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RESUMEN DE LA TESIS 



Resumen de la tesis: 

La adición de ion fluoruro a las aguas de un abastecimiento público con el único 

objeto de reducir la incidencia de la caries dental en una población, es desde 

hace ya varios años, objeto de gran polémica por el gran número de 

interrogantes que permanecen aun sin aclarar. 

La presente tesis, tras hacer un estudio bibliográfico de todos los argumentos 

esgrimidos a favor y en contra de la fluoración, se centra en estudiar los de tipo 

ético-legal y técnico. 

Desde el punto de vista legal se llega a la conclusión de que la fluoración de las 

aguas vulnera los principios fundamentales del derecho a la integridad física 

(Art. 15 CE.) y al libre desarrollo de la personalidad (Art. 10 CE.). 

Desde el punto de vista ético se considera que no cabe incluir a la fluoración 

como una medida de salud pública éticamente justificable desde la perspectiva 

del paternalismo jurídico. 

Desde el punto de vista técnico, se analiza la garantía de mantener las 

concentraciones de flúor en los grifos domésticos dentro de unos rangos 

admisibles, estudiando para ello todos los parámetros fundamentales que 

intervienen en el proceso: 

- Tiempo de permanencia en la red. 

- Efecto de la temperatura. 

- Interacción con otros iones presentes en las aguas. 

- Comportamiento de los diferentes materiales constitutivos de la red. 

Y se analiza también la repercusión que tiene la fluoración de una ciudad sobre 

el medio ambiente: 

- Comportamiento de los procesos de depuración biológica. 

- Impacto de los vertidos sobre cauces receptores. 



Con todas las conclusiones obtenidas en los diferentes análisis técnicos, se 

hace una valoración final considerando globalmente la ingestión de flúor a partir 

de las tres fuentes principales: 

- Agua de abastecimiento público. 

- Aire. 

- Alimentación. 

Se llega a la conclusión de que la presencia de un número tan elevado de 

variables, todas capaces de influenciar los resultados de forma importante, 

hacen imposible garantizar una ingestión de flúor dentro de unos rangos 

predefinidos para todos y cada uno de los miembros de la comunidad. 



Abstract of the thesís: 

The addition of fluoride ion to the waters of a public water supply for the solé 

purpose of reducing the incidence of dental caries in a community has been for 

many years been subject to strong controversies, due to the many question 

marks which have not yet been clarified. 

The present thesis, after carrying out a bibliographical study of all the arguments 

used in favour and against fluoridation, centres on the consideration of the 

ethical-legal and technical aspects. 

From the legal point of view, the conclusión is reached, that water fluoridation 

infringes the fundamental principies regarding the right of physical integrity (Art. 

15 CE.) and the free development of the personality (Art. 10 CE.). 

The ethical viewpoint considers that fluoridation cannot be included among the 

ethically jutifiabie measures for taking care of public health under the 

perspectives of jurldical paternalism. 

From a technical viewpoint, the garantee of maintaining the flúor concentrations 

in the domestic taps within acceptable ranges has been examined and for this 

purpose the fundamental parameters involved in this process have been studied: 

- The length of time it remains in the distribution system. 

- Effects of the temperature. 

- Interaction with other ions existing in the waters. 

- Behaviour of the different mataríais which constitute the distribution 

system. 

In addition, the implication for the enviroment of the fluoridation of a community 

has been analized: 

- Behaviour of the biological depuration processes. 

- Impact of the clarified waters on receiving rivers. 



On the basis of ail the conclusions reached by means of several technical 

analyses, a final appraisal is made from a global point of view, consldering the 

Ingestión of flúor originating from three main sources: 

- Water coming from public supplies. 

-Air. 

- Food. 

The conclusión reached is that the existence of such a high number of variables, 

all of them capable of having a mayor unfluence on the results, makes it 

impossible to give any guarantees regarding the ingestión of flúor within 

predetermined ranges for each and every one of the members of a community. 



Zusammenfassung der Dissertation: 

Die Zugabe von Fluoriden in ein offentliches Wasserversorgungsnetz zu dem 

einzigen Zweck, das Auftreten von dentaler Karies in einer Bevólkerung zu 

reduzieren, wird seit mehreren Jahren stark diskutiert, denn es gibt auf diesem 

Gebiet noch viele ungekiárte Fragen. 

Die vorliegende Dissertation, nach einer bibliograptiischen Prüfung aller 

Argumente, die zugunsten und gegen eine Trink wasserfiuoration (TWF) 

Vorgebracht werden, konzentriert sicli auf die Untersuchung der ethisch-

rechtlichen und der teciinisclien Fragen. 

Vom Standpunkt der Rechtmássigkeit ausgeliend, gelangt man zu der 

Sclilussfolgerung, dass die Trinhwasser fluoration die grundiegenden Prinzipien 

des Rechtes auf korperliche Unversehrtheit (Art. 15 CE.) und auf freie 

Entfaltung der Persónlichkeit (Art. 10 CE.) verletzt. 

In ethischer Hinsiclit wird die Auffassung vertreten, dass die TWF niclit zu den 

etliisch vertretbaren l\/lassnahme unter der Perspektive des reclitlichen 

Paternaiismus gehóren kann. 

Vom teclinischen Gesichtspunkt aus gesehen, wird die Garantie für eine 

Aufrechterhaltung von zulássigen Fluorkonzentrationen in den Wasserleitungen 

der Haushalte untersuclit, wofür die wesentlichen Parameter, die an diesem 

Vorgang beteiligt sind, geprüft worden sind: 

- VenA/eilzeit in den Wasserleitungen. 

- Temperatureinwirkungen. 

- Wechselwirkungen mit anderen, im Wasser vorhandenen lonen. 

- Verhalten der unterschiediichen Materialien, aus denen sich das 

Leitungssystem zusammentsetzt. 

Auch werden hier Auswirkungen der TWF einer Stadt auf die Umweit analysiert: 

- Verhalten der biologischen Reinigungsverfahren. 



- Wirkung der Abwássereinleitungen auf die Aufnahmegewásser. 

Auf der Grundlage aller, durch die technischen Analysen erhaltenen 

Schiussfolgerungen, wird eine abschiiessende Auswertung durchgeführt, wobei 

global die Aufnahme von Fluor aus den drei Hauptquellen berückslchtlgt wird: 

- Wasser der óffentlichen Wasserversorgung. 

-Luft. 

- Nahrung. 

Daraus ist zu schllessen, dass wegen der Existenz von einer so grossen Anzahl 

von veránderlichen Faktoren, die alie die Ergebnisse stark beeinflussen kónnen, 

die Aufnahme von Fluor in vorgegebenen Mengen für alie und jedes einzeine 

Mitglied einer Gemeinschaft nicht gewáhrleistet werden kann. 



Resume de la thése: 

L'addition de l'ion fluorure aux eaux de rapprovisionnement public dans le but de 

réduire rincidence de la caire dentaire dans une poblation, est depuls quelques 

années l'object d'une grande polémique due aux nombreuses doutes qul restent 

sans clarifier. 

Cette thése fait une étude bibllographique que tous les arguments presentes 

pour et en contre de la fluoration, puls se centre dans l'étude de ceux qul sont 

du type éthlque, legal et technique. 

Du point de vue legal, on conclult que la fluoration des eaux vulnere les 

principes fondamentaux du droit á l'intégrité physique (Art. 15 CE.) et au libre 

développement de la personnalité (Art. 10 CE.). 

Du point de vue éthique, la perspective du paternalisme juridique est insufisante 

pour considérer la fluoration comme une mesure de santé publique adecúate. 

Du point de vue technique, on analyse la garantie de maintenir á des rangs 

admisibles les concentrations de flúor dans les robinets domestiques, étudiant 

pour cela tous les paramétres fondamentaux qui interviennent á ce procés: 

- Temps de permanence dans le réseau. 

- Effect de la température. 

- Interaction avec d'autres ions présents dans l'eau. 

- Comportement des différents matériaux constitutifs du réseau. 

On analyse également les effects sur l'environnement, de l'addition de flúor au 

réseau: 

- Comportement des procés de dépuration biologique. 

- Impact des déchets sur les cours récepteurs. 

Tenant compte des différentes conclusions obtenues dans les analyses 

techniques precedentes, on fait une valoration finale qui envisage l'ingestion de 

flúor á partir des trois sources principales; 



- Eau d'approvisionnement public. 

-Air. 

- Alimentation. 

On concluit que la présence d'un nombre aussi elevé de variables, toutes 

susceptibles d'influer sur les résultats de forme remarquable, fait impossible 

qu'on puisse predefinir et garantir, pour tous les membres de la communauté, 

une quantité de flúor ingérée qui soit dans les rangs admissibles. 
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1. Antecedentes 

1.1 Presentación del doctorando 

Nací en Madrid el 23 de mayo de 1967. Alcancé el título de ingeniero de 

Caminos Canales y Puertos en la Universidad Politécnica de Madrid en el año 

1991, con la especialidad de Urbanismo. En 1992 recibí también el título de 

Licenciado en Derecho y Asesor de Empresas en la Universidad Pontificia de 

Comillas (ICADE). 

Interesado en el campo de la Ingeniería Sanitaria y para ampliar conocimientos 

sobre el tema, solicité y fui admitido en el Departamento de Ordenación del 

Territorio, Urbanismo y Medio Ambiente, en la Cátedra de Ingeniería Sanitaria y 

Ambiental. 

Desde entonces y hasta la fecha he estado colaborando en multitud de trabajos 

de investigación llevados a cabo por la Cátedra de Ingeniería Sanitaria y 

Ambiental, entre los que cabe destacar: 

- Investigación sobre eliminación de nutrientes para evitar procesos de 

eutrofización en los vertidos de la estación depuradora de Rianxo 

(LaCoruña). 

- Investigación sobre impactos ambientales y factores de corrección a 

utilizar en vertederos de residuos sólidos y su posible ubicación en la 

Comunidad de Madrid. 

- Investigación sobre características y composición de los residuos 

sólidos de Madrid, con vista a la optimización de su recogida selectiva. 

- Investigación sobre modelos de diseño para pequeñas estaciones 

depuradoras. 
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Decidí alcanzar el grado de doctor cursando las siguientes asignaturas en las 

que obtuve la calificación que se indica: 

- Procesos de depuración de aguas residuales. Sobresaliente 

- Diseño asistido por ordenador. Aprobado 

- Procesos de tratamiento de aguas potables. Sobresaliente 

- Técnicas avanzadas de tratamiento de aguas. Notable 

- Técnicas químicas y biológicas de protección del medio ambiente. 

Notable 

- Análisis instrumental. Sobresaliente 

- Tratamiento físico-químico de residuos líquidos industriales. Notable 

- Mantenimiento y explotación de estaciones depuradoras. Sobresaliente 

- Trabajo de investigación: Composición y eliminación de residuos sólidos 

urbanos. 

En noviembre de 1991 me presenté a las becas de doctorado concedidas por el 

instituto Agustín de Bethancourt, siéndome concedida una beca para el año 

1992. Dicha beca me fue renovada para el año 1993. 

En el año 1994 renuncié a dicha beca por haberme incorporado al mundo 

profesional en una empresa dedicada a la gestión de servicios. 

En el anejo n°1 se acompaña una síntesis de mi curriculum vitae, actualizado a 

Mayo de 1995. 

11 



1.2 Temática elegida y objetivos perseguidos en la tesis. 

En 1991 se observaba en España una corriente que pretendía utilizar el agua de 

bebida conno un vehículo para suministrar flúor de forma masiva a la población. 

El problema se centra en que el margen que separa el nivel aceptable del nivel 

tóxico de flúor es muy pequeño, pudiendo ocasionarse verdaderas catástrofes 

sanitarias por errores de dosificación. 

Esta situación problemática me llevó a interesarme por el tema y considerarla 

como motivo para mi tesis doctoral. 

La presente tesis pretende realizar un estudio sobre dichos aspectos, siendo 

sus principales objetivos los siguientes: 

- Establecer los límites reales de posible dosificación para usos de 

abastecimiento teniendo en cuenta todas las fuentes de ingestión. 

- Determinar el producto óptimo de dosificación. 

- Optimizar el sistema de dosificación y la ingeniería del proceso. 

- Determinar el comportamiento del ion flúor dentro de una red de 

distribución de agua potable. 

- Estudiar los posibles efectos medioambientales que puede producir la 

fluoración de un abastecimiento de agua. 

12 



1.3 Solicitud del tema de tesis y aprobación. 

Se acordó con el Director de la tesis proponer como tema de investigación para 

la Tesis Doctoral, la investigación sobre "la garantía de dosificación de flúor 

acorde con los rangos admisibles en las aguas potables". 

