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DEDICATORIA 

Este proyecto de grado quiero dedicar a 

todos aquellos y aquellas que día a día 

luchan contra la enfermedad del cáncer, 

saber el diagnóstico de cáncer en un ser 

querido y cercano es sinónimo de muerte 

para muchos, pero eso te da alternativas 

para buscar remedios  como es la plata 

coloidal que tiene usos medicinales.
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RESUMEN 

 

El presente proyecto de grado titulado “Diseño e implementación de prototipo en un 

sistema electrónico generador de plata coloidal para la desinfección patógena de agua 

potable en la ciudad de La Paz” tiene el objetivo principal de realizar una solución al 

problema de purificación rápida y efectiva del agua potable que llega a nuestros hogares, 

así evitando enfermedades hídricas para los que consumen este líquido vital, sobre todo 

en las áreas rurales de la ciudad de La Paz en donde el agua potable no siempre es segura 

para el consumo humano. 

En el primer capítulo se plantea el problema del proyecto, además se mencionan los 

objetivos, la justificación, alcances y las respectivas limitaciones para cada caso. 

En el segundo capítulo se muestra la estrategia de metodología que se utilizó en el 

desarrollo del proyecto de grado. 

En el tercer capítulo se hace una breve descripción de fundamentos teóricos sobre la 

tecnología a utilizar en base al proyecto y también conceptos del agua potable y la plata 

coloidal. También se incluye la descripción de las herramientas informáticas utilizadas.  

En el cuarto capítulo se desarrolla la ingeniería del proyecto, en el cual recurrimos al 

diseño teórico de un espejo de corriente para generar nanos amperios a través de una fuente 

de corriente constante, así mismo se realiza el análisis matemático. También se muestra 

el diseño e implementación del hardware y el software del proyecto. Al mismo tiempo se 

realizan las respectivas pruebas de funcionamiento. 

En el quinto capítulo se efectúa el respectivo análisis de costos, en donde se incluyen 

tablas de referencia de los estimados costos para la elaboración del presente proyecto de 

grado. 
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En el sexto capítulo se describe las conclusiones y recomendaciones tanto en diseño 

teórico como en la implementación practica del proyecto. Además, se incluye la 

bibliografía y los anexos para una mejor comprensión. 
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INTRODUCCION 

 

Desde el comienzo de su existencia el ser humano, ha mostrado gran preocupación por 

disponer del líquido elemento suficiente, para atender no solo sus necesidades de 

alimentación e higiene, sino también, para desarrollar actividades orientadas para lograr 

un mayor bienestar y desarrollo. 

Las enfermedades de origen hídrico son aquellas provocadas por el agua y su mala calidad, 

se adquieren por consumo o contacto del agua potable contaminada, o por animales 

transmisores de la enfermedad que tienen contacto con el agua. 

Una alternativa para purificar el agua potable que llega a nuestras casas, es utilizar la plata 

coloidal que se genera de una manera rápida y sencilla, ya que utilizando una cierta dosis 

de gotas en el agua potable esta se purifica de una manera rápida y sencilla, así evitando 

hacer procesos de purificación domésticos como ser: filtros, ebullición y la desinfección 

solar. 

El presente proyecto de grado tiene el propósito de diseñar e implementar un sistema 

electrónico capaz de hacer un proceso automático a través de un microcontrolador, para 

así llevar a cabo el objetivo principal que es desinfectar el agua potable que llega a nuestras 

casas, de una manera sencilla y rápida. 
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CAPITULO I 

GENERALIDADES 

 

1  Identificación del problema 

Los alimentos naturales como las frutas y verduras se contaminan fácilmente debido a la 

acción de los microorganismos que se encuentran en la tierra, el agua y el aire. 

 

Algunos de estos microorganismos son nocivos al ser humano y los seres vivos, pudiendo 

causar la muerte, algunos agentes virales son transmisores de enfermedades y pueden o 

no pueden sobrevivir en el agua. 

 

Los microorganismos patógenos o causantes de enfermedades, pueden ser transmitidos al 

ser humano y seres vivos por vehículos como el aire y alimentos, pero el más común es el 

agua que se consume y puede ser dañino para la salud. 

Algunos microorganismos pueden ser responsables del deterioro de algunos alimentos, 

incluso ocasionando graves enfermedades a aquellos que consumieron esos alimentos 

contagiados. La mayoría de diarreas, fiebres, vómitos y hasta las muertes, son causados 

por la ingestión de alimentos contaminados. En la mayoría de los casos los agentes 

contaminantes son microorganismos entre los que figuran bacterias, virus, hongos, 

parásitos. 

 

En el mercado común podemos encontrar una variedad de desinfectantes hechos con 

químicos, los cuales pueden ser peligrosos, tóxicos, irritantes y perjudiciales para el ser 

humano, sobre todo en concentraciones fuertes. Estos productos peligrosos pueden ser 

sustituidos por otros que contienen ingredientes de menor peligrosidad para la salud y el 

medio ambiente. Las sustancias contaminantes que se liberan al medio ambiente pueden 

llegar a la población a través del aire, del agua, y especialmente, de los alimentos. 
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1.1 Formulación del problema 

Por todo lo descrito en párrafos anteriores como parte de la identificación del problema, 

la pregunta del proyecto de investigación es: 

 

¿Cómo reducir el alto grado de contaminación del agua potable distribuida por conexiones 

domiciliarias en la ciudad de La Paz? 

 

1.2 Objetivos 

1.2.1 Objetivo general 

• Diseñar e implementar un prototipo electrónico para generar a través de electrólisis 

plata coloidal como un antibiótico natural para la desinfección patógena del agua 

potable en la ciudad de La Paz. 

1.2.2 Objetivos específicos  

• Diseñar los circuitos electrónicos del generador de plata coloidal. 

• Diseñar el software de control para el microcontrolador adecuado a las necesidades 

y requerimientos del proyecto. 

• Implementar todo el sistema electrónico del generador de plata coloidal. 

• Poner en funcionamiento el sistema electrónico generador de plata coloidal. 

 

1.3  Justificación del proyecto 

1.3.1  Justificación tecnológica  

La mejor manera más sencilla y más efectiva en cuanto a resultados, para producir plata 

coloidal para la desinfección del agua potable es la que se realiza mediante un proceso 

conocido como “electrólisis de bajo voltaje” donde se suele colocar un par de electrodos 
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de plata con pureza del 99.99%   conectados a un voltaje entrante en una solución de agua 

destilada de extrema pureza, creando así una especie de arco eléctrico que terminara 

ionizando la solución con átomos de plata. 

1.3.2 Justificación Social 

Al implementar el circuito electrónico automático de desinfección natural del agua potable 

con plata coloidal, busca mejorar la calidad de vida de las personas, evitando contraer 

enfermedades y hasta la muerte a causa del agua potable contaminada. 

Además, que la plata coloidal es un excelente purificador del agua potable, es inodora, 

insípida, no toxica, no adictiva y no se conoce efectos colaterales negativos. No desarrolla 

resistencia y no requiere de dosis excesivas, trabaja de una manera rápida que basta unos 

minutos para hacer su efecto tanto así que los agentes patógenos no tienen tiempo para 

mutar. 

1.3.3 Justificación académica  

El presente proyecto tiene como base el estudio y los conocimientos adquiridos en la 

formación académica en las áreas de electrónica digital, informática y microprocesadores 

tanto para la parte del hardware y la parte de software, ya que se realizará el diseño y la 

implementación del dispositivo electrónico automático que permitirá generar plata 

coloidal para la desinfección del agua potable, de una manera rápida y exacta.  

 

1.4 Delimitaciones 

1.4.1 Espacial 

El presente proyecto se desarrollará en la ciudad de La Paz y se realizaran pruebas 

mediante un periodo planificado. El proyecto está destinado para la desinfección del agua, 

para así dar facilidades a aquellas personas que se encuentran con el agua potable 

contaminada. 
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1.4.2 Temporal 

En la elaboración del proyecto se considera dos aspectos de duración: la primera consiste 

en la implementación física de todo el sistema electrónico propuesta en el proyecto, y la 

segunda consiste en la elaboración del software del microcontrolador con el propósito 

final que es automatizar la producción de la plata coloidal. 

 

El desarrollo del presente proyecto empleara un tiempo estimado de 6 meses como 

máximo desde su inicio hasta su conclusión del mismo. 

1.4.3 Temática  

La realización del presente proyecto busca realizar el diseño de un prototipo de un sistema 

electrónico con los componentes electrónicos necesarios a utilizar en la implementación 

de este proyecto, así también en el desarrollo del proyecto se recurre a la teoría de los 

microcontroladores, de la automatización y el lenguaje con el que trabaja el 

microcontrolador. 
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CAPITULO II 

ESTRATEGIA METODOLOGICA 

 

2 Estrategia metodológica del proyecto de grado. 

El presente proyecto de grado académico titulado “Diseño e implementación de prototipo 

en un sistema electrónico generador de plata coloidal para la desinfección patógena de 

agua potable en la ciudad de La Paz” corresponde a la investigación tecnológica y 

experimental. 

La investigación tecnológica no se limita a estudiar un fenómeno natural que existe en la 

naturaleza, sino a crear nuevas realidades que no existen, para ello utiliza el proceso de 

invención, innovación, diseño o de desarrollo tecnológico, es por eso que en este proyecto 

de grado académico se realizó un diseño y se implementó un  prototipo generador de plata 

coloidal con el objetivo de obtener un desarrollo tecnológico para que pueda convertirse 

en una innovación y tenga como finalidad ofrecer al mercado para obtener un beneficio 

económico. 

La investigación tecnológica tiene gran importancia porque los desarrollos tecnológicos 

mejoran la productividad de las industrias. A mayor productividad en las empresas, mayor 

recaudación tendrá el Estado y podrá invertir más en investigación, cerrándose un círculo 

virtuoso. 

El método experimental consiste en comprobar, medir las variaciones o efectos que sufre 

una situación cuando en ellas se introduce una nueva causa dejando las demás causas en 

igual estudio. Dicho de otra forma, este método consiste en hacer un cambio en el valor 

de una variable (variable independiente) y observar su efecto en otra variable (variable 

dependiente). Esto se lleva a cabo en condiciones rigurosamente controladas, con el fin 
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de describir de qué modo o por qué causa se produce una situación o acontecimiento 

particular. 

 

La metodología experimental tiene como objetivo principal la identificación de causas y 

la evaluación de sus efectos es por eso que en el presente proyecto de grado académico se 

estudia todos los conceptos de teoría para identificar las causas principales de la 

contaminación del agua potable y evaluar sus efectos que tiene a largo y corto plazo en 

las personas que lo consumen por innumerables motivos y por último se estudió los 

conceptos de teoría de la parte electrónica y la automatización para hacer el diseño del 

prototipo electrónico generador de plata coloidal con el objetivo principal de solucionar 

el problema de la contaminación patógena de agua potable de una manera sencilla y 

rápida.  
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CAPITULO III 

MARCO TEÓRICO 

3 Definición de agua 

El agua es una sustancia elemental que permite la vida en nuestro planeta, es un líquido 

incoloro, inodoro e insípido que está compuesto por dos átomos de hidrógeno y uno de 

oxígeno (H2O), que en grandes masas adquiere un color azul. 

Puesto de que el agua no tiene color, olor ni sabor, se le conoce como el “solvente 

universal” porque disuelve más sustancias que cualquier otro líquido, se combina con 

ciertas sales para formar hidratos, reacciona con los óxidos de los metales formando 

ácidos. Es uno de los agentes ionizantes más conocidos. 

En nuestro planeta el agua existe en tres estados: estado sólido, como el hielo o la nieve 

que cubre las regiones polares y las montañas más altas, y transforma el paisaje invernal, 

estado líquido se halla en lagos, ríos y embalses de la superficie terrestre, y ocupa los 

mares y océanos circundantes, y el estado gaseoso que se presenta como vapor de agua en 

la atmósfera. 

3.1  El agua en el planeta 

El agua ocupa tres cuartas partes de la superficie de la Tierra, se encuentra en los océanos, 

mares, ríos, lagos, pozos, glaciares, en los acuíferos bajo la superficie terrestre. 

Aunque el planeta cuenta con 35,2 millones de kilómetros cúbicos de agua, presente en 

diferentes formas y espacios, el agua dulce disponible representa únicamente el 2,5% del 

total. El 69,7% del agua dulce está congelado en los polos, el 30% es agua subterránea y 

el 0,3% lo encontramos en ríos y lagos. En otras palabras, podemos decir que, si toda el 
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agua fuese 100 litros, solo tres vasos estarían disponibles para la vida en el planeta. 

(Conservación y uso sostenible del servicio eco sistémico agua, José Molina, 2014) 

Del agua que técnicamente está disponible para consumo humano, sólo una pequeña 

porción se encuentra en lagos, ríos, humedad del suelo y depósitos subterráneos 

relativamente poco profundos, cuya renovación es producto de la infiltración. Mucha de 

esta agua teóricamente utilizable se encuentra lejos de las zonas pobladas, lo cual dificulta 

o encarece su utilización efectiva. 

En 1992 la conferencia internacional sobre el agua y el medio ambiente de Dublín 

estableció cuatro principios: (Encuentros sobre el agua, es una publicación de Unesco, 1° 

edición septiembre de 2004) 

1. El agua dulce es un recurso finito y vulnerable, esencial para sostener la vida, el 

desarrollo y el medio ambiente. 

2. El aprovechamiento y la gestión del agua debe inspirarse en un planteamiento 

basado en la participación de los usuarios, los planificadores y los responsables de 

las decisiones a todos los niveles. 

3. La mujer desempeña un papel fundamental en el abastecimiento, la gestión y 

protección del agua. 

4. El agua tiene un valor económico en todos sus diversos usos en competencia a los 

que se destina y debería reconocérsele como un bien económico. 

3.2 ¿Qué es el ciclo hidrológico? 

