 

contenido de hemoglobina de los eritrocitos, y el contenido proteico del plasma. 

Como por lo general estas mediciones se hacen por separado, pocos investigadores 

se interesaron en estudiar la densidad de la sangre en los distintos estados de 

enfermedad.  

3.2.8. Hemostasia y Coagulación Sanguínea  

Cuando la sangre es removida del organismo o se genera una lesión vascular, esta  

tiende a coagular.  

La hemostasia: prevención de la pérdida de sangre. La hemostasia se consigue de 

diferentes mecanismos:  
 

1. El espasmo vascular 
Cuado existe un corte o rotura de un vaso, el estímulo del traumatismo hace que la 

pared se contraiga; reduciendo el f lujo de sangre. En los vasos pequeños las 

plaquetas son la responsables de de la mayor parte de la vaso constricción al liberar 

el vaso constructor tromboxano A2. [1] 
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2. Formación de un tapón de plaquetas 
 Cuando la lesión no es tan grande se forma un tapón plaquetario y no un coagulo 

de sangre. 

 

Mecanismo del taponamiento plaquetario: cuando las plaquetas entran en 

contacto con una superficie vascular dañada, como las f ibras de colágeno de la 

pared vascular o incluso las células endoteliales, cambian sus características de 

forma drástica; se hinchan, adoptan formas irregulares con numerosos seudópodos 

radiantes que sobresalen de sus superficies; sus proteínas contráctiles se contraen 

poderosamente y liberan los gránulos con múltiples factores activos; se hacen muy 

pegajosas de forma que se pegan a las f ibras de colágeno; secretan grandes 

cantidades de ADP, y sus enzimas forman el tromboxano A2, que se secretan 

también a la sangre. El ADP y el tromboxano actúan sobre las plaquetas cercanas 

para activarlas, y la adhesividad de estas plaquetas adicionales hace que se 

adhieran a las plaquetas activadas originalmente. Por tanto, en cualquier desgarro 

de vaso, la pared vascular dañada o los tejidos extravasculares desencadenan un 

círculo vicioso de activación de un número cada vez mayor de plaquetas, que a su 

vez traen más y más plaquetas adicionales, formando así el tapón plaquetario. [1] 

 

3. La formación de un coagulo sanguíneo debido a la coagulación 
de la sangre 

 

El tercer mecanismo de la hemostasia que es la formación del coágulo sanguíneo. 

El coagulo solo empieza a aparecer en 15 a 20 segundos si se trata de un 

traumatismo intenso, y de 1 a 2 minutos si ha sido leve. Las sustancias activadoras 

de la pared vascular traumatizada y de las plaquetas y las proteínas sanguíneas que 

se adhieren a la pared vascular traumatizada iniciando el proceso de coagulación. 

 

Tres a seis minutos depuse de la ruptura de un vaso, si la brecha no es demasiado 

grande, toda la brecha o el extremo roto del vaso se llana con el coágulo. Después 

de 20 a 26 minutos, el coágulo se retrae; esto cierra el vaso todavía más. [1] 
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4. La proliferación final de tejido fibrosos dentro del coagulo 
sanguíneo para cerrar de forma permanente el agujero en el 
vaso 

 

Una vez que se ha formado el coágulo, puede suceder una de dos cosas: 

1. Pueden invadirlo los f ibroblastos, que posteriormente formarán tejido   

conectivo por todo el coágulo.  

2. Puede disolverse. 

 

Mecanismo de Coagulación de la Sangre 
 
Teoría Básica: En la sangre y en los tejidos se han encontrado más de 50 

sustancias importantes que afectan la coagulación sanguínea, algunas que 

favorecen la coagulación, llamadas procoagulantes, y otras que la inhiben, 

llamadas, anticoagulantes. El que la sangre se coagule o no, depende del equilibrio 

entre los dos grupos de sustancias. Normalmente predominan los anticoagulantes, y 

la sangre no se coagula; pero cuando se rompe un vaso, los procoagulantes en el 

área de lesión se activan y anulan la los anticoagulantes. [1] 

 

Mecanismo General: la coagulación tiene lugar en tres etapas; la primera es en 

respuesta a la ruptura del vaso o una lesión de la propia sangre que produce una 
compleja cascada de reacciones químicas en la sangre que afectan a más de una 

docena de factores de coagulación. El resultado neto es la formación de un 

complejo de sustancias activas que en grupo se denominan activador de la 

protombina. La segunda fase se da cuando el activador de la protombina cataliza la 

conversión de protombina en trombina y en la tercera y última fase, la trombina 

actúa como una enzima para convertir el f ibrógeno en f ibras de f ibrina, que cogen 

en su red plaquetas, células sanguíneas y plasma para formar el coágulo. [1] 

 

Conversión de la protombina en trombina: Después de formarse el activador de 

la protombina, provoca la conversión de protombina en trombina, en presencia de 

cantidades suficientes de Ca2+ iónico. La trombina produce la polimerización de las 

moléculas de f ibrinógeno en f ibras en otros 10 a 15 segundos. Así pues el factor 
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limitador en la formación del coágulo sanguíneo suele ser la formación del activador 

de la protrombina y no las posteriores reacciones más allá de este punto, porque 

esas etapas f inales se desarrollan normalmente con rapidez para formar el coágulo. 

[1] 

 

Las plaquetas también desempeñan un papel importante en la conversión de la 

protombina en trombina, porque gran parte de la protombina se une primero a los 

receptores de la protombina en las plaquetas que ya se han unido al tejido dañado. 

A continuación esta unión acelera la formación de trombina a partir de la 

protombina, lo que ocurre exactamente en el tejido donde es necesario el coágulo. 

 
Protombina y Trombina: La protombina es una proteína plasmática, una alfa2-

globulina, con un peso molecular de 68.700. Está presente en el plasma normal en 

una concentración de unos 15mg/dL. Es una proteína inestable que puede 

desdoblarse fácilmente en compuestos más pequeños, uno de los cuales es la 

trombina, que tiene un peso molecular de 33.700. 

La protombina se forma continuamente en el hígado, y se utiliza constantemente en 

todo el organismo para la coagulación sanguínea,  

 

Conversión del fibrinógeno en fibrina: formación del coágulo 
Fibrinógeno: es una proteína de elevado peso molecular (340.000) que está en el 
plasma en cantidades de 100 a700 mg/dL. El f ibrinógeno se forma en el hígado. 

 

Acción de la trombina sobre el fibrinógeno para formar la fibrina: La trombina 

actúa sobre el f ibrinógeno para eliminar cuatro pépticos de bajo peso molecular de 

casa molécula de f ibrinógeno, formando una molécula de f ibrina que tiene la 

capacidad automática de polimerizar con otras moléculas de f ibrina. Por tanto, 

muchas moléculas de f ibrina polimerizan en segundos en f ibras largas de f ibrina, 

que forman el retículo del coágulo.      
En las primeras etapas de la polimerización los enlaces moleculares son débiles y 

por lo tanto el coagulo lo es también. Se produce un proceso que fortalece el 

coágulo, implica a una sustancia llamada factor estabilizador de la f ibrina, que esta 

presente en pequeñas cantidades en las globulinas plasmáticas, pero también se 
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libera de las plaquetas atrapadas en el colágeno. Antes de que el factor 

estabilizador de la f ibrina pueda tener un efecto sobre las f ibras de f ibrina, debe 

activarse. Después esta sustancia activada opera como una enzima provocando la 

formación de enlaces covalentes entre las moléculas de monómero de f ibrina, así 

como múltiples entrecruzamientos entre las f ibras de f ibrina adyacentes, con lo que 

contribuye enormemente a la fuerza tridimensional que posee la red de f ibrina. [1] 

 

El coágulo sanguíneo: se compone de una red de f ibras de f ibrina que van en 

todas las direcciones y atrapan células sanguíneas, plaquetas y plasma, esta 

adherido también a las paredes vasculares lesionadas. 

 

Retracción del coágulo, Suero: pocos minutos después de formado el coágulo 

empieza a contraerse y suele exprimir la mayor parte liquida de su interior e 20 a 60 

segundos. El líquido exprimido se llama suero porque se ha eliminado  todo el 

f ibrinógeno y la mayor parte de los factores de coagulación; por ello el suero es 

diferente del plasma y no puede coagularse. Las plaquetas son necesarias para que 

se contraiga el coágulo,  por lo que la ausencia de la retracción indica que el número 

de plaquetas en la sangre es baja. [1] 

 

Iniciación de la Coagulación: Formación del Activador de la Protombina 
 
Generalmente se considera que el activador de la protombina se forma por dos vías, 

auque las dos interactúan entre sí: 1) por la vía extrínseca, que comienza con el 

traumatismo de la pared vascular y de los tejidos que la rodean, y 2) por la vía 

intrínseca, que se inicia en la propia sangre. En las dos vías, una serie de proteínas 

plasmáticas diferentes, especialmente beta-globulinas, desempeñan papeles 

importantes.  

 

Las proteínas plasmáticas, junto con los factores de coagulación sanguíneos (en su 

mayor parte formas inactivas), sus acciones enzimáticos provocan las reacciones 

del proceso de coagulación. 
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Factor de coagulación Sinónimos 
Fibrinógeno Factor I 
Protombina Factor II 
Factor tisular Factor III; tromboplastina tisular 
Calcio Factor IV 
Factor V Proacelerina; f actor lábil; globulina Ac 
Factor VII Acelerador sérico de la conv ersión de la protombina (SPCA); 

proconv ertina; f actor estable 
Factor VIII Factor antihemof ílico (AHF); globulina antihemof ilica(AHG); f actor A 

antihemof ílico  
Factor IX Componente tromboplastínico del plasma (PTC); f actor Chrismas; factor 

antihemof ílico B 
Factor X Factor stuart; f actor stuart power  
Factor XI Antecedente tromboplastínico del plasma (PTA); f actor antihemofílico C 
Factor XII Factor Hageman 
Factor XIII Factor estabilizador de la f ibrina  
Precaliqueína Factor Fletcher 
Cininógenos de elev ado 
peso molecular 

Factor f itzgerald; HMWK 

Plaquetas  

Tabla 2. Factores de Coagulación (Tomado de Tratado De Fisiología Médica, Guy ton y  Hall) 

 
Interacción entre las vías extrínseca e intrínseca: resumen de la iniciación de 
la coagulación sanguínea 
Es evidente, a partir de los esquemas de los sistemas intrínseco y extrínseco, que 

después de la ruptura de los vasos sanguíneos, la coagulación, se inicia por las dos 

vías de forma simultanea. El factor tisular inicia la vía extrínseca, mientras que el 

contacto del factor XII y de las plaquetas con el colágeno en la pared vascular inicia 

la vía intrínseca. [1] 
 

Una diferencia importante entre las vías es que la extrínseca puede ser de 

naturaleza explosiva; una vez iniciada, su velocidad está limitada sólo por la 

cantidad de factor tisular liberado por los tejidos lesionados y por las cantidades de 

factores X, VII y V de la sangre. En un traumatismo tisular intenso, la coagulación 

puede producirse en tan sólo 15 segundos. La vía intrínseca es mucho más lenta, 

necesitando de 1 a 6 minutos para producir coagulación.  

 

3.3. FORMACIÓN DE AGREGADOS GLOBULARES 

La agregación de eritrocitos es una asociación reversible de los glóbulos rojos para 

formar los rouleaux, estos agregados son uniones reversibles de los glóbulos rojos, 
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que tienen forma de pilas de moneda. Este fenómeno se produce cuando las 

macromoleculas plasmáticas como el f ibrinògeno (proteína sanguínea) forman un 

puente entre las membranas de los glóbulos rojos. A nivel de los vasos en donde el 

f lujo sanguíneo es lento o donde las situaciones patológicas inducen una 

disminución del f lujo sanguíneo los agregados de glóbulos rojos se forman. Esta 

agregación juega un gran papel en la viscosidad de la sangre y explica que la 

hiperviscosidad sanguínea se produzca.  

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

glóbulos rojos se disocian y la viscosidad disminuye. La agregación de los glóbulos 

rojos depende de las condiciones del f lujo sanguíneo pero también de factores 

plasmáticos (f ibrinògeno, inmunoglobulina) y de factores celulares (hematocrito, 

carga eléctrica de las membranas y deformabilidad globular). [5] 

3.4. ANTICUAGULANTES PARA USO CLÍNICO 

En algunos procesos tromboembólicos, es deseable retrasar el proceso de 

coagulación. Con este propósito se han desarrollado varios anticoagulantes. Los 

más conocidos son; la heparina y las cumarinas. 

3.4.1. La Heparina como Anticoagulante Intravenoso 

Se extrae de varios tejidos animales y se prepara en forma casi pura. La inyección 

de cantidades relativamente pequeñas, aproximadamente de 0.5 a 1 miligramo por 

kilogramo de peso corporal, aumenta el tiempo de coagulación de la sangre desde 

el nivel normal de unos 6 minutos hasta 30 o más. Este cambio en el tiempo de 
coagulación es inmediato.   

 

La acción de la heparina dura entre 1.5 y 4 horas, y esta es destruida por una 

enzima de la sangre conocida como heparinaza. 

 

Cuando se quiere revertir o controlar el efecto del a heparina, se utiliza la protamina, 

que es una antiheparina, lo que permite normalizar el proceso de coagulación.  
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3.4.2. Las Cumarinas como Anticoagulantes 

Cuando a un paciente se le administra una cumarina, como la w arfina, la 

concentración plasmática de protrombina y de los factores VII; IX y X formados en el 

hígado empiezan a disminuir, lo que indica que la w arfarina tiene un efecto potente 

depresor sobre la formación hepática de estos compuestos. Cuando se administra 

esta sustancia la actividad coagulante de la sangre se reduce a aproximadamente 

un 50% de lo normal después de 12 horas y un 20% depuse de 24 horas. El 

proceso de coagulación no se bloquea de inmediato, la coagulación vuelve a ser 

normas después de 1 a 3 días.  

 
Prevención de la coagulación de la sangre fuera del cuerpo: Aunque la sangre 

extraída del organismo y mantenida en un tubo de cristal se coagula normalmente 

en 6 minutos, la sangre recogida en contenedores con silicona a menudo se coagula 

en 1 hora o más.  

3.5. PRUEBAS DE COAGULACIÓN DE LA SAGRE 

Tiempo de Hemorragia 
Cuando se utiliza un cuchillo afilado para pinchar la punta del dedo o el lóbulo de 

una oreja, la hemorragia suele durar de 1 a 6 minutos. El tiempo depende en gran 

medida de la profundidad de la herida y del grado de hiperemia del dedo en el 

momento de la prueba. La ausencia de varis factores de la coagulación puede 

prolongar el tiempo de hemorragia, pero es especialmente prolongado en la 
ausencia de plaquetas [1]. 

 

Tiempo de Coagulación 
El método más común es recoger sangre en un tubo de ensayo que se agita cada 

30 segundos aproximadamente hasta que la sangre se coagula. El tiempo de 

coagulación es de 6 a 10 minutos.  Los procedimientos que utilizan varios tubos de 

ensayo se han aconsejado para determinar el tiempo de coagulación de manera 

más precisa. 

Tiempos de coagulación dependen mucho del estado del vidrio del tubo y del 

tamaño del tubo, por lo que ser debe estandarizar el procedimiento. 
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3.6. AGREGACIÓN PLAQUETARIA 

 
Trastornos Congénitos que Causan una Disminución en la Agregación 
Plaquetaria [6]: 
 
Trombastenia de Glanzmann: un trastorno plaquetario hereditario poco común. 

Las plaquetas no logran agregarse en respuesta a la estimulación normal, pero sí lo 

hacen en respuesta a la ristocetina.  

 
Síndrome de Bernard-Soulier: un trastorno hereditario, poco común, en el cual las 

plaquetas son incapaces de responder al factor de von Willebrand. Las plaquetas se 

agregan en respuesta al estímulo normal, pero no lo hacen cuando se las estimula 

con ristocetina.  

 
Tesaurismosis de agregación: un grupo de trastornos caracterizados por la 

estimulación defectuosa por parte de las sustancias que desencadenan la 

agregación plaquetaria, en especial el ADP. Anomalías variables de la acumulación 

plaquetaria 

 

Enfermedad de von Willebrand: carencia hereditaria del factor de von Willebrand o 

del cofactor ristocetina la agregación con ristocetina es, por lo general, anormal en 
la enfermedad tipo I y aumentada en el tipo II.  

Entre otras, a continuación se muestra un examen de lo efectos cuantitativos del 

sector plaquetario.  
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Disminución (trombocitopenia) Congénita Trombocitopenia 

neonatal 
 

  Anemia de f anconi  
  Anemias 

megaloblásticas 
 

  Síndrome de Wiskoot-
Aldrich 

 

  Leucemia congénita  
 Adquirida Primaria Trombocitopenia idiopática 
  Secundaria  Inf ecciones 
   Drogas 
   Sustancias Químicas 
   Mecanismos inmunes 
   Radiación 
   Desórdenes hematológicos 
   Transf usiones masiv as 
   Excesiv o consumo de 

plaquetas 
   Quemaduras 
Aumento(trombocitemia) Primaria Trombocitemia 

hemorrágica 
 

 Secundaria Síndromes 
mieloprolif erativ os 

 

Tabla 3. Ef ectos Cualitativ os del Sector Plaquetario (Tomado de EL LABORATORIO EN LA CLÍNICA, 
Metodología Analítica, Fisiológica e Interpretación Semiológica) 

3.6.1. Examen de Agregación Plaquetaria 

Es un examen de la capacidad de las plaquetas para agruparse y producir la 

coagulación de la sangre. En los adultos o niños, la sangre se extrae de una vena 

(punción venosa).  

 

Mide la velocidad y el grado en que las plaquetas dispersas en una muestra de 

plasma forman aglomeraciones después de la adición de un material que 

normalmente estimula la agregación, como el ADP (adenosina difosfato), la 

epinefrina, el ácido araquidónico, el colágeno o la ristocetina. La agrupación de las 

plaquetas hace que la muestra sea más clara (menos turbia). Una máquina mide los 
cambios en la turbidez (opacidad) e imprime un gráfico que registra los resultados 

del examen. [7] 
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3.6.2. Determinación de Agregación Plaquetaria 

Los primeros estudios realizados para medir la agregación plaquetaria fueron los de 

Brinkhous. Luego Born y Cross basándose en las diferencias de densidad óptica 

entre el plasma rico en plaquetas y carente de éstas, describieron un método en el 

cual se basan los actuales. Para ellos se utiliza un aparato denominado 

agregómetro, que mide los incrementos de la transmisión óptica al formarse los 

cúmulos de plaquetas. 

 

El método que se detalla a continuación es el de Pavlosky y Moreno. Se basa en la 

diferencia entre el número de plaquetas antes y después de agitar el plasma rico en 

ellas (disminuye el número al formarse los conglomerados plaquetarios). [8] 

 
Técnica [8]: 

1. Extraer la sangre de forma directa sobre un tubo de plástico con 1ml de 

citrato de sodio al 3.8%, llevar al 10ml, la punción deber ser limpia y al 

mezclar con el anticoagulante debe evitar la hemólisis (realizar la mezcla con 

tapón de plástico).  

2. La obtención del PRP puede efectuarse por sedimentación espontánea, si se 

deja el tubo a 5ºC hasta el momento de realizar la prueba se centrífuga a 

200 rpm durante 8 minutos, separar el plasma rico en plaquetas en tubo de 

plástico y mantener a 5ºC. (Se prefiere centrifugar la muestra cuando el 
número de leucocitos se encuentra aumentado, pues se demostró que la 

ADPasa leucocitaria inhibe la agregación.) 

3. La prueba debe realizarse entre 2 y 4 horas de extraída la sangre. 

4. Se toma 1ml de PRP, se coloca en un tubo de vidrio especial siliconado de 

7mm de diámetro interno por 75mm de largo.  Tapar con tapón de plástico. 

5. Agitar 2 minutos a 16 rpm en un disco vertical (que gira con un motor de 

tocadiscos) o manual. 

6. Dejar el tubo en posición vertical 20 minutos, para que las plaquetas 

agregadas sedimenten, y queden el tercio superior libre de acúmulos 

plaquetarios. 
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7. Luego se toma 0.1ml de plasma de la parte superior y se disminuye con 

1.9ml de citrato de sodio a 3.8%. Al mismo tiempo se realiza una dilución 

igual pero tomando 0.1ml de PRP inicial. 

8. La diferencia entre el número de plaquetas del plasma antes y después de la 

agitación dad en porcentaje, da una idea cuantitativa de las plaquetas 

agregadas. 

Una valoración cualitativa puede realizarse por simple observación de los 

agregados; esto es posible en los casos de aumentos marcados de la agregación. 

Puede asarse una escala de 1 a 8 cruces y atribuir a los pequeños agregados y 

ocho a los de 2 a 3 mm.  Valor Normal 25 a 78% 

3.7. VISCOSIDAD DE LA SANGRE 

Muchos investigadores han caracterizado la sangre como un f luido viscoso, 

asumiendo que la viscosidad controla las propiedades del f luido como tal. Pero la 

sangre por el contrario no es un f luido en un sentido común; es más bien un f luido 

en el que se encuentran en suspensión muchas células elásticas. La viscosidad 

refleja los efectos acumulados de muchos de los parámetros sanguíneos como la 

viscosidad el plasma, la capacidad de deformación de los glóbulos rojos, la 

agregación y el hematocrito [9]. 

Propiedades Reológicas [9]   
 

Los f luidos tienen diferentes características reológicas, que pueden ser descritas por 
las mediciones obtenidas del reómetro.  

 

Hay dos tiempos de categorías de f luidos:  

Newtoniano – el f luido tiene la misma viscosidad a diferentes tasas de deformación. 

No-Newtoniano – el f luido tiene diferentes viscosidades a diferentes tasas de 

deformación. A esta categoría pertenece la sangre.  

Esta en dos grupos: 

1) Independientes del tiempo no-new tonianos. A esta categoría pertenece la sangre. 

2) Dependientes de tiempo no- new tonianos.  
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Los f luidos independientes del tiempo pueden ser Seudoplásticos;  un f luido 

seudoplástico presenta un decrecimiento de la viscosidad al incrementar la tasa de 

deformación. Si se toman medidas de bajas RPM a altas y después de la manera 

contraria, y las medidas se comportan de la misma manera se puede comprobar 

que el f luido es independiente del tiempo y seudoplástico.  

3.7.1. Concepto 

La viscosidad de la sangre es función de la concentración de proteínas, del 

hematocrito, el pH del plasma y también de la temperatura.  