En comisión de doctorado del Departamento de Ordenación del Territorio, 

Urbanismo y Medio Ambiente celebrada el 13 de marzo de 1992, se aceptó el 

proyecto de tesis doctoral presentado así como la designación del Profesor Dr. 

Ing. D. Aurelio Hernández Muñoz como Director de la Tesis Doctoral. Con su 

visto bueno se presentó la solicitud del tema elegido al limo. Sr. Director de la 

E.T.S. de I.C.C. y P. de la Universidad Politécnica de Madrid y tras su 

aprobación, se remitió al Rectorado a los efectos oportunos. 

En Comisión de Doctorado del Rectorado de la U.P.M. del 25 de marzo de 

1992, fue aceptado el tema propuesto, así como la designación del Profesor Dr. 

Ing. D. Aurelio Hernández Muñoz para Director de la Tesis. 

13 
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2. El flúor: generalidades 

2.1. El flúor en la naturaleza 

Muy extendido en la naturaleza, se ha estimado que el flúor es el decimotercer 

elemento más abundante en la corteza terrestre (aproximadamente el 0,065% 

en peso). La inmensa mayoría de las veces el flúor aparece combinado con 

otros elementos, aunque es posible detectarlo sin combinar en pequeñas 

cantidades de traza ai romper ciertos espatos de flúor radioactivos. 

En estado libre es un gas de color amarillo pálido con un olor penetrante y muy 

irritante. Al enfriarlo se condensa a estado líquido a -188°C; al reducir aún más 

la temperatura se solidifica a -220°C. 

El flúor elemental existe como molécula diatómica. Es un gas halógeno cuyo 

número atómico es 9 y su peso atómico es 19. Tiene una energía de disociación 

sumamente baja (38 Kcal/mol) lo que le hace enormemente reactivo teniendo 

una tendencia enorme a combinarse con otros elementos. Al ser el más 

electronegativo de todos los elementos es el agente oxidante más poderoso que 

se conoce (300). 

El descubrimiento del flúor se debe a Marggraf (1768) y sobre todo al 

farmacéutico sueco Scheele en 1771, siendo el joven profesor de París Moissan 

quien por primera vez logró aislarlo en 1886 por electrólisis del FH (240). 

Al combinar el flúor líquido con hidrógeno la reacción produce una temperatura 

de 4700°C. La madera o el caucho colocados en presencia de flúor arden 

inmediatamente; incluso el asbesto, agente antiinflamatorio, reacciona tan 

vigorosamente con el flúor que se vuelve incandescente. Esta reactividad 

extrema hace que el flúor sea sumamente difícil de manejar. Contenedores 

hechos de níquel, cobre o acero, son atacados por el flúor revistiéndose 
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rápidamente con una capa de fluoruro de níquel, cobre o hierro que los protege 

de un aumento de la corrosión. El teflón, un plástico que contiene flúor, ha 

demostrado ser uno de los materiales más ¡dóneos para almacenar o 

transportar el gas comprimido o licuado. 

FUENTES DEL FLUOR 

Las tres fuentes más comunes del flúor son: El espato de flúor o fluoruro calcico 

(CaFj), el compuesto de aluminio denominado criolita (NagAIFe) y el apatito, un 

complejo de fosfato calcico de fórmula CaioX2(P04)6 donde la X puede ser flúor, 

cloro o iones hidroxilos (OH-). Cuando contiene flúor se denomina entonces 

fluorapatito. 

Se enumeran a continuación las principales características de estos tres 

minerales según el Instituto geológico y minero de España(137): 

El espato de flúor (CaF^ 

A veces denominado fluorita, es un cristal transparente de forma cúbica, similar 

al vidrio con una gama de colores, que van desde la absoluta transparencia 

hasta un negro azulado, pasando por diferentes tonalidades de amarillo, verde, 

púrpura, marrón y azul. Se encuentra en venas de caliza y arenisca 

principalmente en Islandia, Inglaterra, Alemania y Méjico. 

Se enumeran a continuación sus principales características: 

Fórmula: FjCa. 

Sistema y clase: Cúbico holoédrico (4/m 3 2/m). 

Grupo espacial: Fm3m. 

d(A) 3,15-1,931-1,647. 

Color: Muy variado, siendo los más frecuentes el verde, amarillo y violáceo. 
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Raya: Blanca. 

Brillo: Vitreo. 

Dureza: 4. 

Densidad: 3,18 

Propiedad más característica: La fluorescencia y fosforescencia en algunos 

ejennplares. 

Forma de presentarse: En cristales de hábito cúbico muy bien formados, 

frecuentemente con maclas de compenetración de los cubos. Las demás formas 

son raras, aunque el octaedro es fácil obtenerlo por exfoliación. También 

masivo, compacto o granular. 

Química: Contiene el 51,3 por ciento de calcio y el 48,7 por ciento de flúor. El 

calcio puede ser sustituido por ytrio y cesio. Las fluoritas violetas contienen 

cantidades apreciables de estroncio, mientras que las verdes contienen 

samarlo. La luminiscencia violeta se considera que es causada por contener 

pequeñas cantidades de europio, y las que emiten luz verde amarillenta por 

contener ytrio. 

Óptica: Isótropo. índice de refracción 1,433. 

Empleo: Como fundente en la fabricación de aceros y de vidrios opalescentes, 

también en esmaltados y en la fabricación de ácido fluorhídrico. 

Forma de yacer: Se puede presentar en muy diferentes tipos de yacimientos, 

puede ser: 

1.° Ortomagnático en ciertas aplitas graníticas. 

2.° Como producto pegmatítico neumatolítico, con topacio, casiterita, 

etc. 

3.° Hidrotermal, en contacto con rocas carbonatadas. 

Paragénesis: Con muchos minerales y muy diversos, desde sulfures metálicos 

a carbonates y óxidos, y silicatos pegmatíticos. 
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Yacimiento principal: Si reunimos las cualidades de cantidad y calidad de 

ejemplares, el primer yacimiento es el de Cumberland, en Inglaterra. 

En España: Se puede decir que esta especie es abundante. Los principales 

yacimientos están ubicados en Asturias, en los términos de Caravia y 

Ribadesella. De antiguo están citados importantes filones entre las pudingas 

silíceas, encontrándose preciosas geodas en los términos de Ferroñes, 

Margolles y La Collada. 

En Vascongadas cabe destacar las mineralizaciones de Carranza (Vizcaya), en 

el término de Lemona, concretamente en las minas de Aulextia y Mañana. 

Con menor importancia, como yacimiento o como ganga de menas metálicas, 

se encuentra fluorita en: Pola de Siero, Villabona y Picos de Europa (Asturias-

Santander) e Irún, Berastegui y Bidasoa (Vascongadas), con colores verdes y 

azules, presentando estos ejemplares fuerte luminiscencia. 

Un yacimiento interesante es el que se encuentra en Sailent (Huesca), en el 

camino a Gabosa, en cristales de hermoso color blanco. De menor importancia 

existen en la región aragonesa yacimientos en Panticosa, Bielsa, Ginstain y 

Benabarre. En genera! con fuerte luminiscencia. 

En Cataluña son yacimientos de interés los de Anglés, Montseny, Sant Cugat 

del Valles (Mina Berta) donde aparecen en octaedros verdes muy luminiscentes, 

y Ulidemolins. De menor importancia son los de San Pedro de Papiol, Porrera, 

Bellmunt, Falco y San Andrés de la Barca, como ganga principalmente 

acompañando a las menas metálicas. También se recogieron ejemplares en 

Pedralbes, Horta, Campocentelles, Montomés y Sant Pere Partir en las mismas 

condiciones. Y en Arbucies, El Bruc, Cadaqués, Gavá, Martorell, Montjuic, 

Montseny, Osor, Palamós, Susqueda, Ulidemolins y otras. 

En Castilla cabe destacar la antigua mina Remedios de Colmenar del Arroyo 

(Madrid) donde la fluorita aparece muy alterada y aún conserva su 

luminiscencia. Es la ganga de la calcopirita y pirita que en pequeña cantidad se 

encuentra en el citado yacimiento. También en Fresnedilla y El Espinar 
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(Segovia), lo mismo que en la Sierra de la Bodera en Guadalajara existen 

interesantes yacimientos. 

En Almería concretamente en las Sierras de Gádor, en la modalidad veteada 

denominada "franciscana" y en las localidades de Contraviesa, Lujar y Almijara, 

en la Sierra de Baza en Granada y en casi todas las montañas de aquella 

región. 

Por ser la fluorita una de las gangas más frecuentes de la galena y ser 

precisamente este mineral ijno délos más extendidos por nuestro país, cabe 

citar que esta especie se encuentra en casi todos los yacimientos donde 

aparece el sulfuro citado, como ocurre por ejemplo en los de la Sierra de 

Cartagena. 
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Fig. 2.1 Localizador) de la fluorita en España. 
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Criolita 

Fórmula: FgAINag. 

Sistema y clase: Monoclínico holoédrico (2/m). 

Grupo espacial: P 2 /n . 

d(A) 1,939-2,75-2,33. 

Color: Incoloro o blanco nieve. -

Raya: Blanca. 

Brillo: Vitreo o graso. 

Dureza: 2,5. 

Densidad: 2,98. 

Forma de presentarse: Raramente en cristales con hábito pseudocúbico y 

agregados paralelos. Lo más corriente es encontrarlo masivo. 

Química: Contiene el 32,8 por ciento de sodio, el 12,8 por ciento de aluminio y 

el flúor alcanza un 54,4 por ciento. Funde a 1,5 con llama intensa amarilla. 

Óptica: Biáxico positivo con índices de refracción muy bajos. 

Empleo: En la fabricación de sales de sodio; en ciertas clases de vidrios y 

porcelanas y como fundente para la limpieza de metales. 

Forma de yacer: En grandes masas de origen pegmatítico asociado a granitos. 

Paragénesis: Siderita, galena, esfalerita, calcopirita, casiterita, fluorita, etc. 

Yacimiento principal: Ivigtut (Groenlandia). 

En España: Se encuentra acompañando a la fluorita de Sallent (Huesca). 
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Fig. 2.2 Localización de la criolita en España. 

Apatito 

Fórmula: (P04)3Ca(F,CI,OH). 

Sistema y clase: Hexagonal paramórfica (6/m). 

Grupo espacial: PSj/m. 

d(A) 2,80-2,70-1,84. 

Color: Muy variable, los más corrientes son el amarillo y el verde. 

Raya: Blanca. 
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Brillo: Vitreo fuerte. 

Dureza: 5. 

Densidad: 3,2 

Propiedad más característica: Fosforescencia. 

Forma de presentarse: En cristales de hábito marcadamente prismático, cortos 

o tabulares, terminados a veces en pirámides. También en masas granulares o 

compactas. 

Química: Se llama fluorapatito cuando contiene predominantemente flúor; 

cloroapatito cuando es el cloro el que interviene en la fórmula, e hidroxilapatito 

cuando son los grupos OH los que aparecen fundamentalmente, dándose entre 

los tres una serie isomorfa. El CO3 sustituye a veces al PO3 (carbonoapatito) y 

el manganeso sustituye también a veces al calcio. La francolita contiene 

esencialmente F y OH. 

Óptica: índices de refracción variables, desde 1,66 para cloroapatito hasta 1,62 

para francolita. Uniáxico negativo. 

Empleo: Como fertilizante, sobre todo cuando aparece como fosforita. 

Forma de yacer: 1.° Ortomagmático, mineral accesorio de la mayoría de las 

rocas ígneas (a veces en concentraciones explotables). 2° Pegmatítico. 3.° 

Accesorio en rocas metamórficas. 4.° Por reemplazamiento metasomático de 

calizas y dolomías por soluciones descendentes (fosforitas). 5.° Sedimentario 

por mecanismos bioquímicos en aguas marinas (fosforitas). 6.° Sedimentario en 

placeres. 

Paragénesis: Múltiples son los minerales que se pueden presentar con él, 

siendo los más frecuentes el cuarzo, la wolframita, casiterita, arsenopirita y en 

general los minerales pegmatíticos. Yacimiento principal: Kirovak (Rusia). 

En España: Los más famosos apatitos de España son los de Jumilla, en 

Murcia, que se conocen bajo el nombre de esparraguina; son cristales 
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prismáticos bien formados de hasta 3 cm., de color amarillo y con notable 

transparencia, implantados en la roca localmente llamada jumiilita, que suele ir 

acompañado por la variedad de la hematites denominada especularita. 

De menor importancia son los cristales encontrados entre los filones cuarzosos 

de San Román y Pereruela, en la provincia de Zamora. 

Con los feldespatos de los gneises de la Serranía de Ronda. En Bélmez 

(Córdoba), Puebla de los Infantes (Sevilla) y Palma del Condado (Huelva). 