El ciclo hidrológico o ciclo del agua es el proceso de circulación del agua entre los 

distintos compartimientos de la hidrosfera. Se trata de un ciclo biogeoquímico en el que 

hay una intervención mínima de reacciones químicas, y el agua solamente se traslada de 

unos lugares a otros o cambia d estado físico. 
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Se considera que el agua es un recurso renovable porque se recicla y se renueva 

continuamente mediante el ciclo hidrológico del agua. 

La hidrología es el estudio de la circulación del agua en la naturaleza. 

3.3 ¿Cómo se realiza el ciclo del agua? 

Debe considerarse a la atmósfera como punto de partida del ciclo, donde el agua se 

acumula en la atmósfera bajo la acción de los procesos de evaporación que tienen lugar 

en la superficie del mar y de los continentes y también por la acción de plantas y animales. 

Al ascender, el aire húmedo se enfría y luego se condensa parcialmente en forma de nubes; 

en definitiva, la atmósfera contiene agua en forma de vapor, de líquido o de cristales de 

hielo. 

Debido a la gravedad, el agua vuelve a caer al mar o a los continentes en forma de lluvia, 

nieve, granizo u otra forma de precipitación. 

Parte del agua caída vuelve a sufrir el fenómeno de la evaporación o es expulsada de nuevo 

por los organismos vivos. Otra parte corre por la superficie o se infiltra en el suelo para 

formar cursos de agua. Éstos, a su vez, devuelven el agua al mar, punto de partida de un 

nuevo ciclo. 

El ciclo hidrológico, es un sistema complejo de circulación ininterrumpida que, de manera 

continua y en gran escala, asegura los procesos de bombeo, destilación y transporte del 

agua en todas sus formas. 

La fuerza de gravedad da lugar a la precipitación y al escurrimiento. El ciclo hidrológico 

es un agente modelador de la corteza terrestre debido a la erosión y al transporte y 

deposición de sedimentos por vía hidráulica. Condiciona la cobertura vegetal y, de una 

forma más general, la vida en la Tierra. 
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El calentamiento de las regiones tropicales debido a la radiación solar provoca la 

evaporación continua del agua de los océanos, la cual es transportada bajo forma de vapor 

de agua por la circulación general de la atmósfera, a otras regiones. 

Durante la transferencia, parte del vapor del agua se condensa debido al enfriamiento y 

forma de nubes que originan la precipitación. El regreso a las regiones de origen resulta 

de la acción combinada del escurrimiento proveniente de los ríos y de las corrientes 

marinas. (Educación ambiental, nociones de ecología: www.marcano.com) 

3.4 Principales procesos del ciclo del agua 

3.4.1 Evaporación 

El agua se evapora en la superficie oceánica, sobre el terreno y también por los 

organismos, en el fenómeno de la y traspiración. Dado que es complejo distinguir 

claramente entre la cantidad de agua que se evapora y la cantidad que s transpirada por 

los organismos, se suele utilizar el término de evapotranspiración. 

3.4.2 Precipitación 

La atmósfera pierde agua por condensación (lluvia y roció) o sublimación inversa (nieve 

y escarcha) que pasan según el caso al terreno, o a la superficie del mar. 

En el caso de la lluvia, la nieve y el granizo la gravedad determina la caída; mientras que 

en el roció y la escarcha el cambio de estado se produce directamente sobre las superficies 

que cubren.  

3.4.3 Infiltración 

Ocurre cuando el agua que alcanza el suelo penetra a través de sus poros y pasa a ser 

subterránea. La proporción de agua que se infiltra y la que circula en la superficie depende 

de la permeabilidad del sustrato, de la pendiente y de la cobertura vegetal.  
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Parte del agua infiltrada vuelve a la atmósfera por evaporación o, por la traspiración de 

las plantas. Otra parte se incorpora a los acuíferos, niveles que contienen agua estancada 

o circulante. Parte del agua subterránea alcanza la superficie allí donde los acuíferos, por 

las circunstancias topográficas, interceptan la superficie del terreno. 

3.4.4 Escorrentía 

Este término se refiere a los diversos medios por los que el agua líquida se desliza cuesta 

abajo por la superficie del terreno. La escorrentía es el principal agente geológico de 

erosión y transporte. 

3.4.5 Circulación subterránea 

Se produce a favor de la gravedad, como la escorrentía superficial. Se presenta en dos 

modalidades: primero, la que se da en la zona vadosa, especialmente en rocas karstificadas 

(relieve kárstico, carst, carsto o carso se conoce a una forma de relieve originada por 

meteorización química de determinadas rocas, como la caliza, dolomía, yeso, etc., 

compuestas por minerales solubles en agua.), como son a menudo las calizas, la cual es 

una circulación siempre cuesta abajo; en segundo lugar, la que ocurre en los acuíferos en 

forma de agua intersticial (hendidura o espacio que media entre dos cuerpos o entre dos 

partes de un mismo cuerpo) que llena los poros de una roca permeable, la cual puede 

incluso remontar por fenómenos en los que intervienen la presión y la capilaridad. 

(Calidad del agua, José V. Chang Gómez, Ing. M. Sc.) 
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Figura  1: Ciclo del agua 

Fuente: https://conceptodefinicion.de/ciclo-del-agua/ 

3.5 Factores que afectan la calidad del agua 

3.5.1 Factores Físicos 

3.5.1.1 Clima 

Es cambio a largo plazo de las condiciones atmosféricas, es el promedio de estas 

condiciones a lo largo de un periodo de tiempo extenso. 

3.5.1.2 Radiación solar 

Es la cantidad de luz recibida. La altura es importante, al subir desciende la temperatura. 

Los cuerpos de agua almacenan agua en estaciones cálidas para liberarlo en estaciones 

frías. 

https://conceptodefinicion.de/ciclo-del-agua/
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3.5.1.3 Precipitación 

Varía de lugar en lugar, y en períodos pequeños de tiempo. Sitios cálidos tienen más 

lluvias que sitios fríos. Sitios cercanos a la costa tienen mayor pluviosidad (cantidad de 

lluvia que cae en un lugar y un período de tiempo determinado) que sitios interiores ya 

que el aire desciende en sectores secos y sube en sectores húmedos. La pluviosidad nunca 

es constante y se la mide con un pluviómetro. 

3.5.1.4 Evaporación 

Relacionada con la precipitación y temperatura del aire, radiación solar, humedad relativa 

del aire y velocidad del viento. A mayor velocidad del viento, menor humedad relativa 

hay una elevada evaporación. 

3.5.1.5 Temperatura  

Varia en pequeños rangos durante el día debido a la elevada capacidad calorífica de la 

misma. En cuerpos de agua profundos las capas inferiores no presentan cambios 

significativos en la temperatura, las capas afectadas son las superficiales con variaciones 

de hasta 25°C. 

3.5.2 Factores químicos  

3.5.2.1 DBO (Demanda biológica de oxigeno) 

Cantidad de oxigeno que consumen los microorganismos para descomponer la materia 

orgánica. Cuanto mayor sea la cantidad de materia orgánica presente mayor será el 

consumo de oxígeno. (no se utilizan en aguas limpias debido a las mínimas cantidades 

que se obtendrían). 
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3.5.2.2 DQO (Demanda química de oxigeno) 

Cuantifica la materia oxidable. Es un método más rápido, pero menos fiable pues oxida, 

con un oxidante fuerte como el permanganato potásico, tanto la materia orgánica como la 

inorgánica (se utiliza para aguas más limpias).  

3.5.2.3 COT (Carbono orgánico total) 

Se deseca y los residuos se queman midiendo la cantidad de CO2 que se produce, lo que 

nos da una idea de la cantidad de materia orgánica presente.  

3.5.2.4 Fósforo 

Suele ser el factor limitante en el desarrollo de los microorganismos. Generalmente 

atrapado en el fondo de lagos (u océanos), cuando se aporta al agua (detergentes o abonos) 

produce el desarrollo de microorganismos y la eutrofización (Acumulación de residuos 

orgánicos en el litoral marino o en un lago, laguna, embalse, etc., que causa la 

proliferación de ciertas algas) de las aguas. (Calidad del agua, José V. Chang Gómez, Ing. 

M. Sc.) 

3.6 Propiedades del agua potable 

3.6.1 Parámetros físicos 

3.6.1.1 Sólidos en sus diferentes formas  

Los sólidos en las aguas potables y de proceso tienen gran importancia. En las aguas 

potables indican la calidad de la misma.  
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3.6.1.2 Sólidos totales 

Los sólidos totales es la suma de los sólidos disueltos y en suspensión que la muestra de 

agua pueda contener. Se puede decir que las aguas naturales son un conjunto de agua con 

sólidos disueltos y suspendidos. 

3.6.1.3 Sólidos disueltos 

Los sólidos disueltos lo constituyen las sales que se encuentran presentes en el agua y que 

no pueden ser separados del líquido por algún medio físico, tal como: sedimentación, 

filtración, etc. La presencia de estos sólidos no es detectable a simple vista, por lo que se 

puede tener un agua completamente cristalina con un alto contenido de sólidos disueltos. 

También es posible cuantificar los sólidos disueltos midiendo la conductividad del agua: 

los sólidos disueltos se encuentran en forma de cationes y aniones, por lo que éstos como 

partículas con carga pueden conducir la corriente eléctrica, y así pueden ser cuantificados 

indirectamente, con cierta precisión, midiendo la conductividad del agua.  

3.6.1.4 Sólidos en suspensión  

Los sólidos en suspensión es el material que se encuentra en fase sólida en el agua en 

forma de coloides o partículas sumamente finas, y que causa en el agua la propiedad de 

turbidez. Cuanto mayor es el contenido de sólidos en suspensión, mayor es el grado de 

turbidez. 

A diferencia de los sólidos disueltos, estos pueden separarse con mayor o menor grado de 

dificultad por procesos mecánicos como son la sedimentación y la filtración. 

Las partículas o sólidos suspendidos se componen de material orgánico e inorgánico. El 

material orgánico es principalmente algas o microorganismos y el inorgánico son: arcillas, 

silicatos, etc.  
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3.6.1.5 Sólidos volátiles y no volátiles  

En los sólidos suspendidos se tiene material orgánico e inorgánico. La materia orgánica 

es susceptible de separarse por calcinación de la muestra. Para esto, la capsula que retiene 

los sólidos suspendidos se calcina a 550°C y el material orgánico se volatiliza en forma 

de bióxido de carbono y agua. El material inorgánico es inerte y no volátil, por lo que es 

retenido en la capsula y por diferencia de peso se pueden cuantificar los sólidos volátiles 

y no volátiles. (Ingeniería de tratamiento y acondicionamiento de aguas, Rocha Castro 

Edmundo, 2010) 

3.6.1.6 Color 

El color del agua se debe a sustancias coloreadas existentes en suspensión o disueltas en 

ella: materias orgánicas procedentes de la descomposición de vegetales, tales como ácidos 

húmicos (materia orgánica del suelo.), turba, plancton (conjunto de organismos pelágicos 

que se encuentran en suspensión en el agua del mar o en las aguas dulces.) y de ciertos 

metales como hierro, manganeso, cobre y cromo.  

3.6.1.7  Olor  

La percepción del olor no constituye una medida, sino una apreciación, así por lo tanto 

tiene un carácter subjetivo. El olor raramente es indicativo de la presencia de sustancias 

peligrosas en el agua. Por ello, en caso de aguas potable, no debería apreciarse olor alguno. 

3.6.1.8 Turbidez 

Es una medida de la dispersión de la luz por el agua como consecuencia de la presencia 

en la misma de materiales suspendidos coloidales y/o particulados, la presencia de materia 

suspendida en el agua puede indicar un cambio en su calidad (por ejemplo, contaminación 

por microorganismos) y/o la presencia de sustancias inorgánicas finamente divididas 

(arena, fango, arcilla) o de materiales orgánicos. La turbidez del agua interfiere con usos 
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recreativos y el aspecto estético del agua. La turbidez constituye un obstáculo para la 

eficacia de los tratamientos de desinfección, y las partículas en suspensión pueden 

ocasionar gustos y olores desagradables por lo que el agua de consumo debe estar exenta 

(que está libre de algo perjudicial o molesto.) de las mismas. (Características físicas, 

químicas y biológicas de las aguas, Prof. Dr. Rafael Marín Galvin.) 

3.6.1.9 Temperatura 

La temperatura del agua es un parámetro muy importante dada su influencia, tanto sobre 

el desarrollo de la vida acuática como las reacciones químicas y velocidades de reacción.  

La temperatura es un indicador de la calidad del agua, que influye en el comportamiento 

de otros indicadores de la calidad del recurso hídrico. 

3.6.1.10 Conductividad 

La conductividad eléctrica de una muestra de agua es la expresión numérica de su 

capacidad de transportar una corriente eléctrica. Esta capacidad depende de la presencia 

de iones en el agua, de su concentración total, de su movilidad, de su carga y de las 

concentraciones relativas, así como la temperatura. 

El agua pura tiene muy poca conductividad, por lo que la medida de la conductividad 

eléctrica de un agua se utiliza como una medida indirecta de su concentración de solidos 

disueltos totales o de minerales en el agua, así también depende de la temperatura.  

3.6.2   Parámetros Químicos 

3.6.2.1 pH 

El pH es el valor que determina si una sustancia es ácida, neutra o básica, calculando el 

número iones hidrogeno presentes. Se mide en una escala a partir de 0 a 14, en la escala 
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7, la sustancia es neutra. Los valores de pH por debajo de 7 indican que una sustancia es 

ácida y los valores de pH por encima del valor 7 indican que es básica. 

Todas las fases del tratamiento del agua para suministro y residual, como la neutralización 

acido – base, suavizado, precipitación, coagulación, desinfección y control de corrosión, 

dependen del pH. 

3.6.2.2 Cloruros 

La concentración de cloruros es una medida especifica de la salinidad de las descargas de 

la industria petrolera. Los cloruros son los principales componentes de las salmueras (agua 

saturada de sal) de petróleo. El incremento de cloruro en el agua ocasiona el aumento de 

la corrosividad. El alto contenido de cloruros impide que el agua sea utilizada para el 

consumo humano o el ganado. Altos porcentajes de cloruros en los cuerpos de agua 

también pueden matar la vegetación circundante. 

