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Tutor: Julián Marín
Curso de Experto en Biofotonica por el grupo Thuban, escuela superior de terapias
naturales. Universidad del Atlántico. Primera promoción. Año 2021.
Título del trabajo: Estudio del efecto que provoca en el Agua la canalización.
Importancia del material de las cañerías.
Justificación de la elección del tema : Como nos explica el profesor Vladimir Voeikov
el Agua es la materia fundadora de la vida en sí misma. Este agua llega a nuestras
viviendas por unas cañerías, si existe la posibilidad de elegir el material de estas
canalizaciones es importante conocer que materiales son mas adecuados y mantienen
ese agua en mejores condiciones aunque no sea para beberla, pero la utilizamos para el
aseo de las personas, limpieza de nuestros enseres….
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2. JUSTIFICACIÓN DEL TEMA ELEGIDO
El agua, desde su depuración, llega a cada domicilio a través de un sistema de
canalización de agua y tuberías que finaliza en los grifos por los que sale al exterior.
Lo habitual es creer que el agua llega a nuestras casas tan limpia y pura como salió de
la planta de depuración. Pero no siempre es así. Las canalizaciones por las que circula
pueden ser de un material inadecuado para conducir agua, lo que lleva a que se
contamine con diversas sustancias.
En otras ocasiones, algunas zonas de las tuberías están contaminadas con diversos
virus y bacterias. Como resultado, el agua que circula por ellas puede deteriorarse, y
convertirse en perjudicial para la salud
Por lo tanto, la calidad y estado de las tuberías que transportan el agua es muy
importante. Si no son las adecuadas, están deterioradas o hay colonias de bacterias en
su interior, los esfuerzos por depurarla para que sea apta para el consumo humano
pueden ser inútiles si están fabricadas con un material poco aconsejable para
transportar agua.
Medir el efecto de materiales de cañerías ( como PVC y acero ) sobre el agua de la
cañería es importante porque en ocasiones podemos elegir el material mas adecuado en
nuestra casa, huerto, jardín….sobre todo para canalizar agua de pozo, fuente ,
manantial privados.
He elegido este tema porque cuando
necesitamos reformar una vivienda o renovar
las tuberías por deterioro y podemos elegir el
tipo de tubería es muy bueno conocer el
material más adecuado para el agua potable
que vamos a consumir en la vivienda, jardín,
huerto, piscina, fuentes …el agua para regar
nuestros alimentos también es importante.
En el agua de la traida general no tenemos
opción de elegir ni opinar de momento, salvo
Consuelo Nebreda
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quien tiene un manantial privado y es muy positivo elegir el mejor material de
distribución del agua tanto para la vivienda como para otras actividades.
Si queremos beber el agua canalizada necesitamos filtrarla, o sedimentarla por el cloro
que lleva; como muy bien nos explica el profesor K. Korotkov en el capitulo “ el
poder mágico del agua”.
Si el ultimo tramo de tubería es de mayor calidad luego los filtros necesitan menos
recambios y se facilita el proceso.
3.- INTRODUCCIÓN
3.1 Somos agua
El agua es de gran importancia para todos los seres vivos; en algunos organismos, hasta
el 90% de su peso corporal proviene del agua. Los seres humanos poseemos hasta un
78% de agua al nacer, y aunque vamos perdiendo agua según vamos madurando, el
cuerpo de un adulto alberga hasta un 60% del precioso líquido.
El cerebro y el corazón están compuestos de un 73% de agua, y los pulmones tienen
aproximadamente un 83%. La piel contiene 64% de agua, los músculos y los riñones un
79%, e incluso los huesos son acuosos: poseen un 31% de agua
3.2 ¿Cuánto agua necesita una persona?
Cada día los humanos deben consumir cierta cantidad de agua para sobrevivir. Por
supuesto, esto varía según edad y género, y también según el lugar donde se vive. En
general, un hombre adulto necesita aproximadamente 3 litros al día, mientras que una
mujer adulta necesita aproximadamente 2,2 litros. Todo el agua que necesita una
persona no tiene que provenir de beber líquidos, ya que parte está contenida en los
alimentos que comemos.
En el capitulo del poder mágico del agua el profesor Korotkov revela que según las
estadísticas consumimos unos 200 litros de agua al día, esto incluye ducharse, lavarse,
lavar los platos, limpieza de la vivienda y simplemente dejar correr el agua del grifo sin
rumbo