En Vera y en la Sierra de Alhamilla (Almería) se encuentra esparraguina, en 

algunas ocasiones en cristales más grandes que los de Jumilla. 

En Mazarrón (Murcia) se encuentra apatito de manera muy distinta al de Jumilla 

pese a ser localidades próximas. 

De la variedad moroxita se han encontrado buenos ejemplares en Logrosán, 

Zarza la Mayor, Ceclavín, Malpartida, Trujillo, Montánchez y otras localidades 

de Cáceres, como así mismo en Alburquerque (Badajoz). Son de Color rosáceo 

con fuerte termoluminiscencia. Es célebre la fosforita de Logrosán. 

El término fluorapatito ha sido recogido recientemente en las pegmatitas del 

Coto Carbonell (Fuenteovejuna-Córdoba) junto a mineralizaciones de uranio. 

De una manera accidental aparece en las Sierras de Guadarrama y Somosierra. 

Está citado también en Garaballa (Cuenca). 
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Fig. 2.3 Localización de apatita en España. 
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2.2. Contenido de flúor en el agua 

Agua de mar 

Con carácter general puede afirmarse que el agua de mar contiene de 1 a 1,4 

ppm de flúor iónico. (189) 

Las concentraciones de flúor se incrementan cuando aumenta la salinidad. (240) 

Aguas dulces 

Dado que el flúor es un elemento mineralizador universal, todas las aguas 

dulces lo contienen. Su concentración varía de O a 6 ppm. Excepcionalmente, 

las aguas dulces pueden contener hasta 10 ó 12 ppm de flúor, generalmente en 

forma de fluoruros alcalinos. (189) 

Debe destacarse la clara diferenciación que existe entre las aguas superficiales, 

la mayoría de las cuales no suelen contener más de 0,1 ppm de flúor y las 

aguas subterráneas, que pueden llegar a contener hasta 67 ppm de flúor como 

cifra de pura anécdota, ya que no suelen pasar de 10 ppm. Las concentraciones 

lógicamente están en relación con la actividad y solubilidad de los propios 

minerales, la porosidad de las rocas y suelos que atraviesa el agua, tiempo de 

paso, pH, temperatura y por supuesto la posible presencia de elementos que 

puedan complejar el flúor. (240) 

A continuación se adjunta una tabla realizada por Sánchez Fernández de Murías 

y Marino Aguiar en 1967 y recogida en el libro de J. Catalán (46) (256), en la 

que se presenta el contenido en flúor de las aguas de varios abastecimientos 

públicos españoles. Dicha tabla, precisamente por su antigüedad, goza de 

mayor valor en tanto en cuanto nos da una idea más aproximada de cuál es el 

contenido real en flúor de las aguas naturales, pues ésta, inevitablemente, ha 

ido aumentado a lo largo de los últimos 30 años como consecuencia de la 

actividad humana. 
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TABLA 2.1 
Contenido en flúor de las aguas de algunos abastecimientos públicos de España. 

PROCEDENCIA 

PROVINCIA DE ÁLAVA 

Alegría 
Amurrlo 
Llodlo 
Murquia 
Oyón 
Peñacerra 

PROVINCIA DE ALBACETE 

Albacete 
Almansa 
Chinchilla 
Hellín 

PROVINCIA DE ALICANTE 

Alcoy 
Alicante 
EIda 

PROVINCIA DE ALMERÍA 

Adra 
Albox 
Alcolea 
Almería 
Berja 
Cuevas 
Gador 
Garrucha 
Huércal-Overa 
Mojácar 
Rieja 

Roquetas de mar 
San José 
Sorbas 
Vera 

PROVINCIA DE AVILA 

Adaneros: 
Pozonuevo 
Pozo Chorrios 

Aldeanueva de Santa Cruz: 
Aldeavieja 

Arenas de San Pedro: 
Abastecimiento 
Fuente pública 

Avellaneda 
Avila 
Barco de Avila: 
Rio Termes 
Barromán 

Cardeñosa: 
Fuente pública 
Fuente el Santo 

Benvidas 
Guisando 
La Adrada 
Las Navas del Marqués: 
Fuente pública 
Fuente barbuda 

Flúor 
mg./l. 

0,20 
0,25 
0,20 
0,25 
0,50 
0,60 

0,10 
0,15_. 
0,30 
0,10 

0,30 
0,15 
0,25 

1,30 
0,30 
0,40 
0,40 
1,60 
0,65 
0,75 
0,40 
0,75 
0,35 
0,45 

1,20 
1,05 
0,70 
1,20 

0,45 
0,40 

0,40 

0,15 
0,15 
0,30 
0,30 

0,15 
0,10 

0,30 
1,15 
1,80 
0,15 
0,55 

0,25 
0,15 

PROCEDENCIA 

Madrigal de las Altas Torres: 
Pozo artesano 
Depósito barrio nuevo 
Fuente barrio nuevo 

Pegerinos: 
Abastecimiento 
Manantial 

Piedralaves 
Riofrio: 

Fuente pública 

PROVINCIA DE BADAJOZ 

Badajoz 
Don Benito 
Herrera del Duque 
Jerez de los Caballeros 
Medellín 
Villafranca de los Barros: 

Valquemada 
Las Minas 

Villanueva de la Serena 

PROVINCIA DE 
BALEARES 
Inca 
La Puebla 
Manacor 
Palma de Mallorca 

PROV. DE BARCELONA 

Arenys de mar 
Badalona 
Barcelona 

Berga 
Calella 
Capellades 
Castelldefels 
Gavá 
Granollers 
Igualada 
Manresa 
Martorell 
Mataré 
Molíns de Rey 
Prat de Llobregat 
Premia de Mar 
Sabadell 
San Baudilio de Llobregat 
San Cugat del Valles 
San Feliú de Llobregat 
San Juan de Vilasar 
Sitges 
Tarrasa 
Vich 
Villafranca del Panadés 
Villanueva y Geltru 

PROVINCIA DE BURGOS 

Aranda de Duero 
Briviesca 
Burgos 

Flúor 
mg./l. 

0,05 
0,05 
0,05 

0,10 
0,25 
0,15 

0,35 

0,20 
0,30 
0,20 
0,35 
0,20 

0,45 
0,40 
0,30 

0,10 
0,10 
0,05 
0,15 

0,50 
0,35 
0.25 

0,10 
0,50 
0,65 
0,05 
0,45 
0,40 
0,75 
0,20 
0,60 
0,30 
0,25 
0,05 
0,35 
0,15 
0,25 
0,30 
0,35 
0,40 
0,20 
0,20 
0,10 
0,30 
0,50 

0,05 
0,10 
0,05 

PROCEDENCIA 

Miranda de Ebro 

PROVINCIA DE CACERES 

Cáceres 
Jaraíz de la Vera 
Herreruela 
Jaraicejo 

PROVINCIA DE CÁDIZ 

Algeciras 
Cádiz 
Ceuta: 

Puerto Rio 
Bengúo 
Planta potabilizadora 
Cabrerizas 

Chlclana 
Jerez de la Frontera 
Medina Sidonia 
Rota 
Sanlúcar de Barrameda 

PROV, DE CIUDAD REAL 

Alcázar de San Juan 
Almadén 
Manzanares 
Puertollano 
Tomelloso 
Valdepeñas 

PROVINCIA DE 
CÓRDOBA 

Aguilar de la frontera 
Cabra 
Córdoba 
Hinojosa del Duque: 
Pilar 
Fuente 

Lucena 
Montilla 
Montoro 
Priego de Córdoba 
Puente Genil: 
Fuente 
La Mina 

Rute: 
El Fresno 
Fuente Alta 

PROV. DE CORUÑA (LA) 

Betanzos 
Carballo 
El Ferrol 
Finisterre 
La Coruña 
Padrón 
Puentedeume 
Sada 
Santiago de Compostela 

Flúor 
mg./l. 
0,10 

0,20 
0,15 
0,10 
0,20 

0,15 
0,25 

0,25 
0,50 
0,10 
0,25 
0,35 
0,25 
0,25 
0,25 
0,40 

0,10 
0,10 
0.05 
0,15 
0,30 
0,05 

0,45 
0,05 
0,25 

0,55 
0,80 
0,20 
0,05 
0,40 
0,50 

0,35 
0,10 

0,05 
0,15 

0,10 
0,20 „ 
0,20 
0,20 
0,25 
0,05 
0,30 
0,10 
0,05 
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Contenido en flúor de las aguas de algunos abastecimientos públicos de España. 

PROCEDENCIA 

PROVINCIA DE CUENCA 

Cuenca 
Minglanilla 
Motilla del Palancar 
Priego: 
Manantial Santo 
Manantial las Monjas 

San Clemente 
Villalba del Rey 

PROVINCIA DE GERONA 

Bagur 
Blanes 
Camprodón 
Maristany 
Abastecimiento 

Cadaqués 
Figueras 
Gerona 
La Bisbal 
Lloret 
Olot 
Palafrugell 
Palamós 
Port-Bou 
Ripoll 
San Juan de las Abadesas 

PROVINCIA DE GRANADA 

Campotejar 
Cullar de Baza 
Granada 
Huesear 
Santa Fé: 

Pozo San Agustín 
Pozo Grupo Escolar 

Zújar 

PROV. DE GUADALAJARA 

Cogolludo 
Guadalajara 
Sigüenza 
Taracena 
Tórtola: 

Fuente Nueva 
Fuente Vieja 

Torre del Burgo 

Flúor 
mg./l. 

0,05 
0,05 
0,05 

0,15 
0,20 
0,15 
0,50 

0,05 
0,20 

0,10 
0,15 
1,10 
0,20 
0,35 
0,10 
0,20 
0,10 
0,05 
0,05 
0,35 
0,15 
0,30 

1,40 
2,20 
0,15 
0,15 

0,25 
0,15 
0,70 

0,10 
0,25 
0,05 
0,80 

1,30 
1,40 
1,10 

PROCEDENCIA 

PROV. DE GUIPÚZCOA 

Beasaín 
Fuenterrabia 
Hernani 
Irún 
Rentería 
San Sebastián 
Tolosa 
Zarauz 

PROVINCIA DE HUELVA 

Almonaster la Real 
Aracena 
Ayamonte 
Cartagena 
Huelva 

PROVINCIA DE HUESCA 

Barbastro 
Huesca 

PROVINCIA DE JAÉN 

Andújar 
Jaén 
Linares 
Ubeda 

PROVINCIA DE LEÓN 

Cacabelos 
La Bañeza 
León: 
Abastecimiento 1 
Abastecimiento 2 

Ponferrada 
Villafranca del Bierzo: 
Abastecimiento 1 
Abastecimiento 2 

PROVINCIA DE LÉRIDA 

Agramut 
Balaguer 
Borjas Blancas 
Lérida 
Seo de Urgel 
Solsona 
Sort 
Tremp 

Flúor 
mg./í. 

0,05 
0,05 
0,15 
0,05 
0,10 
0,10 
0,05 
0,05 

0,05 
0,10 
0,05 
0,30 
0,30 

0,25 
0,30 

0,30 
0,35 
0,30 
0,50 

0,05 
0,05 

0,05 
0,05 
0,10 

0,15 
0,10 

0,10 
0,15 
0,20 
0,30 
0,15 
0,05 
0,10 
0,25 

PROCEDENCIA 

PROVINCIA DE 
LOGROÑO 

Alesanco 
Alfaro 
Logroño 

PROVINCIA DE LUGO 

Chantada 
Foz 
Lugo 
Mondoñedo 
Monforte 
Ribadeo 
Villalba 

PROVINCIA DE MADRID 

Buitrago 
Cercedilla 
Guadarrama 
Los Molinos 
Lozoyuela 
Madrid: 

Santillana 
Lozoya 

Roblegordo 
Somosierra 
Venturada 
Villalba (Estación) 

PROVINCIA DE MALAGA 

Antequera 
Estepona 
Málaga 
Marbella 
Nerja 
Vélez Málaga 

PROVINCIA DE MURCIA 

Águilas 
Carayaca 
Cíerza 
Jumilla 
Mazarrón 
Murcia 
Yacía 

PROVINCIA DE NAVARRA 

Caparroso 

Flúor 
mg./l. 

0,60 
0,10 
0,10 

0,05 
0,05 
0,15 
0,05 
0,10 
0,10 
0,10 

0,25 
0,10 
0,15 
0,15 
0,15 

0,25 
0,15 
0,05 
0,10 
0,05 
0,25 

0,15 
0,15 
0,25 
0,10 
0,05 
0,10 

0,80 
0,10 
0,60 
0,40 
1,20 
0,15 
0,35 

0,10 
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Contenido en flúor de las aguas de algunos abastecimientos públicos de España. 