Los cloruros que se encuentran en el agua natural proceden de la disolución de suelos y 

rocas que los contengan y que están en contacto con el agua. En el caso de las aguas 

costeras, su presencia también es debida a la intrusión de aguas saladas. Otra fuente de 

cloruros es la descarga de aguas residuales domésticas, agrícolas e industriales a aguas 

superficiales.  

Los cloruros no tienen efecto nocivo en la salud, pero en concentraciones superiores a 250 

mg/l este valor está basado el sabor del agua el cual es percibido organolépticamente (que 

se percibe con los sentidos), y no en algún daño fisiológico conocido. (Métodos de 

normalización para análisis de aguas potables y residuales, ediciones Días de Santos.) 

3.6.2.3 Flúor  

Los fluoruros pueden estar presentes también en aguas subterráneas. El fluoruro puede 

aparecer naturalmente en el agua o se puede adicionar en cantidades controladas.  
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Está demostrado que el consumo de flúor en pequeñas dosis es benéfico para la dentadura 

ya que fortalece y endurece esta, al formar en los dientes una capa protectora de fluoruro 

de calcio, más resistente a las caries dentales que el fosfato de calcio que es el esmalte 

natural.  

En dosis moderadas el flúor tiene efecto benéfico, pero en dosis altas el fluoruro de calcio 

se fija no solo en los dientes sino también en los huesos causando endurecimiento en estos 

órganos y el organismo sufre deformaciones y adquiere la enfermedad llamada 

osteoporosis o endurecimiento y deformación del sistema óseo. El límite máximo 

permitido en el agua potable es de 2,5 mg/l. (Ingeniería de tratamiento y 

acondicionamiento de aguas, Rocha Castro Edmundo, 2010) 

3.6.2.4 Sulfatos 

Los sulfatos están presentes en forma natural en numerosos minerales y se utilizan 

comercialmente, sobre todo en las industrias químicas. Se descargan a través de los 

desechos industriales y de los depósitos atmosféricos; no obstante, las mayores 

concentraciones se dan, por lo común, en las aguas subterráneas estas se forman al 

moverse el agua a través de formaciones rocosas y suelos que contienen minerales 

sulfatados, una parte del sulfato se disuelve en las aguas subterráneas. 

Las personas que no están acostumbradas a beber agua con niveles altos de sulfato pueden 

experimentar diarrea y deshidratación. Los niños son a menudo más sensibles al sulfato 

que los adultos. 

3.6.2.5 Alcalinidad 

La alcalinidad de muchas aguas superficiales depende primordialmente de su contenido 

en carbonatos, bicarbonatos e hidróxidos. Los valores determinados pueden incluir 

también la contribución de boratos, fosfatos, silicatos y otras bases. La determinación de 

la alcalinidad se utiliza en el control de los procesos de tratamiento de aguas.  
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Es un indicador de la calidad general del agua, sirve para fijar los parámetros del 

tratamiento químico del agua. 

3.6.2.6 Metales tóxicos  

Algunos metales como: cromo, níquel, cadmio, mercurio, plomo arsénico, selenio, etc., 

presentan toxicidad. La ingestión de metales tóxicos incrementa el riesgo de aparición de 

tumores, enfermedades en órganos vitales como aparato digestivo, respiratorio y 

reproductivo con consecuencias no solo al consumidor sino a su descendencia.  

Como consecuencia de esto se ha establecido un límite máximo para los diferentes metales 

y metaloides en agua potable y estos niveles son mínimos, el orden de partes por billón, 

para minimizar el riesgo de daños en consumidores de agua potable. 

3.7 Contaminación del agua potable 

Las fuertes concentraciones de población contribuyen a la rápida contaminación del agua 

y otros tipos de contaminación. Agua contaminada es el agua a la que se le incorporaron 

materias extrañas, como microorganismos, productos químicos, residuos industriales o de 

otros tipos, o aguas residuales. Estas materias deterioran la calidad del agua y la hacen 

inútil para los usos pretendidos. 

La capacidad del agua para disolver sustancias, la hace muy útil para realizar actividades 

domésticas e industriales, pero como consecuencia se contamina fácilmente y con ello 

deja de ser propicia para el consumo. 

Entre los materiales y sustancias que pueden contaminar el agua se incluyen los desechos 

domésticos, agrícolas e industriales, por ejemplo: residuos sólidos, líquidos o gaseosos, 

deyecciones (excremento) de seres humanos y animales, compuestos químicos o 

industriales como solventes, aceites, pinturas y compuestos orgánicos de tipo sintético, 

como los pesticidas. 
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Los detergentes contienen compuestos que no se degradan fácilmente; además producen 

mucha espuma en las aguas residuales, trastornan las propiedades físico-químicas del agua 

y afectan el equilibrio ecológico que mantiene a los seres vivos. 

 

 

 

 

 

 

Figura  2: Contaminación del agua potable. 

Fuente: Elaboración Propia. 

3.8 Contaminación microbiológica del agua 

Las afecciones que se propagan por el agua se conocen como “enfermedades transmitidas 

por el agua”. Sus agentes patógenos son biológicos, más que químicos, y los males que 

provocan casi siempre son contagiosos. Por lo general los agentes patógenos pertenecen 

al grupo de los microorganismos, que se transmiten en las heces excretadas por individuos 

infectados o por ciertos animales; las infecciones asociadas al agua se producen por 

ingestión o por contacto (piel, mucosas, heridas), pero muchas enfermedades pueden 

transmitirse asimismo por otras vías, como son el contacto entre personas o la inhalación 

de aerosoles. 
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Estos microorganismos provienen de desechos humanos que son portadores o que están 

infectados. Generalmente causan enfermedades en el aparato intestinal como: fiebre 

tifoidea, paratifoidea, disentería, helmintiasis y cólera, entre muchas otras.  

3.8.1 Protozoos 

Los protozoos que pueden aparecer de manera más frecuente y son responsables de 

epidemias son el ‘Crytosporidium’ y ‘Giardia lamblia’. El primero está ampliamente 

distribuido en la naturaleza y es portado por todo tipo de animales, incluyendo animales 

de compañía y animales de granja. Además, el ‘Crytosporidium’ se protege en el ambiente 

formando unas esporas conocidas como ooquistes que le permiten vivir largos períodos 

de tiempo hasta que son ingeridos. La principal vía para contraer una criptosporidiosis es 

la vía fecal-oral. La sintomatología de la criptosporidiosis incluye diarreas, fiebre, dolores 

abdominales, náuseas y vómitos. 

La ‘Giardia lamblia’ al igual que el ‘Crytosporidium’ se encuentra en un rango muy 

amplio de animales donde vive libremente en los intestinos. En el agua está en forma de 

quistes que son capaces de sobrevivir largos periodos de tiempo. Este parásito produce 

una enfermedad denominada giardiasis que afecta al estómago e intestinos provocando 

una diarrea acompañada de cólico con malestar general. 

Existen otros protozoos causantes de enfermedades tales como ‘Entamoeba histolytica’, 

causante de la disentería amébica, o ‘Naegleria fowleri’, causante de la meningo-

encefalitis amébica (normalmente mortal). La frecuencia de estas infecciones es muy baja. 

(Contaminación del agua potable: problemas microbiológicos, Alberto Moro González, 

31/03/2011.) 

3.8.2 Bacterias 

Son el grupo más importante de presencia en las aguas potables y las más importantes en 

cuanto a número de epidemias causadas. La mayor parte de la contaminación bacteriana 

causante de infecciones, está asociada a la contaminación fecal del agua. 
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Son varios tipos de bacterias los que forman el género ‘Salmonella’, responsables de un 

gran número de problemas de salud pública tanto en aguas como alimentos. Es frecuente 

el aislamiento en el agua bruta, aunque debido a que es muy poco resistente a la acción 

del cloro, rara vez aparece en el agua potable. La salmonelosis presenta como síntomas 

gastroenteritis aguda que en casos graves puede llegar a la muerte.  

El cólera es producido por ‘Vibrio cholerae’, endémico en muchas áreas del mundo y se 

cree que su origen está en el Lejano Oriente. Se necesita un número alto de 

microorganismos para producir la enfermedad, siendo su forma más rápida de 

propagación la debida el consumo de agua potable contaminada o por alimentos 

manipulados por un portador o lavados con agua contaminada. 

‘Campylobacter’ es también responsable de un alto número de procesos diarreicos, incluso 

se cree que mayor que los producidos por la Salmonella. Los abastecimientos sin clorar 

son los principales focos de infección. La transmisión también es vía fecal-oral. 

Uno de los patógenos más conocidos y asociados a las cañerías es la 'Legionella', causante 

de la enfermedad del legionario, que es una especie de neumonía. Existen múltiples 

especies de 'Legionella', siendo la más peligrosa la 'Legionella pneumophila'. Está 

asociada a la distribución doméstica del agua, sobre todo a la distribución de agua caliente, 

aunque está ampliamente dispersa por toda la naturaleza. ( Contaminación del agua 

potable: problemas microbiológicos, Alberto Moro González, 31/03/2011.) 

A continuación, se verá en la tabla los microorganismos que existen en el agua y sus 

respectivas enfermedades hídricas.  

Microorganismo Enfermedad 

Protozoos 

Crytosporidium Criptosporidiosis 

Giarda lamblia Giardiasis 
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Entamoeba histolytica disentería amebiana 

Naegleria fowleri Meningo-encefalitis amebica 

Virus 

Hepatitis A Hepatitis 

Adenovirus Enfermedades respiratorias y 

conjuntivitis 

Enterovirus, coxsackievirus, ecovirus y 

virus de la poliomelitis. 

Enfermedades respiratorias, poliomelitis. 

Reovirus Gastroenteritis 

Virus Norwalk Diarreas y vómitos. 

Rotavirus Diarreas 

Bacterias 

Salmonella typhi Fiebres tifoideas 

Salmonella paratyphi Fiebres paratifoideas 

Salmonella schottmuelleri Fiebres paratifoideas 

Salmonella spp Salmonelosis 

Shigella spp Disentería bacteriana (shigelosis) 

Campylobacter jejuni y compilobacter 

enteritis 

Gastroenteritis 

Escherichia coli Gastroenteritis 

Yersinia enterocolitica Yersiniosis 

Vibrio cholerae Cólera 

Legionella pneumophila Legionelosis/ enfermedad del legionario 

Leptospira Leptospirosis 

Pseudomonas aeruginosa Diversas infecciones 

 

Tabla 1: Microorganismos del agua y enfermedades hídricas 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.9 Enfermedades trasmitidas por el agua potable contaminada 

El agua hace posible un medio ambiente saludable, pero, paradójicamente, también puede 

ser el principal vehículo de trasmisión de enfermedades, Mundialmente la falta de 

servicios de evacuación sanitaria de desechos y de agua limpia para beber, cocinar y lavar 

es la causa de más de 12 millones de muertes por año.  

Se estima que 3.000 millones de personas carecen, por ejemplo, de servicios higiénicos. 

Más de 1.200 millones de personas están en riesgo porque carecen de acceso a agua 

salubre. En lugares que carecen de instalaciones de saneamiento apropiadas, las 

enfermedades trasmitidas por el agua pueden propagarse con gran rapidez. Esto sucede 

cuando excrementos portadores de organismos infecciosos son arrastrados por el agua o 

se lixivian (extracción de la materia soluble de una mezcla mediante la acción de un 

disolvente líquido.) hasta los manantiales de agua dulce, contaminando el agua potable y 

los alimentos.  

Las enfermedades diarreicas, las principales enfermedades trasmitidas por el agua, 

prevalecen en numerosos países en los que el tratamiento de las aguas residuales es 

insuficiente. Según las estimaciones, todos los años se registran 4.000 millones de casos 

de enfermedades diarreicas, que causan 3 a 4 millones de muertes, sobre todo en los niños. 

El uso de las aguas residuales como fertilizante puede provocar epidemias o enfermedades 

como el cólera, estas enfermedades pueden incluso volverse crónicas en lugares donde los 

suministros de agua limpian son insuficientes. (Agua potable para comunidades rurales, 

reúso y tratamientos avanzados de aguas residuales domésticas, María Angelica Mondaca 

J., Víctor Campos A.) 

3.10 Desinfección del agua potable 

En el agua y en el medio ambiente están presentes microorganismos que la gran mayoría 

no presentan un riesgo al hombre y a los seres vivos, inclusive convivimos con ellos y son 
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parte de los procesos de la vida. Sin embargo, alguno de ellos, y solo unos cuantos, 

presentan un riesgo a la salud, pudiendo causar inclusive la muerte. 

La desinfección es un proceso de oxidación que conlleva a la eliminación, la desactivación 

o eliminación de microorganismos presentes en el agua, sean o no patógenos. En la 

desinfección del agua, la meta es destruir o al menos inactivar a los organismos patógenos, 

con el objeto de prevenir epidemias de infecciones gastrointestinales como cólera, 

tifoidea, disentería, entre otras. 

Un sistema ideal de desinfección debe eliminar consistentemente el mayor número y 

variedad de microorganismos, sin provocar afectaciones en el entorno ni alterar 

químicamente la calidad del agua, ni presentar toxicidad y con el menor costo posible. Un 

desinfectante ideal para el agua debe cumplir con los siguientes parámetros:   

➢ Eliminación de todas las clases de agentes patógenos y en cantidad suficiente. 

➢ No ser tóxico para el hombre ni animales domésticos.  

➢ No tener un sabor desagradable. 

➢ Tener un costo razonable 

➢ Ser de manejo, transporte y almacenamiento accesible y seguro. 

➢ Contrarrestar la posible contaminación en líneas de conducción y tanques de 

almacenamiento en el caso de agua potable. 

➢ No reaccionar con los compuestos presentes en el agua para producir sustancias 

tóxicas. (Manual de agua potable, alcantarillado y saneamiento, desinfección para 

sistemas de agua potable y saneamiento.) 