 

La sangre es considerada un f luido new toniano por los altos valores del gradiente de 

dv/dn (para el f luido arterial) y no new toniano para bajos valores, debido a que para 

estas circunstancias encontrar grupos de 7-10 eritrocitos (rouleaux) es muy común; 

para este último caso la viscosidad ya no es constante. Empezando desde un valor 

medio de aproximadamente 3,51 cP (con una tasa de deformación = 100 seg-1), la 

viscosidad aumenta hasta  57,09 cP (para una tasa de deformació sobre 0,1 seg-1). 

 Uno de los factores que afectan la viscosidad de la sangre es el hematocrito, pues 

los eritrocitos tienden a  reducir el gradiente de velocidad dv/dn y por esta razón la 

viscosidad aumenta. Dicho incremento es reducido por la deformación de los 

eritrocitos pues esto reduce el efecto entre la velocidad entre de capas del f luido 

[11].  

La fórmula de Bull describe lo anteriormente mencionado:  

µs = µp*(1+2,5*Ht) [Ecuación 3] 

En donde:  

 µs= viscosidad de la sangre 

µp = viscosidad del plasma 

Ht = hematocrito 

La fórmula no aplica para altos niveles de hematocrito por que la relación descrita 

para este caso no es lineal. 
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Ilustración 1. Viscosidad absoluta v s. Hematocrito en sangre normal. (tomado de 

http://www.v ilastic.com/tech10.html. Plasma Viscosity  and Blood Viscosity ) 

Como función de varios parámetros, se puede decir que para un hematocrito del 

45% la viscosidad del f luido es a 20ºC: µ=3,45 cP y a 37°C es µ=2,72 cP. Aquí se 

indica que el valor de la viscosidad decrece cuando aumenta la temperatura. 

3.7.2. Viscosidad Vs. Viscoelasticidad 

El método más común de determinar la consistencia de un líquido que f luye, utiliza 

la relación entre el esfuerzo cortante y la tasa de deformación. Si el f lujo es 

constante en tiempo, entonces el cociente entre estos dos parámetros va a ser la 

viscosidad. Cuando los f lujos están cambiando con tiempo, tal como el f lujo de la 

sangre en la circulación humana, el líquido se muestra de las dos maneras viscoso y 

con efecto elástico, lo que determinan la relación entre la el esfuerzo cortante y la 

tasa de deformación. Por este motivo la sangre se considera como un f luido 

viscoelástico. El plasma es normalmente viscoso, mientras que la sangre entera es 

viscosa y elástica. [9] 

3.7.3. Viscoelasticidad de la Sangre 

La viscoelasticidad de la sangre se debe a la elasticidad de los glóbulos rojos, que 

ocupan más o menos el 50% del volumen total del f luido. Cuando los glóbulos rojos 
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están en receso tienden a formar agregados, de una manera espacialmente 

eficiente. Para que la sangre f luya libremente, el tamaño de estos agregados debe 

ser reducido. Las fuerzas que desagregan las células también producen una 

deformación elástica y orientación de las células, haciendo que la energía de 

elástica sea almacenada en la micro estructura celular de la sangre. Mientras la 

sangre f luye, la estructura celular interna requiere una entrada constante de energía, 

que es disipada  durante la fricción viscosa. Todos los efectos descritos hacen de la 

sangre un líquido viscoelástico, exhibiendo características viscosas y elásticos. [9] 

 

Ilustración 2. El cambio del esf uerzo cortante depende de la v iscosidad normal de la sangre a una 
f recuencia de 2Hz y  22 °C. (Tomado de http://www.v ilastic.com/tech10.html. Plasma Viscosity  and 

Blood Viscosity ) 

La ilustración muestra un ejemplo de la viscosidad en sangre humana normal 

medida a una frecuencia cercana a pulsos normales del corazón. En la región 1 las 

células están formando grandes agregados y así incrementan el cambio en el 

esfuerzo cortante. En este rango de cambio de cortante la viscoelasticidad es 

fuertemente influenciada por la agregación de los glóbulos rojos. En la región 2, las 

células no están agregadas y las células se orientan por las fuerzas que sienten. 

Cuando el cambio de esfuerzo incrementa las fuerzas que están sintiendo las 

células las deforman. En la región 3, el esfuerzo se incrementa y deforma totalmente 

las células, y estas forman capas. En esta última región la viscoelasticidad es 

fuertemente influenciada por la deformación de las células.  
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3.7.4. Hematocrito y la Viscoelasticidad 

Modificaciones del plasma como cambios en su presión osmótica, pH, 

concentración de f ibrinógeno y otras proteínas del plasma, pueden tener efectos 

sustanciales sobre la viscoelasticidad de la sangre. Por ejemplo, cambiando la 

composición del plasma por medio de la adición de sustancias que expanden el 

volumen puede afectar la agregación y la deformabilidad de las células, resultando 

una dependencia de la viscolelasticidad con la tasa de deformación, esto hace que 

se desvíe de las características de la sangre normal. 

La ilustración tres muestra los efectos de la dilución de tres muestras de sangre del 

mismo donante de un hematocrito de 0.46 a uno de 0.31, cambio que se debe a la 

adición de plasma autógeno, como el  lacto Ringer, y  Dextran 40, a un 50% de 

dilución con respecto al plasma original. [9]  

 

Ilustración 3. La v iscoelasticidad de un hematocrito normal de 0.46 diluido a uno de 0.31 por la adición 
de Dextran 40 (D), autogenous plasma (P), and lactated Ringer's solution (L). La medidas fueron hecha 
a 2 Hz y  22 °C. (tomado de http://www.v ilastic.com/tech10.html. Plasma Viscosity and Blood Viscosity) 
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3.7.5. Efecto Del Hematocrito y la Viscosidad Sanguínea en la Resistencia 
Vascular y el Flujo Sanguíneo 

Obsérvese que uno de los factores importantes en la ley de Poiseuille es la 

viscosidad sanguínea. A mayor viscosidad, menor f lujo en un vaso si todos los otros 

factores son constantes. Lo que hace que la sangre sea tan viscosa es el elevado 

número de hematíes suspendidos en la sangre, cada uno de los cuales esta en 

continua fricción con las células adyacentes y con la pared del caso sanguíneo. [1] 

 

Efecto del hematocrito sobre la viscosidad sanguínea [1]: Cuanto mayor es el 

porcentaje de células en la sangre (es decir, mayor es el hematocrito) mayor es la 

fricción entre las sucesivas capas de sangre, y esta fricción determina la viscosidad. 

Por tanto la viscosidad de la sangre aumenta cuando el hematocrito aumenta. 

 

Cuando el hematocrito aumenta a 60 o 70, lo que ocurre a menudo es la policitemia 

y esto implica que el f lujo se retrasa mucho.  

 

Otro factor que afecta a la viscosidad sanguínea es la concentración y los tipos de 

proteínas del plasma, aunque estos efectos son tan poco importantes en relación 

con el efecto del hematocrito que la mayor parte de los estudios hemodinámicos no 

los consideran signif icativos. 

 
Viscosidad sanguínea en la microcirculación [1]: La mayor resistencia al f lujo se 

da en los vasos sanguíneos pequeños y por tanto es importante saber como la 

viscosidad sanguínea afecta al f lujo en estos espacios. En estos vasos tres factores 

además del hematocrito y las proteínas plasmáticas afectan la viscosidad 

sanguínea. 

1. El  f lujo sanguíneo en tubos diminutos muestra mucho menos efectos 

viscosos que en los vasos grandes, este efecto se llama Fahraeus-Lindquist, 

comienza cuando los vasos se reducen aproximadamente 1.5 ml. En los 

capilares la viscosidad de la sangre es la mitad que en los vasos grandes. 

Se causa este efecto por el alineamiento de los hematíes a medida que 

pasan a través de los vasos, el hematíe en lugar de moverse en forma 
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aleatoria, se aliena y pasa por entre los vasos, elimina así la resistencia 

viscosa que aparece en el interior del propio vaso.  

2. La viscosidad de la sangre aumenta enormemente a medida que la 

velocidad de su f lujo disminuye. Debido a que la velocidad del f lujo 

sanguíneo en los vasos pequeños es extremadamente lenta, a menudo 

menor de 1mm/seg, la viscosidad puede aumentar hasta 10 veces sólo por 

este factor. Este efecto es acusado parcialmente por la adherencia de los 

hematíes que se mueven con lentitud entre sí (formación de pilas de 

monedas y grandes agregados) y a las paredes vasculares.  

3. Las células a menudo se estancan en las constricciones de los pequeños 

vasos sanguíneos; esto sucede especialmente en los capilares, donde los 

núcleos de las células endoteliales sobresalen en la luz capilar. Cuando esto 

sucede, el f lujo sanguíneo puede llegar a bloquearse por una fracción de 

segundo o por periodos mucho más largos, dando así un efecto aparente de 

una mayor viscosidad.  

 

Por todos estos factores que alteran la viscosidad en el sistema circulatorio 

según el lugar, no se ha logrado obtener una relación matemática para describir 

como afecta el hematocrito la viscosidad de la sangre en los vasos pequeños. 

Debido a que algunos de estos efectos reducen la viscosidad y otros la 

aumentan, se supone que los efectos viscosos globales en estos capilares son 
aproximadamente equivalentes a los que tiene lugar en los vasos grandes.           

3.7.6. Proteínas Plasmáticas y la Viscosidad  

Propiedades de la Sangre como Flujo [12] 
La sangre es una suspensión de partículas es una solución acuosa de diversos 

componentes, llamada plasma, sirve principalmente como vehículo de transporte de 

varias células que ocupan un total de 50% de volumen total del líquido. El plasma 

ocupa entre el 50% y el 55% del volumen sanguíneo y se distribuye como 91% 

agua, 3% proteínas y el resto del volumen del plasma son ácidos, glucosa, gas 

hormonas y encimas. La gravedad específ ica del plasma es de 1.03, y si viscosidad 

es 1.2cP con un pH entre 7.3 y 7.5. 
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La proteína con mayor concentración en el plasma es la albúmina con un 50% del 

volumen de proteínas totales, pero debido a su tamaño pequeño su efecto en las 

propiedades mecánicas del plasma es marginal. En algunos casos una 

concentración alta de albúmina esta acompañada por un decrecimiento de otra 

proteína como la globulina. Esto puede causar un decrecimiento de la viscosidad de 

la sangre. El promedio de concentración de la globulina esta entre 40% y 45%, pero 

en algunos casos clínicos, como enfermedades del hígado, pueden existir valores 

mucho más altos que pueden incrementar la viscosidad por un factor de 1.5. La 

proteína más grande, pero de menor concentración (5%), es el f ibrinógeno. Este 

determina las propiedades rehológicas. La formación de agregados, y por lo tanto la 

concentración de f ibrinógeno, es el factor dominante pues produce un esfuerzo de 

sedencia (Yield shear stress) en la sangre y por esto es muy importantes para 

determinar la condiciones del f lujo, especialmente a bajas tasas de corte. 

 

Si todas las proteínas son removidas del plasma, la solución que se obtiene, 

conocida como suero, tienen un comportamiento new toniano sin aparente esfuerzo 

de sedencia (yield stress). La viscosidad del suero es más baja que la del plasma en 

aproximadamente 20%. Los valores más comunes de densidad y viscosidad del 

plasma son 1.035g/ml y 0.011 a 0.016 poises, respectivamente. 

 
Proteínas Totales [13]: El valor normal de las proteínas totales esta entre 6 y 8 
gr/dl. Junto con la albúmina permite obtener una aproximación de la cantidad de 

globulinas circulantes en el plasma sanguíneo (proteínas totales — albúmina).  

Proteínas totales: 6-8 g/dl. 

Albúmina: 3,2-4,5 g/dl. 

Globulina: 2,3-3,4 g/dl. 

Albúmina [14]: Es un tipo de proteína simple, compuesta de carbono, hidrógeno, 

oxígeno, nitrógeno y un pequeño porcentaje de azufre. La albúmina es coagulable 

por el calor, los ácidos minerales, el alcohol y el éter, y es soluble en agua y en 

disoluciones diluidas de sal. Es parte importante de la alimentación, y está presente 

en la clara de huevo, la leche, el músculo y el plasma sanguíneo; también se 
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produce en las plantas, especialmente en las semillas. Puesto que la albúmina se 

coagula cuando se calienta a 71°C, es útil para separar precipitados que enturbian 

disoluciones; así se aclaran disoluciones en el refinado del azúcar y otros procesos. 

La albúmina forma compuestos insolubles con muchas sales metálicas, como el 

cloruro de mercurio (ii), el sulfato de cobre y el nitrato de plata, y por tanto se usa 

como antídoto contra esos venenos. Una pasta hecha de albúmina mezclada con 

hidróxido de calcio (cal apagada) forma una masa de dureza pétrea que se usa 

como cemento para unir los objetos de barro rotos. 

Es una proteína esencial del organismo que circula en el plasma y posee vida media 

de 21 días aproximadamente. Su concentración proviene principalmente de la 

ingesta proteica de la dieta, que favorece su síntesis hepática. La concentración 

plasmática normal es de 3.2 a 4.5 gr/dl. Su concentración disminuye principalmente 

por alteraciones de la función hepática (disminuyen la síntesis), y por aumento de 

las pérdidas, y en menor medida a desnutrición proteica de Kw ashiorkor. Debido a 

que es la principal proteína plasmática, que mantiene la presión oncótica del 

plasma, su disminución se manif iesta como edema generalizado, llamado anasarca. 

La albúmina es una proteína sintetizada por el hígado. Constituye aproximadamente 

el 60 por ciento de las proteínas totales. El principal objetivo de la albúmina dentro 

de la sangre consiste en mantener la presión osmótica coloidal. Además, la 

albúmina transporta constituyentes sanguíneos importantes, como fármacos, 

hormonas y enzimas. 

Fibrinógeno [14]: El f ibrinógeno es la proteína plasmática de la sangre responsable 

de la coagulación. Bajo la acción catalítica de la trombina, el f ibrinógeno se 

transforma en la proteína insoluble f ibrina, que es el elemento estructural de los 

coágulos sanguíneos o trombos. 

Entre las proteínas plasmáticas se encuentran la albúmina, principal agente 

responsable del mantenimiento de la presión osmótica sanguínea y, por 

consiguiente, controla su tendencia a difundirse a través de las paredes de los 

vasos sanguíneos; una docena o más de proteínas, como el f ibrinógeno y la 

protrombina, que participan en la coagulación; aglutininas, que producen las 
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reacciones de aglutinación entre muestras de sangre de tipos distintos y la reacción 

conocida como anafilaxis, una forma de shock alérgico, y globulinas de muchos 

tipos, incluyendo los anticuerpos, que proporcionan inmunidad frente a muchas 

enfermedades. Otras proteínas plasmáticas importantes actúan como 

transportadores hasta los tejidos de nutrientes esenciales como el cobre, el hierro, 

otros metales y diversas hormonas. 

La primera separación de las proteínas plasmáticas para su estudio individual se 

llevó a cabo en la década de 1920. Durante la II Guerra Mundial se consiguió 

perfeccionar la técnica, lo que permitió el empleo de fracciones individuales. 

Algunos de los resultados de este trabajo incluyen el uso de albúmina sérica como 

un sustituto de la sangre o el plasma en las transfusiones, el empleo de 

gamaglobulinas para una protección a corto plazo frente a enfermedades como 

sarampión y hepatitis, y la utilización de globulina antihemofílica para el tratamiento 

de la hemofilia. 

PRINCIPALES 
PARÁMETROS 

VALORES 
NORMALES 

VALORES ANORMALES Y 
PATOLOGÍAS ASOCIADAS SIGNIFICADO 

Ácido úrico 20-70 mg/l Valores superiores pueden 
indicar gota y  nef ritis (>50 
mg/l) 

Compuesto deriv ado de la 
degradación de las purinas; 
f iltrado por los riñones, f orma 
parte de la composición de la 
orina 

Albúmina 33-49 g/l Valores inf eriores pueden 
indicar cirrosis (<30 g/l) 

Proteína producida por el hígado; 
representa el 45% de las 
proteínas plasmáticas; 
responsable de la presión 
osmótica del plasma y  también 
proteína transportadora de 
muchas sustancias 

Amilasa 40-110 
unidades 

Valores superiores pueden 
indicar pancreatitis (>200 
unidades) 

Enzima del jugo pancreático; 
presente también en el plasma 

Bilirrubina 0,6-2,5 mg/dl Valores superiores pueden 
indicar ictericia a causa de 
f enómenos hemolíticos (>15 
mg/dl) 

Pigmento biliar, deriv ado de la 
degradación de la hemoglobina, 
producido en el hígado 

Calcio 90-110 mg/l Valores superiores pueden 
indicar hiperparatiroidismo 
(>150 mg/l). Valores 
inf eriores pueden indicar 
tetania muscular (<70 mg/l) 

Elemento presente en el tejido 
óseo, implicado en f enómenos de 
contracción muscular; su 
absorción es f av orecida por la 
v itamina D 

Colesterol 1,5-2,6 g/l Valores superiores pueden 
indicar obstrucciones en las 

Lípido sintetizado principalmente 
por el hígado; presente en las 
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v ías biliares 
(>4 g/l). Valores inf eriores 
pueden indicar insuf iciencia 
hepática (< 1,5 g/l) 

membranas celulares; precursor 
de v arias sustancias, entre ellas 
las hormonas esteroides; en la 
sangre puede encontrarse como 
lipoproteínas de baja densidad 
(LDL) o lipoproteínas de alta 
densidad (HDL) 

Cuerpos cetónicos 
(acetona, ácido 
acetilacético, ácido 
betahidroxibutírico) 

Trazas Valores superiores pueden 
indicar diabetes (>3 g/l) 

Compuestos deriv ados de la 
degradación de los lípidos en el 
hígado 

Creatinina 5-18 mg/l Valores superiores pueden 
indicar insuf iciencia renal 
(>15 mg/l). Valores inf eriores 
pueden indicar enf ermedades 
musculares (<7 mg/l) 

Compuesto deriv ado de la 
degradación de la creatina 

Eritrocitos (glóbulos 
rojos) 

4,5-5 
millones/mm3 

Valores inf eriores pueden 
indicar algunos tipos de 
anemia 
(< 4 millones/mm3) 

Elementos corpusculares de la 
sangre implicados en el 
transporte del oxígeno 

Hierro 0,7-1,7 mg/l Valores superiores pueden 
indicar hemocromatosis (>2 
mg/l). Valores inf eriores 
pueden indicar algunos tipos 
de anemia (<0,9 mg/l) 

Elemento presente en la 
hemoglobina, en la mioglobina, 
en numerosas enzimas, en los 
citocromos; hay  reserv as de 
hierro en el bazo, en el hígado y  
en la médula ósea 

Fibrinógeno 3-5 g/l Valores superiores pueden 
indicar inf lamaciones (5-10 
g/l). Valores inf eriores 
pueden indicar insuf iciencia 
hepática (<2 g/l) 

Proteína presente en el plasma; 
participa en la coagulación 
sanguínea 

Fosf atasa alcalina y  
f osf atasa ácida 

5-13 
unidades/l 
0,5-4 
unidades/l 

Valores superiores de la 
f osf atasa alcalina pueden 
indicar hepatitis y  
enf ermedades de los huesos
(>10 unidades/l). Valores 
superiores de la f osf atasa 
ácida pueden indicar cáncer 
de próstata (>10 unidades/l) 

Enzimas que liberan f osf atos 
inorgánicos de ésteres f osf óricos; 
se def inen como ácidas o 
alcalinas según sean más activas 
a v alores de 
pH < o > 7 

Globulinas 20-24 g/l Valores superiores pueden 
indicar mieloma (>120 g/l) 

Proteínas solubles en soluciones 
salinas; en el plasma las alfa y las 
beta globulinas transportan 
div ersas sustancias; las 
gammaglobulinas tienen f unción 
de anticuerpos 

Glucosa 0,8-1,1 g/l Valores superiores pueden 
indicar diabetes (>1,3 g/l). 
Valores inf eriores pueden 
indicar insuf iciencia hepática 
(<0,8 g/l) 

Azúcar que representa la f uente 
f undamental de energía de la 
célula 

Leucocitos (glóbulos 
blancos) 

5.000- 
10.000 /mm3 

Valores superiores pueden 
indicar leucocitosis 
(>10.000/mm3). Valores 
inf eriores pueden indicar 
leucopenia (<5.000/mm3) 

Elementos sanguíneos 
implicados en la f agocitosis de 
elementos patógenos y  en la 
respuesta inmunológica e 
inf lamatoria 
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Lípidos totales 5-8 g/l Valores superiores pueden 
indicar enf ermedades renales 
(9-40 g/l) 

Compuestos introducidos con los 
alimentos; incluy en los 
triglicéridos, los f osf olípidos 
(constituy entes de las 
membranas celulares) y  el 
colesterol 

Plaquetas 150.000- 
400.000/mm3 

Valores superiores pueden 
indicar leucemia mieloide y  
trombocitosis 
(>500.000/mm3). Valores 
inf eriores pueden indicar 
trombopenia y  hemorragias 
(<150.000/mm3) 

Elementos corpusculares de la 
sangre implicados en la 
coagulación 

Proteínas totales 
plasmáticas 

65-75 g/l Valores superiores pueden 
indicar muchas 
enf ermedades inf ecciosas y  
mieloma (> 90 g/l). Valores 
inf eriores pueden indicar 
enf ermedades renales (<65 
g/l) 

Proteínas que circulan en la 
sangre; incluy en las albúminas, 
las globulinas, la ceruloplasmina 
(transportadora de cobre), la 
haptoglobina (transportadora de 
hemoglobina cuando se produce 
una hemolisis) y  la hemosiderina 
(transportadora de hierro) 

Sodio 3,1-3,4 g/l Valores superiores pueden 
indicar estados de 
deshidratación de las células 
(>3,5 g/l). Valores inf eriores 
pueden indicar desequilibrios 
del aparato digestiv o, con 
diarrea y  v ómito (<2,2 g/l) 

Elemento implicado en muchos 
f enómenos de transporte en las 
células; importante en el equilibrio 
ácido-base y  para la regulación 
de la presión osmótica de los 
f luidos corporales 

Transaminasas 
(transaminasa 
glutámico-oxalacética o 
GOT; glutámico-
pirúv ica o GPT) 

2-40 
unidades/l 

Valores superiores pueden 
indicar hepatitis o inf arto de 
miocardio 
(80-800 unidades/l) 

Enzimas que llev an grupos amino 
de un aminoácido a otro 

Triglicéridos 0,5-1,8 g/l Valores superiores pueden 
indicar diabetes e 
hiperlipidemia 

Formados por glicerina ligada a 
ácidos grasos; constituy en las 
reserv as de grasa del organismo

Urea 0,1-0,5 g/l Valores superiores pueden 
indicar insuf iciencia renal 
(>0,5 g/l). Valores inf eriores 
pueden indicar insuf iciencia 
hepática (<0,15 g/l) 

Compuesto deriv ado de la 
degradación de las proteínas; 
f iltrado por los riñones, entra a 
f ormar parte de la composición de 
la orina 

Tabla 4. Componentes Sanguíneos (Tomado de Enciclopedia Microsof t ® Encarta ® 2003. ©) 

3.8. PATOLOGIAS SANGUÍNEAS RELACIONADAS 

LAS ANEMIAS 
Anemia signif ica déficit de hematíes, puede estar producida por una pérdida 

demasiado rápida o una producción demasiado lenta de los mismos. 