PROCEDENCIA 

PROVINCIA DE NAVARRA 

Dicastillo: 
Montejurra 
Pozo Montejurra 

Javier 
Milagro 
Olejúa 
Pamplona 
Tudela 
Vera de Bidasoa: 

Fuente Cantera 
Manantial Minas 

PROVINCIA DE ORENSE 

Barbantes 
Fontela (Sandianes) 
Orense 

PROVINCIA DE OVIEDO 

Aviles: 
Manantial Magdalena 
Río Escañoria 
Río Nora 
Río Nora y Valdeparaíso 

Castríllón 
Infiesto 
La Felguera 
Luarca: 
Abastecimiento 
Fuente Bruiro 

Mieres: 
Acdto 
Pozo Bazuelo 
Cenara 

Oviedo 
Previa 
Ribadesella 
Villaviciosa 

PROVINCIA DE PALENCIA 

Alar del Rey 
Aguilar de Campoo 
Carrión de los Condes 
Patencia 
Villodre 

PROV. DE PALMAS (LAS) 

Las Palmas: 
Cumbre 
Pozo Sur 

Flúor 
mg./ l . 

0,45 
0,50 
0,15 
0,30 
0,80 
0,10 
0,20 

0,10 
0,05 

0,05 
0,05 
0,10 

0,05 
0,20 
0,10 
0,05 
0,05 
0,15 
0,05 

0,15 
0,05 

0,10 
0,05 
0,05 

0,10 
0,05 
0,15 
0,05 

0,15 
0,20 
0,20 
0,05 
0,85 

0,15 
0,10 

PROCEDENCIA 

PROV. DE PONTEVEDRA 

Pontevedra 
Puenteáreas 
Redondela 
Tuy 
Vigo 
Villagarcía 

PROV. DE SALAMANCA 

Ciudad Rodrigo: 
Fuente del Nacedero 
Parador Turismo 
Campo del Pozo 
Caño del Moro 

Ledesma 
Salamanca 

PROVINCIA DE SANTA 
CRUZ DE TENERIFE 

Santa Cruz de Tenerife: 
Zona Norte 
Zona Sur 

PROV. DE SANTANDER 

Castro Urdíales 
Laredo 
Reinosa 
Santander 
San Vicente de la Barquera 
Torrelavega 

PROVINCIA DE SEGOVIA 

Cuellar 
El Espinar 
Santa María de la Nieva 
Segovia 
Sepúlveda 
Turégano 

PROVINCIA DE SEVILLA 

Carmena 
Castillas de las Guardas 
Cazalla de la Sierra 
Ecija 
Lora del Río: 
Manantial 
Pozo 

Marchena 
Sevilla 

Flúor 
mg./ l . 

0,10 
0,10 
0,05 
0,05 
0,10 
0,05 

0,05 
. . 0,05 

0,05 
0,35 
0,30 
0,20 

0,80 
0,20 

0,05 
0,25 
0,05 
0,10 
0,25 
0,10 

0,35 
0,20 
0,50 
0,15 
0,20 
0,10 

0,05 
0,50 
0,50 
0,65 

0,25 
0,15 
0,25 
0,25 

PROCEDENCIA 

PROVINCIA DE SORIA 

Agreda: 
Fuente Ovillo 
Fuente Moncallo 

Almazán 
Medinaceli Antiguo 
Medinaceli Nuevo 
Soria 

PROV. DE TARRAGONA 

Amposta 
Flix 
Reus 
Tarragona 
Tortosa 

PROVINCIA DE TERUEL 

Alcañiz 
Hijar 
Teruel 

PROVINCIA DE TOLEDO 

Aldeancabo de Escalona 
Fuente pública 
Fuente Guindas 
Fuente Tejar 
Pozo abrevadero 

Escalona 
lllescas 
Talavera de la Reina 
Toledo 

PROVINCIA DE 
VALENCIA 

Alcira 
Algemesí 
Cu llera 
Sueca 
Valencia 

PROV. DE VALLADOLID 

Valladolid 

PROVINCIA DE VIZCAYA 

Bilbao 
Guecho 
Lequeitio 

Flúor 
mg./l. 

1,20 
0,30 
0,10 
0,20 
0,50 
0,05 

0,20 
0,45 
0,55 
0,45 
0,05 

-

0,40 
0,45 
0,10 

7,00 
0,45 
2,25 
0,80 
0,10 
0,55 
0,05 
0,20 

0,05 
0,45 
0,20 
0,25 
0,25 

0,20 

0,05 
0,25 
0,25 
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Contenido en flúor de las aguas de algunos abastecimientos públicos de España. 

PROCEDENCIA 

PROVINCIA DE ZAMORA 

Benavente 
Toro 
Zamora 

PROVINCIA DE 
ZARAGOZA 

Calatorao 
Daroca 
Eplla 
Lecíñena 
Tauste 
Zaragoza 

MELILLA 

Pozo 
Trara 
Yassimen 

Flúor 
mg./l. 

0,05 
0,20 
0,25 

0,25 
0,35 
0,40 
0,45 
0,30 
0,05 

0,45 
0,40 
0,20 
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2.3. Contenido de flúor en el aire 

La concentración del aire en ion flúor en una región rural, o urbana residencial, 

es generalmente muy baja, siendo del orden de 0,04 a 1,20 ppb (0,03 a 0,9 

mgF/m^). La determinación analítica es muy difícil. Esta concentración puede 

verse aumentada de forma muy considerable por la actividad industrial: En las 

proximidades de fábricas de aluminio, se han observado concentraciones de 

fluoruros en el aire de 3 a 18 ppb alcanzándose incluso en algunos casos 

concentraciones de hasta 80 ppb (80 mgF/m )̂ (189). 

En un estudio realizado en 1.965 en el Estado de Utah (EE.UU.) por Cali y col. 

(40) se llegó a la conclusión de que los riesgos sanitarios atribuibles a los 

fluoruros atmosféricos eran poco importantes. Incluso en aquellos lugares en los 

que la contaminación industrial alcanzaba valores muy altos de concentración 

de fluoruros, este tipo de contaminación atmosférica contribuiría solamente con 

algunas centésimas de miligramos de fluoruros a la dieta total de una persona. 

Una persona sedentaria consume entre 12 y 15 m^ de aire al día. Un individuo 

que trabaje de manera enérgica consume como media 20 m .̂ (221) 

Partiendo de esta base, se ha establecido que la cantidad de flúor absorbido por 

un trabajador en el centro de Londres es normalmente de 0,003 mg al día y de 

0,03 mg en un día es niebla espesa y contaminación excepcional. (221) 

Por tanto está claro que incluso para estos niveles excepcionales de 

contaminación, la cantidad de flúor ingerida por un hombre está siempre por 

debajo de los límites de seguridad. No obstante es un aporte adicional a sumar 

al de su dieta diaria. 

Una situación diferente sería la de un individuo que pase todas las horas de su 

trabajo en una sala donde la atmósfera contenga elevadas concentraciones de 

flúor. 
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Hodge y Smith (129) han estimado que un trabajador que realice sus labores en 

una sala cuya atmósfera contenga 2,5 mg de flúor por m^ puede retener en su 

organismo entre 5 y 6 mg de fluoruros inhalados por día. 

En España los datos disponibles son muy escasos. En el informe del periodo 

1992 -1993 de la Red Nacional de Vigilancia y Prevención de la contaminación 

atmosférica (192), solamente se hace referencia a dos puntos de análisis en 

toda la geografía española: 

-Aviles 

- Xove (Lugo): junto a INESPAL 

Para el punto de Lugo no se aporta ningún valor numérico, solamente se dice 

que no se han superado los valores límite en ningún día, y en el centro de Aviles 

los datos registrados son estos: 

Máximo: 
Mínimo: 

E 
0.34 
0.08 

F 
0.26 
0.11 

M 
1.67 
0.38 

A 
1.93 
0.58 

M 
1.01 
0.68 

J 
— 

— 

J 
— 

— 

A 
0.23 
0.12 

s 
0.29 
0.08 

0 
0.11 
0.06 

N 
— 
— 

D 
— 
— 
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2.4. Contenido de flúor en los alimentos 

El flúor se encuentra presente prácticamente en todos los alimentos. Se incluye 

a continuación una tabla con el contenido en flúor de los alimentos más 

comunes en una dieta media mediterránea: 

TABLA 2.3 

Contenidos de fluoruros de algunos alimentos, según informes de varias 

publicaciones. 

Alimentos Floururos 
mg/l 

Alimentos Fluoruros 
mg/l 

Fluoruros determinados en los alimentos al ser consumidos 

Fluoruros determinados en sustancias secas de los alimentos 

Leche 
Clara de huevo 
Yema de huevo 
Mantequilla 
Queso 
Carne de res 
Hígado 
Ternera 
Carnero 
Pollo 
Cerdo 

0,07-0,22 
0,00-0,60 
0,40-2,00 

1,50 
1,60 
0,20 

1,50-1,60 
0,20 
0,20 
1,40 
0,20 

Chuletas de cerdo 
Salchichas 
Bistec 
Ostras 
Arenque ahumado 
Camarones enlatados 
Sardinas enlatadas 
Salmón enlatado 
Pescado fresco 
Caballa enlatada 

1,00 
1,70 
1,30 
1,50 
3,50 
4,40 

7,30-12,50 
8,50-09,00 
1,60-07,00 

26,89 

Arroz 
Maíz 

Maíz enlatado 
Avena 
Salvado de trigo 
Harina de trigo 
Harina 
Pan blanco 
Pan de centeno 
Azúcar 
Miel 
Cacao 

1,00 
1,00 

0,20 
1,30 
1,00 
1,30 

1,10-1,20 
1,00 
5^0 ' 
0,30 
1,00 

0,50-2,00 

Chocolate 
Té (varios tipos) 

Repollo 
Lechuga 
Espinacas 
Tomates 
Nabos 
Zanahorias 
Patatas 
Manzanas 
Naranjas 
Peras 

0,50 
30,00-
60,00 

0,31-0,50 
0,60-0,80 
0,90-1,20 
0,60-2,40 

0,20 
0,40-6,90 

0,20 
0,40-0,90 

0,22 
0,20 

Estas cantidades de fluoruros en los alimentos pueden verse aumentadas por 

ios pesticidas fluorados, los abonos químicos fosfatados y el empleo de aguas 

fluoradas para el riego y lavado de los mismos. (189) 
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Vemos por las cantidades arriba citadas que la dieta es una vía de ingestión 

muy importante a tener en cuenta. 

El Prof. Rioboo (240) hace una primera estimación de lo que puede suponer el 

consumo diario de un individuo, a partir de unos valores deducidos para una 

dieta media, obteniendo el siguiente resultado: 

TABLA 2.4 

Consumo diario de flúor por una persona 

GRUPO DE ALIMENTO 

Carne, pescado 
Cereales 
Vegetales 
Patatas 
Frutas 
Aceites y grasas 
Azúcar y derivados 
Huevos y otros 
Legumbres 

Flúor en 
mg 

0,044 
0,241 
0,037 
0,018 
0,006 
0,003 
0,001 
0,013 
0,037 
0,400 

Cantidad nada despreciable que habría que añadir en la ingerida por otras vías. 
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2.5. Efectos sobre el hombre 

La propiedad del flúor de reducir la caries dental es conocida desde hace mucho 

tiempo. Ya Wiison en 1846 esbozó tímidamente la relación entre el flúor y la 

caries dentaria. Hempel y Schefler en 1899 describen su hipótesis de la 

diferencia en el contenido de flúor entre dientes con y sin caries (240). 

Pero fueron los autores americanos los que realmente sentaron las auténticas 

bases científicas de las relaciones flúor y caries. H.M. Eager describe los 

"dientes de chaiaie" de los napolitanos que emigraban a los EE.UU. Los 

estudios de F.S. l\/lcKay y G.G Black en Colorado Springs, así como los de H.A. 

Fynn, atribuyen la fiuorosis dental a una falta de calcio. Los estudios 

experimentales en vacas y ratas albinas de McCollum y Colab., junto a los 

realizados en St. David con humanos y ratas, sentaron las bases de la acción 

nociva de los fluoruros en los dientes (240)(249). 

Churchill, en 1931, describió rotundamente que exámenes similares de 

muestras de agua de lugares en los que el esmalte "moteado" era endémico, 

indicaban invariablemente, la presencia de fluoruros, y la baja prevalencia de 

caries (240). 