3.10.1 Métodos de desinfección del agua potable 
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3.10.1.1 Métodos Físicos 

Algunos métodos físicos se caracterizan porque reducen la concentración de organismos 

por daño en la pared o membrana celular, o alteración de su fisiología, ocasionándoles la 

muerte. Los métodos físicos más comúnmente aplicados se describen a continuación. 

 

3.10.1.2 Filtración 

La filtración es solo una separación física, la cual consiste en hacer pasar una mezcla 

solida-liquida a través de un medio poroso (filtro), que retiene los sólidos y que permite 

el paso de los líquidos, remueve las partículas y materia coloidal no sediméntales; la 

eficiencia depende solo del tamaño de los poros del medio filtrante.  

3.10.1.3 Temperatura 

Es un método efectivo para desinfectar pequeñas cantidades de agua, aun si presenta 

contenido de materia orgánica. Al hervir el agua se logra la eliminación de los agentes 

patógenos presentes en ella.  

Los quistes de amebas se destruyen en dos minutos en el agua a 50°C.Los virus también 

son inactivados luego de aproximadamente 1 a 3 minutos de exposición al agua en 

ebullición. 

Sin embargo, hervir el agua tiene varias desventajas, siendo la más importante el hecho 

de que no proporciona protección contra la recontaminación, por lo que debe tenerse 

especial cuidado en su conservación y posterior manipulación. 

Hervir el agua es un método excelente para destruir todo tipo de microorganismos, ya sean 

bacterias, quistes de protozoarios, huevos de helminto o virus. Sin embargo, y debido a su 

alto costo, solo se practica para desinfectar volúmenes pequeños de agua a nivel 
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doméstico, aunque con frecuencia sirve para la fabricación de medicamentos y reactivos 

de laboratorio, donde el proceso es conocido como destilación. 

3.10.1.4 Radiación (solar y luz UV) 

Constituye un método eficiente para la desinfección de aguas claras y su efectividad 

decrece en aguas turbias, requiriendo algún proceso auxiliar (por ejemplo, filtración). Los 

efectos germicidas provienen de la luz ultravioleta la cual daña al ácido ribonucleico 

(ARN, ácido nucleico que se encuentra en el citoplasma celular y que sirve para ordenar 

el funcionamiento de la célula de acuerdo a las instrucciones del ADN) y al ácido 

desoxirribonucleico (ADN, ácido nucleico que se encuentra principalmente el núcleo de 

la célula. Contiene la información del código genético del organismo) de los organismos. 

Debido a que el ADN y ARN transportan y procesan la información genética para 

reproducción y el funcionamiento del organismo, su daño inactivo efectivamente a la 

célula.  Tiene el inconveniente de que puede haber foto reactivación, esto es, que la célula 

sane y como no hay un efecto desinfectante residual puede haber crecimiento. 

3.10.1.5 Radiación gamma 

Entre las distintas formas de radiación electromagnética se ha utilizado, debido a su poder 

de penetración, los rayos gamma para desinfectar el agua residual, y pueden ocasionar 

efectos beneficiosos adicionales en tratamientos terciarios, por alterar la moléculas 

orgánicas e inorgánicas. El costo de producción, así como la seguridad de su manejo son 

una fuerte limitación. 

3.10.1.6 Procesos electrolíticos 

Consisten en hacer pasar el agua a través de cámaras equipadas con electrodos, a los cuales 

se les aplica una corriente eléctrica. Bajo ciertas condiciones, reduce simultáneamente 

sólidos suspendidos y microorganismos presentes, incluyendo virus.  



 

30 

 

En el proceso se generan varios agentes desinfectantes muy poderosos; hipoclorito, a 

partir de electrólisis; oxígeno, es un producto del hidrólisis del agua que colabora en la 

destrucción de organismos secundarios; ozono y oxidrilo radical se producen en las 

reacciones que ocurren en el ánodo y cátodo, ambos son poderosos desinfectantes. 

3.10.2 Métodos químicos 

La acción desinfectante, teóricamente se realiza en dos etapas; primero penetran la pared 

celular y luego reaccionan con las enzimas (Proteína soluble producida por las células del 

organismo, que favorece y regula las reacciones químicas en los seres vivos) paralizando 

el metabolismo de la glucosa y provocando con ello la muerte del organismo.  

3.10.2.1 Yodo 

Todos los halógenos (elemento químico no metal) son desinfectantes. El yodo es el de 

mayor peso atómico y por su bajo poder oxidante resulta el más estable; por esta razón 

sus residuales se conservan mucho más tiempo que los del cloro, el mecanismo de 

desinfección es similar al del cloro pues al contacto con el agua produce ácido hipoyodoso. 

Su desventaja radica en que su aplicación requiere el uso de un neutralizante, por lo que 

resulta costoso para ser usado en grandes volúmenes de agua. 

3.10.2.2 Bromo 

Su poder es menor que el del cloro o el yodo, la ventaja del uso del bromo es que a 

temperatura ambiente es líquido, lo que hace más simple de manipular y dosificar que el 

cloro. Sin embargo, la sustancia como tal es corrosiva y agresiva, por lo que su manejo 

requiere de mucho cuidado. 

La desinfección con bromo presenta dos grandes desventajas: su costo es mucho más 

elevado y la dificultad para adquirirlo en cualquier país o ciudad, no se compara con la 

fácil adquisición del cloro. ( OMS, guías para la calidad del agua potable, volumen 1, 

(1995)) 
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3.10.2.3 Cloro 

Es un desinfectante de gran poder bactericida, aún en dosis pequeñas. Es económico y de 

fácil empleo, aunque requiere precaución en su manejo. Es el reactivo más utilizado a 

nivel mundial tanto en los sistemas de agua potable como residual.  

La desventaja de utilizar cloro en la desinfección del agua es que deja mal sabor y olor 

que algunas personas consideran inaceptable. 

3.10.2.4 Plata 

La plata en su forma coloidal es eficaz para eliminar diversas bacterias. El término coloide 

se refiere a una sustancia que consta de partículas ultra finas que no se disuelven, sino que 

permanecen suspendidas; estas partículas son más grandes que la mayoría de las 

moléculas, pero tan pequeñas que nos son visibles a simple vista. 

La plata no es particularmente toxica para los seres humanos y al ser ingerida, el cuerpo 

absorbe solo fracciones muy pequeñas de ella. En ciertos tratamientos médicos que usan 

dosis altas del metal se ha detectado descoloramiento de la piel, pelo y uñas (argiriosis), 

pero en las concentraciones que se utilizan para desinfectar agua, no se ha observado ese 

inconveniente.  

La OMS no ha propuesto un valor guía para la plata en el agua de bebida, precisamente 

por esa elativa seguridad que manifiesta. En el tratamiento con plata no se producen 

sabores, olores ni colores anormales en el agua. (Sistemas de purificación de agua por 

ionización de cobre y plata, AcuPura.) 

3.10.2.5 Ozono 

Además de ser un buen desinfectante, el ozono es desodorante y decolorante. Es poco 

soluble en agua y muy volátil, se mantiene en solución durante algunos minutos después 

de su aplicación. Tiene un gran poder de eliminación de virus y se recomienda incluso con 
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aguas altamente contaminadas. Sin embargo, su costo es elevado y las instalaciones 

requeridas son complejas. El consumo de energía eléctrica es alrededor de 30 kW/h por 

kilo de ozono. (Manual de agua potable, alcantarillado y saneamiento, desinfección para 

sistemas de agua potable y saneamiento.) 

3.11 Plata Coloidal  

Desde la antigüedad se había observado que la plata prevenía enfermedades. Como un 

ejemplo, se sabe que el ejército de Alejandro Magno añadía monedas de plata a sus 

almacenes de agua para mantenerla pura, y la clase noble de épocas posteriores 

almacenaban agua en contenedores de plata y comían con utensilios fabricados de este 

metal. (El uso de la plata en los antibióticos del futuro, Dr. Rubén Morones Ramírez, 

revista digital universitaria, volumen 10, 10 de octubre de 2009.) 

El Dr. Henry Crooks demostró que la plata coloidal es altamente germicida y al mismo 

tiempo no tóxico para los humanos en dosis adecuadas, dentro de sus propiedades 

germicidas se ha comprobado que es útil contra toda especie de hongos, bacterias, 

protozoarios, parásitos y ciertos virus. 

La plata coloidal es obtenida por procesos químicos o eléctricos, ésta constituida por 

pequeñas partículas o micelas (conjunto de moléculas que constituye una de las fases de 

los coloides) de plata metálica de un tamaño generalmente comprendido entre 0.015 a 

0.005 micrones. Nano partículas depositadas en determinados medios líquidos de 

dispersión que permiten formar coloides protectores de naturaleza proteínica, con lo que 

se aumenta la estabilidad al formar alrededor de cada micela de plata un retículo que las 

recubre y protege, teniendo las partículas a cargarse eléctricamente por la pérdida de iones, 

la plata en su forma coloidal se considera eficaz para destruir diversos microorganismos. 

(Manual de agua potable, alcantarillado y saneamiento, desinfección para sistemas de 

agua potable y saneamiento.) 
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3.11.1 Características de la plata coloidal  

Para que la plata coloidal sea realmente coloidal tiene que cumplir ciertas características. 

La primera que las nano partículas de plata midan entre 5-100 nanómetros. La segunda 

que las nano partículas de plata tengan carga eléctrica igual para repelerse y mantenerse 

suspendidas en su medio. La plata coloidal varia en color según la concentración y tamaño 

de las nano partículas de plata presentes. Si las nano partículas de plata se encuentran más 

cerca del límite coloidal de 5 nm el líquido muestra un color amarillo mientras que si se 

encuentra cerca de 100 nm el color es gris rojo. ( 

https://es.wikipedia.org/wiki/Plata_coloidal) 

3.11.2 ¿Coloidal o Iónica?  

La palabra “coloidal” se refiere a una condición dónde, en este caso, una partícula solida 

es SUSPENDIDA en un líquido (plata en el agua). Las partículas sólidas son demasiado 

grandes para ser consideradas DISUELTAS, pero son demasiado pequeñas para ser 

filtrados fuera. Esta condición coloidal se descubre más fácilmente a través de lo que se 

llama “el efecto Tyndall”, donde un estrecho rayo de luz trasluce a través del líquido para 

producir una dispersión en forma de cono.  

La palabra “iónico” se refiere a una condición donde una partícula tiene una carga 

eléctrica. En el caso de la “plata electro-coloidal”, esta carga eléctrica es SIEMPRE 

positiva. La plata no formará un ion negativamente cargado. Así que, la verdad es que la 

plata electro-coloidal es coloidal e iónica. Se considera coloidal debido al TAMAÑO de 

la partícula y es considerado iónico debido a su CARGA de la partícula. (Una mirada más 

cercana a la plata coloidal, Peter A. Lindermann, diseñador de los generadores de plata 

coloidal.) 
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3.11.3 Elaboración de la plata coloidal 

La manera más simple de fabricar plata electro-coloidal es utilizando el método de 

“electrólisis de bajo voltaje” donde se suele colocar un par de electrodos de plata al 

99.99% de pureza conectados a un voltaje entrante en una solución de agua destilada de 

extrema pureza, es decir con carencia de minerales y elementos que puedan interferir en 

el proceso, no se puede utilizar agua des ionizada porque no transmitirá electricidad lo 

bastante bien como para empezar la reacción. 

Un cloruro de plata siempre se formará, si está presente en cualquier cantidad de sal. 

Nunca se debe agregar sal, sea sal marina, o cualquier otro tipo de sal al agua destilada 

porque la sal introduce iones de cloruro en el agua que reaccionan con la plata para formar 

el cloruro de plata. 

La presencia de sal incrementa la conductibilidad eléctrica del agua y esto acelera de 

manera espectacular la reacción, produciendo así partículas más grandes de plata lo que 

hace imposible formar una suspensión coloidal, por lo tanto, este producto de “plata 

coloidal” mal fabricado puede causar un cierto peligro al consumirse internamente por dos 

razones: la presencia de coluro de plata y la producción de grandes partículas.  

El mejor voltaje para la producción de plata electro-coloidal es de 30 voltios ya que los 

electrodos funcionan en su punto más limpio a este voltaje, ocurre un suceso totalmente 

diferente. Primero la reacción se realiza muy despacio. Con frecuencia, durante los 

primeros 15 minutos no parece estar ocurriendo nada, en pocos minutos, la reacción 

acelera, las partículas producidas son de color amarillo-dorado, estas partículas se 

mantendrán suspendidas en el agua a nivel que han sido elaboradas, no descenderán al 

fondo de la solución. 

Es importante proteger las partículas de plata electro-coloidal ya que son tan pequeñas, 

por tanto, la plata coloidal se almacena mejor en recipientes de cristal oscuros, los más 

apropiados son el ámbar oscuro y el azul cobalto. 
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3.11.4 Dosificación de la plata coloidal 

Dos cucharadas de 5-6 ppm de plata coloidal proporcionan aproximadamente 50 

microgramo (mcg) de plata y podría ser considerada como una cantidad “nutritiva”, si es 

ingerida diariamente. Cualquier cantidad que sobrepase cuatro cucharadas por día o 100 

microgramo (mcg) debe ser considerada como una cantidad “terapéutica”. (Una mirada 

más cercana a la plata coloidal, Peter A. Lindermann, diseñador de los generadores de 

plata coloidal.) 

3.11.5 La seguridad y toxicidad de la plata coloidal 

La plata puede actuar como un “veneno” de metal pesado en el cuerpo. También puede 

actuar como un oligoelemento (sustancia que se halla en las células en muy pequeñas 

cantidades, pero que es indispensable para el desarrollo de los organismos vivos.) de 

nutriente mineral. La diferencia está en el tamaño de la partícula, NO en la concentración. 

Mientras más pequeña la partícula, es menos probable que actúe como una toxina.  