• Anemia por pérdida de sangre: tras una hemorragia rápida, el organismo 

repone el plasma en 1 a 3 días, pero esto deja una concentración baja de 

hematíes. Si no se produce una segunda hemorragia, la concentración se 
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hematíes suele normalizarse  en 3 o 6 semanas. En una pérdida crónica de 

sangre, una persona con frecuencia no logra absorber suficiente hierro de 

los intestinos para formar hemoglobina con tanta rapidez como la pierde. Los 

hematíes entonces se producen con una cantidad de hemoglobina 

excesivamente escasa en su interior, dando lugar a una anemia hipocrómica 

microcítica. [1] 

• Anemia aplástica: aplasia de médula ósea signif ica ausencia de una 

médula ósea funcionando. Causada por; una exposición a radiación gamma 

de una bomba nuclear, tratamiento excesivo con rayos X, ciertas sustancias 

químicas industriales e incluso fármacos a los que las personas pueden ser 

sensibles. [1] 

• Anemia megaloblástica: de la exposición sobre la vitamina B12 el ácido 

bórico y el factor intrínseco de la mucosa gástrica se puede entender 

fácilmente que la perdida de cualquiera de estos factores puede dar lugar a 

una reproducción lenta de los heritoblastos en la medula ósea. Como 

resultado de ello, estos crecen demasiado grandes, con formas extrañas, y 

se llaman megaloblastos. De este modo, la atrofia de la mucosa gástrica 

como sucede en la anemia perniciosa, o la perdida de todo el estomago por 

una gastrectomía total, pueden provocar la anemia megaloblastica. Además 

los pacientes que tienen esprue intestinal, en los que se absorbe mal el 

ácido fólico, la vitamina B12 y otros compuestos de la vitamina B sufren a 

menudo esta anemia. [1] 

• Anemia hemolítica: diferentes alteraciones de los hematíes muchas de las 

cuales son hereditarias, hacen a las células frágiles de forma que se rompen 

con facilidad cuando pasan por los capilares, especialmente en el vaso. 

Aunque el número de hematíes sea normal e incluso mucho mayor de lo 

normal, en algunas enfermedades hemolíticas su vida es tan corta que se 

produce una anemia grabe, algunos de estos tipos de anemia son los 

siguientes: esferocitosis hereditaria, anemia de células falciformes y la 

heritroblástosis fetal. [1]       
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4. CONOCIMIENTOS PREVIOS 

4.1. MEDIDA DEL HEMATOCRITO 

Hematocrito es el porcentaje del volumen total de sangre compuesto de glóbulos 

rojos. Es una medición compuesta por el tamaño y número de glóbulos rojos y casi 

siempre es parte de un conteo sanguíneo completo (CSC). Dicho conteo mide el 

número de glóbulos rojos (GR), glóbulos blancos (GB), la cantidad total de 

hemoglobina en la sangre y la fracción de la sangre compuesta de células 

(hematocrito). [15] 

Valores normales:  

Hombre: de 40,7 a 50,3 %  

Mujer: de 36,1 a 44,3 %   

Determinación del Volumen de Hematocrito: Su medida se realiza por 

centrifugación de la sangre heparinizada o tratada con algún otro inhibidor de la 

coagulación, calculando el % que alcanza la masa globular. 

Aproximadamente, el hematocrito multiplicado por 100.000 nos indica el número de 

eritrocitos por mm3. Ello es debido a la poca contribución que los glóbulos blancos y 

plaquetas tienen sobre el volumen celular de la sangre. [15] 

 

Material y Reactivos 

Centrífuga de hematocrito y sangre entera, capilares heparinizados de 1.8 mm de 
diámetro máximo y longitud no superior a 75 mm, o de vidrio neutro si la sangre a 

medir ya contiene algún inhibidor de la coagulación. En caso de no estar 

heparinizados, tratarlos previamente con una disolución al 3.8% de citrato sódico en 

agua, bañando su superficie interna y secándolos. [16] 

 

Procedimiento Experimental [16]: 
1. Introducir la sangre en el tubo capilar por capilaridad, sumergiendo éste, con un 

cierto ángulo respecto a la vertical, en una gota de sangre por uno de sus extremos. 

Mantenga el otro extremo abierto. No llene el capilar menos de 40 mm ni más de 70 

mm. 
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2. Tapar el extremo del tubo capilar con plastilina u otro tipo de cera extendida sobre 

una lámina. Para ello, taponar con el dedo el extremo superior del capilar y apretarlo 

en forma vertical sobre dicha lámina, con cuidado de no romperlo. 

3. Situar el capilar en una  hendidura del rotor de la centrifuga de hematocrito, con el 

extremo tapado con plastilina hacia la parte exterior. 

4. Centrifugar durante 3 minutos y leer el volumen de hematocrito mediante el 

empleo de la plantilla excéntrica correspondiente, ajustando el cero en el inicio de la 

sangre y el 100 en el menisco superior del plasma. 

Homogenización del Hematocrito  
 
Determinación del Volumen de Hematocrito: Su medida se realiza por 
centrifugación de la sangre heparinizada o tratada con algún otro inhibidor de la 
coagulación, calculando el % que alcanza la masa globular. 
 
Material y Reactiv os 
Centrífuga de hematocrito y sangre entera, capilares. 
 
Procedimiento Experimental 
1. Introducir la sangre en el tubo capilar por capilaridad, sumergiendo éste, con un 
cierto ángulo respecto a la vertical, en una gota de sangre por uno de sus 
extremos. Mantenga el otro extremo abierto. No llene el capilar menos de 40 mm ni 
más de 70 mm. 
2. Tapar el extremo del tubo capilar con plastil ina. Para ello, taponar con el dedo el 
extremo superior del capilar y apretarlo en forma vertical sobre dicha lámina, con 
cuidado de no romperlo. 
3. Situar el capilar en una  hendidura del rotor de la centrifuga de hematocrito, con 
el extremo tapado con plastil ina hacia la parte exterior. 
4. Centrifugar durante 3 minutos y leer el volumen de hematocrito mediante el 
empleo de la plantil la excéntrica correspondiente, ajustando el cero en el inicio de 
la sangre y el 100 en el menisco superior del plasma. 
 
Después de centrifugar tenemos en el capilar: 

• Glóbulos rojos abajo 
• Glóbulos blancos en una finísima capa al medio 
• Y el plasma arriba. 

 
Consideraciones para evitar errores manuales: 
5. Correcta homogeneización de la muestra 
6. Si la cantidad de muestra es insuficiente debe tomarse muestra otra vez. 
7.  Tener en cuenta que al usarse la microcentrífuga aumenta la temperatura y 

puede hemolizarlos glóbulos rojos. 
 

Para reducir el valor del hematocrito se agregan volúmenes de solución salina 
entre 0.5mL y 4mL para un volumen de 8ml de sangre. Después de esto se 
realizan 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 las 
sangre pueden variar entre un paciente y otro, lo que puede afectar el hematocrito. 
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4.2. VELOCIDAD DE SEDIMENTACIÓN GLOBULAR (VSG) 

Estabilidad de la Suspensión Sanguínea: Prueba de la Sedimentación [17]:  
La sangre es en esencia una suspensión de corpúsculos en plasma. Al buscar una 

prueba temprana para el embarazo, FAHRAEUS descubrió en 1918 que la 

estabilidad de la suspensión sanguínea se altera durante el embarazo, pero halló 

que la velocidad de la sedimentación también está acelerada en muchas 

enfermedades. Con esto introdujo una prueba que, por su sencillez y sus amplias 

aplicaciones, no tardó en hacerse popular. 

 

Cuando  se extrae sangre de un individuo sano, ésta coagula con rapidez y se 

forman dos porciones, el coágulo y el suero. En los estados de enfermedad, la 

sedimentación de los glóbulos rojos puede acelerarse de tal manera que algunos de 

ellos se depositan prestamente en el fondo del recipiente donde se recogió la 

sangre y, por falta de oxígeno, adquieren un aspecto muy oscuro. Por encima de 

éstos hay glóbulos rojos que todavía contienen oxihemoglobina y, en consecuencia, 

son rojos. La rápida sedimentación de los eritrocitos permite separar en cierta 

medida a los leucocitos, y éstos en especial si existe leucocitosis, forman con la 

f ibrina una capa blanca grisácea bien definida en las proporciones superiores del 

coágulo. 

 

La eritrosedimentación no solo depende de la concentración absoluta de las 
proteínas plasmáticas totales o de las fracciones proteicas si no también de la 

relación entre las diversas fracciones entre si. En sistemas artif iciales se halló una 

relación lineal con la concentración de las macromoléculas. Se comprobó qué la 

núcleo proteína y el globulucoide inhiben la acción de fracciones “más rápidas” 

como fibrinógeno y la euglobulina. También se informo que la aceleración de la 

eritrosedimentación se debe a la presencia de proteínas plasmáticas específ icas, las 

“aglomerinas”.  

 

Se sugirió que todas las moléculas grandes muy asimétricas aceleran la 

sedimentación de los eritrocitos. Así mismo se observó que el salicilato de sodio 

reduce mucho la eritrosedimentación, pero esto guardaría relación con la 
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concertación de f ibrinógeno plástico, lo cual, a su vez, se relacionaría con la 

cantidad de salicilato que el paciente ha recibido y no con la cantidad de salicilato en 

el plasma. También se sabe que la variación de la proporción de f ibrinógeno se 

debe a un efecto de salicilato sobre el hígado.  

 

El fenómeno ocurre porque los glóbulos rojos son más densos que el medio 

circundante. La caída de los glóbulos rojos produce un desplazamiento del medio 

hacia arriba, con lo cual se genera una corriente ascendente y una fuerza que la 

retarda. En la sangre de personas normales la concentración de eritrocitos es 

relativamente grande, y debe desplazarse un volumen algo considerable de plasma 

hacia arriba para que la sedimentación sea importante. En realidad en la sangre 

normal las fuerzas ascendente y descendente son casi iguales y, en consecuencia, 

la sedimentación es escasa. 

 

Cuando en número de eritrocitos es menor de lo normal hay menos retardo de la 

sedimentación por parte de los eritrocitos mismos. No importa lo elevada que sea la 

columna de sangre, su longitud no es infinita y el retardo se produce por las células 

que tocan el fondo y se apilan unas sobre otras. Por supuesto este efecto disminuye 

si el número de glóbulos es menor.  

 

Las afirmaciones anteriores conciernen a una columna vertical. Toda desviación de 
la vertical acelera la sedimentación: esto se debe a que el plasma circula por el lado 

superior del tubo, en el cual los glóbulos rojos ya sedimentaron, y éstos, por 

consiguiente, no encuentran un obstáculo tan grande en el desplazamiento del 

medio.  

 

Si bien todo incremento del volumen de los glóbulos rojos individuales por encima 

de lo normal tiene a acelerar la sedimentación, las diferencias que puede hallarse 

poseen efecto comparativamente escaso sobre la velocidad de sedimentación.  

 

En ciertas enfermedades, se afecta mucho la aglomeración de los glóbulos rojos, 

quizá porque se alteran sus cargas superficiales. La formación de pilas de monedas 

(agregados), aumenta en forma en forma considerable, esto conduce a la formación 
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de aglomerados globulares de gran volumen con una superficie relativamente 

pequeña, y la sedimentación se acelera.  

 

Sobre el motivo de esta mayor aglomeración, se sabe que las variaciones de la 

eritrosedimentación se deben a modif icaciones en la carga superficial de los 

glóbulos rojos, lo cual hace que se aglomeren, y que estas modif icaciones guarden 

relación con alteraciones plasmáticas, de modo principal en el estado físico de los 

coloides del plasma. Mediante microscopia electrónica se observaron alteraciones 

en la superficie de los glóbulos rojos. Se intentó explicar la formación de pilas de 

monedas (agregados) como una reacción de f loculación entre las proteínas 

plasmáticas y la superficie lecitoproteica de eritrocito. 

 

Por microscopía capilar y mediante la observación de la sangre en vasos de la 

retina se describieron variaciones en el grado de aglomeración de los glóbulos “in 

vivo”, que son similares a las que se aprecian en el tubo de ensayo. FAHRAEUS 

sugirió que la aglomeración de los glóbulos en la corriente central de los vasos 

sanguíneos permite un rápido desplazamiento y hace que los leucocitos se sitúen 

en la corriente periférica, donde pueden pasar con facilidad a los tejidos.  

 

La sedimentación de los glóbulos rojos es un fenómeno que se observa siempre que 

la sangre se ha hecho incoagulable por cualquier procedimiento, pero la rapidez de 
esta sedimentación puede ser muy variable, por lo que del estudio de la misma, se 

obtienen datos de  gran valor práctico. 

 

FASES DE LA VSG 
La lectura de la VSG se realiza en el punto alcanzado por la columna globular en 

descenso, o sea, el punto de separación entre el plasma y la masa globular, 

siguiendo el procedimiento descrito más adelante. En el método de Westergren (el 

cuál es utilizado en esta tesis) se realiza una lectura a la primera hora y una 

asegunda después de dos horas. Esto se debe a que la sedimentación globular no 

ocurre de manera uniforme. Si se estudia detalladamente el curso de la VSG 

practicando lecturas en intervalos cortos, se observará que el fenómeno transcurre 

en tres etapas o fases [18]:  
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1. Hemaglutinación o tendencia de los hematíes a formas agregados en forma 

de “pilas de monedas”, de descenso muy lento. Se denomina también el 

fenómeno de reouleaux. 

2. Sedimentación, fase de descenso rápido y a velocidad constante. 

3. Acúmulo  de los hematíes en el fondeo de la pipeta, parte f inal del descenso 

lento. 

Los eventos que ocurren durante la primera fase son los que tienen mayor influencia 

en determinar la VSG. De este modo, al practicar las lecturas a la hora y las dos 

horas, se registra la fase de máxima velocidad de caída, lo cual no sucede si sólo se 

practica la lectura a la hora. Para reducir al mínimo las posibilidades de error, se 

recomiendan dos lecturas, a partir de las cuales se puede deducir el índice de katz. 

 

Índice de Katz= (1º hora + 50% de 2º hora)/2 [Ecuación 4] 

 

De las tres etapas, la más importante es la primera o hemaglutinación por lo que la 

VSG constituye una medida de agregabilidad eritrocitaria. Esto depende de diversos 

factores: 

a) Tamaño y forma de los hematíes 

b) Diferencia de densidad entre los hematíes y el plasma 

c) Viscosidad plasmática  

d) Temperatura 
Todos estos factores se relacionan entre sí, considerándose a los hematíes, esferas 

suspendidas en un medio infinito. Según la ley de Stokes, la VSG se considera de la 

siguiente manera: 

VSG = (2*r2(S-S1)g)/(9n) [Ecuación 5] 

 

Donde VSG = Velocidad de sedimentación globular; r = radio de corpúsculo, S = 

peso específ ico del corpúsculo; S1= peso específ ico del líquido; g = constante de 

gravedad; n = constante de viscosidad del líquido. 

Si los hematíes sedimentasen uno por uno por separado, la aplicación de la fórmula 

anterior sería válida, pero como los eritrocitos se van agregando unos a los otros, 
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esta ley no es de aplicación exacta; tan solo sirve como modelo, ya que a medida 

que va sucediendo la agregación, van  cambiando las condiciones pues la caída de 

un cuerpo depende de su masa. Además, en la fórmula de Stokes, la velocidad de 

caída es inversamente proporcional a la viscosidad del medio.  

Al disminuir la viscosidad del plasma por dilución salina f isiológica, y por tanto 

disminuir la viscosidad del medio, debería aumenta la velocidad de sedimentación; 

cuando ocurre precisamente lo contrario, debido a que la formación de los 

agregados de hematíes disminuye intensamente, e incluso puede llegar a 

desaparecer. Por el contrario, si se aumenta la viscosidad (agregando por ejemplo, 

goma acacia), se aumenta la formación de agregados. [18] 

 

Una vez constituidos los agregados, la sedimentación de estos  grupos se efectúa 

siguiendo la ley de Stokes, y entonces, el aumento de la viscosidad del plasma si 

puede tener efectos retardantes; pero la amplia variación en la VSG que ocurre en 

individuos con diversas anormalidades orgánicas, no se relaciona únicamente con 

cambios en la densidad. De esto se deduce que la VSG, depende de un gran 

número de factores algunos de los cuales no están aún bien explicados. [18] 

 

La VSG se correlaciona, tal como señalamos, con la habilidad de los corpúsculos de 

agregarse en forma de pilas de monedas o fenómeno rouleaux. Este es un proceso 

electroquímico reversible, con máxima superficie de oposición. En la sangre normal, 
los eritrocitos forman pocos agregados y esto se ha tratado de explicar por la carga 

negativa de la superficie de los glóbulos rojos que hace que se repelan unos a otros. 

 

Esta fuerza eléctrica o potencial zeta, tiende a inhibir la formación de rouleaux, y por 

tanto, la caída de los glóbulos rojos, o sea, la VSG es lenta en la sangre normal. 

Este potencial zeta puede ser vencido por condiciones presentes en el plasma que 

rodea a los glóbulos rojos. La formación de pilas de monedas puede ser favorecida 

por eliminación o disminución de las sustancias cargadas negativamente en la 

superficie de los eritrocitos, como es el ácido siálico, o mediante la adición de 

sustancias cargadas positivamente. Por lo tanto, en cualquier condición en que se 

disminuya el  potencial zeta, se favorecerá la formación de rouleaux y se acelerará, 

por consiguiente, la VSG. [18] 
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Factores Determinantes de la Agregación de los Hematíes [18]: Factores 

plasmáticos, varias teorías intentan explicar el fenómeno de la agregación de los 

hematíes, pero ninguna de ellas ha podido ser demostrada. Existen datos 

experimentales que señalan la principal causa provocadora de aceleración en la 

caída de los glóbulos rojos en el plasma. 
 

Pudo comprobarse que si se centrifuga una sangre con eritrocitos de  sedimentación 

acelerada, se obtiene una caída también rápida de los glóbulos rojos que antes 

caían de forma normal. Así mismo, también se comprobó el  fenómeno contrario. 

 

Las sangres que sedimentan con rapidez, presentan conglomerados de hematíes en 

forma de pilas de monedas que se unen luego a otros conglomerados semejantes. 

En cambio, las sangres que sedimentan con lentitud, presentan algunos 

conglomerados similares, pero la mayor parte de los glóbulos rojos, permanecen 

formando paquetes aislados e irregulares.  

 

El f ibrinógeno, por poseer un punto isoeléctrico próximo al pH sanguíneo, tiene una 

gran labilidad y, por lo tanto, manif iesta una tendencia a transformarse en f ibrina 

sobre la superficie de los hematíes, Este gel, que se toma aún en presencia del 

anticoagulante salino, favorece la aglutinación de los eritrocitos. Los hematíes tienen 
una carga eléctrica que les permite mantenerse en suspensión, y cuando esta 

disminuye, también lo hace la fuerza separadora, aumentando la capacidad de 

aglomeración y sedimentación. 

 

En el plasma existen, en esencia, tres tipos de proteínas: albúmina, globulinas y 

f ibrinógeno. Cuando se produce la absorción de las proteínas sobre los glóbulos, los 

complejos formados tendrán cargas eléctricas que dependerán de la capacidad de 

disociación de las proteínas. Así, resulta que el complejo albúmina-glóbulos tienen 

una carga negativa mayor, por la mayor absorción de albúmina. El complejo 

globulina-glóbulos tienen una carga negativa algo menor, y aún más pequeña será 

la del complejo f ibrinógeno-glóbulos rojos. 
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A medida que aumenta la concentración de f ibrinógeno plasmático, aumenta la 

velocidad de sedimentación. Cuando ocurre una eritrocedimentación alta con el 

f ibrinógeno normal, se encuentra aumento de las globulinas. 

 

Estos autores propusieron una fórmula para determinar la VSG: 

 

VSG 1hora= 45(fibrinógeno %-3.5) X12 + (globulinas %22) X 2.5 volumen (globular) 

[Ecuación 6] 

 

De los constituyentes plasmáticos, los que influyen principalmente en la VSG, son 

las proteínas, y entre ellas, el f ibrinógeno, y en un grado poco menor, las globulinas. 

Una alteración de la VSG, refleja, generalmente, alteración del f ibrinógeno y de las 

globulinas.  

 

Los productos de agregación del f ibrinógeno por acción de la plasmina, tienen 

diferentes efectos sobre la VSG;  el fragmento X se comporta en gran parte, de 

forma parecida a la molécula de f ibrinógeno original, en cuanto a su efecto menor 

que el X; los fragmentos E, suprimen completamente el efecto de aceleración. 

 

Se ha destacado la contribución relativa de las proteínas plasmáticas en el efecto 

agregación globular; sobre una escala de 10, se le da el f ibrinógeno: 10, a las beta-
globulinas: 5, a las alfa-globulinas: 2, a las gamma-globulinas: 2 y a la albúmina; 1. 

La proteína C reactiva en concentraciones f isiológicas, no tiene efectos sobre la 

VSG. La VSG parece estar más profundamente influida por los monómetros de 

f ibrina, que por el f ibrinógeno. 