Consuelo Nebreda
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3.3 El disolvente universal
Al agua se le conoce como el "disolvente universal" porque es capaz de disolver más
sustancias que cualquier otro líquido. Esto es importante para todo ser vivo en la tierra
ya que donde quiera que vaya el agua, ya sea a través del aire, la tierra o a través de
nuestros cuerpos, se lleva consigo sustancias químicas, minerales y nutrientes valiosos.
Pese a lo necesaria que es para la vida, el agua siempre se cobra un precio: solo has de
pensar en la corrosión de los buques que se encuentran en el mar, o en el Gran Cañón
del Colorado.
3.4 Un preciado lujo
Quizá en la vida diaria lo tenemos fácil. Abres el grifo y tienes todo el agua tratada para
beber, ducharte o cubrir cualquier otra necesidad básica. Pero tenemos que saber que 6
de cada 10 personas en el mundo, unos 4.500 millones aproximadamente no cuentan
con un suministro limpio, potable y seguro.
El agua potable es un recurso finito, se puede agotar, y si se gestiona mal se reduce aún
más rápidamente. Hay dos fenómenos que llevan a la escasez de agua: el uso creciente
de agua dulce y el agotamiento de los recursos de agua dulce existentes.
Más de 1,2 mil millones de personas no tienen acceso a agua potable salubre y la
escasez de agua afecta a unos 2.8 millones de personas al menos durante un mes al año.
3.5 Nuestra alimentación depende del agua
La ONU estima que el 70% de la huella hídrica a nivel mundial, es decir el porcentaje
de agua consumido, está vinculada a la producción de alimentos. Para hacernos una
idea, para producir un kilogramo de ternera hacen falta 15.400 litros de agua, un kilo de
arroz necesita 5.000 litros; 3.300 litros por cada kilogramo de huevos o 140 litros para
una taza de café.
Está dentro de ti, y está dentro de mi. Esta por encima tuya, en las nubes que te quitan
el sol, en los acuíferos subterráneos bajo el suelo que pisas, en los ríos y mares en que
te bañas o en los alimentos que comes. Está en todos lados.
Consuelo Nebreda
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No obstante, el agua es tan omnipresente que llega a pasar desapercibida
Los seres humanos hemos aprendido a ponerle
precio al agua. Pero lo que aún no hemos
aprendido del todo es a otorgarle su auténtico
valor. No hay otra sustancia más importante para
nosotros. Es aquella que hace posible la vida en la
Tierra, y si bien los científicos aún buscan la
explicación a la pregunta de como la vida apareció
en nuestro planeta, la única cosa que tienen claro
es que surgió, de alguna manera u otra, en el agua.
3.6 Tipos de tuberías para agua potable
Las tuberías de plástico están siendo de las más utilizadas en la canalización del agua
dentro de una vivienda. Gran parte de su éxito se debe a su bajo precio en comparación
con las de metal. Además, los nuevos materiales las hacen muy resistente, con gran
durabilidad, inertes y no son susceptibles a al corrosión.
Por otro lado,en su ensamblado no es necesario emplear soldaduras. Se evita, así, uno
de los puntos más delicados de la instalación de las tuberías. Las uniones por soldadura
son los puntos más sensibles a las fugas, la roturas o la aparición de óxidos.
Las tuberías de plástico para agua potable más comunes son: Es un material muy
económico y resistente. Sirve para transportar agua a presiones elevadas. Su principal
inconveniente es que
PVC (siglas en ingles del cloruro de polivinilo): Es un material muy resistente y tiene
una gran durabilidad al paso del tiempo. Permite el transporte de agua a altas presiones
sin que se afecte su resistencia. El principal inconveniente es que no es compatible con
agua caliente, ya que puede deformarse a altas temperaturas.
CPVC (siglas en ingles de policloruro de vinilo clorado): Una material similar al
PVC pero con mayor resistencia a la temperatura. En este caso ya si que permite su uso
como tuberías de plástico para el agua caliente.

Consuelo Nebreda
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PEX (polietileno reticulado): Es el mejor material para las tuberías de agua caliente
dentro de esta familia. Su resistencia permite su uso incluso en calderas o sistemas de
calefacción.
En las instalaciones de fontanería podemos distinguir dos tipos de tuberías para agua
potable: las de plástico y las de metal. Las tuberías de plástico más usadas son las de
PVC (policloruro de vinilo), las de PEX (polietileno reticulado) y PolyPipe. Entre las
tuberías de metal, las más usuales son las de acero galvanizado, inoxidable y las de
cobre.