La peor reacción tóxica de la plata metálica, es una condición llamada Argyria, que es 

fundamentalmente una condición cosmética caracterizada por un descoloramiento 

azulado permanente de la piel. La Argyria no causa ningún tipo de incomodidad física y 

no tiene otro efecto secundario conocido. No es una condición mortal, normalmente es 

causada por la ingesta masiva de sales de plata, tales como el nitrato de plata, sulfato de 

plata y cloruro de plata. 

3.11.6 Usos de la plata coloidal 

Hay muchas cosas que se pueden hacer con la plata coloidal tanto como las que no se 

deben hacer, puede ser utilizada para desinfección del hogar, limpieza de vegetales, puede 

ser ingerida por animales y mascotas, puede ser ingerida por unos mismo y ser utilizada 

externamente para diversas aplicaciones ya sea para la aceleración de la cicatrización, en 

casos de quemaduras y raspones leves es muy útil, puede ser aplicada sobre la piel en 
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casos de manchas y enfermedades cutáneas, también puede ser esparcida en los ojos para 

casos de infección, cataratas e irritación ocular. 

Puede ser aplicado sobre la ropa en la lavadora, para limpieza del hogar en un atomizador, 

desinfección de cubiertos y material quirúrgico, para casos de alergias, para la 

alimentación de cultivos hidropónicos y cultivos en tierra, como agua de riego. ( 

Fabricando la plata coloidal, José Mejía.) 

Aquí hay una lista de enfermedades para las cuales la plata coloidal ha demostrado ser 

efectiva: 

Abscesos, acné, alergias las amígdalas, ulceras, artritis, asma, lesiones, heridas, 

bronquitis, quemaduras solares, cáncer, cándida, celulitis, colitis, conjuntivitis, cuidado 

del cuero cabelludo, dientes, diarrea, fatiga crónica, infección del estómago, diabetes, 

cólera, la malaria, lepra, VIH/SIDA, infecciones pulmonares, infecciones de la piel, 

problemas del hígado, ojos, oídos, riñón, vejiga, vías urinarias, intoxicación alimentaria, 

quistes, levaduras, moho, hongos, pancreatitis, mal aliento, neumonía, resfriados y gripe, 

esclerosis, sinusitis, infertilidad, varicela, verruga, etc. (Un arma secreta contra la 

enfermedad: plata coloidal, Frank Goldman, editorial The Golden Lotus.) 

3.12 Proceso de Electrólisis 

La electroquímica es la ciencia que estudia el intercambio de energía química y eléctrica 

que se produce por medio de una reacción de óxido-reducción. 

La oxidación es la perdida de electrones, mientras la reducción es la ganancia de los 

mismos. Las reacciones de óxido-reducción (redox), son aquellas en donde hay una 

transferencia de uno o más electrones. 

Electrólisis es el nombre que recibe el proceso mediante el cual la energía eléctrica se 

emplea para producir cambios químicos; mediante una reacción redox no espontánea, 

donde se hace pasar una corriente eléctrica, Se lleva a cabo en un contenedor llamado cuba 

electrolítica. La electrólisis es uno de los principales métodos químicos de separación. La 
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principal ventaja del método electrolítico consiste en que no es necesario aumentar la 

temperatura para que la reacción tenga lugar, evitándose pérdidas energéticas y reacciones 

secundarias. Industrialmente es uno de los procesos más empleados en diferentes áreas, 

como por ejemplo en la obtención de elementos a partir de compuestos (cloro, hidrógeno, 

oxígeno), la purificación de metales (el mineral metálico se disuelve en acido, 

obteniéndose por electrólisis el metal puro) o la realización de recubrimientos metálicos 

protectores y/o con fines decorativos, como es el caso del niquelado. (Laboratorio de 

tecnología de materiales, principios de electrodeposición, Ing. Felipe Diaz del Castillo 

Rodríguez, 2008.) 

Los procesos electrolíticos implican variables eléctricas que es conveniente revisar: 

• La corriente eléctrica (I): es la rapidez del flujo de carga que pasa por un punto 

dado en un conductor eléctrico, que se origina por el movimiento de los electrones 

y es una medida de la cantidad de carga que pasa por un punto dado en la unidad 

de tiempo. Se mide en amperes (A). 

 

• La diferencia de potencial o voltaje (V): Cuando una corriente eléctrica fluye a 

través de un alambre conductor, se dice que lo hace porque existe una diferencia 

de potencial entre los dos extremos del alambre. La diferencia de potencial entre 

dos puntos se define como el trabajo efectuado, medido en Joules (J), por fuerzas 

eléctricas para mover una carga de un Coulomb desde el punto de mayor potencial 

hasta el punto de menor potencial. A la unidad con que se mide la diferencia de 

potencial se le llama Volts. 

 

• La resistencia (R): Es la oposición al flujo de carga eléctrica, y está presente en 

todos los elementos. Es una propiedad específica del material, que está en función 

de sus propiedades como son: el tamaño, forma y temperatura. Es independiente 

del voltaje y la corriente que pasa a través de ella. La unidad de mediad es el Ohm 

(Ω). 
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Figura  3. Proceso básico de electrólisis 

Fuente: Elaboración propia 

 

Un aislante es un material que se resiste al flujo de carga a través de sí mismo. Un 

conductor eléctrico es un material por el cual puede transferirse carga fácilmente, la mayor 

parte de los metales son buenos conductores, existen diferentes tipos de conductores, 

clasificados por su naturaleza de conducción: 

• Los conductores de primer orden son aquellos que poseen conductancia eléctrica, 

en los cuales los portadores de la carga son los electrones. Se caracterizan por tener 

una conducción sin transferencia substancial de masa. 

 

• Los conductores de segundo orden poseen conductancia iónica o electrolítica, y 

los portadores de la carga son los iones. En este tipo de conductores se da una 

transferencia de masa asociada con la conductividad. 

 

• Los conductores de tercer orden, llamados comúnmente semiconductores, poseen 

tanto conductancia iónica como eléctrica. Por lo general predomina el carácter 

eléctrico. 
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3.13 Etapas de una fuente de alimentación 

3.13.1 Fuente de alimentación  

El principal objetivo de una fuente de alimentación es de proporcionar un valor de tensión 

adecuado para el funcionamiento de cualquier dispositivo. La fuente de alimentación se 

encarga de convertir la entrada de tensión alterna de la red en una tensión continua y consta 

de varias etapas que son: trasformación, rectificación, filtrado y regulación. 

3.13.2 Transformador 

Se consigue reducir la tensión de entrada de la red eléctrica (220 v) y esto se realiza 

mediante un transformador de bobina. La tensión de salida en el proceso generará 

diferentes salidas de voltajes para alimentar a los diferentes dispositivos. 

3.13.3 Rectificación 

El paso de rectificación lo que hace es pasar de corriente alterna a corriente continua. La 

corriente alterna es la que nos proporciona la compañía eléctrica, sufre variaciones en el 

tiempo por tanto la tensión varia. 

3.13.4 Filtrado 

Aplana o alisa al máximo la onda eliminando el componente de corriente alterna que 

entrega el rectificador, los capacitores se cargan al valor máximo de voltaje entregado por 

el rectificador y se descargan lentamente cuando la señal pulsante desaparece. 

3.14 Transistor de unión bipolar 

La abreviatura BJT (de Bipolar Junction Transistor) se suele aplicar a este dispositivo de 

tres terminales. El término bipolar refleja el hecho de que huecos y electrones participan 

en el proceso de inyección hacia el material opuestamente polarizado. Si se emplea solo 

un portador (electrón o hueco), se considera que es un dispositivo unipolar. ( Electrónica: 
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Teoría de circuitos y dispositivos electrónicos, Robert L. Boylestad, Louis Nashelsky, 

decima edicion, 2009.) 

 

 

 

 

Figura  4. Transistor de unión bipolar 

Fuente: http://www.profesormolina.com.ar/tutoriales/trans_bipolar.htm 

El transistor bipolar es un dispositivo de tres terminales emisor, colector y base, que, 

atendiendo a su fabricación puede ser de dos tipos: NPN y PNP. La forma de distinguir 

un transistor de tipo NPN de un PNP es observando la flecha del terminal de emisor. En 

un NPN esta flecha apunta hacia afuera del transistor; en un PNP la flecha apunta hacia 

adentro. Además, en funcionamiento normal, dicha flecha indica el sentido de la corriente 

que circula por el emisor del transistor. 

3.14.1 Estructura Física 

El transistor bipolar es un dispositivo formado por tres regiones semiconductoras, entre 

las cuales se forman unas uniones (uniones PN). Siempre se ha de cumplir que el dopaje 

de las regiones sea alterno, es decir, si el emisor es tipo P, entonces la base será tipo N y 

el colector tipo P. Esta estructura da lugar a un transistor bipolar tipo PNP. Si el emisor es 

tipo N, entonces la base será tipo P y el colector tipo N, dando lugar a un transistor bipolar 

tipo NPN. 
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3.14.2 Operación de un transistor 

El transistor bipolar basa su funcionamiento en el control de la corriente que circula entre 

el emisor y colector del mismo, mediante la corriente de base. En esencia un transistor se 

puede considerar como un diodo en directa (unión emisor-base) por el que circula una 

corriente elevada, y un diodo en inversa (unión base-colector), por el que, en principio, no 

debería circular corriente, pero que actúa como una estructura que recoge gran parte de la 

corriente que circula por emisor-base. 

• El emisor ha de ser una región muy dopada (de ahí la indicación +p). Cuanto más 

dopaje tenga el emisor, mayor cantidad de portadores podrá aportar a la corriente. 

• La base ha de ser muy estrecha y poco dopada, para que tenga lugar poca 

recombinación en la misma, prácticamente toda la corriente que proviene de 

emisor pase a colector. Además, si la base no es estrecha, el dispositivo puede no 

comportarse como un transistor, y trabajar como si de dos diodos en oposición se 

tratase. 

•  El colector ha de ser una zona menos dopada que el emisor. Las características 

de esta región tienen que ver con la recombinación de los portadores que provienen 

del emisor. 

 

Figura  5.. Dimensiones de un transistor BJT 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.14.3 Regiones de Funcionamiento 

• Corte, cuando el transistor se encuentra en corte no circula corriente por sus 

terminales. Concretamente, y afectos de cálculo, se dice que el transistor se 

encuentra en corte cuando se cumple la condición: IE= 0 ó IE<0.  

 

• Activa, la región activa es la normal de funcionamiento del transistor. Existen 

corrientes en todos sus terminales y se cumple que la unión base-emisor se 

encuentra polarizada en directa y la colector-base en inversa. 

 
 

• Saturación, en la región de saturación se verifica que tanto la unión base-emisor 

como la base-colector se encuentran en directa. Es de señalar especialmente que 

cuando el transistor se encuentra en saturación circula también corriente por sus 

tres terminales, pero ya no se cumple la relación: 𝐼𝐶 = 𝛽. 𝐼𝐵 

 

3.15 Polarización del transistor 

Polarizar un transistor bipolar implica conseguir que las corrientes y tensiones continuas 

que aparecen en el mismo queden fijadas a unos valores previamente decididos. Es posible 

polarizar el transistor en zona activa, saturación o corte, cambiando las tensiones y 

componentes del circuito en el que se engloba. 

3.15.1 Polarización con espejo de corriente 

Un circuito de polarización adecuado es gran importancia ya que es el que va a permitir 

hacer funcionar correctamente el transistor como amplificador sin saturarse, ni cortarse y 

por tanto sin distorsionar la señal de salida. 
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La estructura utilizada para polarizar transistores en circuitos integrados es una fuente de 

corriente constante lo que se construye a partir de una estructura llamada espejo de 

corriente. 

 

 

 

 

 

Figura  6. Diagrama del circuito espejo de corriente 

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Espejo_de_corriente 

Su funcionamiento se basa en el hecho de que dos transistores de la misma oblea tienen 

los mismos parámetros y por tanto no existe diferencia alguna entre sus β, su ecuación 

característica ni otro parámetro. El razonamiento es el siguiente: 

• 𝑄1 actúa como diodo y establece una corriente a través suyo en donde 

     𝐼 =
𝑉𝑠−𝑉𝐵𝐸 

𝑅
      (1)    

• 𝑄2 genera una caída de tensión 𝑉𝐵𝐸 en respuesta a esa corriente. 

• Como las bases y los emisores de 𝑄1 𝑦 𝑄2 estan conectados se deduce que 

𝑉𝐵𝐸1 = 𝑉𝐵𝐸2     (2) 

• Se genera una corriente de colector por 𝑄2 según el valor de 𝑉𝐵𝐸. 

• Como ambos transistores son idénticos, las corrientes serán iguales. 

La expresión que define la corriente de colector en función de la tensión base emisor es: 

𝐼𝑐 = 𝐼𝐶𝐸𝑆 𝑒
𝑉𝐵𝐸
𝑉𝑇        (3) 
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Donde 𝐼𝐶𝐸𝑆 es la corriente de pérdidas de la unión colectora con 𝑉𝐵𝐸 = 0 𝑉. Como 

ambos transistores son idénticos, entonces 𝐼𝐶𝐸𝑆 y 𝑉𝑇 son iguales en ambos y para la 

misma 𝑉𝐵𝐸  se obtiene la misma 𝐼𝑐. Si se particulariza la expresión para cada transistor 

y se toma el cociente y el logaritmo, se llega a que: 

∆𝑉𝐵𝐸 = 𝑉𝐵𝐸2 − 𝑉𝐵𝐸1 = 𝑉𝑇𝑙𝑛
𝐼𝐶2

𝐼𝐶1
          (4) 

De esta expresión se deduce que si se duplica la corriente de colector en uno de los 

transistores (por ejemplo, 𝐼𝑐2 = 2. 𝐼𝑐1), esto equivale a una variación de tensión base-

emisor de solo 18 mv. Es decir, una diferencia de únicamente de 18mv en las tensiones 

base-emisor produce un error del 100% en el espejo de corriente. Esto indica la necesidad 

de utilizar dos transistores idénticos para construir el espejo de corriente y refuerza la idea 

de la imposibilidad de construir un espejo de corriente con BJTs discretos.   