 
TÉCNICA DE WENTERGREN 
Es el método recomendado por el comité internacional de estandarización en 

hematología (ICSH); consiste en extraer sangre venosa y mezclarla con 

anticoagulante, citrato trisódico (Na3C6O7 2H2O) al 3.8%, en proporción de cuatro 

volúmenes de sangre por cada volumen de solución f iltrada de anticoagulante (límite 

de variaciñon +/-5%) colocadas en pipetas de cristal para sedimentación. Las 
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pipetas deben poseer una medida bien definida de longitud (300+/-1.5mm) y un 

calibre de 2.55+/-0.15mm uniforme a todo lo largo de las mismas. [18] 

 

En su superficie externa las pipetas poseen una escala graduada en mm de 0 a 200, 

estando situada la marca de 200 mm en el extremo superior de la pipeta, una vez 

llenada con la mezcla, se coloca la pipeta en posición estrictamente vertical, en un 

soporte que impide cualquier salida de la sangre por la parte inferior de la misma. 

Una vez transcurrido el tiempo, se lee la columna de sangre, la cual debe estar 

situada a nivel de la marca 0 de la escala graduada, y la superficie del menisco 

correspondiente a la columna eritrocitaria. Este valor (en mm) corresponde a la VSG 

de la primera hora (mm/h). Este lectura es la única que tiene valor práctico, ya que 

las otras lecturas, por ejemplo a las 2 o 24 horas muy empleadas clásicamente, son 

muy poco reproducibles. Con el método de w estergren se obtiene lecturas a la 

primera y segunda hora; de aquí que este procedimiento da una mejor idea del 

fenómeno de la VSG, ya que ella ocurre en fases. [18] 

4.3. ESTUDIOS ANTERIORES 

4.3.1. 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 f isiología 

de la Universidad de Columbia.  

 
Los resultados de los experimentos (edición 168 del 22 de mayo de 1970 de la 

revista Science), se encuentran resumidos en las ilustraciones 4 y 5, estas curvas 

se encuentras gracias a un procedimiento que permite demostrara el efecto de la 

agregación y la deformación de los eritrocitos en la viscosidad de la sangre. 

 

Existen otras publicaciones como; “Blood Viscosity: Influence of Erythrocyte 

Deformation”, que trata de el fenómeno de la deformación de los eritrocitos, la 

inf luencia del porcentaje de células en la viscosidad de la sangre a diferentes tasas 

de deformación, utiliza sangre humana y canina. En el artículo “Blood Viscosity: 

Influence of Erythrocyte Aggregation”; en donde habla de la relación de el valor de la 
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viscosidad cuando sucede agregación debida a las cantidades de proteínas 

presentes en la sangre. Y el último articulo consultado: “Effects of Hematocrit and 

plasma proteins on human blood rheology at low  shear rates”, presenta resultados 

de experimentos con sangre a diferentes porcentajes de hematocrito. 

 

Ilustración 4. Curv a del experimento de Shu Chien de la comparación entre las tres muestras 
preparadas (Y.C FUNG, Biomechanical Properties of  Liv ing Tissues, 1993) 

 
Ilustración 5. Reproducción de la curv a del experimento de Shu Chien. (Shear Dependence of Effective 

cell Volume as a Determinant of  Blood Viscosity , Science 168, 1970) 
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4.3.2. Estudio del Efecto de la Agregación y la Deformación de los Eritrocitos 
en la Viscosidad de la Sangre 

Es la tesis de Harry Viasus, ingeniero mecánico de la Universidad de los Andes. En 

este estudio se reproducen los experimentos del profesor She Chien, en las 

instalaciones de la Universidad, a un hematocrito del 40% y con una temperatura 

igual a 37 ºC, a continuación se presenta una gráfica que resume los resultados 

obtenidos: 

 

 
Ilustración 6. Ef ecto de la Agregación y  la Def ormación de los Eritrocitos en la Viscosidad de la Sangre 

(Harry  Viasus) 
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5. METODOLOGÍA EXPERIMENTAL 

 
Durante este capitulo, se presenta una descripción detallada de los procedimientos 

y consideraciones experimentales a tener en cuenta para realizar el estudio 

planteado. Los temas incluidos son: el proceso de recolección, preparación y 

manipulación de las muestras, equipos y reactivos  utilizados durante toda la fase 

experimental y se describe el modelo matemático utilizado para la simulación.  

5.1. RECOLECCIÓN DE MUESTRAS 

Las muestras de sangre fuero donadas por la Fundación Cardio Infantil, pueden 

tener dos tipos de procedencia: 

1. Unidades completas de transfusión cuya característica especial es que la 

fecha de transfusión expira y por lo tanto ya no se pueden realizar 

transfusiones pero aun conservan las características de sangre completa y 

se pueden realizar las pruebas diseñadas para este proyecto. Estas 

unidades tienen anticoagulante CPDA-1 (citrato, fosfato, dextrosa y adenina), 

las unidades se recogen en el banco de sangre de la Fundación Cardio 

Infantil. Se deben almacenar a una temperatura de 4 °C.  

2. Muestras de sangre recolectadas de los desperdicios de las donaciones 

realizadas por voluntarios en el banco de Sangre en la Fundación Cardio 
Infantil, la característica de estas muestras es que no se les ha realizado 

ningún tipo de prueba por lo que no se sabe si son contaminadas o no, la 

manipulación se debe realizar con cuidado supremo para evitar cualquier 

peligro, la sangre se encuentra en las mangueras que son descartadas 

después de proceso de donación. También contienen el anticoagulante 

CPDA. 
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5.2. REACTIVOS Y EQUIPOS DE LABORATORIO 

• Solución salina: comprada normalmente en droguerías, es una solución 

inyectable de Cloruro de Sodio al 0.9% USP o Suero Fisiológico. Cada bolsa 

contiene 500ml, cada 100 mol con 900mg de Cloruro de Sodio. 

 

• Albúmina: Tomado de la Lista de Especificaciones de Human Albumin 
20% Immuno:  

o Composición Cualitativa y Cuantitativa: Solución de Human 

Albumin, contiene 20% de proteína del cual por lo menos el 95%& es 

albúmina humana. Cada 100ml contiene por lo menos 19 g de 

albúmina. La presión oncotica efectiva es aproximadamente cuatro 

veces la del plasma. 

o Forma farmacéutica: solución para infusión. 

o Particularidades Clínicas:  
 Indicaciones terapéuticas: restauración y mantenimiento del 

volumen de sangre circulante, cuando una deficiencia del 

mismo ha sido demostrada. 
 Método de Administración: puede ser directamente 

administrada por vía intravenosa, también puede ser diluida 

en una solución isotónica (5% glucosa o 95 cloruro de sodio).  
 Esta albúmina al 20% se relativamente baja en electrolitos, 

comparada con las de 4 – 5 %. 
 Las soluciones de albúmina no deben ser diluidas en agua 

para inyección, pues podría causara hemólisis. 
o Datos físico químicos: la albúmina humana al 20% tiene un efecto 

hiperoncótico.  

o Componentes: 
 Sodium Caprylate:    16mmol/l 

 Sodium Acetyltryptophanate:   16mmol/l 

 Iones de Sodio Totales:    100-130mmol/l 

 Contenido de Albúmina: no mas de   200 µg/l 
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o Conservación: en un refrigerados de 2 a 8 ºC, no se debe congelar y 

se debe mantener en el empaque original para proteger de la luz.  

o Contenido total: 100 ml 

o Manufacturada por: BAXTER AG, Industriestrasse 67, A-1221 

Vienna, Australia. 

 

• Equipos de laboratorio: 
o Microcentrífuga para Hematocrito Deadacrit Centrifuge Clay Adamas  

o Centrifuga RotoFix 32 Hettich Zentifuge 

o Microscopio  

o Pipetas de vidrio desde 2 ml hasta 10 ml 
o Pipeteadores de caucho 

o Tubos de ensayo de 10ml 

o Guantes 

o Gafas 

o Batas 

o Capilares de vidrio neutro. 

o Tapones de caucho para tubos de ensayo 

o Tabla para medición de hematocrito. 

5.3. DESCRIPCIÓN DE LA FASE EXPERIMENTAL  

1. Cantidad de sangre necesaria para cada prueba: 
a. Para la medición de viscosidad: 8 ml por cada medición. 

b. Para la prueba de velocidad de sedimentación: 200 mm 

c. Para fotografías: una gota por casa muestra. 

 
2. Manipulación inicial: 

Si la sangre se encuentra inicialmente en unidades, esta son de aproximadamente 

450mL, que son bolsas utilizadas para la recolección de sangre para transfusión. 

Con los dispositivos indicados de pueden volver a cerrar con facilidad. Las muestras 

necesarias son puestas en tubos de ensayo de vidrio neutro. La sangre utilizada 

también se obtuvo de mangueras de desecho de las donaciones, por lo que se 

deben mezclar con presión el plasma y las células que generalmente se encuentran 
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separados, se abre la manguera por sus dos extremos y su contenido se deposita 

en un tubo de ensayo. 

 

3. Prueba de Velocidad de Sedimentación Inicial: 
Para tener un control previo de las muestras se realizó una prueba de 

sedimentación anterior a la preparación de las muestras con sangre completa, 

siguiendo el procedimiento descrito con anterioridad en el marco teórico. En algunos 

casos también se pueden realizar pruebas de micriotest para corroborar los 

resultados y compararlos. 

  

4. Diluciones: 
Para realizar el trabajo propuesto se hicieron varias diluciones las cuales se 

sometieron a diversas pruebas. 

 

Se ha determinó hacer diluciones de solución salina, albúmina y glóbulos rojos 

después de ser separados del plasma. Se utilizó solución salina para sustituir el 

Lacto Ringer normalmente utilizado, puesto que las indicaciones de la albúmina la 

sugieren no utilizar agua para inyección para su dilución ya que esta puede acusar 

hemólisis y alterar las propiedades de la sangre, uno de los compuestos del lacto 

ringer es agua para inyección.  

 
Las diluciones se prepararon a diferentes concentraciones de albúmina de la 

siguiente manera: al 2%, 5%, 8% y 15% de contenido de albúmina humana al 20% 

en el total de la dilución. De esta manera se obtiene un porcentaje de albúmina en la 

dilución menor que el normal en la sangre (Mezcla 1). 

 

Con el propósito de elevar el contenido de albúmina humana en las diluciones, a 

índices mayores que los que presenta la sangre normal, se realizó la siguiente 

propuesta de dilución, de donde se obtiene porcentajes de 5%, 8% y 15%, pero esta 

vez el porcentaje hace referencia al total de albúmina sin dilución presente en la 

mezcla f inal (Mezcla 2):  
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VcCc=VdCd [Ecuación 7] 

  

En donde. 

Vc: Volumen de Albúmina necesario para la dilución 

Cc: Concentración de la Albúmina, para esta caso la utilizada es Albúmina Humana 

al 20% 

Vd: Volumen total de la dilución a preparar 

Cd: Concentración de la albúmina en la dilución. 

 

5. Muestras:  
Eritrocitos en Albúmina; Glóbulos rojos en una preparación de solución salina 
y albúmina con hematocrito de 40%  
Se debe realiza un lavado globular con el f in de extraer los eritrocitos del plasma. 

Este lavado se hace mínimo tres veces, centrifugando dos tubos de ensayo de 10 

ml de capacidad, con aproximadamente  9 ml de sangre cada uno. Después de  10 

minutos de centrifugación  en la centrifuga RotoFi X31 Zenfifuge a 3000 rpm, se 

presenta la separación del plasma y de células. Este plasma es extraído. Luego se 

nivelan los tubos de ensayo con solución salina y se agitan, a una medida 

aproximada de 9 ml de volumen total y se centrifuga de nuevo, hasta completar las 

tres fases del lavado. En cada una de estas se realiza la extracción de la fase 

líquida,  que debe ser ya casi incolora, para la tercera etapa. 
 

El paso siguiente es mezclar los glóbulos rojos en las diferentes diluciones 

sugeridas en el inciso anterior. El volumen de solución utilizada en cada tubo de 

ensayo depende de la cantidad de eritrocitos que se obtienen y se varía hasta 

conseguir un hematocrito del 40%, de la manera indicada en el marco teórico 

cuando se habla de la homogenización del hematocrito. 

Una vez obtenidas las muestras se taparon, marcaron, y almacenaron a 4 °C.  

 

Las muestres que se obtuvieron son las siguientes: 

• Eritrocitos en albúmina al 2% Mezcla 1. 

• Eritrocitos en albúmina al 5% Mezclas 1 y 2. 
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• Eritrocitos en albúmina al 8% Mezclas 1 y 2. 

• Eritrocitos en albúmina al 15% Mezclas 1 y 2.. 
Todas ellas con un mismo porcentaje de hematocrito para este caso definido al 

40%. 

 

Para obtener el porcentaje de hematocrito necesario, se deben realizar varias 

mediciones de este porcentaje, siguiendo las indicaciones descritas anteriormente, 

según el resultado obtenido, se sabrá si es necesario añadir más dilución a la 

muestras (hematocrito mayor de 40%) o si por el contrario se debe disminuir la 

cantidad de dilución (hematocrito menor de 40%), si lo anterior ocurre la manera de 

extraer dilución es centrifugando para separar los glóbulos rojos.   

 
6. Prueba de Velocidad de Sedimentación Globular 

Una vez obtenidas las muestras, se realiza una prueba de velocidad de 

sedimentación globular, con el propósito de estudiar el efecto de la concentración de 

albúmina sobre una característica como la velocidad de sedimentación. El 

procedimiento a seguir fue descrito con anterioridad en el marco teórico; método de 

Westergren. En este caso solo se realizó la medida de velocidad de Sedimentación 

Globular para la primera hora, ya que el fenómeno de interés; la formación de 

agregados sucede en este tiempo. 

 

7. Medición de la Viscosidad de la Sangre 
 CONSIDERACIONES INICIALES 
¿Por qué hacer mediciones reológicas? 
La  respuesta radica en la experiencia de quienes las han hecho, ya que muestran 

que la información sobre el comportamiento y la posibilidad de predecirlo se pueden 

obtener de esta manera, así como todo tipo de conocimiento relevante sobre el 

f luido, como por ejemplo como lo afectan las variaciones de su composición.  

Una vez el comportamiento del f luido es determinado, mas puede ser comprendido 

acerca de los componentes del sistema y su interacción. Los datos obtenidos 

pueden ser ajustados a modelos matemáticos que pueden describir el 

comportamiento del f lujo con bastante exactitud. 
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Cuando la correlación entre el comportamiento reológico y el comportamiento del 

f luido se ha determinado, el procedimiento puede entonces ser invertido y los datos 

reológicos se pueden utilizar para predecir funcionamiento y comportamiento. [19] 

 

Equipos para Situaciones Específicas: los Reómetros constituyen un importante 

avance en cuanto a la medición de la viscosidad, uno de estos reómetros es el DV-

III+, que es el utilizado para el experimento planteado para este estudio, permite 

también utilizar computador para la lectura de datos. Este instrumento, con 

capacidad de variar la velocidad, permite programar aplicaciones de medición 

complejas. También puede realizar cálculos  de resultados y transferirlos a Excel o a 

cualquier sistema de calculo. Usa comúnmente el programa Rheocalc que permite 

comparar diferentes resultados de varias pruebas. [19] 

 

¿Cómo funciona el Reómetro?: El instrumento utilizado es una variedad 

rotacional. Mide el torque necesario para rotar el objeto inmerso en la muestra 

(huso). El huso es manejado por un motor conectado a un resorte calibrado; la 

deflexión del resorte es el dato que utiliza el reómetro para hacer los cálculos de la 

viscosidad. 

 

Para una viscosidad conocida, la fricción viscosa, o la resistencia al f lujo (indicado 

por el grado de deflexión del resorte), es proporcional a la velocidad de rotación del  
huso, tiene relación con el tamaño del huso y la geometría.  La fricción se 

incrementará  cuando el tamaño y/o la velocidad de rotación aumente. Un 

incremento de la viscosidad será indicado por un incremento de la deflexión del 

resorte. Para cualquier viscosímetro, el rango mínimo es obtenido usando el huso 

más grande y la velocidad más alta; el rango máximo es obtenido usando el huso 

más pequeño y la velocidad más baja. Medidas hechas usando el mismo huso a 

diferentes velocidades  son usadas para detectar y evaluar propiedades reológicas 

del f luido.  

 

Para obtener una medida de viscosidad, se debe encender el viscosímetro y dejarlo 

operar hasta obtener una lectura constante. En algunos casos, debido a algunos 

picos de ganancia de momentum del huso, durante la aceleración se puede 
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presentar una lectura que oscila alrededor del valor f inal de equilibrio. Existen casos 

particulares en los que se deben emplear más de 5 minutos para obtener una 

lectura precisa.  

 

También se pueden definir un cierto número de revoluciones antes de tomar la 

medida, ya que el tiempo utilizado para tomar cada medida depende de la 

velocidad, así se puede seleccionar un periodo de rotación, se puede encontrar que 

las lectura no se estabilizan en un valor sino que continúan oscilando, esto se debe 

al comportamiento viscoelástico del f luido. La lectura de torque puede estar entre 

0.1% y 0.2%, aun cuando el equilibrio de las lectura se logran, si esto pasa 

simplemente se debe utilizar como lectura la mediana. [19] 

 
VISCOSÍMETRO UTILIZADO 

 
                   Ilustración 7. Brookf ield DV III 

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.  

Este reómetro mide y analiza cambios mínimos y muy grandes en la estructura 

reológica, la manera en que los materiales f luidos y semi sólidos. [20] 

• Puede presentar datos continuos de: viscosidad (cP o mPa·s), Temperatura 

(°C o °F), Tasa de deformación, esfuerzo constante, % Torque y huso. 
• También muestra esfuerzo de sedencia (Pa, dynes/cm², y % torque). 
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LV rango de medición:  

    

 

   

            
LVDV-III 

Ultra 
15 6M 

0.01-250 rpm in 

v ary ing inc. 

  

X 
X X X X X X X X X  X 

Tabla 5. Rango de Medición (Tomado de Brookf ield engineering) 

* Un mínimo rango de 1cP se puede obtener con el uso de Ultra Low Adapter Accesory(UL 
Adapter Accessory). 

** Valores de torque estándar 

LV = 673.7 dynes-cm esfuerzo de sedancia 

M = 1,000,000  

En la tabla se muestra un rango de 15Cp a 6`000.000Cp, para medidas de 

viscosidad, por lo que se hace necesario mejorar este rango para las medidas a 

tomar a un f luido como la sangre, se utiliza entonces el adaptador para muestra 

pequeña, del cual se muestran sus especif icaciones a continuación.  

 
Adaptador para Muestra Pequeña 
 
Cuando se necesita hacer medidas por debajo del límite de viscosidad del 

instrumento se pueden utilizar accesorios como: Small Sample Adapter 
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Ilustración 8. 

Adaptador para 
Muestra Pequeña 

(Tomado de Brookf ield 
engineering) 

El adaptador para muestra pequeña (SSA), consiste en un 

adaptador de muestras y un huso cilíndricos,  proporciona un 

sistema definido para medidas  de viscosidad precisas de 

muestras de volumen pequeño, en el orden de 2 a 16 ml.  [20] 

• Cámara para muestra Removible: El diseño de SSA 
permite a que la cámara sea de fácil remoción y 
limpieza, sin necesidad de perturbar el estado de 
arranque del viscosímetro o temperatura del baño. Esto 
signif ica que medidas sucesivas pueden ser hechas 
bajo condiciones similares. 

• Control de Temperatura: La cámara para muestra 
encaja dentro de una “camisa de f lujo”, lo que permite 
precisar el control de temperatura. La acción rotativa 
del huso, sumado con el volumen reducido de la 
muestras ayuda a mantener el gradiente de 
temperatura a través de la muestras en un mínimo. Una 
medida directa de la temperatura es proporcionada al 
usar cámaras para muestras con sensores RTD 
conectados al viscosímetro DV-III. La temperatura de 
trabajo del la SSA esta entre el rango; -15oC a 100oC. 

• Geometría Cilíndrica: El adaptador para muestras 
pequeña tiene una geometría cilíndrica que es 
reologícamente correcta, provee medidas de viscosidad 
y de tasas de deformación precisas. 

 

Small Sample 
Adapter VISCOSITY RANGE - Centipoise (mPa·s) 

SHEAR 
RATE 

SAMPLE VOLUME 
(mL) 

LV SERIES VISCOMETERS & RHEOMETERS 
SSA 18/13R LVDV-III Ultra 1.2-30M 1.32rpm 8.0 

Tabla 6. Rangos de Medición Adaptador para Muestra Pequeña (Tomado de Brookf ield 
engineering) 

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

Chamber depende del huso a utilizar, por ejemplo caso para un huso SC4-18 se 

debe llenar con 8 ml. Las f iguras 9 y 10  muestran un adaptador para nuestra 

pequeña, el cual es rodeado por la camisa de agua,  que es un recipiente hueco por 

el cual circula agua del control de temperatura, y también se muestra el montaje 

completo del viscosímetro. En las gráficas además se muestra una tapa de teflón 
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llamada Insulatin Cap la cual se debe utilizar para proteger el adaptador para 

muestra pequeña para  evitar perdidas de calor por convección con el ambiente. [20] 

 

 

Ilustración 9. Adaptador para Muestra Pequeña (Tomado de Brookf ield engineering) 
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Ilustración 10. Disposable Sample Chamber (Tomado de Brookf ield engineering) 

Huso Utilizado (Spindle) 
La geometría a utilizar es la de cilindros coaxiales, que es indicada para 

aplicaciones en donde  las tasas de deformación y los esfuerzos de corte son 

requeridos como datos de medida. Se usan también para muestras pequeñas. El 

accesorio a utilizar es entonces el adaptador de muestre pequeña (the Small 

Sample Adapter).  Los husos nuevos son brillantes y con un acabado lizo, cualquier 

señal de perforaciones, pandeo de ejes o cualquier otro tipo de daño, es señal de 

que debe ser reemplazado. 

 

Cuando no se tiene una norma establecida para hacer las pruebas de viscosidad, el 

mejor método para determinar el huso y la velocidad a utilizar es fundamentalmente 

ensayo y error. La meta es obtener una lectura de torque entre 10% y 100%, 

teniendo en mente que la exactitud se mejora cuando la lectura es más cercana a 

100%. Si la lectura esta sobre 100%, seleccione una velocidad más baja o un huso 
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más pequeño. De la misma manera si la lectura esta por debajo de 10%, seleccione 

un huso más grande o una velocidad más alta. Si la viscosidad de la muestra es 

conocida, un método más rápido es el factor de búsqueda (Factor Finder) del 

viscosímetro. El huso debe ser sumergido hasta la mitad de la muesca, de otra 

manera se obtendrán medidas erróneas.  [20] 

 Geometría del Huso a Utilizar: la tabla siguiente muestra la geometría y medidas 

del los husos de las serie SC4, el huso que se utiliza para esta tesis es el SC4-18. 