Caracterizado por su gran ligereza y resistencia, el PVC o cloruro de polivinilo se
convierte en un material permeable y muy fácil de trabajar con herramientas básicas
para el bricolaje. Su bajo coste y adaptación a cualquier espacio lo convierten en un
producto de larga vida útil. Asimismo, y gracias a los más de 20 diámetros disponible,
es apto para instalar en pequeñas instalaciones de saneamiento dentro del hogar.
¡ATENCIÓN! Dichas tuberías de PVC no pueden emplearse si se necesita transportar
agua caliente, ya que las altas temperaturas podrían deformar o derretir el material.
La seguridad la fiabilidad y el precio son las tres características de los materiales de
tuberías que hacen
decantar a un usuario por
uno u otro. Cualquier
tubo de PVC y sus
variantes se convierten
en materiales muy
económicos, resistentes a
la abrasión y a la
corrosión. Además, y
gracias al avance de la

Ilustración 2: youtube

técnica, se pueden reciclar. No obstante, hay que evitar el PVC en instalaciones donde
pase el agua caliente.

Consuelo Nebreda
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4. OBJETIVOS
El trabajo consiste en descubrir cual es el material de cañerías más adecuado para el
agua potable de consumo habitual.
Comparar el análisis de la sonda de agua de Bio -Well en agua que circula por tuberías
de PVC y acero. descubrir el efecto de los tipos de cañerías en el agua que circula por
ellas.
Medir la influencia del material de la cañería en el agua potable
Los parámetros a analizar serian las distintas medidas de la sonda de agua de Bio-Well :
ANÁLISIS-TABLAS
ESTADÍSTICAS
CLOUD.+

ENERGÍA,

+

INTENSIDAD

+ AREA
5.METODOLOGÍA Y FUENTES
Para la metodología del trabajo , se ha elegido las tuberías de los materiales más
aconsejadas para agua potable, PVC de dos calibres y acero inoxidable.
Se ha analizado con la sonda de agua ,el agua contenida en un vaso.
Agua circulante de la red de suministro. Estos parámetros se utilizan como valores de
referencia para comparar, con los valores obtenidos al medir lo analizado en los tres
tipos de tubería.
Se ha analizado, con la sonda de agua de Bio-Well un vaso de agua obtenida después de
permanecer 5 horas reposando en los tres tipos de tuberías comparadas
5-1 Comparamos agua de grifo con el agua de las tres tuberías
comparamos las medidas realizadas con la sonda de agua. tanto el agua directa de la
canalización como el agua de los tres tipos de tubería, pvc mas gruesa, pvc mediana y
metálica de acero inoxidable.
Consuelo Nebreda
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5-2 Comparamos las tres tuberías que presentan mejores resultados del estudio.
Para ver más clara la influencia del material de la cañería en el agua de consumo
5-3 Comparamos agua de grifo con tuberia mas gruesa de PVC
valoración porque el agua canalizada llega a nuestras viviendas por tuberías generales
de la acometida de agua de la comunidad.
6 RESULTADOS
6-1 Comparamos agua directa de grifo con el agua de las tres tuberías

Tabla 1: comparación entre agua directa y agua de tres tipos de tubería

Tabla 2: comparación entre agua directa y agua de las tres tuberías- DESVIACIÓN DE ÁREA

Consuelo Nebreda
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Tabla 3: se observa claramente menor oscilacion en el agua de tuberia metálica

Tabla 4: comparar agua directa de grifo y las tres tuberías. CLOUD ENERGÍA

Consuelo Nebreda
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Tabla 5: comparar agua directa de grifo y las tres tuberías.CLOUD AREA

Tabla 6: comparar agua directa de grifo y las tres tuberías CLOUD INTENSIDAD

Consuelo Nebreda
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En todas las tablas el agua de la tubería metálica,( de acero inoxidable) presenta las
mejores mediciones, están concentradas en las mediciones de Área, Intensidad y
Energía. Es el color fucsia en estas últimas cuatro tablas.

Figura 1: Heaven Bacground
6-2 Comparamos las tres tuberías que presentan mejores resultados del estudio.

Tabla 7: Comparación de las 3 tuberías -TABLAS

El color verde es el del agua reposada en la tubería de acero inoxidable.

Consuelo Nebreda
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Tabla 8: Comparción del agua de las 3 tuberías-DESVIACIÓN DEL AREA

Tabla 9: comparación de las 3 tuberías- CLOUD ENERGÍA

Consuelo Nebreda
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Tabla 10: comparacion de las tres tuberias CLOUD INTENSIDAD

Tabla 11: comparción de las tres tuberias CLOUD ÁREA

Consuelo Nebreda

15

ESTUDIO DEL EFECTO QUE PROVOCA EN EL AGUA LA CANALIZACIÓN.
IMPORTANCIA DEL MATERIAL DE LAS CAÑERÍAS .