3.16 Fuente de corriente constante 

Cuando se dice que es “corriente constante” se refiere a la capacidad de variar el voltaje 

en un circuito electrónico a fin de mantener una corriente constante, el propósito principal 

es mantener la corriente que fluye a través de una carga constante incluso cuando la 

tensión de entrada varía o la resistencia de carga.  

3.16.1 Espejo de corriente 

En electrónica, un espejo de corriente es una configuración con la que se pretende obtener 

una corriente constante. Esta configuración consta de dos transistores, idealmente 

idénticos, y una resistencia o potenciómetro, si se quisiera regular el circuito en el caso 

que los transistores no fueran idénticos. ( 

https://es.wikipedia.org/wiki/Espejo_de_corriente) 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Espejo_de_corriente
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3.16.2 Espejo de corriente modelo Widlar. 

En muchos amplificadores integrados se requieren fuentes de corriente con niveles de 

polarización muy bajos (del orden de 5µa) y alta impedancia de salida. Generar estos 

valores con fuentes de corriente basadas en espejos de corriente exige que la resistencia 

de polarización sea del orden de los 600 KΩ; estas resistencias son muy costosas de 

integrar porque ocupan demasiada área. Estos valores de corriente se pueden generar con 

un coste más bajo en la fuente de corriente Widlar. Esta fuente utiliza una resistencia de 

emisor de pequeño valor de forma que los transistores están trabajando con diferentes 

valores de VBE. (Electrónica básica para ingenieros, Gustavo A. Ruiz Robredo, 2001.) 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  7. Fuente de corriente Widlar basada en transistores bipolares 

Fuente: http://www.esacademic.com/dic.nsf/eswiki/446916 

3.17 Tarjeta Arduino  

Arduino es una herramienta para hacer que los ordenadores puedan sentir y controlar el 

mundo físico a través de un ordenador. Es una plataforma de desarrollo de computación 

física de código abierto, basada en una placa con un microcontrolador y un entorno de 

http://www.esacademic.com/dic.nsf/eswiki/446916
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desarrollo para software. ( Arduino: Manual de programación, José Manuel Ruiz 

Gutiérrez.) 

3.17.1 Hardware  

Arduino está constituido por el hardware por un microcontrolador principal llamado 

Atmel AVR de 8 bits, que está presente en la mayoría de los modelos de Arduino, 

encargado de realizar los procesos lógicos y matemáticos dentro de la placa, además de 

controlar y gestionar los recursos de cada uno de los componentes externos. Consta 

además de una amplia variedad de sensores, cuenta con entradas de pines analógicos y 

digitales. Arduino cuenta con la ventaja de tener entre sus elementos principales puertos 

seriales de entrada/salida, lo que permite conectarse por medio de un cable USB a una 

computadora para poder trabajar con ella desde nivel software, ya que es donde se le darán 

las “ordenes” que ejecutarán cada uno de los componentes conectados a la placa. Arduino 

para operar necesita de una fuente de alimentación externa. ( 

https://arduinodhtics.weebly.com/iquestqueacute-es.html) 

3.17.2 Software 

Arduino no solo son componentes electrónicos ni una placa de circuitos, sino que, además, 

también es una plataforma que combina todo esto con un lenguaje de programación que 

sirve para controlar los distintos sensores que se encuentran conectados a la placa, por 

medio de instrucciones y parámetros que se establece al conectar la placa a un ordenador. 

Este lenguaje que opera dentro de Arduino se llama Wirirng, basado en la plataforma 

Processing y en el lenguaje C/C++. 

Este software puede descargarse desde el sitio web oficial de Arduino, ya que opera bajo 

licencia libre y está disponible a todo público. 
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3.18 Arduino UNO 

Arduino Uno es una placa electrónica basada en el microcontrolador ATmega328. Cuenta 

con 14 entradas/salidas digitales, de las cuales 6 se pueden utilizar como salidas PWM 

(Modulación por ancho de pulsos) y otras 6 son entradas analógicas. Además, incluye un 

resonador cerámico de 16 MHz, un conector USB, un conector de alimentación, una 

cabecera ICSP y un botón de reseteado. La placa incluye todo lo necesario para que el 

microcontrolador haga su trabajo, basta conectarla a un ordenador con un cable USB o a 

la corriente eléctrica a través de un transformador. 

3.18.1 Características de la placa de Arduino: 

• Terminal de referencia analógica (naranja) 

• Tierra digital (verde claro) 

• Terminales digitales 2-13 (verde) 

• Terminales digitales 0-1/E/S/ Serie-TX/RX (verde oscuro) 

• Botón de reinicio –S1(azul oscuro) 

• Programador serie en circuito “In-circuit Serial Programmer” o “ICSP” (azul 

celeste) 

• Terminales de entrada analógica 0-5 (azul claro) 

• Terminales de alimentación y tierra (naranja y naranja claro) 

• Entrada de alimentación externa (9-12 VDC) (X1 rojo) 

• Selector de alimentación externa o por USB –SV1 (morado) 

• USB (utilizado para subir programas a la placa y para comunicaciones serie entre 

la placa y el ordenador) (amarillo) 
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Figura  8. Tarjeta Arduino Uno 

Fuente:https://www.element14.com/community/docs/DOC-81965/l/arduino-uno-and-

mathworks-learn-to-program-pack-starter-kit 

3.18.2 Entradas y salidas digitales/analógicas 

Un sistema electrónico es cualquier disposición de componentes electrónicos con un 

conjunto definido de entradas y salidas. Una placa arduino, por tanto, puede pensarse de 

forma simplificada como un sistema que acepta información en forma de señal de entrada, 

desarrolla ciertas operaciones sobre esta y luego produce señales de salida. 

En los sistemas electrónicos, una magnitud física variable se representa generalmente 

mediante una señal eléctrica que varía de manera tal que describe esa magnitud. Por lo 

general, se hace referencia a las señales continuas como señales analógicas, mientras que 

asociamos las señales discretas a señales digitales. 

3.18.3 Terminales Digitales 

Los terminales digitales de una placa arduino pueden ser utilizadas para entradas o salidas 

de propósito general a través de los comandos de programación pinMode (), digitalRead 

() y digitalWrite (). Cada terminal tiene una resistencia pull-up que puede activarse o 

https://www.element14.com/community/docs/DOC-81965/l/arduino-uno-and-mathworks-learn-to-program-pack-starter-kit
https://www.element14.com/community/docs/DOC-81965/l/arduino-uno-and-mathworks-learn-to-program-pack-starter-kit
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desactivarse utilizando digitalWrite () (con un valor de HIGH o LOW, respectivamente) 

cuando el pin está configurado como entrada. La corriente máxima por salida es 40 (mA). 

• Serial: 0 (RX) y 1 (TX). Utilizado para recibir (RX) y transmitir (TX) datos serie 

TTL. 

• Interruptores externos: 2 y 3. Estas terminales pueden ser configuradas para 

disparar una interrupción con un valor bajo, un pulso de subida o de bajada, o un 

cambio de valor. 

• PWM: 3,5,6,9,10 y 11. Proporcionan salidas PWM de 8 bit con la función 

analogWrite (). 

• Reset BT: 7. Conectado a la línea de reset del módulo bluetooth. 

• SPI: 10(SS), 11(MOSI), 12(MISO), 13(SKC). Estas terminales soportan 

comunicaciones SPI. 

• LED: 13. Cuando el pin tiene valor HIGH, el LED está encendido, cuando el pin 

está en LOW, está apagado. 

3.18.4 Terminales Analógicas 

• Los pines de entrada analógicos soportan conversiones analógico/digital (ADC) 

de 10 bit utilizando la función analogRead (). Las entradas analógicas pueden ser 

también usadas como pines digitales. 

• I2C: 4 SDA) y 5 (SCL). Soportan comunicaciones I2C. 

3.18.5 Pines de alimentación 

• VIN: Es el voltaje de entrada a la placa Arduino cuando se está utilizando una 

fuente de alimentación externa.  

• 5V: La alimentación regulada utilizada para alimentar el microcontrolador y 

otros componentes de la placa. 

• 3V: Una fuente de 3.3 voltios generada por el chip FTDI de la placa. 

• GND: Pines de tierra. 
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3.18.6 Otros pines 

• AREF: Referencia de voltaje para las entradas analógicas. Utilizada con la 

función analogReference (). 

• Reset: Por esta línea a LOW para resetear el microcontrolador. 

 

3.19  Sensor TDS (Total Sólidos Disueltos) 

La pluma TDS es un equipo muy utilizado para medir el valor de TDS. El instrumento 

profesional tiene una alta precisión y puede enviar datos al sistema de control, pero el 

precio es caro para la gente común. Con este fin se ha lanzado un kit de sensor TDS 

analógico que es compatible con Arduino, plug and play, fácil de usar. Al coincidir con el 

controlador Arduino, puede construir un detector TDS fácilmente para medir el valor TDS 

del líquido. 

Este producto se puede utilizar en aplicaciones de calidad de agua, como agua doméstica, 

hidroponía. Con este producto, se puede fácilmente hacer un detector de TDS para reflejar 

la limpieza del agua para proteger la salud. ( 

https://www.dfrobot.com/wiki/index.php/Gravity:_Analog_TDS_Sensor_/_Meter_For_

Arduino_SKU:_SEN0244#Board_Overview) 
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Figura  9. Módulo TDS. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

3.20 Módulo relé de Arduino 

Un relé es un interruptor que podemos activar mediante una señal eléctrica. En su versión 

más simple es un pequeño electro-imán que cuando lo excitamos mueve la posición de un 

contacto eléctrico de conectado a desconectado o viceversa. 

El símbolo del relé muestra la bobina y en este caso, un accionador que conmuta entre dos 

contactos, pero también existen relés de múltiples contactos. Mediante una señal de 

control de poca intensidad que excite la bobina podemos conmutar grandes tensiones o 

intensidades. 

En el proyecto se utilizará el relé de arduino para encender y apagar el circuito de la plata 

coloidal ya que cuando llegue a una cierta cantidad de partículas por millón (ppm) el 

circuito se apagará automáticamente así cumpliendo su función en este proyecto. 
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Figura  10. Módulo Relé 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

3.21 Micro Servomotor MG90S 

Los servos son un tipo especial de motor de c.c. que se caracterizan por su capacidad para 

posicionarse de forma inmediata en cualquier posición dentro de su intervalo de 

operación. Para ello, el servomotor espera un tren de pulsos que se corresponde con el 

movimiento a realizar. Están generalmente formados por un amplificador, un motor, un 

sistema reductor formado por ruedas dentadas y un circuito de realimentación, todo en 

una misma caja de pequeñas dimensiones. El resultado es un servo de posición con un 

margen de operación de 180° aproximadamente. 

Se dice que el servo es un dispositivo con un eje de rendimiento controlado ya que puede 

ser llevado a posiciones angulares específicas al enviar una señal codificada. Con tal de 

que exista una señal codificada en la línea de entrada, el servo mantendrá la posición 

angular del engranaje, cuando la señal codificada cambia, la posición angular de los 

piñones cambia además que la corriente que requiere depende del tamaño del servo, 

normalmente el fabricante indica cual es la corriente que consume. 
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En la practica el servomotor MG90S que tiene engranajes metálicos lo cual brinda un 

mayor torque cumplirá con la función de ser un brazo robótico el cual manejará la sonda 

TDS para medir las partículas por millón (ppm) cada cierto tiempo en todo el proceso de 

realización de la plata coloidal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  11.Motorservo MG90S 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

3.22 Display LCD 16x2  

El LCD (Liquid Crystal Dysplay) o pantalla de cristal líquido es un dispositivo empleado 

para la visualización de contenidos o información de una forma gráfica, mediante 

caracteres, símbolos o pequeños dibujos dependiendo del modelo. Está gobernado por un 

microcontrolador el cual dirige todo su funcionamiento. 
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3.22.1  Pines del LCD 

Se puede dividir en los Pines de alimentación, pines de control y los pines del bus de datos 

bidireccional. Por lo general se puede encontrar además en su estructura los pines de 

Ánodo de led backlight y cátodo de led backlight. 

 

 

 

 

 

 

Figura  12.Display LCD 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

3.22.2 Pines de alimentación: 

Vss: Gnd. 

Vdd: +5 voltios. 

Vee: corresponde al pin de contraste, se regula con un potenciómetro de 10K conectado a 

Vdd. 

3.22.3 Pines de control 

RS: Corresponde al pin de selección de registro de control de datos (0) o registro de datos 

(1). Es decir, el pin RS funciona paralelamente a los pines del bus de datos. Cuando RS 
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es 0 el dato presente en el bus pertenece a un registro de control/instrucción. y cuando RS 

es 1 el dato presente en el bus de datos pertenece a un registro de datos o un carácter. 

RW: Corresponde al pin de Escritura (0) o de Lectura (1). Nos permite escribir un dato en 

la pantalla o leer un dato desde la pantalla. 

E: Corresponde al pin Enable o de habilitación. Si E (0) esto quiere decir que el LCD no 

está activado para recibir datos, pero si E (1) se encuentra activo y podemos escribir o leer 

desde el LCD. 

3.22.4 Pines de Bus de datos: 

El Bus de datos bidireccional comprende desde los pines D0 a D7. Para realizar la 

comunicación con el LCD podemos hacerlo utilizando los 8 bits del bus de datos (D0 

a D7) o empleando los 4 bits más significativos del bus de datos (D4 a D7).  

En el desarrollo del proyecto el LCD se utilizará para visualizar lo que está midiendo 

la sonda TDS en partículas por millón (ppm) en el proceso de la realización de la plata 

coloidal. 
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CAPITULO IV 

INGENIERIA DEL PROYECTO 

 

En la parte del desarrollo del proyecto se muestra el diseño y la implementación que consta 

fundamentalmente de dos partes importantes que son el hardware y el software del sistema 

electrónico propuesto conforme a la estructura del diagrama de desarrollo del proyecto de 

grado académico. 