 
Tabla 7. Geometría de Husos SC4 (Tomado de Brookf ield engineering) 

 
Tabla 8. Volumen de la Muestra (Tomado de Brookf ield engineering) 

 

En la tabla 8 muestra el volumen de muestra a utilizar. 

Datos relevantes del adaptador de muestra pequeña [19]:  

1. Se debe llenar la cámara de muestra con la cantidad especif ica y recomendada 

por el fabricante. No se deben dejar burbujas en la muestra para asegurar una 

lectura precisa.  

2. Los factores del huso a utilizar con el adaptador de muestra pequeña se muestran 

enseguida, este factor  permite al operador que usa un Dial Reading Viscometer 

convertir la lectura del torque en una lectura de viscosidad en cP. El factor del huso 

cuanto es multiplicado por 100, define el máximo de viscosidad que puede ser leído. 
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Tabla 9. Rango de Viscosidades (Tomado de Brookf ield engineering) 

La tabla indica que el máximo de viscosidad que se puede leer con el huso SC4-18 

es de 30.000cP y el mínimo según datos de Biolabor representantes de Brookfield 

en Colombia es de 1.2cP.   

 
Tabla 10. Rangos de Viscosidad y  de Tasas de Def ormación (Tomado de Brookf ield engineering) 

 
La tabla anterior muestra los rangos de viscosidad y de tasa de deformación, que se 

pueden obtener con un huso 18 y el adaptador para muestra pequeña: Para 

viscosidad: de 1.3 a 30.000 cP. - Para tasa de deformación: 0 a 264 seg-1. 
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TC-101 Baño de Agua: Baño de Temperatura para Calendar o Enfriar 
 

 
Ilustración 11. Baño de Temperatura 
(Tomado de Brookf ield engineering) 

Se debe utilizar una camisa de temperatura 

como la del adaptador para muestra pequeña. 

Se obtiene una temperatura de 37ºC como la 

requerida para las pruebas. Cuando se toman 

medidas de viscosidad con un reómetro DV-

III+, hay dos consideraciones que se deben 

tener siempre presentes las cuales tienen que 

ver con el límite mínimo de viscosidad a 

medir. [21] 

 

 
 
CONSIDERACIONES PARA LA MEDICIÓN DE LA VISCOSIDAD 
 

Las medidas de viscosidad pueden ser aceptadas si el porcentaje de torque 

registrado esta dentro del rango de 10% to 100% para cualquier combinación de 

huso/velocidad utilizada. [19] 

 

Esta consideración se relaciona con la precisión de instrumento. Todos los reómetro 
DV-III tienen una máxima escala de precisión de (+/-) 1% para cualquier 

combinación huso/velocidad y  no se recomienda tomar lecturas por debajo del 10% 

de torque, porque el error potencial de la viscosidad de (+/-) el 1% es un número 

relativamente alto comparado a la lectura del instrumento. [19] 

 

Las medidas de viscosidad deben ser tomadas bajo condiciones de f lujo laminar y 

no turbulento. Este reparo envuelve la mecánica de f luidos. Toda medida reológica 

de f lujo debe hacerse bajo condiciones laminares, en donde todas las partículas se 

mueven de manera orientada por la fuerza de corte. Para sistemas rotacionales 

como es el caso de las medidas a tomar, el movimiento debe ser circunferencial. 

Cuando las fuerzas de la interfase se tornan muy grandes, el f lujo se puede volver 

turbulento y el movimiento de las partículas será aleatorio, lo que hace que el f lujo 
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no pueda ser analizado con modelos matemáticos estándar. El f lujo turbulento 

causa medidas de viscosidad elevadas que son falsas. 

 

Para la geometría siguiente (la utilizada para la fase experimental), los fabricantes 

han encontrados que el punto de transición a f lujo turbulento ocurre [19]:  

• SC4-18/13R: 1.25 cP aproximadamente a 240 RPM 

Condiciones de turbulencia se pueden presentar cuando la relación RPM/cP excede 

el límite mostrado.  

 

Como cualquier instrumento de medición, hay variables que puede afectar la medida 

de la viscosidad. Estas pueden estar relacionadas con el reómetro o con el f luido 

utilizado. Cada huso tiene un código de dos dígitos que es introducido usando la 

opción SPDL esto permite calcular las medidas de viscosidad. 

Cada huso tiene dos constantes que son utilizadas para algunos cálculos:  

• The Spindle Multiplier Constant (SMC): se usa para calcular la viscosidad. 

• The Shear Rate Constant (SRC), usada para calcular la tasa de deformación 

y el esfuerzo cortante.  

• TK: constante de torque. 

La escala completa del rango de viscosidad, para cualquier modelo y huso de 

DV-III se puede calcular usando la ecuación [19]:  

Full Scale Viscosity Range [cP] = TK * SMC *10,000/RPM [Ecuación 8] 

 

Cuando se verif ica la calibración del reómetro, el error del instrumento y el f luido 

estándar utilizado se deben combinar para calcular el error total permisible. Los 

f luidos de viscosidad estándar de Brookfield son un (+/-) 1% precisos en 

comparación con el valor de viscosidad establecido.  

 

Para efectuar la calibración, se calcula el rango de viscosidad aceptable utilizando 
un LVDV-III, con un huso LV-2 a 30RPM, con un f luido estándar de 1000cP (valor 

real 985cP) a 25ºC.   

 

1) Cálculo del la escala completa del rango de viscosidad: 
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Full Scale Viscosity Range [cP] = TK * SMC *10,000/RPM [Ecuación 8] 

Donde: TK = 0.09373 y SMC = 32 
Full Scale Viscosity Range = 0.09373 * 32 * 10,000/30 = 999.78 cP 

La precisión de la viscosidad es  (+/-) 9.99cP (que es el 1% de 999.78) 

2) La viscosidad del f luido estándar es 1000cP con una precisión del (+/-)1%  que es 

10cP. 

3) El error es (10 + 9.99) cP = (+/-) 19.99cP. 

4) Por lo que toda lectura entre 980.1cP y 1019.99cP indica que el reómetro está 

operando correctamente. La lectura del la calibración del instrumento utilizado fue 

de 985cP, que se encuentra dentro del rango.  

 
 
 
 
CHEQUEO DE CALIBRACIÓN 
El siguiente procedimiento describe pasos recomendados por el fabricante para 

lograr un chequito de calibración confiable [19]: 

1. Variaciones en la potencia pueden causar que el huso gire a una velocidad 

incorrecta. Si el instrumento se encuentra en un área con control de potencia este 

factor se debe eliminar. Variaciones en el voltaje no afectan si la variación no esta 

por encima del 10% y la frecuencia permanezca constante. 
Otros síntomas fácilmente evidentes de fuente de alimentación incorrecta son: fallas 

para en el encendido del motor, rotación desigual del huso, lecturas f luctuantes o 

inconsistentes.   

2. Daños en el pivote o el eje, pueden afectar adversamente la precisión del 

instrumento.  Test:  

• El viscosímetro debe estar montado y nivelado, sin huso instalado y no debe 

tener el motor encendido.  

• Gire el acople del huso para deflectar el resorte, desde el cero hasta las 

lectura de porcentaje de torque de 5 a 10 y déjelo retornar a su posición 

original.  
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• Si se devuelve con libertad y suavemente al cero, cada vez que se realice 

este test, el punto de pivote esta en buenas condiciones.  

3. No se ha encontrado nunca que un resorte hecho de berilio falle por fatiga, pero 

se debe contemplar que después de mucho uso esto pueda ocurrir. Generalmente 

no se hace calibración del resorte. 

4. Se recomienda utilizar el proceso de calibración del fabricante que utiliza líquidos 

calibrados estándar.  

Localización de Averías del Viscosímetro [19]: 
Bamboleos del huso al rotar o Pandeos 

• Asegura que el huso este acoplado correctamente al adaptador. 

• Se debe comprobar que los husos no estén pandeados, si es así, se debe 

reemplazar.  

• Examine el acoplador del viscosímetro, las áreas de acoplamiento y los hilos 

de rosca del acoplador del huso para saber si hay suciedad: limpie los hilos 

de rosca en el acoplador del huso con un 3/56-inch left-hand tap. 

• Examine los hilos de rosca para saber si hay desgaste. 

• Compruebe si los husos rotan excéntrico o bambolean. Hay un agotamiento 

permisible de 1/32-in en cada dirección (total 1/16-in) cuando está medido 

horizontalmente desde fondo del huso que rota en aire.  

• Revise si el acople esta pandeado. 

• Corrija el nivel de la burbuja del viscosímetro. 
La viscosidad es el rozamiento interno entre las capas de f luido. A causa de la 

viscosidad, es necesario ejercer una fuerza para obligar a una capa de f luido a 

deslizar sobre otra [22].  A continuación se muestran los cálculos empleados para 

los cilindros coaxiales, geometría utilizada para el adaptador de muestra pequeña, 

en donde se utiliza la teoría de cilindros coaxiales para realizar las operaciones 

necesarias: 
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Ilustración 12. Geometría Utilizada para la Medición de Viscosidad (Tomado de 
www.sc.ehu.es/sbweb/f isica/f luidos/dinamica/v iscosidad1/v iscosidad1.htm y  el  Manual del 

Viscosímetro)   

Todos los procedimientos descritos en los incisos anteriores se realizaron en el 

laboratorio de la Fundación Cardio Infantil. Una vez terminadas las fases anteriores, 

las muestras en tubos de ensayo, se transportaron al taller de ingeniería Mecánica 

de la Universidad de los Andes, haciendo uso de una nevera de icopor y hielo, con 

el propósito de conservar la temperatura de 4ºC necesarios para garantizar la 

integridad de las muestras. 

En el taller se realizaron las medidas de viscosidad siguiendo el siguiente 

procedimiento: 

i.  Ensamblar el viscosímetro y nivelarlo. 

ii.  Montar el adaptador para muestra pequeña y el huso SC4-18, 
asegurando que este no se toque con las paredes del adaptador, retirar 

el huso. 

iii.  Encender el baño de temperatura y graduar 37ºC. 

iv. Sacar de la nevera solo el tubo de ensayo a utilizar. 

v. Depositar la sangre en el adaptador para muestra pequeña. 

vi. Ensamblar el adaptador para muestra pequeña, en la camisa de 

temperatura. 

vii. Conectar el sensor de temperatura. 
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viii.   Encender el viscosímetro, el computador y el programa Reocalc. 

ix. Esperar hasta que el programa tenga una lectura estable de 37ºC. 

x. Establecer las opciones de viscosímetro y huso a utilizar en el programa. 

xi. Escoger la opción “Zero” para llevar al instrumento a cero. 

xii. Acoplar el uso al viscosímetro 

xiii.  Programas las entradas (en este orden): 

a. DCI: intervalo de tiempo para toma de datos. 

b. SSN: velocidad para las lecturas. 

c. WIT: tiempo en el que se tomarán mediciones a una misma 

velocidad. 

xiv. Exportar los datos a Excel. 

La toma de datos se hizo de manera ascendente desde 0.1 rmp hasta 250 rmp, 

utilizando la escala logarítmica. Se debe tener en cuenta que las medidas de 0.1 a 1 

rpm son oscilatorias por lo que se tomaron durante un tiempo prolongado para tener 

una buena estimación (10min). Las medidas de 1 a 10rpm, son un poco más 

precisas por lo que se utilizó menos tiempo (5min), de 10rpm  en adelante son 

estables por lo que fue necesario menos tiempo (entre 1 y 3 min). Cada punto de 

medición tiene tener por lo menos 20 datos, esto con el propósito de asegurar un 

promedio y desviación  estándar aceptables. 

 

Se utilizó siempre la tapa del adaptador para muestra pequeña para evitar la 
formación de coágulos en la parte superior de la muestra (en contacto directo con el 

ambiente), ya que esto altera mas medida de viscosidad. 

Los datos se registraron como:   

• Promedio de viscosidad 

• Desviación estándar de la viscosidad 

• Porcentaje de torque 

• Temperatura 

• Tasa de Deformación 

• Esfuerzo cortante. 

Todos (menos la desviación estándar y el promedio de la viscosidad) los datos 

anteriores son registrados por Reocalc y se pueden exportar a Excel, en donde se 
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calculó el promedio y la desviación estándar de la viscosidad, para después 

presentar una gráfica de viscosidad (cP) versus Tasa de Deformación (1/seg), cuyos 

ejes se presentan en escala logarítmica.  

 
8. Fotografías de las Muestras 

Para terminar la fase experimental, se tomaron fotos de cada muestra estudiada, 

para esto se prepararon nuevamente muestras con cada dilución utilizada. Las 

fotografías se realizaron en un microscopio que permite observar los glóbulos rojos 

clara mente. Las fotografías evidencian la formación o no de los agregados de 

glóbulos, permitiendo hacer conclusiones sobres el efecto de estos sobre la 

viscosidad de la sangre.  

 

Una vez  obtenidas las muestras a fotografiar, se debe poner una gota de la sangre 

en una lámina porta objetos, y extenderla con una laminilla cubre objetos, de esta 

manera la muestra de sangre se podrá observar con facilidad con el microscopio, de 

lo contrario será muy gruesa y no se obtendrán fotografías de buena calidad. En 

algunas ocasiones es recomendable poner una gota de aceite sobre la muestra para 

mejorar la difracción de la luz. 

 

9. Descripción Matemática de las Curvas de Viscosidad vs. Tasa de 
Deformación 

Para el realizar una representación matemática de las curvas de Viscosidad vs  

Tasa de Deformacón, que se van a mostrar en el capítulo de resultados obtenidos; 

se utiliza el modelo de Carreau-Yasuda, porque se ha definido como el más 

apropiado si se tiene el propósito de simular el comportamiento de una curva. Este 

modelo contempla gradientes grandes y predicciones de viscosidad infinita y esta 

descrito por la siguiente formula:  

[Ecuación 9] 
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Donde   es la tasa de deformación,  la viscosidad a tasas de deformación 

infinitas,   es la medida de viscosidad inicial y es el tiempo de relajación en 
segundos. a y n son parámetros que pueden ser variados para obtener la región de 

ley de potencia del comportamiento viscoelástico. El tiempo de relajación , puede 

incrementarse mientras los otros parámetros permanecen constantes, cambiando la 

región de ley de potencias para optimizarla. 

 

El parámetro a controla la curvatura del la parte alta de la curva, un a grande indica 

una transición de la viscosidad al régimen de la ley de potencias. El índice n 

gobierna el régimen de la ley de potencias. Se hace necesario entonces conocer 

estos dos parámetros para implementar el modelo.  

 

Durante el segundo semestre del 2004, se realizó en la Universidad de los Andes, 

una tesis en donde se midieron viscosidades de la sangre en diferentes muestras, 

para determinar como se afecta ésta por patologías como la esferocitosis múltiple; 

para este estudio el Ingeniero Mecánico Rafael Arango, desarrolló un código en 

MatLab® para simular las curvas de viscosidad  vs. tasa de deformación, utilizando 

el modelo anteriormente expuesto.  Utilizando este código se realizarán las 

simulaciones necesarias de las curvas a estudiar.  

 

 

 

6. RESULTADOS OBTENIDOS 

 

Este capítulo muestra los resultados obtenidos durante todas las etapas de la 

experimentación, también se hacen comentarios y análisis al respecto de los datos 

aquí presentados. 
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6.1. RECOLECCIÓN DE MUESTRAS 

Las muestras de sangre fuero donadas por la Fundación Cardio Infantil: 

1. Unidades completas de transfusión: 2.  

2. Mangueras con muestras de sangre recolectadas de los desperdicios de las 

donaciones: 40 

6.2. REACTIVOS Y EQUIPOS DE LABORATORIO 

 

• Solución salina: 3 paquetes.  

• Albúmina Humana al 20%: un frasco de 100ml.  

• Equipos de laboratorio: 
o Microcentrífuga para Hematocrito: 1 

o Centrifuga para tubos de ensayo: 1 

o Pipetas de vidrio desde 2 ml hasta 10 ml: 8 

o Pipeteadores de caucho: 1 

o Tubos de ensayo de 10ml: 60 

o Guantes: 1 caja de 100 

o Gafas: 1 

o Batas: 1 

o Capilares de vidrio neutro: 300 

o Tapones de caucho para tubos de ensayo: 60 

o Tabla para medición de hematocrito: 1 

6.3. FASE EXPERIMENTAL  

 
1. Cantidad de sangre necesaria para cada prueba: 

 

a. Para la medición de viscosidad: 8 ml por cada medición. 

b. Para la prueba de velocidad de sedimentación: 200 mm 

c. Para fotografías: una gota por casa muestra. 

 
2. Manipulación inicial: 
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Tanto de las bolsas de transfusión, como de las mangueras de desecho, se paso la 

sangre a tubos de ensayo, en total 60 tubos fueron utilizados para este 

procedimiento.  

  

3. Prueba de Velocidad de Sedimentación Inicial: 
 

Pruebas con sangre total:  

• Número de Pruebas: 4 

• Resultado: 13 mm/h (milímetros por hora) 
 

Para Sangre total se realizó una prueba de respaldo, microtest, cuyo resultado fue 

2, cifra normal para sangre total. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Diluciones: 

Para la mezcla 1: 

Concentración de Albúmina en las Diluciones 
Albúmina presente en Human albumin 20% 0,19 g/dL       
Concentración normal de albúmina en 
adultos de 3,2 a 4,5 g/dL      
Para el 2% Concentración menor de proteínas en el plasma (3%)         
Volumen total de la mezcla 25 mL 0,25 dL Concentración Albúmina en el Vol de Human Albumin 
Volumen de Solución salina 24,5 mL 0,245 dL 0,1 mL de albúmina 
Volumen de Human Albumin  0,5 mL 0,005 dL       
Concentración total de la Dilución:         

25 mL Total    Concentración Albúmina en el Vol de Human Albumin 
0,1 mL Albúmina     0,095 g    

0,095 g Albúmina          
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0,0038 g/mL Albúmina           
0,38 g/dL Albúmina Concentración Menor a Plasma Normal     

Para el 5%          
Volumen total de la mezcla 25 mL 0,25 dL Concentración Albúmina en el Vol de Human Albumin 
Volumen de Solución salina 23,75 mL 0,2375 dL 0,25 mL de albúmina 
Volumen de Human Albumin  1,25 mL 0,0125 dL       
Concentración total de la Dilución         

25 mL Total  Concentración Albúmina en el Vol de Human Albumin 
0,25 mL Albúmina  0,2375 

0,2375 g Albúmina  

0,0095 g/mL Albúmina   

g 
  
  
  

0,95 g/dL Albúmina Concentración Menor a Plasma Normal     
Para el 8%          
Volumen total de la mezcla 25 mL 0,25 dL Concentración Albúmina en el Vol de Human Albumin 
Volumen de Solución salina 23 mL 0,23 dL 0,4 mL de albúmina   
Volumen de Human Albumin  2 mL 0,02 dL     
Concentración total de la Dilución:         

25 mL Total    Concentración Albúmina en el Vol de Human Albumin 
0,4 mL Albúmina     0,38 g     

0,38 g Albúmina           
0,0152 g/mL Albúmina           

1,52 g/dL Albúmina Concentración Menor a Plasma Normal     
Para el 15%                
Volumen total de la mezcla 25 mL 0,25 dL Concentración Albúmina en el Vol de Human Albumin 
Volumen de Solución salina 21,25 mL 0,2125 dL 0,75 mL de albúmina   
Volumen de Human Albumin  3,75 mL 0,0375 dL       
Concentración total de la Dilución:         

25 mL Total    Concentración Albúmina en el Vol de Human Albumin 
0,75 mL Albúmina     0,7125 g     

0,7125 g Albúmina           
0,0285 g/mL Albúmina           

2,85 g/dL Albúmina Concentración Menor a Plasma Normal       

Tabla 11. Contenido de las Mezclas 1 

 

Para la mezcla 2: 

PROPUESTA  VcCc=VdCd     
Para el 5%    

Volumen total de la mezcla 25 mL 0,25 dL 
Concentración de Albúmina en el v olumen de Human 
Albumin 

Volumen de Solución salina 18,75 mL 0,1875 dL 1,25 mL de albúmina 
Volumen de Human Albumin  6,25 mL 0,0625 dL    
Concentración total de la Dilución:    

25 mL Total   
Concentración de Albúmina en el v olumen de Human 
Albumin 

1,25 mL Albúmina  1,1875 g 
1,1875 G Albúmina     
0,0475 g/mL Albúmina    

4,75 g/dL Albúmina Concentración Mayor a Plasma Normal 
  
  

Para el 8%    
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Volumen total de la mezcla 25 mL 0,25 dL 
Concentración de Albúmina en el v olumen de Human 
Albumin 

Volumen de Solución salina 15 mL 0,15 dL 2 mL de albúmina  
Volumen de Human Albumin  10 mL 0,1 dL      
Concentración total de la Dilución:      

25 mL Total   
Concentración de Albúmina en el v olumen de Human 
Albumin 

2 mL Albúmina  1,9 g    
1,9 G Albúmina       

0,076 g/mL Albúmina    
7,6 g/dL Albúmina Concentración Mayor a Plasma Normal 

              
Para el 11%     

Volumen total de la mezcla 25 mL 0,25 dL 
Concentración de Albúmina en el v olumen de Human 
Albumin 

Volumen de Solución salina 11,25 mL 0,1125 dL 2,75  mL de albúmina 
Volumen de Human Albumin  13,75 mL 0,1375 dL      
Concentración total de la Dilución:        

25 mL Total   
Concentración de Albúmina en el v olumen de Human 
Albumin 

2,75 mL Albúmina  2,6125 g    
2,6125 G Albúmina       
0,1045 g/mL Albúmina    
10,45 g/dL Albúmina Concentración Mayor a Plasma Normal 

  
  

Para el 15%     

Volumen total de la mezcla 25 mL 0,25 dL 
Concentración de Albúmina en el v olumen de Human 
Albumin 

Volumen de Solución salina 6,25 mL 0,0625 dL 3,75 mL de albúmina   
Volumen de Human Albumin  18,75 mL 0,1875 dL      
Concentración total de la Dilución:      

25 mL Total   
Concentración de Albúmina en el v olumen de Human 
Albumin 

3,75 mL Albúmina  100 19    
3,5625 G Albúmina  18,75 3,5625 g   
0,1425 g/mL Albúmina    
14,25 g/dL Albúmina Concentración Mayor a Plasma Normal 

  
 

Tabla 12. Contenido de las Mezclas 2 

Las diluciones se fueron preparando a medida que se necesitaba preparar las 

muestras, se utilizaron los 100ml de albúmina que estaban a disposición.  

