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Datos de pedido 
 
Muestras de agua del grifo: 
• No tratada 
• Tratada con GIE 
Fecha de medición: 24.06.2003, 02.07.2003 
Fecha del informe: 08.07.2003 
 

Realización de la prueba 
A. Electroluminiscencia 
Principio 
Bajo Electroluminiscencia se refiere a la medición del brillo de la recombinación de una 
corriente eléctrica, producida por la creación de una tensión. 
Durante la Asociación de iones con electrones, primero nació un estado de incitación del 
producto de la recombinación. 
Durante la transición en el estado base, se emite un fotón que puede medirse con detectores 
de luz sensibles (multiplicadores de foto). La brillantez de la recombinación depende de 
todas las características físicas del líquido de una manera muy sensible. Esta es la razón por 
qué con este método sensible las diferencias más bajas en calidad de líquidos pueden ser 
probadas de forma muy significativa y al mismo tiempo confiable. 
 
B. Método 
Las mediciones se realizaron en nuestro aparato Ectroluminescence (PMS 2). 
102 ml de agua se llenaron en una botella fabricado de vidrio óptico y se colocaron en el 
cuarto oscuro del instrumento de medición. Después de la adaptación de la oscuridad una 
incitación eléctrica se hizo con dos electrodos de platino sumergidos en la solución de la 
muestra. Durante el tiempo de medición total, la emisión fotónica se midió con un «  
fotomultiplicador ». Por muestra, se realizaron 3 mediciones. 
 
C. Fechas de medición: 
Tiempo de espera (Adaptación a la oscuridad): 1 min. 
Intervalo de medición: 100 ms 
Período de incitación: 4 s 
Voltaje de incitación: 50 Volt 
 
 
D. Prueba de aptitud de germinación 
 
Hemos dejado germinar 50 granos de cebada con 3 ml de muestra de agua en un plato de 
petri en la oscuridad durante cinco días. 
Para cada muestra de agua, 5 series de pruebas se han implementado. Las mediciones 
fueron realizadas en nuestro dispositivo de medición « fotomultiplicador No. 1 » (PMS 1). 
Los granos de cebada se han llenarodo en cubetas de cuarzo (21 x 21 x 40 mm) y se han 
colocado en un cuarto oscuro del instrumento de medición. 
Después de eso, la medición fue hecha. Un sistema de iluminación compuesto de un  
bombillo halógeno (150W) se utilizó a la incitación de la luz de las muestras. 
Las muestras han sido excitadas con luz blanca. 
Tras la salida de biofotones se midieron con un « fotomultiplicador ». 
Por muestra, cada vez 4 medidas fueran implementados. 
 



Datos de medición:  
Intervalo de tiempo de medición:  50 ms  
Duración de incitation :   10 s 
 
 
 

Resultado de medición 
A. Electroluminiscencia 
Los resultados se presentan en la tabla 1 y en el imagen 1 y 2. 
 
Las muestras tratadas con Agua GIE muestran valores de Electroluminiscencia superiores a 
las muestras no tratadas. 
Las diferencias se encontran al límite de estar significante estadísticamente. 
 
Tabla 1:  
 

Prueba Valores promedios  
C/100ms 

Variación 
C/100ms 

1ra Prueba 
Agua No tratada 
Agua tratada 

 
308 
326 

 
11 
20 

2da Prueba 
Agua No tratada 
Agua tratada 

 
296 
310 

 
13 
4 

 
 
 
B. Prueba de aptitud de germinación 
 
El líquido que produce la mejor calidad del germen, debe ser clasificado en este sentido 
como el agua de valor cualitativo lo más alto. Los siguientes parámetros están en la base de 
la evaluación: 
 
DA:  Valor de emisión propia como medida para la intensidad que queda después 

de incitación a la luz. 
Nb1:  El primer valor medido después de incitación a la luz. Entrega información 

sobre la capacidad para el suministro de energía a la muestra. 
Nbn :  Coeficiente de emisividad de biofotones después de un cierto período de de 

incitación de luz. 
T0 :  Parámetro de tiempo, que adapta lo mejor el momento de inicio (antes del 

primer valor medido) para la disminución hiperbólica. 
Ah :  Caracteriza la capacidad de acumulación de luz y por lo tanto la calidad 

interna de la muestra. 
ChiE :  Describe la estructura del sistema de accumulation de la luz y permite 

conclusiones acerca de los componentes sinérgicos y estructurales de energía, 
medición para la desviación del estado. 