En otros países el problema de la relación flúor - aguas de abastecimiento -

fiuorosis endémica - caries, fue considerado en toda su magnitud. Por no 

alargar esta descripción, se citan los pioneros en sus diferentes entornos : 

Erhardt en Alemania, Chrichton - Browne en el Reino Unido, Velu en Francia, 

Erausquin y Chaneles, en Argentina. No olvidando, sino por el contrario 

resaltando, el gran esfuerzo realizado en España por el Dr. García Palao en el 

estudio realizado en Rollan (Salamanca), zona de fiuorosis endémica, que 

incluye un magnífico estudio histopatológico, y el aporte del Dr. Coriseo de los 

casos de fiuorosis en su amplia gama descriptiva, en Navalmoral de la Mata 

(Cáceres) (240). 

Pero fueron los estudios de Dean, McKay, Black, McCIure, Arnold, etc.. con sus 

completos estudios epidemiológicos (descripción, hipótesis, análisis y 

experiencia) los que sentaron las sólidas bases de la relación flúor / prevalencia 
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de caries / prevalencia de fluorosis dental, sobre los que actualmente se 

establecen las premisas. 

La caries es un proceso destructivo de los tejidos dentales inducido por una 

dieta rica en azúcares. Las bacterias existentes en la cavidad oral metabolizan 

estos azúcares, produciendo como resultado del proceso una bajada temporal 

del pH de la zona en que se asientan. Si durante esta acidificación el pH baja 

más de 5.5, los minerales que componen el esmalte comienzan a difundir hacia 

el exterior. En esa zona el esmalte se desmineraliza. Comienza una caries. 

(291). 

Afortunadamente, el esmalte tiene la capacidad de remineralizarse, curarse por 

sí mismo. Cuando las condiciones de pH vuelven a la normalidad, el flujo de 

iones se establece en sentido contrario volviendo a entrar en el esmalte y 

remineralizándolo. De esta manera la caries no progresa hacia estadios más 

avanzados.(151) 

Según EIderton (80) la caries dental es por lo tanto un proceso dinámico con 

períodos de destrucción (desmineralización) y períodos de reparación 

(remineraíización). Si el equilibrio se mantiene la lesión incipiente no progresa. 

El flúor juega un importante papel protector frente a la caries. Su efecto se 

produce por mecanismos de acción sistémica, durante la formación de la 

dentición, y por acción tópica en contacto con la superficie del esmalte (199) 

(200). El mecanismo de acción por el cual se produce esta protección ha 

recibido diversas explicaciones a través del tiempo. 

La evidencia acumulada hasta el momento sugiere una combinación de efectos 

sobre la placa bacteriana y su metabolismo, y sobre la cristalización de los 

prismas de esmalte, tanto en su formación como en los procesos de 

desmineralización y remineraíización que se producen constantemente (25). 

Actualmente se considera que el efecto más importante del flúor es su 

capacidad de remineralizar las lesiones incipientes de caries. Durante este 

proceso los iones de flúor presentes en las proximidades de la lesión son 
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incorporados a los cristales de los prismas de esmalte que se remineralizan 

(25) (80) (90) (116) (165) (212) (271). 

Para que este efecto se produzca, el aporte de flúor se debe de realizar de 

forma constante y a bajas dosis durante toda la vida. Su óptima utilización es: 

alta frecuencia y baja concentración (25) (271) (291). 

La fluoración del agua de consumo y la utilización de pasta dental fluorada son 

métodos idóneos de aporte de flúor, ya que se adaptan a esta forma de aporte 

frecuente y a baja concentración (291). 

La fluoración del agua potable consiste en añadir flúor al agua en forma de 

fluoruros. Es fundamental dejar bien sentado que la adición de flúor no tiene 

nada que ver con el tratamiento de potabilización del agua y que en nada 

mejora su calidad (258). La fluoración artificial del agua se trata en definitiva de 

una práctica, que comenzó en los Estados Unidos en 1.945, y que 

paulatinamente se fue extendiendo a otros países, cuyo objetivo era emplear el 

agua de las redes públicas de distribución como vehículo de un medicamento: el 

flúor. La pregunta inmediata que surge es: ¿Hasta que punto es esto lícito?, 

pues si bien es comúnmente aceptado que el flúor es una substancia química 

beneficiosa para los dientes hasta concentraciones de 1 mg/l, también es cierto 

que a concentraciones de 1,5 a 2,0 mg/l va a producir problemas de moteado en 

los dientes, e incluso en altas dosis es un veneno poderosísimo (123). 

Los promotores de la fluoración del agua alegan que es una medida de salud 

pública ideal, ya que sus beneficios alcanzan a todos, independientemente de la 

situación socioeconómica o de la disponibilidad de servicios dentales, y que la 

eficacia del método no depende de la participación activa de las personas. Se 

trata sin duda alguna de buenos argumentos, pero siempre y cuando el flúor 

fuera una sustancia del todo inocua. Sin embargo, se trata de un tóxico (123). 

Los doctores Burk, Jefe de la División de Citoquímica del Instituto Nacional del 

Cáncer, y Yiamouyiannis, Director científico de la Federación nacional de la 

Salud de Estados Unidos, informaron en 1.975 (311) del aumento de un 19% en 

el número de enfermos de cáncer en las ciudades con abastecimiento de agua 

fluorada. Rapaport (235) destacó el significativo paralelismo existente entre la 
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concentración de flúor en el agua para beber y la incidencia del mongolismo. 

Waldbott denuncia numerosos casos de reacciones alérgicas, consecuencia de 

una intolerancia al flúor (300). 

Además, la noción, inherente ai tratamiento masivo, de lo que es bueno para 

uno es bueno para todos, es refutada por los hechos (70). 

Los individuos tienen sensibilidades muy diferentes a diferentes substancias y el 

flúor no es la excepción. Así se consideran poblaciones de riesgo a pacientes 

con diabetes, nefritis crónica, artritis reumatoide y fluorosis esquelética. El 

centro de información de medicamentos de la Seguridad Social (Abril de 1.982) 

considera que el empleo de flúor deberá evitarse en estos casos, así como 

durante el embarazo y lactancia (258). 

El hombre puede ingerir flúor a partir del aire, del agua, de los alimentos, y por 

exposición industrial. La concentración que debe considerarse, es la ingerida 

por las diversas rutas de exposición, tanto en el caso de juzgar sus efectos 

beneficiosos como en el de evaluar sus efectos perjudiciales para la salud (70) 

(258) (262)(282) (305). 

Antes de comenzar la fluoración de un abastecimiento de agua, lo primero es 

determinar cual es la ingestión óptima de flúor de la población afectada. 

Podemos decir que será aquella con la que se obtiene una mayor protección 

dental sin que se rebase el nivel de ingestión para el que puedan aparecer 

riesgos sanitarios (258). Este valor fundamental debería ser claro y fácilmente 

disponible, pero nada más lejos de la realidad. Así, la Sociedad Internacional 

para la Investigación sobre la Alimentación y las Substancias Vitales afirma 

(138): "No existe un nivel óptimo de ingestión para una población dada, y es la 

de cada individuo la que importa. Esta, ciertamente, no es la misma para todas 

las personas y varía con la edad, el sexo y reacciones corporales individuales. 

Aún en el caso de que se conociese el nivel óptimo de ingestión de fluoruros, es 

imposible lograrlo adicionando flúor al agua de los abastecimientos, debido a 

que existen grandes diferencias en el consumo de agua por diferentes 

individuos (1-12 litros/día). Tomando en cuenta estas diferencias, la ingestión 

diaria de agua fluorada puede introducir en el organismo cantidades de fluoruros 

que los toxicólogos, farmacólogos e higienistas consideran tóxicas". 
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2.6. Efectos sobre la naturaleza 

La fluoración del agua potable supone un impacto contaminante que puede traer 

consecuencias muy graves para los ecosistemas hídricos y su diversidad 

biológica (123) (257). Está claramente reconocido que los seres vivos, cuando 

ingieren flúor, lo acumulan en gran parte de su organismo, lo que puede 

ocasionarles alteraciones bioquímicas y morfológicas (306) (302). Estos 

cambios pueden modificar, directa o indirectamente, las biocenosis en los 

sistemas naturales y disminuir la capacidad de los organismos para mantener su 

posición ecológica (124) (188) (189). 

Aunque las concentraciones de flúor presentes en los ríos no provoquen 

necesariamente una toxicidad letal en los peces, no es menos cierto que 

producen efectos subletales, a veces considerables. Diversos estudios nos 

indican que los fluoruros tienen un efecto mutagénico potencial (Queliet, 1.983), 

inhiben el crecimiento de las algas (275), afectan a la embriogénesis de los 

huevos de los peces (41) (306) e impiden que los huevos de las truchas 

eclosionen normalmente (10) (270). 

Desde otro punto de vista debemos recordar que el principio de la protección de 

los recursos naturales nos impone, sin duda, evitar toda carga contaminante 

suplementaria. En este sentido existe una tendencia en la actualidad a 

abandonar, en lo posible, los tratamientos químicos duros y emplear 

exclusivamente tratamientos físicos y biológicos (124). La fluoración del agua va 

en contra de esta tendencia reseñada por el hecho de emplear un producto 

químico suplementario, pero además con el agravante de que no contribuye de 

forma alguna a mejorar la potabilidad del agua. Para significar el importante 

impacto de esta actividad, se ha estimado que la fluoración de las aguas de 

Madrid supondría el aporte de 600 toneladas/año a los ríos Henares y Jarama. 

Los efectos que esta medida podría tener sobre la flora y fauna de estos ríos 

podrían ser catastróficos (124). 
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2.7. Usos del flúor 

Las aplicaciones industriales del flúor son innumerables, a modo de resumen y 

para dar una pequeña ¡dea de la enorme variedad de usos posibles se incluye la 

siguiente tabla (51) (70) (115) (162) (164) (177) (189) (282) (300) (303): 

SUBSTANCIA U S O S 

AIF3 Producción de aluminio 

Producción de cerámica 

Soldadura 

NH4FHF Cristal 

Fabricación de cerveza 

Aleaciones especiales 

SbFa Preparación de fluoruros orgánicos 

BaF2 Industria de metales ligeros 

Esmaltes 

BF3 Catalizador 

CIF3 Combustible para cohetes 

Producción de uranio 

Lubricantes 

Perforaciones petrolíferas 

CrF3 Tratamiento lana 

NasAIFs Producción de aluminio 

Fundente 

Esmaltes 

F2 Combustible para cohetes 

Producción de uranio 

Preparación fluoruros metálicos 

HBF4 y sus sales Limpieza de metales 

Galvanización 
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CaF2 Producción fluoruro de hidrógeno 

Fundente industria del acero 

Industria cerámica 

HzSiFs y sus sales Galvanización 

Fluoración del agua 

Protección de maderas 

Industria textil 

Fundente 

Extracción del circonio 

Protección cemento frente ácidos 

Endurecimiento hormigón 

HF Preparación fluoruros 

Producción aluminio 

Producción uranio 

Industria petrolera 

PbFz Pirotecnia 

MgF2 Industria óptica 

FCIO3 Combustible para cohetes 

Dieléctrico gaseoso 

Preparación fluoruros orgánicos 

KF Preparación fluoruros orgánicos 

K2TÍF6 Aleaciones de titanio 

NaF Insecticida 

Fluoración del agua 

Producción cerámica 

Protección maderas 

SnF2 Pasta de dientes 

SFe Equipos de alto voltaje 
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2.8. La fluoración de las aguas potables 

2.8.1. Generalidades 

Inicialmente en el servicio de agua en los abastecimientos públicos se 

suministraba un agua que era a la vez materia prima y producto final. Con el 

transcurso del tiempo, el agua que se suministra a la población, se ha ido 

transformando cada vez en mayor medida, en u n producto resultante de un 

proceso elaborado. 

Esta evolución ha sido generada básicamente, por el crecimiento de la demanda 

de agua, que ha obligado, por una parte, a ir a buscar agua donde la había, 

prescindiendo muchas veces de su calidad, realizando a la vez importantes 

obras de infraestructura hidráulica (de regulación, captación y conducción) para 

asegurar la disponibilidad del agua durante todo el año. Y por otra parte, el 

aumento de la contaminación en los rios y acuíferos (259). Ambas 

circunstancias han obligado a la creciente implantación de estaciones de 

tratamiento de aguas potables, con procesos tecnológicos cada vez más 

sofisticados. 

Tampoco debe olvidarse, la necesidad de hacer frente a demandas sociales y 

legales, cada vez más exigentes, respecto a la calidad y controles de las aguas 

en los abastecimientos públicos (124). 

En las estaciones de tratamiento, es normal la adición de productos químicos 

diversos a las aguas superficiales o subterráneas, con el fin de que éstas 

alcancen un nivel de calidad suficiente, y así poder ser suministradas en 

condiciones adecuadas a la población. 