  
5. Muestras:  

Eritrocitos en Albúmina; Glóbulos rojos en una preparación de solución salina 
y albúmina con hematocrito de 40%  
 

Las muestres que se prepararon son las siguientes: 

• Mezcla 1:  

o Eritrocitos en albúmina al 2%: 11 
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o Eritrocitos en albúmina al 5%: 11 

o Eritrocitos en albúmina al 8%: 10 

o Eritrocitos en albúmina al 15%: 10 

• Mezcla 2:  

o Eritrocitos en albúmina al 5%: 3 

o Eritrocitos en albúmina al 8%: 3 

o Eritrocitos en albúmina al 15%: 3 

 

Se prepararon también 3 muestras solo con solución salina, 1 con solo plasma, 1 

con albúmina al 100% y 4 de sangre total. 

 
Todas ellas con un mismo porcentaje de hematocrito para este caso definido al 

40%. 

 
6. Prueba de Velocidad de Sedimentación Globular 
 Sangre total:  

 Número de Pruebas: 4 

 Resultado: 13 mm/h  

 microtest, resultado fue 2, cifra normal para sangre total. 

 Glóbulos rojos en solución salina, hematocrito de 40%: 

 Número de Pruebas: 3 

 Resultado: 0 mm/h  

 

 Muestras de Glóbulos Rojos en Solución Salina y albúmina con un 

Hematocrito del 40%: 

 Número de Pruebas: 2 por cada dilución, en total 16. 

 Resultado Promedio Glóbulos Rojos en Diluciones de Solución Salina 

y Albúmina con un Hematocrito del 40%:  

 2% mezcla 1: 1mm/h 

 5% mezcla 1: 1 mm/h 

 8% mezcla 1: 1 mm/h 

 15% mezcla 1: 2 mm/h 
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De los resultados anteriores, se puede comentar que, la presencia de agregados, se 

evidencia sólo en los resultados de sangre normal, ya que la VSG es de 13mm/h lo 

que indica que es un tipo de sangre sano, y que la formación de agregados permite 

que se alcance esta velocidad. 

Estas pruebas, son el primer indicio de la escasez o nula existencia de agregados 

en las muestras preparadas, pues los resultados obtenidos con las mismas no son 

en ningún sentido una velocidad de sedimentación considerable. Lo anterior permite 

predecir que el comportamiento de la viscosidad en las muestras a trabajar será 

homogéneo. 

 

7. Medición de la Viscosidad de la Sangre 
 

Debido a que la sangre es difícil de conservar, y a que para la preparación de 

muestras y la pruebas de VSG es considerable el manejo al que se debe someter el 

f luido, no todas las muestras preparadas se pudieron utilizar para las mediciones de 

viscosidad, ya que la sangre después de un tiempo (aproximadamente 4 días) de 

preparadas las mezclas, se hemolisa y pierde sus propiedades, ya que los glóbulos 

rojos se “dañan”. 

 

A continuación entonces se presentan las curvas de viscosidad versus tasa de 

deformación, que se obtuvieron; los datos numéricos de las mismas se encuentran 
en el ANEXO 1.  

 

Muestras No 1 Mezcla 1: 
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Ilustración 13. Muestra al 2% de albúmina No1 Mezcla 1 Ilustración 14. Muestra al 5% de albúmina No1 Mezcla 1 

Ilustración 15. Muestra al 8% de albúmina No1 Mezcla 1 Ilustración 16. Muestra al 15% de albúmina No1 Mezcla 1 
 

COMPARACIÓN RESUTLADOS MUESTRAS No 1 MEZCLA 1 
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Ilustración 17. Comparación del comportamiento de la Viscosidad Muestras No1  Mezclas 1 

Las gráficas anteriores, representan el comportamiento de las viscosidad en las 

primeras muestras, de lo cual se puede observar que la mayoría de ellas se ubican 

por encima de 100 cP para bajas tasas de deformación, para sangre normal, 

también se observa que para altas tasas de deformación la viscosidad que alcanzan 

la mayoría de las muestras esta en un promedio de 30cp. Las medidas anteriores 

están muy por encima de las esperadas, ya que si se compran con aquellas de los 

estudios anteriores, la valor más alto de viscosidad oscila alrededor de 100cp, y el 

mínimo esta entre 1 y 5 cP, lo anterior se debe a la falta de precisión al poner en 

cero el instrumento de medición (viscosímetro). Sin embargo la gráfica de la mezcla 

15% tiene un comportamiento que concuerda con el esperado y todas las gráficas 

presentan un comportamiento new toniano, el cual es esperado para este tipo de 

muestras. 
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Muestras No 2 Mezcla 1: 

Ilustración 18. Muestra al 100% de albúmina humana  
 

La gráfica anterior es una prueba que no esta considerada dentro de la descripción 

de la fase experimental, sin embargo se realizó para comprobar el efecto que tiene 

la albúmina pura sobre los glóbulos rojos, pues una de las precauciones que se 

deben tener para suministrar albúmina a los pacientes es evitar la sobre dosis 

porque se puede causar hemólisis. Este efecto se presentó en esta muestra y los 

resultados de viscosidad son una línea recta con pendiente negativa, situación que 

debía presentarse. 

Viscos id ad vs  Tasa  de  Deform ación
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Ilustración 19. Muestra al 2% de albúmina No2 
Mezcla 1 

Ilustración 20. Muestra al 5% de albúmina No2 
Mezcla 1 

Ilustración 21. Muestra al 8% de albúmina No2 
Mezcla 1 

Ilustración 22. Muestra al 15% de albúmina No2 
Mezcla 1 
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COMPARACIÓN MUESTRAS No 2 Mezcla 1 

Ilustración 23. Comparación del comportamiento de la Viscosidad Muestras No2  Mezclas 1 

 

La ilustración 23, compara el comportamiento de las muestras 2 de la mezcla 1, y se 

puede ver que todas las muestras tienen un comportamiento similar y se ubican en 

el mismo espacio del gráfico. El comportamiento que describen hasta la tasa de 

deformación 1 (1/seg), es el esperado para este tipo de diluciones, pero a tasas de 

deformación por debajo de este valor, la viscosidad alcanza valores muy elevados.   

 

El que las curvas anteriores se ubiquen en el mismo lugar del gráfico, es un primer 

indicio que permite decir que la agregación no se esta presentando o que esta 

siendo afectada de la misma manera en las 4 muestras estudiadas. 
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Muestras Mezcla 2: 
Las siguientes son las curvas de viscosidad obtenidas al trabajar con las muestras 

preparadas con las mezclas 2 de albúmina, para el 5% solo se logró obtener una 

curva. 
 
 

Ilustración 24. Muestra al 8% de albúmina Mezcla 2 
 

Las gráficas a continuación son las obtenidas con muestras al 8%, se presentan las 

dos curvas estudiadas, con las desviaciones estándar obtenidas para cada punto, 

como hasta el momento  se había hecho, pero en esta oportunidad también se 

presenta una curva promedio, para mostrar que el comportamiento de muestras 

similares es similar. Lo anterior se hace en todos resultados presentados de aquí en 

adelante. Para la curva del 15%, como se muestra más adelante, se presentan los 

valores de viscosidad mayor y menor esperados, lo que indica que el problema que 

se presentó de iniciación en la toma de datos para las otras curvas, fue solucionado 

con éxito. 
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Ilustración 25. Muestras 1 y  2 al 8% de albúmina Mezcla 2 

Ilustración 26.  Curva promedio Muestras 1 y  2 al 8% de albúmina Mezcla 2 
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Ilustración 27. Muestras 1 y  2 al 15% de albúmina Mezcla 2 

Ilustración 28.  Curv a promedio Muestras 1 y  2 al 15% de albúmina Mezcla 2 
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Muestras de sangre normal al 40% de Hematocrito: 

Ilustración 29. Muestras 1 y  2 de Sangre Normal a 40% Hematocrito 

Ilustración 30. Curv a promedio Muestras 1 y  2 Sangre normal con 40% Hematocrito 

Para poder validar los datos de viscosidad aquí presentados se utiliza a 

continuación la ecuación de escala total del rango de viscosidad [8] para mostrar el 
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error que se puede presentar al utilizar el huso SC4-18 y las RPM de este 

experimento. 

Las tablas siguientes muestran las constantes del huso utilizado (SC4-18), que se 

deben tener en cuenta para aplicar la ecuación [8], que permite estimar el error 

permisible del instrumento de medición de la viscosidad, el viscosímetro DV III: 

 

 

Tabla 13. Constates SMC y  SRC para el huso SC4-18 (Tomado de Brookf ield engineering) 

 

 

Tabla 14. Constante TK para el Viscosímetro LVDV-III+ (Tomado de Brookf ield engineering) 

 

La tabla 15 que se presenta a continuación, contiene el cálculo del error permisible 

para cada velocidad a empleada en la fase experimentadle de este estudio, permite 

ver que tan confiable es cada medida, y comprender el comportamiento de este 

error, que como se mostrará en la ilustración 31, es de tipo exponencial. 
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TK SCM RPM 

Full Scale Viscosity 
Range[cP]: 
TK*SCM*(10000/RPM) Error (cP) 

0.09373 3.20000 0.10 29993.60 299.9300 

  0.20 14996.80 149.96800 

  0.30 9997.87 99.97867 

  0.40 7498.40 74.98400 

  0.50 5998.72 59.98720 

  0.60 4998.93 49.98933 

  0.70 4284.80 42.84800 

  0.80 3749.20 37.49200 

  0.90 3332.62 33.32622 

  1.00 2999.36 29.99360 

  2.00 1499.68 14.99680 

  3.00 999.79 9.99787 

  4.00 749.84 7.49840 

  5.00 599.87 5.99872 

  6.00 499.89 4.99893 

  7.00 428.48 4.28480 

  8.00 374.92 3.74920 

  9.00 333.26 3.33262 

  10.00 299.94 2.99936 

  20.00 149.97 1.49968 

  30.00 99.98 0.99979 

  40.00 74.98 0.74984 

  50.00 59.99 0.59987 

  60.00 49.99 0.49989 

  70.00 42.85 0.42848 

  80.00 37.49 0.37492 

  90.00 33.33 0.33326 

  100.00 29.99 0.29994 

  150.00 20.00 0.19996 

  200.00 15.00 0.14997 

  250.00 12.00 0.11997 

Tabla 15. Calculo de Error Permisible del Viscosímetro 
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El error disminuye en forma exponencial cuando se incrementa la velocidad.  

Error vs Velocidades

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0 20 40 60 80 100

Velocidad (rpm)

Er
ro

r (
cP

)

 

Ilustración 31. Error Permisible del Viscosímetro 

Los valores del error hasta 1rpm están fuera del error permisible que se obtuvo 

durante la calibración del equipo. Sin embargo esta medida es el error del 1% de la 

combinación del adaptador para muestra pequeña y el huso recomendado, lo que 

hace que sea permisible trabajar dentro de este rango. En la ilustración anterior, no 

se muestran todos los valores obtenidos, esto con el propósito de hacer más fácil la 

lectura del gráfico.  

Para hacer una validación de los datos de viscosidad obtenidos por cada punto de 

las gráficas anteriores, se compara la desviación estándar de cada dato, con el error 

permisible ya mostrado, con el propósito de descartar aquellas gráficas en las que 

más del 50% de los datos de desviación estándar sean más grandes que el error 

permitido para cada medición. En la tabla 16 se muestran todas las muestras 

utilizadas y se presenta el porcentaje de datos que cumplen con la condición 

planteada. 
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Muestra Porcentaje de datos que Cumplen 

Muestra al 2% No 1 Mezcla 1 3.2% 

Muestra al 5% No 1 Mezcla 1 54.8% 

Muestra al  8% No 1 Mezcla 1 83.8% 

Muestra al 15% No 1 Mezcla 1 83.8% 

Muestra al 2% No 2 Mezcla 1 77.4% 

Muestra al 5% No 2 Mezcla 1 61.3% 

Muestra al 8% No 2 Mezcla 1 100% 

Muestra al 15% No 2 Mezcla 1  96.7% 

Albúmina al 100% 96.7% 

Muestra al 5% No 1 Mezcla 2  100% 

Muestra al 8% No 1 Mezcla 2  96.7% 

Muestra al 15% No 1 Mezcla 2  96.7% 

Sangre No 1 93.5% 

Sangre No 2 96.7% 

Muestra al 8% No 2 Mezcla 2  96.7% 

Muestra al 15% No 2 Mezcla 2  87% 

Tabla 16. Porcentaje de Desv iaciones Estándar  por Punto que están dentro del Error permisible 

 

El resultado que indica la tabla anterior es que sólo tres de las 16 pruebas se deben 

eliminar debido a que la desviación estándar de la mayoría (>50%) de sus datos es 

mayor al error permisible, lo que indica que los datos obtenidos son muy variables y 

por lo tanto oscilatorios lo que no permite tener una medición confiable.  

 

Los fabricantes del viscosímetro utilizado para la medida de viscosidad, 

recomiendan que aquellas medidas en las que el porcentaje de torque no se 

encuentre entre el rango 10-100%, deben ser consideradas como erróneas y por lo 

tanto no son útiles. La tabla 17 muestra a partir de que medida de RPM los 

porcentajes de torque empiezan a estar dentro del rango recomendado. 
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Mezcla RPM 

Muestra al 2% No 1 Mezcla 1 >80 

Muestra al 5% No 1 Mezcla 1 >80 

Muestra al  8% No 1 Mezcla 1 >90 

Muestra al 15% No 1 Mezcla 1 >70 

Muestra al 2% No 2 Mezcla 1 >90 

Muestra al 5% No 2 Mezcla 1 >80 

Muestra al 8% No 2 Mezcla 1 >100 

Muestra al 15% No 2 Mezcla 1  >100 

Albúmina al 100% >20 

Muestra al 5% No 1 Mezcla 2  >80 

Muestra al 8% No 1 Mezcla 2  >70 

Muestra al 15% No 1 Mezcla 2  >50 

Sangre No 1 >70 

Sangre No 2 >60 

Muestra al 8% No 2 Mezcla 2  >60 

Muestra al 15% No 2 Mezcla 2  >50 

Tabla 17. RPM a Partir del cual los Porcentajes de Torque están Dentro del Rango 10-100% 

La tabla 17, muestra que sólo los últimos datos son confiables, esto indica que 

únicamente entre 3 y 9 datos de los 31 tomados por curva son confiables. Para 

superar este obstáculo, como ya se había mencionado antes, se realizan pruebas 

largas para las primeras RPM, esto se explicó minuciosamente en la metodología. 

(Rango de RPM utilizado 0.1-250 escala logarítmica).   

 
Un aspecto que hay que tener siempre presente es que las pruebas se deben 

realizar bajo condiciones de f lujo laminar, y pare esta condición también existe una 

forma de comprobar si sucede o no, pues para la geometría del huso utilizada, los 

fabricantes han encontrados que el punto de transición a f lujo turbulento ocurre 

cuando la relación  RPM/cP excede el límite de 1.25 cP/ 240 RPM (192).  Se 
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realizaron los cálculos que permiten encontrar esta relación para todos los datos 

resultados, y se encontró que un 100% de los datos cumplen con esta condición.  

 
8. Fotografías de las Muestras 

 

Las fotografías que se muestran a continuación tiene el propósito de evidenciar la 

presencia de agregación de glóbulos rojos, para esto se utilizaron muestras 

procesadas con las mezclas que se han utilizado durante todo el estudio.  

 

A demás se muestran dos fotografías de sangre enferma, en la que se puede 

observar una formación acelerada de agregados de eritrocitos. 

 

 
Ilustración 32. Agregados en Sangre Normal 

Las Fotografías 32, 33 y 34, 

fueron tomadas en el Taller de 

Ingeniería Mecánica de la 

Universidad de los Andes, 

utilizando el microscopio de 

metalografía con un lente de 

X200.  

 
Ilustración 33. Agregados en Sangre Normal 

En estas fotografías se observan 

los agregados de glóbulos rojos 

de la sangre normal, fenómeno 

que explica el comportamiento 

viscoelástico de la sangre normal. 
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Ilustración 34. Agregados en Sangre Normal 

Para tomar esta fotografía se 

utilizó un lente de menor aumento. 

Estas tres fotos, fueron tomadas 

con una cámara digital, que se 

pone en el visor del microscopio. 

 

 
Ilustración 35. Glóbulos Rojos en albúmina al 5% Mezcla 2 

Las Fotografías 35 y 36, fueron 

tomadas en el Taller de 

Ingeniería Mecánica de la 

Universidad de los Andes, 

utilizando el microscopio de 

metalografía con un lente de 

X200. 



IM-2005-I-32 
 

 96

 
Ilustración 36. Glóbulos Rojos en albúmina al 5% Mezcla 2 

En las dos se puede observar no 

hay formación de agregados de 

glóbulos rojos y que la mayoría 

de las células observadas aún  

conservan  forma bicóncava.  

 

 
Ilustración 37. Glóbulos Rojos en albúmina al 2% 
Mezcla 1 

Las fotografías 37, hasta la 44, se 

tomaron en el laboratorio clínico del 

Hospital de la Misericordia, utilizando un 

microscopio al que se le puede adaptar 

una cámara no digital Niko Japón.  Para 

esta foto se utilizó un lente 40 y en ella 

no se evidencia presencia de agregados 

globulares. Los glóbulos rojos pueden 

estar en tres condiciones: bicóncavos, 

esféricos o en forma de equinocitos, 

estos últimos presentan protuberancias. 
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Ilustración 38. Glóbulos Rojos en albúmina al 5% 
Mezcla 1 

Esta foto también fue tomada con el 

lente 40, la mayoría de los glóbulos son 

bicóncavos, se pueden observar 

aglomeraciones de los mismos, estas 

aglomeraciones son solamente una 

forma de ubicación aleatoria de los 

glóbulos, en la que estos no se 

encuentran adheridos o agregados, sino 

juntos 

 
Ilustración 39. Glóbulos Rojos en albúmina al 5% 
Mezcla 2 

Esta foto fue tomada con un lente de 

inmersión, por lo que los glóbulos se 

pueden observas más claramente y 

también se percibe su movimiento por 

deslizamiento entre las laminas. En esta 

foto también hay aglomeraciones que al 

ser observadas al detalle son diferentes 

a los agregados. Aquí la mayoría de los 

glóbulos son bicóncavos. 
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Ilustración 40. Glóbulos Rojos en albúmina al 8% 
Mezcla 1 

La fotografía muestra los que los 

glóbulos rojos no están agregados. Fue 

tomada con un lente de 40. 

 
Ilustración 41. Glóbulos Rojos en albúmina al 8% 
Mezcla 1 

Para esta foto se utilizó un lente de 

inmersión. Los glóbulos rojos no están 

agregados, pero hay zonas en que 

están aglomerados en mayor medida, 

esto se debe a que la muestra esta aún 

en movimiento porque los glóbulos se 

deslizan entre las láminas.  
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Ilustración 42. Glóbulos Rojos en albúmina al 8% 
Mezcla 2 

Esta foto es un acercamiento hecho con 

un lente 40, aquí se pueden observar 

con claridad las diferentes formas que 

tiene los glóbulos: discos bicóncavos,  

formas semiesféricas y formas con 

protuberancias que son los  

equinocitos.  

 
Ilustración 43. Glóbulos Rojos en albúmina al 15% 
Mezcla 2 

Fotografía tomada con un lente de 40, 

como en todas las fotografías tomadas a 

las muestras utilizadas no hay presencia 

de agregados globulares.  
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Ilustración 44. Glóbulos Rojos en albúmina al 15% 
Mezcla 2 

Acercamiento hecho con un lente de 

inmersión, esta muestra tampoco 

presenta agregación de los glóbulos 

rojos.  

 
Ilustración 45. Paciente con Neumonía 

Con el propósito de observar el 

fenómeno de la agregación de los 

glóbulos rojos se tomaron las fotos 45 y 

46, con una muestra de sangre de un 

paciente con Neumonía. En esta 

muestra de sangre la Velocidad de 

Sedimentación Globular esta acelerada 

por causa de la enfermedad, el 

resultado de esta prueba es de 58 

mm/h, comparado con el valor normal 

que es de 13mm/h es bastante elevado. 
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Ilustración 46. Paciente con Neumonía 

Después de más o menos 15 minutos 

de observación se toman estas fotos en 

donde se pueden observar los primeros 

agregados formados en esta muestra.  

 

9. Descripción Matemática de las Curvas de Viscosidad vs. Tasa de 
Deformación 

Como ya se menciono en la metodología, para realizar las siguientes simulaciones 

se utiliza el código propuesto por el Ingeniero Raúl Arango. Los resultados que se 

muestran a continuación, contienen tanto las curvas resultantes como los 

parámetros del modelo de Carrueau-Yasuda, el tiempo de relajación en segundos 

, a y n.  Para todas las curvas a y n son relativamente similares, y solo para la 

curva de sangre total el parámetro  es bastante diferente, esto se debe a que el 

comportamiento de la sangre normal es viscoelástico, fenómeno que no se presenta 

en las demás curvas, pues la ausencia de agregados hace que la sangre no se 

comporte de manera viscoelástica.  

 

Otra manera de evidenciar el comportamiento viscoelástico, es la forma de la curva, 

pues en la sangre normal es una z alargada, por lo que tiene punto de inflexión, las 

otra curvas presentan una forma exponencial.  
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Ilustración 47. Simulación Curv a Promedio Sangre 
Total 

=  4.14 a=    10  n=.   0.0345 
 

Ilustración 48. Simulación Curv a Promedio 5% 
Mezcla 2 

= 9.07 a=   101.38  n=  0.0345. 
 

Ilustración 49. Simulación Curv a Promedio 8% 

Mezcla 2 

= 9.31    a= 91.04     n= 0.0345. 
 

Ilustración 50. Simulación Curv a Promedio 15% 

Mezcla 2 

= 8.62  a=   93.10  n= 0.0345  
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Ilustración 51. Simulación Curv a 2% Mezcla 1 

  = 8.45 a= 95.56  n=.  0.0345  

Ilustración 52. Simulación Curv a 5% Mezcla 1 
 

  = 7.76 a=   101.72   n=  0.0345  

Ilustración 53. Simulación Curv a 8% Mezcla 1 
 

= 4.69   a= 109.65  n=  0.0345.  