ChiH :  La medida para el grado de desorden, muestra la desviación del estado 
ordenado (curva de disminución hiperbólica). 

ChiEH :  La medida para el grado de orden, indica la distancia en relación al estado 
desarreglado (función de disminución exponencial). 

SD- :   Desviación estándar de los parámetros respectivos. 
 



De estos valores, los valores promedios y los difusiones en los respectivos conjuntos serán 
determinadas por los valores individuales.  
 
Los resultados se muestran en la Tabla 2 y en el imagen 3. 
La Tabla 2 contiene los valores promedios de 200 gérmenes cada uno, que se cultiva al 
mismo tiempo en conjuntos de 50 semillas. 
El promedio de todo los valores promedios para los valores medidos (de hecho, NB1) está 
representado en el imagen 3. 
Demuestra, como ya la prueba de luminiscencia, un mejoramiento cualitativo del 
poder germinativo despues el tratamiento con Agua GIE. También el nivel de significación 
es similar a la prueba de luminiscencia. 
 
Para realizar un análisis diferencial refinado, hemos tomado esos valores de medición 
particulares de las cuatro muestras correspondientes (de 50 gérmenes), observados desde 4 
diferentes direcciones para comparar totales 16 muestras de Agua no tratada y 16 muestras 
de Agua tratada con Agua GIE. 
Para cada una de las muestras, realizamos una análisis factorial y de esta manera hemos 
adquirido un perfil de calidad para cada muestra tratado y no tratado. Este perfil de calidad 
está representada en el imagen 4. 
Para realizar de nuevo a una declaración completa de la calidad de las muestras, los valores 
de los factores se suman separados por agua no tratada y tratada (imagen 5). 
 
Se demostruetra de nuveo, que las muestras del agua tratada demuestran una mejor calidad 
en comparación con las muestras del agua no tratada. 
Una vez más, al nivel de significancia se produce en el mismo nivel que el resto de la 
prueba. 
 

Resultado y Conclusión:  
La prueba de Electroluminiscencia, así como la prueba de germinación demuestran tendencia 
significativa que el tratamiento de agua conduce a resultados diferentes. La prueba de 
germinación indica que la influencia del tratamiento es positiva. 
 
Atentamente 
 
Fritz-Albert Popp 
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Anexo: 

Electroluminiscencia 

Imagen 1: 1ra Prueba 

 

Imagen 2: 2nda Prueba 

 

Electroluminescence 
Appareil 1, 2ième essai  

Eau non traitée  Eau traitée  

Electroluminescence 
Appareil 1, 1ier essai  

Eau non traitée  Eau traitée  



Pruebas de Germenes de Cebada: 02.07.2003 
 

Tabla 2: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Germenes de Cebada 
 

Imagen 3: Valores NB1: 

 

 
 
 
 
 
 
 

Agua no tratada  

Agua tratada  
 

Germenes de Cebada 

Germenes de Cebada  
Valores NB1  

Agua no tratada  Agua tratada  
 

Agua no tratada  

Agua tratada  
 

Germenes de Cebada 



Imagen 4: Valores de Factor normalizado: 

Factor  1 (33%)  
Factor  2 (26%) 
 

 
 
 
 

Valores de Factor normalizado 

1: Agua no tratada  
2: Agua tratada 

Factor 1 (33%) 

Factor 2 (26%) 



Imagen 5: Suma des Valores de Factor normalizado: 

 

 

Suma des Valores de Factor 
normalizado  

Agua tratada Agua no tratada 

Suma Factor 1  

Suma Factor 2  

Agua tratada Agua no tratada 