En la parte del hardware se realizó la implementación del diseño del circuito electrónico 

generador de plata coloidal a base de electrolisis, este circuito electrónico está diseñado 

para que genere una corriente en nano amperio esto es con el fin de que los electrodos de 

plata pura suelten nano partículas en la solución de la plata coloidal, además se hace el 

uso de la tarjeta arduino uno para automatizar todo este proceso. 

En la parte del software se diseñó un programa en la plataforma de arduino para que 

controle al sensor TDS que mide las partículas por millón de la plata coloidal, al 

servomotor que hace su trabajo como un brazo robótico que maneja al sensor TDS, al 

Display LCD que muestra lo que mide el sensor TDS, y al circuito generador de plata 

coloidal que cuando acaba el proceso de realización de la plata coloidal este se apaga 

automáticamente con la ayuda de un relé.  

Finalmente se muestra la implementación de todo el sistema electrónico generador de 

plata coloidal en una caja de acrílico diseñado a medidas exactas para que acoja a todos 

los componentes electrónicos. 
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Figura  13. Diagrama de desarrollo del proyecto de grado académico 

Fuente: Elaboración propia. 

A continuación, en el diagrama de bloques se muestra los componentes electrónicos 

utilizados en el proyecto de grado, principalmente se diseñó la fuente de corriente 

constante para la elaboración de la plata coloidal a base de la electrolisis después se 

empleó la tarjeta arduino la realizar la automatización de todo el sistema electrónico, 

empezando por el sensor TDS que mide la partículas por millón de la plata coloidal cada 

cierto tiempo y el servomotor es el que maneja al sensor TDS en forma de un brazo 

robótico.                                                                                                     
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Figura  14. Diagrama de componentes electrónicos 

Fuente: Elaboración Propia 

3.23 Diseño del circuito electrónico generador de plata coloidal 

El diseño del circuito electrónico se hizo en base al modelo del espejo de widlar ya que es 

una fuente de corriente constante, esta fuente de corriente constante tiene a su salida 

corriente en microamperios que sirve mucho en el momento de realizar la plata coloidal 

debido a la existencia de la relación de que mientras la corriente sea pequeña entonces las 

partículas desprendidas del metal de plata también serán pequeñas, todo esto con el 

proceso de electrolisis. 
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Figura  15. Espejo de corriente en Proteus. 

Fuente: Elaboración Propia. 

Un circuito espejo de corriente produce una corriente constante y se utiliza principalmente 

en circuitos integrados. La corriente constante se obtiene desde una corriente de salida, la 

cual es reflexión o espejo de una corriente constante desarrollada en un lado del circuito. 

Este circuito requiere que los transistores tengan caída de voltajes idénticas entre la base 

y el emisor, y valores idénticos de beta debido a que este parámetro indica la eficiencia 

del transistor haciendo la relación entre la corriente de colector y la corriente de base, 

entonces cuanto mayor sea el número de beta más eficiente es el transistor. 

El diseño del circuito de generador de plata coloidal hará una generación de corriente 

constante de 500 [µA] a su salida y se alimentará con un voltaje continuo de 24 voltios a 

su entrada del circuito, se utilizará dos transistores bipolares los cuales serán BC546. 
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3.24 Sensor TDS 

Este sensor admite una entrada de voltaje ancho de 3.3 ~ 5.5V y una salida de voltaje 

analógica de 0 ~ 2.3V, lo que lo hace compatible con el sistema de control o la placa de 

5V o 3.3V. La fuente de excitación es la señal de CA, que puede prevenir efectivamente 

la polarización de la sonda y prolongar la vida de la sonda, mientras tanto, aumentar la 

estabilidad de la señal de salida. La sonda TDS es impermeable, se puede sumergir en 

agua para medir el tiempo. 

3.24.1 Especificación del sensor TDS 

3.24.1.1 Tablero del transmisor de señal 

• Voltaje de entrada: 3.3 – 5.5. (v) 

• Voltaje de salida: 0 – 2.3 (v) 

• Corriente de trabajo: 3 – 6 (mA) 

• Rango de medición TDS: 0 – 1000 (ppm) 

• Precisión de medición TDS: ± 10% FS (25° C) 

• Tamaño del módulo: 42 * 32 mm 

• Interfaz de modulo: PH2.0-3P 

• Interfaz de electrodo: XH2.54-2P 

3.24.1.2 Sonda TDS 

• Numero de aguja: 2 

• Largo total: 83 cm 
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• Interfaz de conexión: XH2.54-2P 

• Color: negro 

• Otro: sonda impermeable 

 

 

Figura  16. Diagrama de conexión del sensor TDS con la placa Arduino. 

Fuente: https://www.dfrobot.com/product-1662.html 

 

 

https://www.dfrobot.com/product-1662.html
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3.24.2 Calibración del sensor TDS 

3.24.2.1 Solución de calibración  

Para la calibración del instrumento sensor se empleó una solución de cloruro de potasio 

con una concentración de 0,01 [moles/litro] la cual presenta una conductividad de 1413 

[µs/cm] equivalente a 707 [ppm] ideal para la calibración del sensor TDS según la 

programación realizada en la placa de Arduino. 

3.24.2.2 Preparación de la solución de calibración de TDS 

3.24.2.2.1 Materiales y reactivos 

Materiales 

- Balanza analítica 

- Espátula 

- Vaso de precipitado de 50 [ml] 

- Embudo de vidrio 

- Matraz volumétrico  

Reactivos 

- Cloruro de potasio p.a. 99,4% (KCl) 

- Agua purificada 

Donde: 

KCl = cloruro de potasio. 

p.a.= Pureza para análisis  

ml= mililitros 

µs= micro siemens 
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ppm = partículas por millón 

3.24.2.2.2 Cálculos para la preparación de la solución  

100 𝑚𝑙 𝑠𝑜𝑙 ∗
0,01 𝑚𝑜𝑙 𝑠𝑜𝑙 𝐾𝐶𝑙 

1000 𝑚𝑙 𝑠𝑜𝑙
∗

74,5 𝑔𝑟 𝐾𝐶𝑙

1 𝑚𝑜𝑙 𝑠𝑜𝑙 𝐾𝐶𝑙
∗

100 𝑔𝑟 𝐾𝐶𝑙

99,4 𝑔𝑟 𝐾𝐶𝑙
= 0,0749 𝑔𝑟 𝐾𝐶𝑙 

Donde: 

Peso molecular del cloruro de potasio = 74,5 [gramo/mol] 

Volumen a preparar para la solución = [100 ml/l] 

Concentración de cloruro de potasio (KCl) = 0,01 [mol/litro] 

Pureza del cloruro de potasio (KCl) = 99,4 [gr] 

3.24.2.2.3 Preparación de la solución  

- En el vaso de precipitado pesar la cantidad de 0,0749 gr KCl (dato obtenido en los 

cálculos de la preparación de la solución)  

- Añadir 25 [ml] de agua purificada y disolver  

- Transferir la solución anterior al matraz volumétrico de 50 [ml]  

-  Y completar a volumen de 50 [ml]  

- Finalmente se obtiene una solución translucida con una concentración de 0,01 

molar equivalente a 707 [ppm] = [mgr KCl]  
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Figura  17. Solución translucida para calibrar la sonda TDS 

Fuente: Elaboración Propia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  18. Calibración del sensor TDS con Arduino 

Fuente: Elaboración Propia. 
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3.25 Diseño del circuito espejo de corriente 

El espejo de corriente está compuesto por dos transistores bjt donde se desea obtener una 

corriente que será reflejo o espejo de una corriente de referencia para esto se debe cumplir 

que ambos transistores sean iguales, tengan el mismo valor de beta y tensión de base-

emisor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  19. Medida del β de los transistores bc546 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Figura  20.Circuito espejo de corriente. 

Fuente: Elaboración Propia. 

Empezando con el diseño del circuito se define que la corriente de referencia será 500µA 

con una alimentación de voltaje de 24 v. 

Se define el voltaje colector-emisor Vce1 a través de las siguientes ecuaciones: 

La ecuación (1) y (2) está dada por la suma algebraica de la ley de tensión de Kirchhoff. 

−𝑉𝑏𝑐1 − 𝑉𝑐𝑒1 + 0,7 = 0      Ecuación (1) Ley de tensión de Kirchhoff 

−0,7 − 𝑉𝑏𝑐1 = 0         Ecuación (2) Ley de tensión de Kirchhoff 
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En donde se define que: 

𝑉𝑐𝑒1 = 1,4 [𝑣]  

Obteniendo el valor del Vce1 de las ecuaciones (1) y (2) se define que R1 a través de la 

ecuación de Ohm es igual a: 

𝑅1 =
24 𝑣−𝑉𝑐𝑒1 

𝐼𝑟𝑒𝑓
      Ecuación (3)  Ley de Ohm 

Reemplazando los datos obtenidos se tiene: 

𝑅1 =
24 [𝑣] − 1,4  [𝑣]

500 [µ𝐴]
 

𝑅1 = 45,2 [𝐾Ω]   

El valor comercial de la resistencia R1 es igual a 47 [KΩ]. 

A continuación, se realiza la ley de Kirchhoff de corrientes donde se ve que la corriente 

de referencia es igual a las corrientes de base y colector. 

𝐼𝑐 = 𝐼𝑐1 = 𝐼𝑐2 

𝐼𝑟𝑒𝑓 = 𝐼𝑐 + 𝐼𝑏1 + 𝐼𝑏2      Ecuación (4)  Ley de corrientes de Kirchhoff 

Entonces como ambos transistores son iguales se entiende que sus betas son idénticos 

Q1=Q2 y se realiza la relación de: 

𝐼𝑐 = 𝛽 ∗ 𝐼𝑏    Ecuación (5)  Corriente de colector. 

Despejando Ib de la ecuación (5) se obtiene que Ib es: 

𝐼𝑏 =  
𝐼𝑐

𝛽
       Ecuación (6) Corriente de base. 

Se reemplaza la ecuación (6) en la ecuación (4) y así se obtiene que las Iref es igual a: 
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𝐼𝑟𝑒𝑓 = 𝐼𝑐 + 2 ∗
𝐼𝑐

𝛽
 

𝐼𝑟𝑒𝑓 = (1 +
2

𝛽
) ∗ 𝐼𝑐  Ecuación (7) Corriente de referencia 

Entonces si el parámetro β>>1 se puede decir que: 

𝐼𝑟𝑒𝑓 = 𝐼𝑐 = 𝐼𝑐1 = 𝐼𝑐2 = 𝐼𝑦 

Con esto se demuestra que efectivamente la corriente de referencia del transistor uno es 

igual a la corriente del transistor dos.  

Obteniendo esa demostración se realiza el diseño de la R2 con la ecuación (7). 

𝑅 =
𝑉

𝐼
     

𝑅2 =
𝑉𝑏𝑒1 

𝐼𝑟𝑒𝑓
      Ecuación (8) Ley de Ohm 

Reemplazando datos se obtiene que: 

𝑅2 =
0,7 [𝑣]

500 [𝜇𝐴]
 

𝑅2 = 1,4 [𝐾Ω] 

El valor comercial más cercano de esta resistencia es 1,5 [KΩ]  

Obteniendo todos estos datos del diseño del circuito espejo de corriente se prosigue a la 

simulación en el software proteus para luego armarlo físicamente.  
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3.25.1 Simulación del circuito espejo de corriente en Proteus. 

Teniendo todos los datos de los componentes electrónicos obtenidos en el diseño del 

circuito espejo de corriente se prosigue a la simulación en el software de Proteus para 

verificar que el circuito realmente nos da una corriente en microamperios ideal para el 

generador de plata coloidal. 

Como se ve en la figura 21 de la simulación realizada en el software de Proteus se puede 

verificar que existe a la salida del circuito espejo de corriente una corriente en 

microamperios ideal para la elaboración de la plata coloidal. 
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Figura  21.  Corriente verificada en microamperios 

Fuente: Elaboración propia
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3.25.2 Diseño del PCB del circuito espejo de corriente 

Teniendo ya los datos obtenidos de los componentes electrónicos en el diseño del circuito 

espejo de corriente se prosigue al diseño de la placa PCB en proteus para realizar el 

quemado de la placa virgen con el diseño realizado y los datos obtenidos. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura  22. Diseño de circuito generador de plata coloidal vista en 3D 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura  23. Placa PCB del generador de plata coloidal 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24. Diseño de la placa PCB del generador de plata coloidal 

Fuente: Elaboración Propia
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3.26 Diseño del circuito generador de plata coloidal automatizado. 

En este diagrama circuital se puede observar el diseño completo del circuito generador de plata coloidal con la parte de la 

automatización de acuerdo a las necesidades requeridas. 

Figura  25. Circuito generador de plata coloidal automatizado 

Fuente: Elaboración Propia. 
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3.27 Diseño de la caja de acrílico. 

A continuación, se puede visualizar el diseño de la caja de acrílico con medidas reales 

modelado en 2D y 3D, esta caja acogerá a todos los circuitos electrónicos y en la parte 

superior esta implementado el brazo robótico para que este mida las partículas por 

millón (ppm) de la plata coloidal. 

 

Figura  26. Caja de acrílico modelado en 3D 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Figura  27. Partes de la caja de acrílico modelado en 2D 

Fuente: Elaboración Propia. 
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3.28 Diseño del brazo robótico. 

En el siguiente diseño modelado en 2D Y 3D se puede visualizar las partes de las que está 

compuesto el brazo robótico del cual su función principal es medir las partículas por 

millón de la plata coloidal con el sensor TDS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  28. Brazo robótico modelado en 3D vista de arriba 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Figura  29.Partes del brazo robótico modelado en 2D 

Fuente: Elaboración Propia. 
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3.29 Diseño final de la caja, el brazo robótico y los circuitos electrónicos. 

A continuación, se puede visualizar el diseño final de la caja de acrílico y el brazo 

robótico, en el modelado de 3D se puede ver los componentes electrónicos que se utilizara 

y el brazo robótico con el servomotor así también se puede ver el recipiente de la plata 

coloidal con sus respetivos electrodos de plata. 

 

Figura  30. Vista de frente de la caja de acrílico, brazo robótico y circuitos electrónicos. 