6-3 Comparamos agua de grifo con tuberia mas gruesa de PVC

Tabla 12: Comparación entre agua de grifo y agua de tubería más
gruesa de pvc

Tabla 13: Comparación entre agua de grifo y agua de tubería más gruesa de pvc-DESVIACION DE
AREA

Consuelo Nebreda

16

ESTUDIO DEL EFECTO QUE PROVOCA EN EL AGUA LA CANALIZACIÓN.
IMPORTANCIA DEL MATERIAL DE LAS CAÑERÍAS .

Tabla 14: : comparacion agua directa de grifo con agua de cañeria gruesa pvc-CLOUD AREA-

Tabla 15: comparacion agua directa de grifo y agua de tubería pvc mas gruesa CLOUD
INTENSIDAD

Consuelo Nebreda
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6.4 Comparamos agua de grifo con tubera de acero inoxidable

Tabla 16: comparación agua directa de grifo y agua de tubería de acero

7.CONCLUSIONES
En el estudio la conclusión es que la tubería de acero inoxidable es la mejor tubería
que podemos elegir para canalizar agua potable. El acero inoxidable es básicamente
inerte en el agua.
En el estudio he comparado el agua directo del grifo ( sin reposar ) para tenerlo como
referencia frente a agua de las tuberías en las que había reposado.
Las tablas y estadística de Bio-well nos mide y compara. En la primera tabla el
resultado es que los mejores valores , los mas estables, son los de la tubería de acero
inoxidable ( en la grafica figura como tubería metálica ). las tuberías con menor
entropía son la de acero y la de PVC mediana larga. Y claramente presenta menor
entropía la de acero.
En tabla 3 se aprecia claramente que el agua de la tubería metálica de acero
inoxidable, tiene menor oscilación, menor variabilidad.
Los resultados e comparar: Energía ( tabla 4 ) Área ( tabla 5 ) e Intensidad ( tabla 6 )
son claramente ventajosos para la tubería de acero inoxidable, la de color fucsia,
Consuelo Nebreda
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porque hay muy poca variabilidad, los resultados de las mediciones están concentrados
en las tablas, menor dispersión que los valores de agua directa de grifo ( color marrón
claro ) y los de la tubería de PVC más gruesa ( color azul oscuro ). La tubería de PVC
mediana larga de color verde también tiene muy buenos valores de energía , área e
intensidad, pero en Entropía son mas favorables los valores de la tubería de acero
inoxidable.
En la tabla 7 , comparación de las tres tuberías con mejores resultados, se aprecia muy
bien que la desviación de área, y entropía es menor en la tubería metálica de acero
inoxidable. El nivel de energía es similar en las tres .
En la tabla 8 que mide desviación de área del agua reposado en las tres tuberías, se
aprecia claramente que la linea verde del agua de la tubería de acero inoxidable
presenta menor oscilación, menor variación que las otras dos tuberías, ( la tubería de
pvc más gruesa tiene mayor oscilación).
En tablas 9,10 y 11 viene muy bien representado que el agua de la tubería de acero
inoxidable ( puntos verdes ) es el mejor , están menos dispersas sus mediciones en área,
intensidad y energía. Las otras dos tuberías de pvc tienen mediciones más dispersas,
más claramente el agua de la tubería de pvc más gruesa ( color marrón claro ).
En todas las tablas, estadísticas, el agua de la tubería de acero, la metálica aparece
concentrada, y el agua de la tubería de PVC más gruesa es el más disperso.
En la tabla 16 esta la comparación del agua reposada en tubería de acero y el agua
directa del grifo, que es el agua patrón referencia en el estudio, se aprecia nivel de
energía similar , pero una clara menor desviación de área.
Por otro lado el acero inoxidable presenta una excelente resistencia a la corrosión. es
significativamente más resistente a la corrosión debido al agua y biocidas que el acero
al carbono y que las fundiciones de hierro o el hierro dúctil.
Esta ventaja permite que el tiempo de vida útil de los tubos de acero inoxidable sea más
largo.

Consuelo Nebreda
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El acero inoxidable no requiere revestimiento interno, externo, ni protección catódica. Esto
reduce el costo del sistema y hace que este material sea más compatible con el
medioambiente.