La adición de estos productos químicos al agua, ha sido muchas veces origen 

de polémica, sin embargo la discusión ha sido normalmente puntual. O sea que 

no se ha discutido la necesidad de tratar el agua químicamente, para mejorar su 

calidad, sino que la discusión se ha centrado en la idoneidad de aplicar tal o 

cual producto (259). 
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No todos los productos que normalmente se pueden añadir a un agua bruta, 

para su tratamiento, han sido objeto de polémica. Sirvan como ejemplo las sales 

de hierro, aluminio, polifosfatos, carbón activo, ácidos, hidróxidos, 

permanganato potásico, etc. cuya adición al agua, caso de considerarse 

conveniente, se ha realizado con total normalidad, sin que se generara 

oposición alguna a su uso. O mejor dicho su utilización la ha decidido, muchas 

veces, unilateralmente la empresa o entidad suministradora de agua (ya que se 

trata de productos cuya adición al agua está legalmente autorizada). 

Incluso la más moderna adición de polielectrolitos (compuestos orgánicos de 

estructura compleja), que se utilizan como coadyuvantes de la floculación, ha 

pasado totalmente desapercibida para la opinión pública (259) (287) (291). 

Sin embargo otros compuestos químicos, como el ozono, los fluoruros o incluso 

el cloro (que es sin duda, el aditivo más generalizado en el agua, y que además 

mayores beneficios ha producido en la salud pública) han sido y todavía son, 

directa o indirectamente, tema de debate bien en los medios de difusión o en 

ámbitos científicos (259). 

2.8.2. Evolución histórica 

A principios de siglo, la evidencia epidemiológica de que determinadas 

poblaciones desarrollaban muchas menos caries que otras que tenían sus 

mismas características demográficas, culturales y alimentarias, llevó a la 

búsqueda de su "factor protector". Los estudios de autores americanos como: 

Dean, McKay, Black, McCIure, Arnold, etc., sentaron las bases que relacionan 

el flúor y la prevalencia de caries dental. Comprobaron repetidamente que las 

poblaciones, que se abastecían de agua que contenía pequeñas cantidades de 

ion flúor en su composición, tenían mejor salud dental que aquellas en que su 

contenido era casi inexistente. Se hicieron trabajos encaminados a estudiar el 

efecto que se obtenía suplementando artificialmente de fluoruros el agua que 

era deficiente en ellos. Se observó que el efecto era aparentemente el mismo; 

una notable disminución en la aparición de nuevas lesiones de caries. Esto llevó 
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en 1945 a la instalación del primer sistema de fiuoración de agua destinada a 

abastecimiento público en la ciudad de Grand Rapids, Estados Unidos (200) 

(212) (240). 

El planteamiento empleado consistió, en los 4 estudios arriba citados, en 

comparar una población artificialmente fluorada con otro grupo poblacional no 

fluorada, usada como control negativo. 

En enero de 1945 se realizó en Gran Rapids (Michigan) (se añadió 1,0 mg F7I) 

con Muskegon (Michigan) (como control 0,1 mg F7I) y Aurora (Illinois) (Contenía 

control positivo 1,2 mg F7I). Después de 15 años de observación, como principal 

conclusión se citaron reducciones en la prevalencia de caries dental, que 

oscilaron entre el 47,9 y el 63,2%. 

También en 1945 (mayo) se realizó otro estudio que comparaba Newburgh (NY) 

(Se añadió 1,0 mg F7I) con Kingston (NY) como control bajo en flúor (0,1 mg F' 

/I). Los resultados fueron similares al estudio anterior con una disminución de las 

lesiones cariosas comprendidas entre el 40,9 y el 57,9%, según la edad de los 

niños. 

Un tercer experimento se realizó también en el año 1945 en Bradford (Canadá) 

(fluorada artificialmente: 1,2 mg F7I) con Sarnia como control bajo en flúor (0,1 

mg F7I) y Stratford como control positivo (1,3 mg F/l). Se constató una 

reducción de la caries dental en Bradford del 54,5% en comparación con la 

observada en Sarnia. 

Por último en 1946 se inició el último de los "cuatro famosos" estudios. Se 

realizó en Evanston (Illinois) (se añadió 1,0 mg F/l), eligiéndose como 

comunidad adyacente deficiente en flúor Oak Park (0,1 mg F/l). Los resultados 

oscilaron entre el 49 y el 74,5% en la reducción de las caries de los niños en 

relación inversa a su edad. 

Todo ello condujo a una serie de conclusiones muy elaboradas que se podrían 

de una forma simplista resumir en este párrafo (240): 
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"La adición en cantidades óptimas del ion fluoruro a las aguas de 

abastecimiento público, deficientes en dicho ion, es a no dudar el 

procedimiento más sencillo, práctico, eficaz, conveniente y económico de 

promover la reducción de la incidencia de la caries dental, como medida 

de salud pública". 

Desde entonces numerosos países, Fundamentalmente los de ámbito 

anglosajón, han practicado y practican la fluoración en diversa medida según los 

factores técnicos, económico y sociales, que determinen sus políticas sanitarias. 

Entre los países con mayor utilización de esta medida se cuentan: Estados 

Unidos, donde el 51 por ciento de su población consume agua fluorada artifi

cialmente, Nueva Zelanda (50%), Australia (50%), República de Irlanda (60%), 

Hong Kong y Singapur (100%), Puerto Rico (63%), Canadá (28%), Gran 

Bretaña (12%), Unión Soviética (20%), Polonia (8%) y Checoslovaquia (10%). 

Brasil y otros países de América Central y del Sur, están ampliando su 

cobertura en los últimos años (189) (199) (240). 

2.8.3. Productos empleados en la fluoración 

Tipos de compuestos de flúor 

Tal y como se ha expuesto en el punto 2.1. los minerales que contienen 

fluoruros más abundantes en la naturaleza son el espato flúor (que contiene 

fluoruro calcico), la criolita (que contiene fluoruros combinados con aluminio y 

sodio) y la apatita (que generalmente es un compuesto calcico, fluoruros, 

carbonates y sulfates). 

En teoría cualquier compuesto que forma iones de flúor en una solución de agua 

puede ser usado para aumentar el contenido de flúor del suministro de agua. 

Sin embargo, hay algunas consideraciones prácticas para seleccionar los 

compuestos. En primer lugar, el compuesto debe tener la suficiente solubilidad 

para permitir su uso en la planta de tratamiento. En segundo lugar, el catión al 

cual el ion fluoruro está unido no tiene que tener ninguna característica 

indeseable. Tercero, el material tiene que ser relativamente barato y poderse 
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conseguir fácilmente en los grados de tamaño y pureza necesarios (290) (177). 

No deben olvidarse tampoco los aspectos de facilidad de manejo y ausencia de 

peligrosidad (123)(177). 

El espato de flúor es la principal fuente de los compuestos comerciales de flúor 

con que se cuenta en la actualidad. Contiene cantidades variables de fluoruro 

calcico. El espato flúor natural debe ser purificado, ya que las cantidades que 

contiene de fluoruro calcico son bajas. Los grados comerciales del espato de 

flúor contienen en general de 85 a 98% de fluoruro calcico. 

Del espato de flúor se obtiene el ácido fluorhídrico (HF) que se utiliza para 

obtener sales de flúor. El ácido fluorhídrico no se utiliza para fluorar el agua 

pues es muy corrosivo. 

Se resumen a continuación las principales características de los 3 compuestos 

más comúnmente usados en la fluoración de las aguas (146) (177) (259) (290). 

1) FLUORURO SÓDICO 

Es un compuesto que se obtiene a partir del ácido fluorhídrico. Es una fuente 

relativamente cara de fluoruros, pero debido a sus características únicas de 

solubilidad es muy útil en algunas instalaciones de fluoración. 

Fue el primer compuesto fluorado usado en la fluoración controlada. Este 

compuesto fue seleccionado no sólo por los criterios ya especificados, sino 

también porque se habían estudiado a fondo su toxicidad y efectos fisiológicos. 

Cuando la fluoración se convirtió en una práctica habitual, se empezaron a 

utilizar otros compuestos, pero el fluoruro de sodio, debido a sus particulares 

características físicas y las otras ventajas que ofrece en algunas situaciones, es 

todavía uno de los compuestos químicos cuyo uso está más extendido en lo que 

se refiere a fluoración. 

El fluoruro de sodio es un material blanco e inodoro que se encuentra en polvo o 

en cristales de varios tamaños. Su peso molecular es 42,00. Su solubilidad es 

prácticamente constante en 4 g/100 mi de agua a las temperaturas 
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generalmente presentes en el tratamiento de aguas. El pH de la solución varía 

con el tipo y cantidad de impurezas, pero las soluciones que se preparan bajo 

las condiciones de calidad que normalmente presenta el fluoruro de sodio 

muestran un pH casi neutro (aproximadamente de 7,6). El fluoruro de sodio se 

puede obtener con una pureza que va del 90 a más del 98%. Las impurezas 

vienen dadas por el agua, ácidos libres o metales alcalinos, silicofluoruro de 

sodio, sulfitos e hierro, y trazas de otras sustancias. 

El fluoruro de sodio en polvo se produce en densidades diferentes, el tipo ligero 

pesa menos de 1.000 kg/m^ y el pesado alrededor de 1.400 kg/nf. El análisis 

típico de tamices del fluoruro de sodio en polvo muestra que el 99% pasa a 

través de una malla 200 y el 97% a través de una malla 325. El fluoruro de sodio 

cristalino se produce en varios tamaños, generalmente denominados: grueso, 

fino y extrafino; sin embargo, algunos fabricantes pueden suministrar partidas 

en tamaños de malla específicos. Si el proceso es manual se prefiere el tipo 

cristalino puesto que produce un mínimo de polvo. El fluoruro de sodio se 

encuentra comercializado en bolsas. 

2) ÁCIDO HIDROFLUOSILICICO 

El ácido hidrofluosilícico, también conocido como fluosilícico, hexafluosilícico o 

silicofluórico es una solución acuosa del 20 ai 35% de HjSiFg con un peso 

molecular de 144,08. En estado puro es un líquido corrosivo, incoloro, 

transparente y humeante con un olor acre y acción irritante sobre la piel. Al 

vaporizarse, el ácido se descompone para formar ácido fluorhídrico y 

tetrafluoruro de silicio; y bajo condiciones donde exista un equilibrio entre el 

ácido hidrofluosilícico y sus productos de descomposición, tales como en la 

superficie de soluciones fuertes, puede atacar al cristal. Todas las soluciones de 

ácido hidrofluosilícico muestran un bajo pH (aproximadamente 1,2), e incluso a 

concentraciones tan bajas como las que producen 1 mg/l de ion fluoruro puede 

haber una depresión del pH en las aguas con poca capacidad de amortiguación. 

Por ejemplo, en aguas con 30 mg/l de sólidos totales disueltos con un pH de 6,5 

después de añadir HjSíFe para producir 1 mg/l de F", el pH descendió a 6,2. 

46 



El ácido hidrofluosilícico se fabrica mediante dos procesos diferentes, que dan 

como resultado productos con características diferentes. La mayor proporción 

de ácido que se produce es como derivado de la fabricación de abonos 

fosfatados; este tipo es relativamente impuro y raramente excede del 30% de 

concentración. Una cantidad menor de ácido se produce a partir del ácido 

fluorhídrico y sílice; este tipo es un producto de mayor pureza con una 

concentración ligeramente superior. El ácido que se obtiene de rocas de fosfato 

contienen sílice coloidal en cantidades variables; aunque esto tiene pequeñas 

consecuencias cuando se usa el ácido tal y como se recibe, su disolución forma 

un precipitado visible de sílice. Algunos suministradores del ácido 

hidrofluosilícico derivado venden un tipo enriquecido, al que se le ha añadido 

una pequeña cantidad de ácido fluorhídrico para evitar la formación de 

precipitados. El ácido preparado a partir del ácido fluorhídrico y la sílice no suele 

precipitar al diluirse. 

Puesto que el ácido hidrofluosilícico contiene una alta proporción de agua, el 

transporte de grandes cantidades puede encarecerse. Los usuarios de grandes 

cantidades pueden adquirir el ácido directamente del fabricante en lotes a granel 

(vagones o camiones cisterna), pero los pequeños usuarios tienen que adquirir 

el ácido de los distribuidores, que normalmente lo envasan en bidones o 

bombonas de polietileno. En algunos casos, más que intentar ajusfar la 

concentración del ácido a alguna cifra uniforme, los fabricantes venden el ácido 

tal y como se produce y ajustan el precio para compensar el que la 

concentración esté por encima o por debajo de la cifra señalada. El suministra

dor normalmente facilita informes sobre muestras de ensayo de la 

concentración del ácido de cada partida. 