Fuente: Elaboración propia. 



 

79 

 

 

Figura  31. Vista de atrás de la caja de acrílico, brazo robótico y circuitos electrónicos. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Figura  32.  Caja de acrílico, brazo robótico y electrodos de plata. 

Fuente: Elaboración Propia 
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CAPITULO V 

ANALISIS DE COSTOS  

4 Costos para la realización del proyecto de grado 

Los costos y presupuestos estimados para la elaboración de este proyecto de grado se 

detallan a continuación en moneda de bolivianos. 

4.1 Costos de componentes electrónicos. 

En la tabla 2 se puede observar los costos de los componentes electrónicos adquiridos para 

la fabricación del prototipo propuesto en el proyecto de grado. 

 

MATERIALES COSTO 

UNITARIO 

(Bs) 

CANTIDAD COSTO 

TOTAL  ( Bs) 

Arduino UNO 80 1 100 

Display LCD 16x2 40 1 40 

Servomotor MG90S 40 1 40 

Sensor TDS 300 1 350 

Relé de 1 canales 40 1 25 

LM2596 DC-DC 20 1 20 

Voltímetro/Amperímetro 45 1 45 



 

82 

 

Transistor bc546 2 2 4 

Resistencia (1,5 KΩ) 0.30 3 0.90 

Resistencia (47 KΩ) 0.30 1 0.30 

Puente de diodos 2 2 4 

LM7824 4 1 4 

LED 0.50 3 1.50 

Capacitor cerámico (0.1uF) 1 1 1 

Capacitor Electrolítico 

(2200uF) 

5 2 10 

Capacitor Electrolítico (1uF) 1 1 1 

Potenciómetro (10k) 2 1 2 

Borneras 2 4 8 

Pulsador 1 1 1 

Transformador 50 1 50 

TOTAL   707,70 (Bs) 

 

Tabla 2. Costos de los componentes electrónicos. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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4.2 Costos de los accesorios 

En la tabla 3 se observa los costos de los accesorios para la fabricación del sistema 

generador de plata coloidal. 

 

MATERIALES COSTO 

UNITARIO 

(Bs) 

CANTIDAD COSTO 

TOTAL (Bs) 

Cortador Laser de piezas 

acrílico. 

50 1 50 

Acrílico 50 cm x 50 cm x 4 

mm 

80 1 80 

Electrodos de plata 10 cm x 4 

mm 

4 50 (gr) 200 

Cables Macho Macho 16 40 16 

Cables Macho Hembra 16 40 16 

Placa Virgen  15 x 15 cm 20 1 20 

Acido 10 1 10 

Estaño para soldar 4 5 20 

Conectores Bananas 1 2 2 

Conectores Cocodrilo 1 2 2 
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Agua Destilada 15 1 (litro) 15 

Envase de Cristal 5 1 5 

Tornillos 35 1 35 

TOTAL   471 (Bs) 

 

Tabla 3. Costos de los accesorios del proyecto de grado. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

4.3 Costos de la información técnica  

En la tabla 4 se muestra la información técnica que fue obtenida de varias fuentes entre 

ellas impresiones de partes de textos virtuales y la web. 

 

DETALLE COSTO 

UNITARIO (Bs) 

CANTIDAD COSTO TOTAL 

(Bs) 

Información 

impresa (unidades) 

0,20 120 24 

Información de la 

web (horas) 

2.00 100 200 

TOTAL   224 

 

Tabla 4 Costo de la información técnica 

Fuente: Elaboración Propia 
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4.4 Costo de diseño e implementación  

En la tabla 5 se muestra la inversión económica del diseño e implementación de todo el 

sistema electrónico del hardware y software. Estos costos están calculados en función del 

rendimiento y el trabajo realizado y la inversión de tiempo que llevo en desarrollarse este 

proyecto de grado. 

 

DETALLE CANTIDAD COSTO 

UNITARIO (Bs) 

COSTO TOTAL 

(Bs) 

Hardware 1 500 500 

Software 1 700 700 

Total   1200 

 

Tabla 5 Costo de diseño e implementación 

Fuente: Elaboración Propia 
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4.5 Costo Final del proyecto 

El costo total de la implementación y diseño del proyecto de grado se muestra en la tabla 

6, este costo total es la suma de todos los costos independientes. 

No DETALLE COSTO TOTAL (Bs) 

1 Costos de componentes electrónicos 707,70 

2 Costo de los accesorios 471 

3 Costos de la información técnica  224 

4 Costos del diseño e implementación 1200 

 TOTAL  2602,70 

 

Tabla 6 Costo total del proyecto 

Fuente: Elaboración Propia 

 

4.6 Análisis de costo beneficio del proyecto de grado. 

La relación costo beneficio mide la relación entre los costos y beneficios asociados a un 

proyecto de inversión con el fin de evaluar su rentabilidad, entendiéndose por proyecto de 

inversión no solo como la creación de un nuevo negocio, sino también, como inversiones 

que se pueden hacer en un negocio en marcha tales como el desarrollo de nuevos 

productos, maquinarias entre otros. 

Por lo tanto, la relación beneficio-costo (B/C) también conocida como índice neto de 

rentabilidad, es un cociente que se obtiene al dividir el valor actual de los ingresos totales 

netos o beneficios netos (VAI) entre el valor actual de los costos de inversión o costos 

totales (VAC) de un proyecto.  

En este proyecto de grado se analizará en costo-beneficio en función del 1 % de las 

familias en el área rural de Bolivia ya que mayormente en estas áreas rurales es donde más 

es la probabilidad de que el agua potable esté contaminada 
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Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) nos dice que en el área rural del 

país existen 976,000 familias con un promedio de 4 personas por familia. 

(http://censosbolivia.ine.gob.bo/) 

Realizando un análisis de costo beneficio del proyecto grado llegamos a la conclusión de 

que el 1% de las familias en el área rural del país es 9760 familias y el costo total del 

proyecto es 2602,70 bolivianos por lo cual se realiza el análisis matemático del costo – 

beneficio de la siguiente manera: 

B/C =  9760/2602,70 

B/C = 3,75 

Obteniendo este resultado del análisis costo – beneficio se llegaría a la conclusión de que 

este proyecto de grado es un proyecto rentable debido a que el beneficio – costo es mayor 

a uno lo cual nos indica que se puede invertir en este proyecto. 
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CAPITULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5 Conclusiones y Recomendaciones 

5.1 Conclusiones 

De acuerdo a los resultados obtenidos del presente proyecto de grado académico se pueden 

establecer las siguientes conclusiones: 

- Se diseñó el circuito que genera plata coloidal a base del modelo espejo de 

corriente de widlar con transistores de baja potencia para así obtener a la salida 

una corriente constante ideal para la fabricación de la plata coloidal en nano 

partículas. 

- El uso de la tarjeta Arduino me permitió diseñar un sistema automatizado para la 

fabricación de la plata coloidal, principalmente hacer la medida de los ppm 

(partículas por millón) con un sensor tds que se visualiza por un Display LCD, y 

controlar este sensor tds a través de un brazo robótico a base de un servomotor y 

con un relé finalizar el proceso de fabricación de la plata coloidal. 

- Se diseñó e implemento un sistema electrónico generador de plata coloidal a base 

de componentes electrónicos diseñados con análisis matemático, por lo que el 

circuito diseñado cumple con los parámetros establecidos de un generador de plata 

coloidal. 

- Se puso en funcionamiento todo el sistema electrónico automatizado por lo que se 

llega a la conclusión que el prototipo desarrollado ha cumplido con el objetivo 

propuesto del proyecto de grado que era desinfectar el agua potable de una manera 

sencilla y rápida. 

 

 



 

89 

 

5.2 Recomendaciones 

Al concluir con la elaboración del proyecto de grado, se pueden establecer las siguientes 

recomendaciones: 

- Se recomienda analizar con mayor detenimiento el modelo espejo de corriente 

constante y sus efectos que hace en la elaboración de la plata coloidal. 

- Analizar con mayor detenimiento e identificar las causas que producen las nano 

partículas con una corriente en nanos amperios y que efecto hace al organismo del 

ser humano. 

- Se recomienda realizar un estudio del estado actual del producto de la plata 

coloidal y sus efectos que causa en los seres humanos. 

- Dentro de un proyecto académico como lo fue éste, siempre se desea que haya una 

mejora continua del prototipo diseñado e implementado por lo tanto se recomienda 

realizar estudios del diseño electrónico y la programación de un microcontrolador 

o cerebro para mejorar en un futuro este prototipo presentado. 

- Se recomienda revisar las características técnicas de cada componente electrónico 

para obtener una implementación correcta del generador de plata coloidal, con el 

propósito de prevenir daños, también asegurarse que los cables rojo y negro que 

van conectados a los electrodos de plata pura se encuentren correctamente 

conectados y con firmeza. 

- Se recomienda realizar la limpieza cada dos días de los electrodos de plata pura 

para prevenir que un electrodo quede más oxidado que el otro por el proceso de 

redox que sucede en la electrolisis. 

- Para la generación de la plata coloidal se recomienda dar cumplimiento a los 

rangos de concentración de cinco ppm esto se realizará con la cooperación del 

sensor tds que mide las partículas por millón, para realizar la desinfección de un 

litro de agua potable es necesario poner cinco gotas de plata coloidal y dejar treinta 

minutos para que haga su efecto. 



 

90 

 

- Se recomienda no adherir sales u otro tipo de sustancias en la producción de la 

plata coloidal esto con el propósito de prevenir la enfermedad de la argiria que se 

caracteriza por la coloración de la piel y algunos órganos de tonos grises o 

azulados. 
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ANEXOS 

ANEXO 1. Hoja de datos del transistor bc546. 
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ANEXO 2.  Hoja de datos de ATMEGA 328 
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ANEXO 3. Diagrama interno del sensor TDS 
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ANEXO 4.  Planos realizados en 2D de las medidas de la caja de acrílico y el brazo robotico.  
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ANEXO 5.  Programación en Arduino del sistema automatizado generador de plata 

coloidal. 

#include <LiquidCrystal.h> 

#include <Servo.h> 

Servo myservo; 

LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2); 

int rele = 10; 

//--------------------------- 

#define TdsSensorPin A1 

#define VREF 5.0      // analog reference voltage(Volt) of the ADC 

#define SCOUNT  30           // sum of sample point 

int analogBuffer[SCOUNT];    // store the analog value in the array, read from ADC 

int analogBufferTemp[SCOUNT]; 

int analogBufferIndex = 0,copyIndex = 0; 

float averageVoltage = 0,tdsValue = 0,temperature = 25; 

//--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

int getMedianNum(int bArray[], int iFilterLen){ 

      int bTab[iFilterLen]; 

      for (byte i = 0; i<iFilterLen; i++) 

        bTab[i] = bArray[i]; 

      int i, j, bTemp; 

      for (j = 0; j < iFilterLen - 1; j++){ 

          for (i = 0; i < iFilterLen - j - 1; i++){ 

              if (bTab[i] > bTab[i+1]){ 

                  bTemp = bTab[i]; 

                  bTab[i] = bTab[i + 1]; 

                  bTab[i+1] = bTemp; 
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               } 

          } 

      } 

      if ((iFilterLen & 1) > 0) 

          bTemp = bTab[(iFilterLen - 1) / 2]; 

      else 

          bTemp = (bTab[iFilterLen / 2] + bTab[iFilterLen / 2 - 1]) / 2; 

      return bTemp; 

} 

//--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

float LeerTDS(){ 

   float tdsValueL; 

   static unsigned long analogSampleTimepoint = millis(); 

     if(millis()-analogSampleTimepoint > 40U){     //every 40 milliseconds,read the 

analog value from the ADC 

       analogSampleTimepoint = millis(); 

       analogBuffer[analogBufferIndex] = analogRead(TdsSensorPin);    //read the analog 

value and store into the buffer 

       analogBufferIndex++; 

       if(analogBufferIndex == SCOUNT) 

          analogBufferIndex = 0; 

   } 

   static unsigned long printTimepoint = millis(); 

   if(millis()-printTimepoint > 800U){ 

        printTimepoint = millis(); 

        for(copyIndex=0;copyIndex<SCOUNT;copyIndex++) 

            analogBufferTemp[copyIndex]= analogBuffer[copyIndex]; 
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        averageVoltage = getMedianNum(analogBufferTemp,SCOUNT) * (float)VREF / 

1024.0; // read the analog value more stable by the median filtering algorithm, and 

convert to voltage value 

        float compensationCoefficient=1.0+0.02*(temperature-25.0);    //temperature 

compensation formula: fFinalResult(25^C) = fFinalResult(current)/(1.0+0.02*(fTP-

25.0)); 

        float compensationVolatge=averageVoltage/compensationCoefficient;  

//temperature compensation 

        

tdsValueL=(133.42*compensationVolatge*compensationVolatge*compensationVolatge

-

255.86*compensationVolatge*compensationVolatge+857.39*compensationVolatge)*0.

5; //convert voltage value to tds value 

   } 

   return tdsValueL; 

} 

//--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

void setup(){ 

  myservo.attach(9); 

  lcd.begin(16, 2); 

  pinMode(rele, OUTPUT); 

  //--------------------------- 

  pinMode(TdsSensorPin, INPUT); 

} 

//--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

void loop(){ 

    //--------------------------- 

    tdsValue=LeerTDS(); 

    lcd.setCursor(3, 0); 

    lcd.print("Valor TDS"); 
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    lcd.setCursor(5, 1); 

    lcd.print(tdsValue, 0); 

    lcd.print(" ppm"); 

    

    if (tdsValue <= 5) { 

      myservo.write(180); 

      delay(15000); 

      myservo.write(0); 

      delay(10000); 

      digitalWrite(rele, LOW); 

      //lcd.print("rele accionado"); 

      delay(1000); 

    } 

    else { 

      digitalWrite(rele, HIGH); 

      myservo.write(180); 

      delay(1000); 

     // lcd.print("rele no accionado"); 

      delay(1000); 

    } 

 

 } 