Bajas tasas de fuga- Los aceros inoxidables no
sufren corrosión uniforme como sus componentes
de hierro dúctil o acero, lo que puede provocar la
ruptura y la falla de las tuberías.
Las juntas de acero inoxidable totalmente
soldadas o restringidas pueden reducir las tasas de
fuga.
Reciclable-los aceros inoxidables se reciclan fácilmente y su contenido de aleación es
altamente valorado.
Este metal y otros materiales ferrosos reciclados se utilizan en el proceso de fusión para
producir acero inoxidable, que tiene un contenido promedio de reciclado de
aproximadamente el 60%. Parte de tu costo inicial puede recuperarse si reciclas tubos
de acero inoxidable.
Las tuberías de acero tienen fácil fabricación: El acero inoxidable es un material
adaptable: fácil de formar, producir y soldar. Estos beneficios combinados con buena
ductibilidad, permite instalar y modificar tuberías con facilidad.
De una forma casual (o quizás causal) cayó en mis manos un libro titulado: "Los
Mensajes del Agua" del doctor Masaru Emoto (1943-2014).
El agua tiene la capacidad de configurar su geometría en función de aquellos
elementos que están en ella y de todo aquello que entra en contacto con ella, es decir, el
agua guarda la memoria, guarda la información, la frecuencia y la energía de todo
aquello que entra en contacto con ella.
Las tuberías es imprescindible que entren en contacto con ella de ahí su importancia
conocer que el acero inoxidable es uno de los mejores materiales para canalizar el agua
potable para consumo humano.

Consuelo Nebreda
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Masaru Emoto afirma en su libro: “El pensamiento humano, las palabras, la música,
las etiquetas en los envases, influyen sobre el agua y ésta cambia a mejor
absolutamente. Si el agua lo hace, nosotros que somos 70-80% agua deberíamos
comportarnos igual”.
Es importante cuidar el agua con el mayor esmero, especialmente cuando lo vamos a
beber, pero también es importante para los múltiples husos que realizamos del agua.
Masaru Emoto demostro que el agua de mejor calidad para todos los procesos
biológicos siempre está configurada en formas geométricas hexagonales. Los racimos
de moléculas de agua dispuestos en formas hexagonales están dispuestos en pequeñas
moléculas que permiten al agua penetrar más fácilmente dentro de las células
transportando a su interior estos nutrientes esenciales para las funciones celulares.
El agua hexagonal protege las células sanas y el ADN.
•Almacena una mayor cantidad de energía y protege al organismo de los cambios de
temperatura y temperaturas extremas.
•Transmite más rápido la información.
•Los nutrientes penetran más fácilmente en el interior de las células.
no todas las aguas tienen la misma estructura geométrica. Las aguas llenas de
contaminantes pierden su estructura. Las aguas almacenadas y embotelladas pierden el
movimiento necesario para recoger las moléculas de oxigeno liberado y configurar
también la geometría adecuada.
El agua transportada durante muchos kilómetros en tuberías rectilíneas y a grandes
presiones se ve obligada a adoptar una geometría pentagonal en sus moléculas para
poder circular en menos espacio y mayor presión por estas estructuras artificiales que
no respetan su naturaleza. Sería aconsejable que estas tuberías fueran del material más
idóneo para mantener la vida del agua potable que trasportan.
En su libro : “Mensajes del agua, del doctor M. Emoto, (resultado de los trabajos de
investigación procedentes del análisis del agua de diversos países y procedencias
mediante la utilización de resonancia magnética ), nos muestra con magníficas
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imágenes del agua cristalizada. obras de arte por si mismas. como ésta se ve influida
por diversos factores como la música o la consciencia de las personas. La obra
evidencia que los pensamientos y las emociones pueden alterar la estructura molecular
del agua y nos hacen comprender la forma tan íntima en que están conectados los seres
humanos y el Universo. Es un bello testimonio de que formamos un todo indivisible y
abre las puertas a nuevas formas de sanación y conservación de la salud.
¿ Cuánta agua hay en total en el planeta? Se calcula que en la Tierra hay unos 1.400
millones de km. cúbicos de agua. Solamente el 3% de ese agua es agua dulce, es decir
42 millones de Km. cúbicos. El agua dulce disponible en ríos y lagos es el 0,3% del
total. El agua potable es un bien muy valioso y apreciado, que debemos cuidar con
esmero. Por ello es muy importante renovar las canalizaciones para que no se pierda y
llegue a su destino en las mejores condiciones. Para ciertos husos se puede reutilizar el
agua y reciclar, lo cual también es digno de tenerse en cuenta
El acero inoxidable es el material más adecuado en las tuberías que canalizan el
agua potable , esta es la conclusión del estudio.
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9. ANEXOS

Tabla 17: comparar agua de tubería de acero con la de pvc mediana larga CLOUD ENERGÍA

Figura 2: youtube

Tabla 18: comparr agua de tubería de acero con la de pvc mediana larga CLOUD AREA
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