Ilustración 54. Simulación Curv a 15% Mezcla 1 
 

= 7.83 a=    90  n=  0.0345.  
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Para concluir este capítulo de presentación y análisis de los resultados 

esperados, se muestra una curva de viscosidad obtenida con plasma 

sanguíneo. El plasma normalmente presenta tiene una viscosidad de 1.5cP, 

resultado que fue obtenido de una manera aproximada, entre el rango de 

tasas de deformación: 1 – 330 (1/seg), como se puede observar en la 

ilustración 55. Sin embargo los resultados para tasas de deformación por 

debajo de este rango son muy elevados, para ser este un líquido no 

newtoniano que debe mantener un valor de viscosidad constante para todas 

las tasas de viscosidad si se mide a 37ºC, como en este experimento fue 

hecho.  

Viscosidad del Plama Sanguíneo
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100.0

1000.0

0.1 1.0 10.0 100.0 1000.0
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Ilustración 55. Viscosidad del Plasma Sanguíneo 

 

Esta última prueba sirve para corroborar los que se ha expuesto de diferentes 

maneras a través del capítulo: los resultados obtenidos a bajas tasas redeformación, 

no son confiables.  

Teniendo en cuenta lo expuesto, se muestran las dos gráficas a comparar; el 

experimento del profesor Shu Chien (H 45%) y el gráfico con el promedio de todas 

las muestras tomadas y la curva de sangre total. Se puede observar que para las 

tasas de deformación de 1seg-1 en adelante, los valores obtenidos en la fase 

experimental son similares a los esperados. 
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Ilustración 56. Reproducción de la curv a del experimento de Shu Chien.  

  
Ilustración 57. Comparación Sangre Normal y  Promedio Total de las Muestras 



IM-2005-I-32 
 

 106

 

 

 

 

CONCLUSIONES 

 

La viscosidad sanguínea está determinada por la viscosidad plasmática, por la 

concentración celular de la sangre (hematocrito), por las deformaciones y la 

agregación de glóbulos rojos.  

En todas las pruebas se encontró que la medida de viscosidad a altas tasas de 

deformación coincide con los resultados de estudios anteriores, y después del 

análisis planteado se puede decir con certeza que los datos a partir de 1seg1 son 

confiables. 

 

Las diferentes concentraciones de albúmina utilizadas en las muestras no presentan 

una variación en la agregación globular, debido a que los agregados globulares no 

se forman sin la presencia de otras proteínas plasmáticas. Esto fue comprobado de 

tres diferentes maneras: la prueba de velocidad de sedimentación que presentó 

resultados iguales o menores a 2mm/h lo que indica que no se forman agregados,  

las pruebas de viscosidad en las cuales las curvas se ubicaron siempre en el mismo 

espacio lo que evidencia que la agregación no esta haciendo afectada por la 

presencia de albúmina y por último las fotografías que muestran de forma clara la 

ausencia de agregados en las muestras utilizadas.  

 

El comportamiento no new toniano de la viscosidad de las muestras utilizadas, se 

debe a la interacción célula a célula y no por la interacción de estas con la proteína 

plasmática utilizada, esta afirmación coincide con muchos de los resultados 

obtenidos por el profesor Shu Chein. 
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Como era de esperarse la viscosidad de las muestras de sangre utilizadas aumenta 

a medida que la tasa de deformación disminuye, y esto se debe a que el f luido 

presenta con comportamiento no new toniano. 

 

Las pruebas de Velocidad de Sedimentación Globular (VSG) indican que la 

cantidad de agregados formados en las diluciones es mínimo, siendo la 

sangre total la que mayor (VSG) tubo, se puede predecir que el 

comportamiento no newtoniano de la sangre se debe a la interacción celular 

y no a la presencia de proteínas. 

 

Lo que ocurre con los datos de viscosidad a bajas tasas de deformación puede ser 

un indicio del comportamiento viscoelástico de la sangre, pues según comentarios 

de los fabricantes del viscosímetro utilizado (Brookfield Engineering) se puede 

encontrar que las lectura no se estabilizan en un valor sino que continúan oscilando, 

esto se debe al comportamiento viscoelástico del f luido. 

 

Las suspensiones de solución salina que componían las mezclas estudiadas, 

exhiben un comportamiento no new toniano moderado, porque se ubican por debajo 

de la curva de sangre normal, lo cual es atribuido a la deformación de los glóbulos 

rojos pues no hay presencia de agregados que hagan el comportamiento no 

new toniano más marcado.  

 

Al tomar fotografías de las muestras, se pudo evidenciar que la albúmina por si sola 

no causa efecto sobre la agregación globular, pues esta no ocurre sin la presencia 
de otras proteínas plasmáticas. Lo que quiere decir que si se desea estudiar el 

efecto de la albúmina, se deben incluir las proteínas plasmáticas para causar la  

agregación y mostrar que la albúmina disminuye la formación de agregados de 

glóbulos rojos.  

 

La viscosidad del plasma es independiente de la tasa de deformación, es un f luido 

new toniano. La viscosidad de sangre completa es dependiente de la tasa de 

deformación.  
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A 40% de hematocrito, la dependencia de la viscosidad a  la tasa de deformación es 

casi ausente en las muestras preparadas con solución salina y albúmina, y es 

pronunciada en sangre completa.   

 

 

TRABAJO FUTURO 

 

Si el propósito es estudiar el efecto de los agregados de eritrocitos sobre la 

viscosidad de la sangre es primordial que se incluya el f ibrinógeno (proteína 

plasmática), en las diluciones a ser estudiadas, ya que es esta proteína proporciona  
adhesividad y aumenta la Velocidad de Sedimentación globular, lo que indica 

presencia de agregados.  

 

El efecto de la albúmina sobre la agregación puede ser estudiado, siempre y cuando 

se generen los agregados, entonces en los experimentos siguientes se debe buscar 

una formar de generar agregación para poder adicionar albúmina en diferentes 

cantidades y ver como esta varía el proceso de agregación o su resultado.  

 

Es recomendable seguir con el estudio de enfermedades que cambian la viscosidad 

de la sangre, una enfermedad que se presenta en el pacíf ico colombiano con 

marcada frecuencia es la anemia drepanocítica, que se caracteriza por la presencia 

de hematíes en forma de hoz o media luna en la sangre periférica, estos son los 

responsables de las manifestaciones clínicas y hematológicas de esta enfermedad; 

en donde la hemoglobina S cuando se desoxigena disminuye su solubilidad y 

precipita dentro del hematíe (hematíe falciforme o drepanocito), adquiriendo rigidez 

estructural, lo que trae como consecuencia un aumento de la viscosidad de la 

sangre, por lo que tendrá grandes dif icultades para atravesar los pequeños 

capilares.  

Las tasas de deformación en el sistema circulatorio son difíciles de determinar, por 

que varía tanto espacialmente como temporalmente, pero es sabido que en 
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capilares es baja y es cercana a cero cuando se habla de microcirculación, por lo 

que se hace importante realizar nuevos experimentos con instrumentos que 

permitan medir de una manera confiable viscosidades a bajas tasas de deformación. 

 

Otra forma de causarla agregación es la adición de goma acacia para aumentar la 

viscosidad del liquido en suspensión, lo que repercute en la creación de más 

agregados, esto ya ha sido probado en diferentes estudios y podría utilizarse en 

futuros trabajos de investigación que busquen comprender el efecto de la 

agregación globular sobre la viscosidad de la sangre. 
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ANEXO 1. DATOS EXPERIMENTALES 
2% No 1 Mezcla 1 

Viscosity  
(cP) Speed RPM  % Torque Shear Stress 

Shear Rate 
(1/seg) 

Temperatura 
(ºC) 

Desv iación 
Visc 

3802.79 0.10 1.19 5.02 0.13 37.10 940.01 
1725.71 0.20 1.08 4.56 0.26 37.10 356.00 
1089.12 0.30 1.03 4.31 0.40 37.20 242.66 
787.37 0.40 0.99 4.16 0.53 37.20 146.70 
569.26 0.50 0.89 3.76 0.66 37.10 129.58 
432.94 0.60 0.80 3.43 0.79 37.10 77.48 
309.24 0.70 0.67 2.86 0.92 37.20 74.99 
214.12 0.80 0.53 2.26 1.06 37.20 48.87 
316.36 0.80 0.80 3.34 1.06 37.20 76.85 
189.09 1.00 0.57 2.50 1.32 37.20 39.07 
152.73 2.00 0.97 4.03 2.64 37.20 19.42 
118.30 3.00 1.12 4.68 3.96 37.20 26.75 
96.00 4.00 1.20 5.07 5.28 37.20 13.86 

100.65 5.00 1.56 6.64 6.60 37.20 14.34 
80.48 6.00 1.50 6.37 7.92 37.20 21.26 
83.53 7.00 1.83 7.72 9.24 37.20 6.81 
83.64 8.00 2.09 8.83 10.56 37.30 4.88 
79.52 9.00 2.23 9.45 11.88 37.20 5.79 
73.89 10.00 2.30 9.75 13.20 37.30 2.66 
53.67 20.00 3.35 14.17 26.40 37.30 2.62 
45.48 30.00 4.25 18.01 39.60 37.20 1.29 
40.22 40.00 5.02 21.24 52.80 37.30 2.15 
41.83 50.00 6.53 27.61 66.00 37.20 1.57 
40.10 60.00 7.50 31.76 79.20 37.20 1.43 
39.61 70.00 8.66 36.60 92.40 37.20 2.53 
38.00 80.00 9.48 40.13 105.60 37.20 3.24 
39.66 90.00 11.16 47.12 118.80 37.20 10.47 
38.31 100.00 11.97 50.57 132.00 37.30 10.76 
30.84 150.00 14.47 61.06 198.00 37.20 2.94 
28.00 200.00 17.49 73.92 264.00 37.20 3.77 
29.09 250.00 22.75 96.00 330.00 37.20 0.73 

 
5% No 1 Mezcla 1 

Viscosity  (cp) Speed RPM  % Torque Shear Stress 
Shear Rate  

(1/seg) 
Temperatura 

(ºC) Desv iación 
445.71 0.10 0.13 0.59 0.13 37.10 181.42 
206.67 0.20 0.12 0.55 0.26 37.10 74.29 
194.94 0.30 0.18 0.77 0.40 37.10 49.94 
162.76 0.40 0.20 0.86 0.53 37.10 62.27 
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94.90 0.50 0.14 0.63 0.66 37.10 43.41 
84.60 0.60 0.14 0.67 0.79 37.10 38.26 

105.62 0.70 0.23 0.98 0.92 37.10 30.18 
100.69 0.80 0.26 1.06 1.06 37.00 31.39 
133.64 0.90 0.39 1.59 1.19 37.10 22.60 
37.33 1.00 0.10 0.49 1.32 37.10 12.27 

104.35 2.00 0.65 2.75 2.64 37.10 11.69 
60.29 3.00 0.56 2.39 3.96 37.10 10.96 
61.91 4.00 0.78 3.27 5.28 37.10 8.08 
48.70 5.00 0.76 3.21 6.60 37.10 10.34 
51.48 6.00 0.96 4.08 7.92 37.10 6.94 
57.84 7.00 1.27 5.34 9.24 37.10 3.26 
55.13 8.00 1.37 5.82 10.56 37.10 2.94 
51.94 9.00 1.45 6.17 11.88 37.10 2.57 
51.76 10.00 1.62 6.83 13.20 37.10 4.89 
39.56 20.00 2.47 10.44 26.40 37.10 0.74 
45.87 30.00 4.31 18.16 39.60 37.10 0.97 
40.27 40.00 5.03 21.26 52.80 37.00 1.40 
39.82 50.00 6.22 26.28 66.00 37.00 0.35 
40.22 60.00 7.55 31.86 79.20 37.10 1.18 
40.30 70.00 8.80 37.24 92.40 37.00 2.47 
39.31 80.00 9.82 41.51 105.60 37.00 4.87 
36.42 90.00 10.24 43.26 118.80 37.00 2.86 
34.04 100.00 10.64 44.93 132.00 37.00 4.43 
34.90 150.00 16.35 69.10 198.00 37.00 4.19 
31.46 200.00 19.67 83.06 264.00 37.00 4.92 
32.33 250.00 25.24 106.68 330.00 37.10 0.63 

 
8% No1 Mezcla 1 

Viscosity  (cP) Speed RPM  % Torque Shear Stress 
Shear Rate 

(1/seg) 
Temperatura 

(ºC) Desv iación 
4678.62 0.10 1.46 6.18 0.13 36.80 232.87 
2157.24 0.20 1.34 5.70 0.26 36.80 174.33 
1368.28 0.30 1.28 5.42 0.40 36.90 57.51 
1004.14 0.40 1.25 5.30 0.53 36.90 50.53 
741.52 0.50 1.16 4.89 0.66 36.90 40.18 
511.26 0.60 0.96 4.05 0.79 37.00 43.97 
318.42 0.70 0.70 2.94 0.92 37.00 41.40 
318.62 0.80 0.78 3.36 1.06 37.00 27.22 
317.55 0.90 0.88 3.77 1.19 37.00 13.21 
290.21 1.00 0.91 3.83 1.32 37.00 8.25 
183.65 2.00 1.15 4.85 2.64 37.00 9.49 
120.58 3.00 1.13 4.77 3.96 37.00 6.77 
100.87 4.00 1.26 5.33 5.28 37.00 4.66 
88.49 5.00 1.39 5.84 6.60 37.00 5.34 
90.20 6.00 1.69 7.14 7.92 37.00 2.22 
90.83 7.00 1.98 8.39 9.24 37.00 1.57 
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95.83 8.00 2.40 10.12 10.56 37.00 1.47 
85.33 9.00 2.41 10.14 11.88 37.00 1.07 
62.89 10.00 1.96 8.30 13.20 37.00 1.83 
45.66 20.00 2.85 12.05 26.40 37.00 0.92 
47.58 30.00 4.48 18.84 39.60 37.00 2.22 
41.07 40.00 5.12 21.68 52.80 37.00 1.15 
41.67 50.00 6.52 27.50 66.00 37.00 0.51 
39.47 60.00 7.40 31.26 79.20 37.00 0.15 
37.86 70.00 8.27 34.98 92.40 37.00 0.18 
32.49 80.00 8.12 34.31 105.60 37.00 0.17 
33.09 90.00 9.30 39.31 118.80 37.00 1.13 
32.63 100.00 10.21 43.07 132.00 37.00 2.83 
30.49 150.00 14.27 60.37 198.00 37.00 0.06 
29.72 200.00 18.56 78.47 264.00 36.90 0.07 
29.69 250.00 23.20 97.98 330.00 37.00 0.03 

 
15% No1 Mezcla 1 

Viscosity  (cP) Speed RPM  % Torque Shear Stress 
Shear Rate 

(1/seg) 
Temperatura 

(ºC) Desv iación 
153.88 0.10 0.52 0.20 0.13 36.80 55.97 
52.49 0.20 0.34 0.14 0.26 37.00 22.11 
37.30 0.30 0.37 0.15 0.40 36.90 23.10 
34.79 0.40 0.47 0.18 0.53 36.90 12.19 
22.67 0.50 0.37 0.15 0.66 37.00 4.99 
16.10 0.60 0.32 0.13 0.79 37.00 3.36 
10.60 0.70 0.25 0.10 0.92 37.10 2.68 
7.43 0.80 0.20 0.08 1.06 37.00 2.03 
7.93 0.90 0.23 0.09 1.19 37.00 2.07 

12.62 1.00 0.43 0.17 1.32 37.00 2.58 
7.44 2.00 0.49 0.20 2.64 37.00 1.19 
8.00 3.00 0.80 0.32 3.96 37.00 1.25 
7.34 4.00 0.98 0.39 5.28 37.00 0.71 
5.69 5.00 0.94 0.38 6.60 37.00 1.29 
6.28 6.00 1.24 0.50 7.92 37.00 0.49 
6.24 7.00 1.45 0.58 9.24 37.00 0.33 
6.17 8.00 1.65 0.65 10.56 37.00 0.33 
6.25 9.00 1.87 0.74 11.88 37.10 0.27 
6.44 10.00 2.14 0.85 13.20 37.00 0.26 
3.74 20.00 2.50 0.99 26.40 37.10 0.10 
4.11 30.00 4.11 1.63 39.60 37.00 0.08 
3.98 50.00 6.63 2.63 66.00 37.00 0.37 
3.99 60.00 7.98 3.16 79.20 36.60 0.21 
3.82 70.00 8.91 3.53 92.40 36.90 0.41 
3.98 80.00 10.60 4.20 105.60 37.00 0.32 
3.72 90.00 11.15 4.41 118.80 37.00 0.12 
3.58 100.00 11.92 4.72 132.00 37.10 0.07 
3.51 150.00 17.56 6.96 198.00 37.00 0.10 
3.26 200.00 21.71 8.60 264.00 37.00 0.37 
3.23 250.00 26.88 10.65 330.00 37.00 0.43 
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2% No 2 Mezcla 1 
Viscosity  

(cP) 
Speed 
RPM 

 % Torque Shear Stress Shear Rate 
(1/seg) 

Temperatura 
(ºC) 

Desv iación

187.20 0.10 0.63 0.25 0.13 37.30 13.06
92.05 0.20 0.62 0.24 0.26 37.30 6.62
47.83 0.40 0.63 0.25 0.53 37.30 4.66
39.51 0.50 0.66 0.26 0.66 37.30 5.20
24.31 0.60 0.48 0.19 0.79 37.30 4.17
22.46 0.70 0.52 0.21 0.92 37.30 2.95
17.58 0.80 0.49 0.19 1.06 37.30 2.03
15.28 0.90 0.46 0.18 1.19 37.30 1.89
17.27 1.00 0.57 0.23 1.32 37.30 1.73
13.96 2.00 0.95 0.37 2.64 37.30 0.71
5.45 3.00 0.54 0.22 3.96 37.30 0.63
4.16 4.00 0.55 0.22 5.28 37.30 0.38
3.48 5.00 0.57 0.23 6.60 37.30 0.84
3.43 6.00 0.68 0.27 7.92 37.30 0.26
3.19 7.00 0.74 0.29 9.24 37.30 0.25
5.00 8.00 1.33 0.53 10.56 37.30 0.18
5.30 9.00 1.60 0.63 11.88 37.30 0.10
4.28 10.00 1.43 0.57 13.20 37.40 0.19
1.62 20.00 1.06 0.43 26.40 37.30 0.32
2.76 30.00 2.52 1.09 39.60 37.30 0.54
3.11 40.00 4.06 1.64 52.80 37.30 0.60
3.07 50.00 5.10 2.02 66.00 37.30 0.17
2.81 60.00 5.62 2.22 79.20 37.30 0.26
2.77 70.00 6.46 2.56 92.40 37.30 0.83
3.10 80.00 8.28 3.28 105.60 37.30 1.26
2.98 90.00 8.94 3.54 118.80 37.30 1.80
3.10 100.00 10.34 4.09 132.00 37.30 1.69
2.90 150.00 14.53 5.75 198.00 37.30 1.42
2.74 200.00 18.26 7.24 264.00 37.30 0.35
2.51 250.00 20.74 8.29 330.00 37.30 0.50

 
5% No2 Mezcla 1  
Viscosity  

(cP) 
Speed 
RPM  % Torque 

Shear 
Stress 

Shear Rate 
(1/seg) 

Temperatura 
(ºC) Desv iación 

72.40 0.10 0.25 0.10 0.13 37.27 15.03 
41.37 0.20 0.27 0.11 0.26 37.30 11.79 
25.17 0.30 0.25 0.10 0.40 37.30 9.11 
17.07 0.40 0.24 0.09 0.53 37.30 5.98 
16.55 0.50 0.27 0.11 0.66 37.30 6.14 
12.50 0.60 0.24 0.10 0.79 37.30 4.19 
10.79 0.70 0.26 0.10 0.92 37.30 3.55 
9.18 0.80 0.23 0.10 1.06 37.30 1.90 

12.18 0.90 0.36 0.14 1.19 37.30 2.05 
11.89 1.00 0.40 0.16 1.32 37.30 1.88 
14.07 2.00 0.95 0.37 2.64 37.30 0.74 
9.27 3.00 0.93 0.37 3.96 37.30 0.45 
8.14 4.00 1.08 0.43 5.28 37.30 0.41 
5.71 5.00 0.95 0.38 6.60 37.30 0.72 
5.76 6.00 1.16 0.46 7.92 37.30 0.28 
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5.50 7.00 1.28 0.51 9.24 37.30 0.16 
7.15 8.00 1.90 0.75 10.56 37.30 0.17 
7.07 9.00 2.12 0.84 11.88 37.30 0.21 
5.75 10.00 1.92 0.76 13.20 37.30 0.25 
3.31 20.00 2.21 0.88 26.40 37.30 2.05 
3.86 30.00 3.87 1.53 39.60 37.30 3.72 
4.25 40.00 5.67 2.24 52.80 37.30 3.60 
4.36 50.00 7.25 2.88 66.00 37.29 4.01 
4.23 60.00 8.45 3.35 79.20 37.26 3.89 
4.21 70.00 9.74 3.89 92.40 37.26 4.29 
3.78 80.00 9.87 3.99 105.60 37.29 4.50 
3.81 90.00 11.12 4.52 118.80 37.29 3.33 
3.99 100.00 12.99 5.27 132.00 37.28 3.98 
3.24 150.00 16.01 6.42 198.00 37.23 1.86 
3.31 200.00 22.05 8.73 264.00 37.25 1.65 
3.04 250.00 25.32 10.02 330.00 37.23 1.10 

 
8% No 2 Mezcla 1 
Viscosity  

(cP) 
Speed 
RPM  % Torque 

Shear 
Stress 

Shear Rate 
(1/seg) 