Siempre que se intenta diluir el ácido, existe la posibilidad de cometer errores al 

medir tanto el ácido como el agua de dilución. Este debería utilizarse sin diluir, 

tal y como llega del contenedor en el que se ha enviado. Si está demasiado 

concentrado para el tratamiento en un alimentador de solución, entonces 

deberían usarse soluciones de otros compuestos más débiles y económicos, 

como por ejemplo soluciones saturadas de fluoruro de sodio. 
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Como todos los demás compuestos de fluoruros, el ácido hidrofluosllícico tiene 

numerosos usos industriales, siendo uno de ellos la fabricación de ácido 

fluorhídrico, y por tanto, de una manera indirecta, de otros compuestos 

fluorados. 

3) SILICOFLUORURO DE SODIO 

El ácido hidrofluosllícico puede convertirse fácilmente en varias sales, siendo 

una de ellas el silicofluoruro de sodio, que es una sustancia muy utilizada en la 

fluoración de las aguas, y uno de los compuestos que resulta más económico. 

La conversión del ácido hidrofluosllícico, un derivado de bajo precio que 

contiene demasiada agua para que su transporte sea económico, en un material 

seco que contenga un alto porcentaje disponible de fluoruros, da como resultado 

un compuesto que tiene gran parte de las ventajas de! ácido y pocas de sus 

desventajas. 

El silicofluoruro de sodio es un polvo blanco, inodoro y cristalino. Su peso 

molecular es 188,06. Su solubilidad varía de 0,44 g/100 mi de agua a cero 

grados centígrados, y 2,45 g/100 mi de agua a 100 grados centígrados. El pH 

de las soluciones es ácido, las soluciones saturadas normalmente muestran un 

pH entre 3,0 y 4,0. El silicofluoruro de sodio se adquiere en purezas del 98% o 

superiores, siendo las impurezas principales agua, cloruros y sílice. 

El silicofluoruro de sodio se vende en dos formas comerciales regular y 

esponjado. La primera tiene una densidad de aproximadamente 1.400 kg/m^, 

mientras que el segundo tiene una densidad de aproximadamente 1.000 kg/m^. 

Los análisis típicos de tamices para el tipo regular muestran que el 99% pasa a 

través de una malla 200, y más de 10% a través de una 325. Dependiendo de 

las características de la alimentación, se pueden utilizar otros tipos de diferentes 

tamaños. La experiencia demuestra que un contenido bajo de humedad junto 

con una relación de tamaño relativamente pequeño da como resultado un 

material que pueden manejar más fácilmente los alimentadores de material en 

seco. 
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Es por lo tanto el compuesto más utilizado. Los abastecimientos de agua 

potable tratada con silicofluoruro sódico, en U.S.A., sirven a más personas que 

las tratadas con todos los demás compuestos de fluoruros juntos. La razón 

principal es que es barato. 

Se usa alimentándolo mediante dosificadores de polvo a la caja de solución o a 

la cámara de disolución que constituye siempre una de sus secciones. Las 

soluciones de silicofluoruro sódico son corrosivas, por lo que los materiales que 

se utilizan en bombas, válvulas, tuberías, etc., deben escogerse teniéndolo en 

cuenta. 

Otros compuestos fluorados 

El silicofluoruro de amonio, el silicofluoruro de magnesio, el fluoruro de potasio y 

el fluoruro de calcio (espato flúor), así como el ácido fluorhídrico, se han usado 

en la fluoración del agua. Al tener cada uno unas propiedades específicas esto 

hace que su uso sea aconsejable en determinadas aplicaciones, pero ninguno 

de ellos tiene una aplicación generalizada en los Estados Unidos. El espato flúor 

se usa frecuentemente en Sudamérica, particularmente en Brasil. 

a) El silicofluoruro de amonio tiene la ventaja de suministrar todo o parte 

del ion amonio que se necesita para la producción de cloraminas, cuando 

este tipo de desinfectante se prefiere al cloro en una situación determina

da. 

b) El silicofluoruro de magnesio y el fluoruro de potasio tienen la ventaja de 

ser extremadamente solubles, lo que es importante en aplicaciones tales 

como la fluoración escolar, en que se prefiere cargar el tanque de solución 

con poca frecuencia. Además, el fluoruro de potasio es bastante 

compatible con el hipoclohto de potasio, de modo que se puede usar una 

mezcla de ambos para producir simultáneamente fluoración y doración. 

c) El fluoruro de calcio (espato flúor) es el más económico de los 

compuestos que se utilizan en la fluoración y también el menos soluble. Se 
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ha usado satisfactoriamente disolviéndolo primero en solución de alumbre 

y después utilizando la solución resultante para cubrir las necesidades de 

alumbre para la coagulación y la de ion fluoruro. Sin embargo este método 

de operar resulta poco económico debido a la pérdida de fluoruros durante 

la coagulación y filtrado del alumbre. 

d) El ácido fluorhídrico, aunque de bajo coste no es aconsejable para la 

fluoración de aguas en general por los riesgos que conlleva en cuanto a 

corrosión y seguridad. Sin embargo, se ha utilizado en instalaciones 

especialmente diseñadas. 

Se ha sugerido utilizar otros compuestos fluorados en la fluoración de aguas 

entre los que se encuentran el amonio y el bifluoruro de sodio. Estos materiales 

tienen la ventaja de una alta solubilidad y bajo coste, pero su corrosividad 

potencial les ha hecho generalmente inaceptables. 

Productos de flúor en españa 

Los productos comercializados en España aplicables a la fluoración de las 

aguas son: 

Fluorosilicato sódico (NazSiFg, polvo) 

Fluoruro sódico (NaF, polvo) 

Ácido fluorosilícico (HjSiFg, líquido) 

Costo de los compuestos 

Ordenados de más económico a más caro tenemos los compuestos de flúor: 

Silicofluoruro sódico. 

Fluoruro sódico. 

Ácido fluosilícico. 
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Se adjunta a continuación una tabla resumen de los citados productos (146) 

(177) (259) (290): 

TABLA 2.5 

Conceptos 

Forma 

Peso molecular 
Porcentaje de ion flúor disponible 
(100% material puro) 
Kg. requeridos por millón de litros 
para 1,0 mg./l. a la pureza indicada 
pH de la solución saturada. 

ion sodio aportado a 1,0 mg./l. F 
Espacio de almacenamiento m^/l .000 
Kg. de ion F 
Solubilidad (g./lOO g. de H2O a 25° C) 
Peso (Kg./m-̂ ) 

Pureza comercial, % 
Contenedores 

Fluoruro 
de Sodio 

NaF 
Polvo 0 
cristal 

42,00 
45,25 

2,25 
(98%) 

7,6 

1,17 
1,4-2,1 

4,05 
1041 -

1442 
97-99 

sacos 0 
bidones 

Silicofluoruro 
de Sodio 
NajSíFg 

Polvo 0 cristal 
muy fino 

188,50 
60,70 

1,68 
(98,5%) 

3,5 

0,40 
1,4-1,9 

0,762 
881 -1153 

98-99 
sacos 0 
bidones 

Acido 
hidrofiuosilícico 

HjSiFe 
Líquido 

144,08 
79,20 

4,21 
(23%) 

1,2 
(23%) 

0,00 
3,4-4,6 

infinito 
1,25Kg./l. 

20-30 
bombonas, bidones 
0 camiones cisterna 

2.8.4. Sistemas de dosificación 

La adición de flúor al agua se lleva a cabo por medio de dosificadores químicos. 

Un dosificador químico es un aparato mecánico que mide cantidades del 

producto químico y los administra al agua a una frecuencia ajustada de 

antemano. 

Los dosificadores pueden ser del tipo de solución o del tipo seco, dependiendo 

de si el producto químico se mide por volúmenes de solución o por volúmenes o 

peso de producto seco. En cualquier caso, el producto químico está en forma de 

solución cuando se introduce en el agua (177). 
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Dosificadores secos 

Los dosificadores secos se dividen en dos categorías: volumétricos y 

gravimétricos, dependiendo de si el producto químico se mide por volumen o por 

peso (146) (177). 

Por lo general, los dosificadores secos volumétricos son más sencillos, menos 

caros, administran ligeramente cantidades menores del producto y son un poco 

menos precisos. Los dosificadores secos gravimétricos son capaces de admi

nistrar cantidades extremadamente grandes en un período de tiempo dado, son 

muy precisos, más caros, y se pueden adaptar fácilmente a un control y 

reg istros a utomáticos (290). 

Debe remarcarse que los dosificadores de fluoruros, no son equipos 

tecnológicamente especiales, sino que son dosificadores que se han utilizado 

durante muchos años para medir y administrar otros productos químicos, no 

solamente en plantas de tratamiento de agua, sino también en otras muchas 

aplicaciones industriales (259). 

En general, los dosificadores de solución se utilizan para los abastecimientos 

pequeños y los de material seco para los mayores (177). 

Dosificadores de solución 

En general, un dosificador de solución no es nada más que una pequeña bomba 

de las que hay una variedad casi ilimitada. 

Lo que distingue a los dosificadores de fluoruros de los otros dosificadores es la 

precisión y la constancia de suministro. El nivel óptimo de fluoruros ha sido 

prescrito entre límites muy estrechos, requiriendo por tanto una dosificación muy 

exacta en los fluoruros que se añaden al agua (259). 

Los criterios utilizados para seleccionar son: su capacidad, su resistencia a la 

corrosión, su precisión y su durabilidad. 
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2.8.5. Problemática actual 

En algunos países, a pesar de ser técnicannente factible, la fluoración no se 

pone en práctica. Diferentes motivos, como una mayor prioridad en el gasto de 

los recursos públicos en otras áreas de la salud ajenas a la salud dental, una 

menor orientación hacia la vertiente preventiva y comunitaria dentro de las 

políticas de salud, o la aparición de corrientes de opinión expresamente 

contrarias a esta medida lo impiden. 

En este apartado revisaremos los argumentos que con cierta frecuencia se 

escuchan en contra de la utilización de esta medida de salud pública. 

Los argumentos que se esgrimen contra la fluoración son múltiples y de muy 

variada naturaleza. La British Dental Association (31), la American Dental 

Association (7), y The British Fluoridation Society (289), han hecho serias 

recopilaciones de los mismos. Los más frecuentes pueden agruparse bajo los 

siguientes apartados (123) (291): 

1.- ético (es una medida impuesta, una medicación masiva que infringe la 

libertad individual y los derechos humanos). 

2.- político (es antipopular, antidemocrático y están retirando la fluoración 

en otros países). 

3.- sanitario (daña o provoca riesgos para la salud). 

4.- técnicos (es ineficaz o existen métodos mejores). 

5.- ambiental (daña el medio ambiente o los procesos industriales). 

Argumentos de tipo ético 

1.- La fluoración es una usurpación inconstitucional e ilegal de los derechos 

individuales. 
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2.- La fluoración supone una medicación obligatoria para todo miembro de una 

comunidad, por medio de pequeñas dosis de una substancia venenosa a través 

del agua potable doméstica. Esto contraviene la ética médica y puede violar 

creencias religiosas o personales. 

Argumentos de tipo político 

1.- Las opiniones de que una fluoración artificial reduciría el número de dentistas 

necesarios por habitante no han sido probadas. 

2.- Existe una tendencia generalizada en Europa contra la fluoración artificial, 

habiéndose cerrado de forma sistemática en los últimos años plantas que 

habían estado operando durante muchos años. 

3.- Son muy numerosos los intereses de tipo económico, comercial e industrial 

que se ven afectados con la fluoración. 

4.- La privatización de las empresas de abastecimiento y los recortes 

presupuestarios de las autoridades sanitarias perjudican la fluoración, pues son 

las empresas quienes en aras de un ahorro económico lanzan críticas. 

5.- Fluorar las aguas es un derroche. Los niños beben menos de la décima 

parte del 1% del agua suministrada por un abastecimiento. 

Argumentos de tipo sanitario 

1.- La pretensión de que la fluoración del agua produce una notable reducción 

(aproximadamente del 60%) en la formación de la caries dental, ha resultado 

ser, como poco, muy exagerada. 

2.- Como poco un 10% de los niños que han bebido agua fluorada desde su 

nacimiento, sufren de fluorosis dental debido a un envenenamiento crónico de 

las células generadoras de los dientes. 
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3.- Hasta la fecha no existe ningún estudio que niegue la relación entre la 

fluoración artificial y el aumento de la mortalidad por cáncer, y sin embargo si 

existen datos preliminares de la Universidad de Birmingham (GB.) que parecen 

apoyar la existencia de esta relación. 

4.- Cuando se habla de una concentración "óptima" de flúor en el agua potable 

(que se suele fijar en 1 ppm), los defensores de dicha fluoración normalmente 

sólo están teniendo en cuenta la concentración más favorable para la dentición, 

y raramente consideran los efectos sobre el resto del cuerpo humano. 