Temperatura 
(ºC) Desv iación 

124.11 0.10 0.42 0.16 0.13 37.10 105.96 
110.15 0.20 0.73 0.29 0.26 37.12 18.92 
65.85 0.30 0.66 0.26 0.40 37.13 14.76 
49.13 0.40 0.66 0.26 0.53 37.11 7.65 
45.51 0.50 0.76 0.30 0.66 37.11 9.69 
35.68 0.60 0.71 0.28 0.79 37.12 3.46 
27.48 0.70 0.64 0.25 0.92 37.13 2.92 
25.08 0.80 0.66 0.26 1.06 37.13 2.67 
21.37 0.90 0.64 0.25 1.19 37.15 1.89 
18.72 1.00 0.62 0.25 1.32 37.13 1.31 
15.21 2.00 1.01 0.40 2.64 37.12 0.64 
6.20 3.00 0.62 0.25 3.96 37.12 0.63 
4.67 4.00 0.63 0.25 5.28 37.12 0.32 
5.43 5.00 0.90 0.36 6.60 37.14 0.41 
5.18 6.00 1.04 0.41 7.92 37.14 0.25 
4.13 7.00 0.97 0.38 9.24 37.14 0.23 
4.60 8.00 1.22 0.49 10.56 37.13 0.17 
6.07 9.00 1.82 0.72 11.88 37.13 0.14 
6.32 10.00 2.10 0.83 13.20 37.12 0.16 
2.17 20.00 1.44 0.57 26.40 37.11 0.21 
3.90 30.00 3.92 1.55 39.60 37.12 0.08 
3.03 40.00 4.04 1.60 52.80 37.12 0.05 
3.25 50.00 5.42 2.15 66.00 37.12 0.04 
3.12 60.00 6.23 2.47 79.20 37.12 0.03 
2.98 70.00 6.96 2.76 92.40 37.11 0.06 
2.79 80.00 7.44 2.95 105.60 37.12 0.31 
2.83 90.00 8.49 3.36 118.80 37.11 0.20 
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2.73 100.00 9.10 3.60 132.00 37.11 0.15 
2.54 150.00 12.73 5.03 198.00 37.11 0.12 
2.50 200.00 16.67 6.59 264.00 37.10 0.04 
2.46 250.00 20.50 8.12 330.00 37.10 0.05 

 
 
15% No2 Mezcla 1 
Viscosity  

(cP) 
Speed 
RPM  % Torque 

Shear 
Stress 

Shear Rate 
(cP) 

Temperatura 
(ºC) Desv iación 

164.45 0.1 0.54 0.22 0.13 37.19 19.00 
84.81 0.2 0.56 0.22 0.26 37.20 7.25 
56.54 0.3 0.56 0.22 0.40 37.21 7.21 
44.47 0.4 0.59 0.23 0.53 37.22 5.99 
31.44 0.5 0.52 0.21 0.66 37.21 4.98 
25.34 0.6 0.49 0.20 0.79 37.22 4.42 
19.21 0.7 0.46 0.18 0.92 37.21 2.46 
12.41 0.8 0.34 0.13 1.06 37.23 1.77 
12.41 0.9 0.37 0.15 1.19 37.22 1.76 
10.37 1.0 0.35 0.14 1.32 37.23 1.83 
12.21 2.0 0.81 0.32 2.64 37.23 0.74 
4.28 3.0 0.44 0.17 3.96 37.25 0.46 
3.13 4.0 0.42 0.17 5.28 37.24 0.29 
3.71 5.0 0.61 0.24 6.60 37.22 0.29 
4.05 6.0 0.80 0.32 7.92 37.22 0.39 
3.03 7.0 0.70 0.28 9.24 37.22 0.16 
3.76 8.0 1.01 0.40 10.56 37.23 0.12 
5.62 9.0 1.69 0.67 11.88 37.22 0.19 
4.04 10.0 1.35 0.53 13.20 37.23 0.15 
2.68 20.0 1.77 0.71 26.40 37.22 0.05 
3.10 30.0 3.11 1.23 39.60 37.24 0.00 
2.88 40.0 3.84 1.52 52.80 37.20 0.06 
2.88 50.0 4.80 1.90 66.00 37.22 0.14 
2.99 60.0 5.98 2.37 79.20 37.21 0.03 
2.61 70.0 6.10 2.41 92.40 37.20 0.06 
2.77 80.0 7.38 2.92 105.60 37.20 0.05 
2.59 90.0 7.79 3.08 118.80 37.21 0.08 
2.47 100.0 8.26 3.27 132.00 37.21 0.27 
2.46 150.0 12.27 4.86 198.00 37.21 0.07 
2.68 200.0 17.88 7.07 264.00 37.20 0.12 
2.46 250.0 20.52 8.13 330.00 37.20 0.15 

 
Albúmina al 100% 
Viscosity  

(cP) 
Speed 
RPM  % Torque 

Shear 
Stress 

Shear Rate 
(1/seg) 

Temperatura 
(ºC) Desv iación 

1407.631 0.100 4.681 1.858 0.132 37.100 47.377 
690.370 0.200 4.606 1.823 0.264 37.100 19.005 
455.420 0.300 4.553 1.803 0.396 37.100 8.273 
342.599 0.400 4.564 1.809 0.528 37.152 9.206 
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269.115 0.500 4.486 1.776 0.660 37.200 5.719 
223.918 0.600 4.483 1.773 0.792 37.234 5.239 
194.294 0.700 4.534 1.795 0.924 37.269 4.173 
171.429 0.800 4.567 1.810 1.056 37.290 3.735 
151.232 0.900 4.543 1.797 1.188 37.252 3.138 
139.419 1.000 4.640 1.840 1.320 37.231 2.486 
73.950 2.000 4.930 1.952 2.640 37.293 1.558 
50.610 3.000 5.067 2.004 3.960 37.286 1.498 
40.078 4.000 5.356 2.116 5.280 37.297 0.514 
33.055 5.000 5.518 2.182 6.600 37.297 1.149 
29.735 6.000 5.961 2.355 7.920 37.300 0.254 
24.601 7.000 5.736 2.273 9.240 37.300 0.334 
21.590 8.000 5.756 2.280 10.560 37.290 0.309 
20.754 9.000 6.223 2.466 11.880 37.300 0.197 
20.623 10.000 6.881 2.722 13.200 37.300 0.191 
11.451 20.000 7.641 3.023 26.400 37.300 0.084 
10.544 30.000 10.555 4.175 39.600 37.300 0.084 
9.127 40.000 12.174 4.819 52.800 37.264 0.064 
8.612 50.000 14.355 5.684 66.000 37.268 0.038 
7.820 60.000 15.635 6.193 79.200 37.239 0.025 
7.566 70.000 17.660 6.991 92.400 37.254 0.034 
6.759 80.000 18.017 7.138 105.600 37.246 0.035 
6.796 90.000 20.383 8.074 118.800 37.268 0.218 
6.644 100.000 22.146 8.770 132.000 37.289 0.239 
5.978 150.000 29.899 11.836 198.000 37.286 0.079 
5.629 200.000 37.523 14.861 264.000 37.289 0.051 
5.530 250.000 46.109 18.250 330.000 37.289 0.256 

 
5% Mezcla 2 
Viscosity  (cP) Speed RPM  % Torque Shear Stress Shear Rate (1/seg) Desv iación 

200.73 0.10 0.68 0.26 0.13 30.89 
81.37 0.20 0.54 0.21 0.26 11.16 
47.01 0.30 0.47 0.19 0.40 10.41 
34.30 0.40 0.45 0.18 0.53 6.95 
17.87 0.50 0.29 0.12 0.66 7.53 
12.91 0.60 0.25 0.10 0.79 4.38 
7.31 0.70 0.16 0.07 0.92 2.66 
8.96 0.80 0.23 0.09 1.06 2.09 
6.61 0.90 0.20 0.08 1.19 1.80 
9.30 1.00 0.31 0.12 1.32 1.82 

11.49 2.00 0.76 0.30 2.64 0.77 
7.03 3.00 0.71 0.28 3.96 0.95 
7.73 4.00 1.04 0.41 5.28 0.35 
6.05 5.00 1.01 0.40 6.60 0.66 
5.86 6.00 1.18 0.46 7.92 0.48 
4.84 7.00 1.15 0.45 9.24 0.20 
4.22 8.00 1.13 0.45 10.56 0.17 
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3.73 9.00 1.12 0.44 11.88 0.14 
4.15 10.00 1.37 0.55 13.20 0.19 
5.35 20.00 3.57 1.41 26.40 0.08 
4.61 30.00 4.61 1.83 39.60 0.22 
4.17 40.00 5.56 2.20 52.80 0.48 
3.68 50.00 6.13 2.43 66.00 0.04 
4.15 60.00 8.31 3.29 79.20 0.02 
3.88 70.00 9.04 3.58 92.40 0.07 
3.62 80.00 9.65 3.82 105.60 0.15 
3.62 90.00 10.87 4.30 118.80 0.23 
3.31 150.00 16.52 6.55 198.00 0.16 
3.35 200.00 22.37 8.86 264.00 0.07 
3.43 250.00 28.57 11.31 330.00 0.10 

 
8% No 1 Mezcla 2 
Viscosity  (cP) Speed RPM  % Torque Shear Stress Shear Rate (1/seg) Desv iación 

134.65 0.10 0.45 0.18 0.13 52.92 
51.30 0.20 0.34 0.14 0.26 18.51 
25.16 0.30 0.25 0.10 0.40 10.06 
18.70 0.40 0.25 0.10 0.53 7.49 
9.41 0.50 0.16 0.06 0.66 4.20 
5.62 0.60 0.09 0.04 0.79 1.71 
4.55 0.70 0.09 0.04 0.92 1.07 
4.04 0.80 0.10 0.04 1.06 1.04 
4.56 0.90 0.13 0.05 1.19 1.76 
4.89 1.00 0.16 0.06 1.32 1.93 
8.03 2.00 0.53 0.21 2.64 0.78 
4.20 3.00 0.42 0.17 3.96 1.19 
4.96 4.00 0.66 0.26 5.28 0.57 
4.85 5.00 0.81 0.32 6.60 0.60 
4.46 6.00 0.90 0.35 7.92 0.59 
4.60 7.00 1.08 0.42 9.24 0.28 
3.46 8.00 0.92 0.37 10.56 0.16 
3.53 9.00 1.07 0.42 11.88 0.19 
3.24 10.00 1.09 0.43 13.20 0.19 
3.47 20.00 2.32 0.91 26.40 0.05 
3.75 30.00 3.75 1.48 39.60 0.06 
3.83 40.00 5.10 2.02 52.80 0.10 
3.60 50.00 6.00 2.37 66.00 0.04 
3.80 60.00 7.60 3.01 79.20 0.04 
3.62 70.00 8.45 3.34 92.40 0.07 
3.92 80.00 10.45 4.14 105.60 0.06 
3.58 90.00 10.74 4.26 118.80 0.04 
3.44 100.00 11.47 4.54 132.00 0.07 
3.40 150.00 17.01 6.73 198.00 0.06 
3.31 200.00 22.07 8.75 264.00 0.14 
3.34 250.00 27.86 11.02 330.00 0.13 
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8% No 2 Mezcla 2 
Viscosity  (cP) Speed RPM  % Torque Shear Stress Shear Rate (1/seg) Desv iación 

121.28 0.10 0.39 0.16 0.13 16.87 
48.25 0.20 0.33 0.13 0.26 8.99 
33.47 0.30 0.34 0.13 0.40 9.34 
23.15 0.40 0.30 0.12 0.53 5.94 
15.13 0.50 0.24 0.10 0.66 5.39 
15.79 0.60 0.31 0.13 0.79 1.87 
8.80 0.70 0.19 0.08 0.92 2.25 

11.05 0.80 0.30 0.12 1.06 2.33 
12.63 0.90 0.39 0.15 1.19 1.78 
8.17 1.00 0.28 0.11 1.32 1.36 

12.51 2.00 0.84 0.33 2.64 0.73 
8.79 3.00 0.88 0.35 3.96 0.73 
8.43 4.00 1.13 0.45 5.28 0.38 
7.38 5.00 1.23 0.49 6.60 0.46 
7.00 6.00 1.40 0.55 7.92 0.27 
6.37 7.00 1.48 0.59 9.24 0.22 
5.13 8.00 1.37 0.54 10.56 0.18 
5.02 9.00 1.51 0.60 11.88 0.12 
5.01 10.00 1.68 0.66 13.20 0.21 
6.03 20.00 4.02 1.59 26.40 0.06 
4.43 30.00 4.44 1.75 39.60 0.07 
4.69 40.00 6.24 2.47 52.80 0.05 
4.20 50.00 7.01 2.77 66.00 0.05 
4.66 60.00 9.32 3.69 79.20 0.04 
4.57 70.00 10.66 4.22 92.40 0.05 
4.35 80.00 11.60 4.59 105.60 0.20 
4.16 90.00 12.49 4.94 118.80 0.08 
4.08 100.00 13.62 5.39 132.00 0.02 
4.00 150.00 20.01 7.91 198.00 0.18 
3.80 200.00 25.35 10.04 264.00 0.08 
3.95 250.00 32.95 13.05 330.00 0.14 

 
15% No1 Mezcla 2 
Viscosity  (cP) Speed RPM  % Torque Shear Stress Shear Rate (1/seg) Desv iación 

183.87 0.10 0.62 0.24 0.13 31.72 
73.68 0.20 0.51 0.19 0.26 16.87 
56.07 0.30 0.56 0.22 0.40 6.56 
44.66 0.40 0.58 0.24 0.53 6.96 
22.61 0.50 0.38 0.15 0.66 8.18 
5.00 0.60 0.08 0.04 0.79 0.00 
6.43 0.70 0.15 0.06 0.92 2.31 
6.55 0.80 0.17 0.07 1.06 2.27 

13.27 0.90 0.40 0.16 1.19 1.58 
21.10 1.00 0.70 0.28 1.32 2.08 
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16.73 2.00 1.13 0.44 2.64 0.54 
7.34 3.00 0.73 0.29 3.96 0.51 

12.12 4.00 1.62 0.64 5.28 0.71 
9.24 5.00 1.55 0.61 6.60 0.30 
6.42 6.00 1.28 0.51 7.92 0.22 
5.58 7.00 1.29 0.52 9.24 0.13 
4.41 8.00 1.17 0.47 10.56 0.16 
3.68 9.00 1.12 0.44 11.88 0.07 
7.03 10.00 2.35 0.93 13.20 0.15 
4.95 20.00 3.30 1.31 26.40 0.05 
5.66 30.00 5.65 2.24 39.60 0.27 
5.28 40.00 7.04 2.79 52.80 0.06 
5.13 50.00 8.56 3.38 66.00 0.06 
5.05 60.00 10.10 4.00 79.20 0.27 
4.84 70.00 11.31 4.48 92.40 0.02 
4.96 80.00 13.21 5.23 105.60 0.09 
4.92 90.00 14.76 5.84 118.80 0.13 
4.86 100.00 16.22 6.42 132.00 0.10 
4.90 150.00 24.50 9.70 198.00 0.14 
4.66 200.00 31.07 12.31 264.00 0.30 
4.86 250.00 40.54 16.05 330.00 0.04 

 
15% No 2 Mezcla 2 
Viscosity  (cP) Speed RPM  % Torque Shear Stress Shear Rate (1/seg) Desv iación 

168.22 0.10 0.56 0.22 0.13 14.97 
74.98 0.20 0.50 0.20 0.26 6.39 
54.13 0.30 0.54 0.21 0.40 5.01 
37.75 0.40 0.50 0.20 0.53 5.84 
23.79 0.50 0.41 0.16 0.66 4.39 
18.62 0.60 0.38 0.15 0.79 2.96 
16.64 0.70 0.39 0.15 0.92 2.98 
13.67 0.80 0.37 0.14 1.06 2.63 
15.09 0.90 0.45 0.18 1.19 1.71 
14.29 1.00 0.48 0.19 1.32 1.69 
14.74 2.00 0.99 0.39 2.64 0.85 
9.86 3.00 0.99 0.39 3.96 1.00 
9.10 4.00 1.21 0.48 5.28 0.73 
9.05 5.00 1.51 0.60 6.60 0.92 
8.06 6.00 1.61 0.64 7.92 0.45 
6.73 7.00 1.58 0.62 9.24 0.24 
6.71 8.00 1.79 0.71 10.56 0.18 
6.76 9.00 2.03 0.80 11.88 0.17 
6.10 10.00 2.04 0.79 13.20 0.25 
6.72 20.00 4.48 1.74 26.40 0.07 
6.75 30.00 6.75 2.62 39.60 0.05 
6.01 40.00 8.02 3.11 52.80 0.09 
5.97 50.00 9.95 3.87 66.00 0.09 
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6.05 60.00 12.10 4.70 79.20 0.28 
5.95 70.00 13.89 5.40 92.40 0.24 
5.63 80.00 15.03 5.84 105.60 0.07 
5.62 90.00 16.86 6.54 118.80 0.38 
5.59 100.00 18.64 7.24 132.00 0.33 
5.44 150.00 27.19 10.57 198.00 0.43 
5.53 200.00 36.88 14.33 264.00 0.28 
5.44 250.00 45.35 17.62 330.00 0.06 

 
Sangre Total No1 
Viscosity  (cP) Speed RPM  % Torque Shear Stress Shear Rate (1/seg) Desv iación 

77.86 0.10 0.26 0.10 0.13 20.42 
119.66 0.20 0.79 0.32 0.26 12.31 
83.39 0.30 0.83 0.33 0.40 9.15 
63.82 0.40 0.85 0.34 0.53 8.11 
41.74 0.50 0.70 0.28 0.66 6.25 
29.67 0.60 0.59 0.24 0.79 4.22 
27.90 0.70 0.66 0.26 0.92 2.34 
26.08 0.80 0.70 0.28 1.06 2.34 
22.19 0.90 0.67 0.26 1.19 2.12 
21.31 1.00 0.71 0.28 1.32 2.10 
16.81 2.00 1.12 0.44 2.64 0.62 
10.96 3.00 1.09 0.43 3.96 0.57 
11.48 4.00 1.53 0.61 5.28 0.41 
8.75 5.00 1.45 0.58 6.60 0.44 
7.53 6.00 1.51 0.60 7.92 0.23 
5.59 7.00 1.30 0.52 9.24 0.14 
4.33 8.00 1.16 0.46 10.56 0.19 
4.18 9.00 1.25 0.50 11.88 0.17 
4.51 10.00 1.50 0.60 13.20 0.09 
5.65 20.00 3.76 1.49 26.40 0.07 
4.80 30.00 4.80 1.90 39.60 0.37 
4.24 40.00 5.65 2.24 52.80 0.72 
4.23 50.00 7.05 2.79 66.00 0.75 
3.92 60.00 7.83 3.10 79.20 0.07 
3.71 70.00 8.65 3.42 92.40 0.09 
3.78 80.00 10.07 3.99 105.60 0.09 
3.59 90.00 10.77 4.27 118.80 0.11 
3.56 100.00 11.86 4.70 132.00 0.08 
3.29 150.00 16.47 6.52 198.00 0.07 
3.34 200.00 22.25 8.81 264.00 0.17 
3.37 250.00 28.07 11.11 330.00 0.10 

 
Sangre Total No 2 
Viscosity  (cP) Speed RPM  % Torque Shear Stress Shear Rate (1/seg) Desv iación 

104.66 0.10 0.34 0.14 0.13 22.44 
52.97 0.20 0.36 0.14 0.26 10.30 
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35.74 0.30 0.36 0.14 0.40 10.78 
35.42 0.40 0.47 0.19 0.53 7.77 
26.29 0.50 0.43 0.17 0.66 6.32 
20.00 0.60 0.41 0.16 0.79 4.30 
23.43 0.70 0.55 0.22 0.92 3.56 
14.04 0.80 0.37 0.15 1.06 1.99 
14.68 0.90 0.44 0.17 1.19 1.79 
19.67 1.00 0.66 0.26 1.32 1.60 
14.97 2.00 1.00 0.40 2.64 1.86 
10.22 3.00 1.03 0.40 3.96 0.85 
11.06 4.00 1.48 0.58 5.28 0.43 
9.06 5.00 1.51 0.60 6.60 0.60 
8.07 6.00 1.62 0.64 7.92 0.36 
5.30 7.00 1.23 0.49 9.24 0.21 
4.47 8.00 1.19 0.47 10.56 0.20 
4.64 9.00 1.38 0.55 11.88 0.25 
5.03 10.00 1.68 0.66 13.20 0.17 
6.48 20.00 4.34 1.71 26.40 0.06 
4.43 30.00 4.43 1.75 39.60 0.07 
4.97 40.00 6.63 2.62 52.80 0.81 
4.29 50.00 7.16 2.83 66.00 0.09 
4.60 60.00 9.20 3.64 79.20 0.07 
4.47 70.00 10.44 4.13 92.40 0.08 
4.49 80.00 11.99 4.75 105.60 0.09 
4.24 90.00 12.73 5.04 118.80 0.04 
4.10 100.00 13.64 5.41 132.00 0.03 
3.99 150.00 19.98 7.91 198.00 0.01 
3.84 200.00 25.65 10.15 264.00 0.01 
3.85 250.00 32.11 12.71 330.00 0.16 

 
Plasma Sanguíneo 
Viscosity  (cP) Speed RPM  % Torque Shear Stress Shear Rate (1/seg) Desv iación 

454.04 0.10 1.52 0.60 0.13 30.76 
185.65 0.20 1.24 0.49 0.26 7.41 
118.60 0.30 1.19 0.47 0.40 5.81 
92.57 0.40 1.23 0.49 0.53 4.60 
70.95 0.50 1.17 0.47 0.66 4.26 
59.81 0.60 1.19 0.47 0.79 3.65 
1.51 0.70 1.15 0.45 0.92 3.32 
1.45 0.80 1.03 0.41 1.06 1.63 
1.74 0.90 0.07 0.03 1.19 1.92 
1.51 1.00 0.29 0.12 1.32 1.59 
1.68 2.00 0.39 0.15 2.64 1.59 
1.40 3.00 0.35 0.09 3.96 0.28 
1.23 4.00 0.98 0.23 5.28 1.15 
1.38 5.00 1.05 0.58 6.60 0.80 
1.52 6.00 0.23 0.24 7.92 0.26 
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1.46 7.00 0.98 0.24 9.24 0.26 
1.26 8.00 1.62 0.48 10.56 0.45 
1.24 9.00 0.20 0.08 11.88 0.17 
1.32 10.00 0.44 0.17 13.20 0.19 
1.29 20.00 1.79 0.53 26.40 0.15 
1.34 30.00 1.33 0.53 39.60 0.08 
1.30 40.00 1.73 0.69 52.80 1.15 
1.17 50.00 1.95 0.77 66.00 0.05 
1.32 60.00 2.64 1.04 79.20 0.10 
1.26 70.00 2.96 1.17 92.40 0.09 
1.27 80.00 3.39 1.34 105.60 0.09 
1.61 90.00 4.82 1.91 118.80 0.21 
1.35 100.00 4.48 1.78 132.00 0.09 
1.33 150.00 6.64 2.63 198.00 0.03 
1.41 200.00 9.40 3.72 264.00 0.02 
1.56 250.00 12.97 5.14 330.00 0.09 

 
 