5.- El flúor es ingerido cada vez en cantidades mayores a partir de otras fuentes 

diferentes del agua, como son los alimentos, la pasta de dientes o la atmósfera. 

Las cantidades que son ingeridas por estas vías son escasamente conocidas. 

6.- No existe un nivel "óptimo" de flúor total común a todo miembro de una 

comunidad, pues este valor es diferente para cada individuo. 

7.- Se desconocen las posibles reacciones psicológicas de los individuos 

afectados por fluorosis dental, así como los efectos del flúor sobre el sistema 

nervioso central. 

8.- Ciertos estudios parecen confirmar que el incremento de recién nacidos 

mongólicos está relacionado con un aumento de los niveles de flúor en las 

aguas de abastecimiento. 

9.- El agua fluorada, además de afectar a los dientes, puede tener serios 

efectos sobre otros órganos vitales y el esqueleto. 

10.- Se ha demostrado de manera tajante que ciertas personas no pueden 

tolerar el agua potable fluorada, enfermando tras su ingestión y recuperándose 

de forma automática al ser sustituida por agua destilada. (Reacciones de tipo 

alérgico). 
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Argumentos de tipo técnico 

1.- La afirmación de que el margen de seguridad utilizado actualmente en la 

fluoración es amplio, es falsa y claramente ingenua. 

2.- La concentración de flúor en el grifo doméstico es muy difícil de regular y 

normalmente no está al nivel especificado. 

3.- La fluoración produce serios problemas de corrosión en las redes de 

abastecimiento. 

4.- El emplear agua fluorada plantea serios problemas a determinadas industrias 

o procesos comerciales. 

5.- La fluoración natural difiere de la fluoración controlada. 

6.- Los fluoruros añaden sabor, color u olor al suministro del agua. 

Argumentos de tipo ambiental 

1.- La fluoración artificial es potenciaimente una fuente de contaminación 

medioambiental. 

2.8.6. La fluoración en el momento actual 

La fluoración del agua potable de consumo público no está tan difundida 

mundialmente como se suele decir y está muy restringida en Europa, tanto en 

Europa Occidental como en los países del Este. Después de 45 años de su 

primera aplicación para prevenir la caries, continúa siendo una práctica 

estadounidense y de su área de influencia. Según los datos suministrados por el 

Ministere de l'Environnement del Gobierno de Quebec(12) (189) la población del 

mundo que utilizaba este procedimiento en 1.977 era tan sólo de 212,7 millones, 

aproximadamente el 9% de la población mundial. Se debe tener en cuenta que 

de los 212,7 millones la suma de la población de los EUA, Canadá y Méjico que 
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recibían agua fluorada artificialmente era de 132,5 millones(189). En cuanto a 

Europa, de 700 millones que forman la población de 30 de sus países, tan sólo 

recibía agua fluorada artificialmente el 2% de la población (15,5 millones) (189). 

El resumen de la población europea y americana que recibe agua fluorada 

artificialmente se da en la Tabla 2.6. (70) (144) (189) (215) (219) (221) (258) 

(297). 

TABLA 2.6 

Total America 
Total Europa 
Europa 
Occidental 
U.E. 
Otros países 
Europa del Este 

Población 
595.273.741 
744.656.309 
353.250.536 

279.724.468 
73.526.068 

391.405.773 

Con agua fluorada 
Comunidades 

8.973 

171 

169 
2 

187 

Población 
135.949.614 
14.230.300 
7.556.000 

7.384.000 
272.000 

6.674.300 

% 
22,83 

1,91 
2,14 

2,63 (a) 
0,37 
1,70 (b) 

(a) Salvo en Irlanda (55,9%) e Inglaterra (9%), en los países de la U.E. no se fluora el agua de 
ios abastecimientos. 
(b) Son excepción los casos de Checoslovaquia (19,98%) y Hungría (19,29%) 

(Situación en 1984) 

2.8.6.1. Situación en Europa. 

Dentro de la U.E. esta práctica únicamente se utiliza en el Reino Unido, aunque 

de forma muy restringida (9% de agua artificialmente fluorada frente al 9 1 % sin 

adición de flúor) y en Irlanda (55,99% de la población). En el Reino Unido, la 

intención de fluorar el agua es totalmente voluntaria para los abastecimientos, 

pero de existir necesitan el visto bueno del "Área Health Authorities" antes de 

poder solicitar a las "Water Authority" la autorización para adicionar flúor. De ser 

concedida el "Área Health Authority (ies)" paga ios costos de instalación, 

operación y mantenimiento de las instalaciones de fluoración. Hasta el momento 

aunque el gobierno soporta los costos de la fluoración no existe ninguna 

intención de introducir una legislación que haga obligatoria la fluoración para ios 

abastecimientos de agua, ni de que en el caso de que su solicitud de fluorar 

(258). 
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Los datos de la Tabla 2.7 (258) sobre la fluoración de las aguas potables de 

consumo público, ponen de manifiesto los recelos existentes sobre su bondad, 

así como la falsedad de afirmaciones que intentan explicar la suspensión de !a 

fluoración como motivada por la mejora experimentada por la población en las 

épocas en que se practicaba. 

TABLA 2.7 

País 
C.E.E. 
1. Alemania Federal 
2. Bélgica 
3. Francia 
4. Dinamarca 
5. Grecia 
6. Holanda 
7. Inglaterra 
8. Irlanda 
9. Italia 
10. Luxemburgo 
11. Portugal 
Otros Países 
12. Austria 
13. Finlandia 
14. Noruega 
15. Suecia 
16. Suiza 
17. Turquía 
Europa del Este 
18. Alemania 
19. Bulgaria 
20. Checoslovaquia 
21. Hungría 
22. Polonia 
23. Rumania 
24. U.R.S.S. 
25. Yugoslavia 

Población 
279.724.468 
61.546.101 

9.853.023 
54.750.000 

5.116.464 
10.000.000 
14.400.000 
54.129.000 

3.364.880 
56.000.000 

365.000 
10.200.000 
73.526.068 

7.551.800 
4.868.268 
4.146.000 
8.326.000 
6.500,000 

42.134.000 
391.405.773 

16.710.931 
8.647.440 

15.081.747 
10.700.155 
35.573.500 
22.000.000 

258.932.000 
23.760.000 

Comunidades 
169 

0 
0 
0 
0 
0 
0 

34 
135 

0 
0 
0 J 
2 
0 
1 
0 
0 

1 ? 
0 

187 
30 

0 
70 
1 ? 

0 
1 

85 
0 

Con agua fluorada 
Población 
7.384.000 

0 
0 
0 
0 
0 
0 

5.500.000 
1.884.000 

0 
0 
0 

272.000 
0 

72.000 
0 
0 

200.000 ? 
0 

6.674.300 
1.500.000 

0 
3.000.000 

2.064.300 ? 
0 

110.000 
7 

0 

% 
2,63 

0 
0 
0 
0 
0 
0 

10,16 
55,99 

0 
0 
0 

0,37 
0 

1,47 
0 
0 

3,07? 
0 

8,97 
0 

19,89 
19,29? 

0 
0,5 

? 
0 

(Situación a 31 de Diciembre de 1984) 

En 1983 la Oficina Regional de la Salud para Europa de la OMS (219) 

realizó .una encuesta (Statistical Survey of Water and Sanitation Services, 1.984, 

Copenhagen) con motivo de la Década Internacional de Abastecimiento y 

Saneamiento del Agua. De los 33 Estados Miembros de la zona Europea 

encuestada tan sólo respondieron 18. La información suministrada varió 

considerablemente de unos países a otros, debido a la diferente disponibilidad 

de los datos. Los países que respondieron fueron los siguientes: 
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Alemania Federal, Austria, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Grecia, 

Groenlandia, Holanda, Hungría, Islas Faroes, Italia, Malta, Monaco, Noruega, 

Suecia, Suiza y Turquía. 

Irlanda se encuentra entre los países que no contestaron a la encuesta, por 

lo que no existe confirmación sobre la población que recibe agua fluorada. 

Tan sólo contestaron positivamente a la pregunta sobre si fluoraban 

artificialmente el agua Gran Bretaña, (9% del agua suministrada) y Finlandia, 

(3%). Sorprende que Irlanda, Hungría y Suiza no comunicasen que fluoraban el 

agua. ¿Significa que han abandonado esta práctica?. 

En Europa, ni se practica ni se ha practicado la fluoración del agua, a no ser 

de modo reducido y casi testimonial. En ningún país de Europa occidental existe 

una legislación que obligue a fluorar el agua. Por el contrario, Austria (1972), 

Holanda (1973), Dinamarca (1964) y Suecia (1972), tienen legalmente prohibida 

la adición de flúor al agua. Las razones han sido las siguientes: 

• Por atender a la libertad de los consumidores. 

• Por razones democráticas y constitucionales. 

• Por razones sanitarias. 

• Por razones de protección del medio ambiente. 

Razones de la situación europea 

El Comité de la Salud del Consejo de Europa, bajo la creencia de que la O.M.S 

había recomendado claramente la adición de flúor al agua, constituyó un grupo 

de trabajo que en noviembre de 1.971 presentó un informe favo rabie (221). No 

obstante, el Comité decidió no transmitir este informe a los países miembros, ya 

que las diferentes posiciones que cada uno de ellos había adoptado con el 

transcurso del tiempo, no se podían ignorar (70). En julio de 1974, la Comisión 

Europea aclaró que no animaba a la fluoración del agua porque los juicios 

científicos eran contradictorios (70). 
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Sin duda ha contribuido al poco éxito de la práctica de la fluoración en Europa, 

el hecho de que con el tiempo la OMS, reconoció que había numerosos 

problemas sin resolver y fue retirando poco a poco la "recomendación 

incondicional" (70). El informe de la Comisión de Expertos de la OMS (70) (220) 

(221) indicó que el flúor produce solamente una protección parcial contra la 

caries y que las últimas investigaciones señalaban la acción anticaries de 

fosfatos y ciertos enzimas (Dextranasa), así como de medios selectivos 

antibacterianos y antibióticos. La recomendación más importante. Higiene bucal, 

incluso con admisnistración de flúor (pero no por medio del agua) y disminución 

del consumo de azúcar. En una nueva publicación de la OMS, en enero de 

1.974 (217), tampoco hay recomendación incondicional de fiuorar el agua. 

2.8.6.2. Situación en América 

En la tabla 2.8 se dan los datos sobre población americana con fluoración 

(70) (144) (189) (215) (219) (221) (258) (297). 

TABLA 2.8 

País 
Total América 
26. Argentina 
27. Bahamas 
28. Barbados 
29. Solivia 
30. Brasil 
31. Canadá 
32. Chile 
33. Colombia 
34. Costa Rica 
35. Cuba 
36. Ecuador 
37. El Salvador 
38. E.U.A. 
39. Guatemala 
40. Haití 
41. Honduras 
42. Jamaica 
43. Méjico 
44. Nicaragua 
45. Panamá 
46. Paraguay 
47. Perú 
48. Santo Domingo 
49. Uruguay 
50. Venezuela 

Población 
595.273.741 
27.000.000 

220.000 
250.500 

5.470.000 
119.000.000 
24.343.180 
11.259.871 
25.000.000 
2.071.000 
9.772.000 
7.690.000 
5.387.230 

233.981.000 
7.610.633 
5.000.000 
4.231.567 
2.300.000 

63.000.000 
2.155.000 
1.771.000 
2.887.760 

17.500.000 
473.000 

2.900.000 
14.000.000 

Comunidades 
8.973 

27 
0 
0 
0 

122 
460 

0 
46 

0 
5 
0 
0 

8.278 
1 
0 
0 
0 
4 
0 
8 
1 
3 
0 
0 

32 

Con agua fluorada 
Población 

135.949.614 
349.911 

0 
0 
0 

7.500.000 
8.383.000 

0 
8.000.000 

0 
? 
0 
0 

106.107.149 
1.800.000 

0 
0 
0 

2.450.000 
0 

509.554 
350.000 
500.000 

0 
0 
? 

% 
22,83 

1,29 
0 
0 
0 

6,30 
34,43 

0 
32 
0 
7 

0 
0 

45,34 
23,65 

0 
0 
0 

3,88 
0 

28,77 
12,12 
2,85 

0 
0 
? 

(Situación en 1984) 

60 



2.8.6.3. Evolución histórica de Europa y América 

A continuación se da un resumen de las posiciones tomadas a lo largo del 

tiempo por los distintos países europeos y americanos citados en las tablas 

precedentes (70) (144) (188) (189) (219) (221) (258) (297). 

La numeración seguida se corresponde con la indicada en las tablas 2.7 y 2.8 

para mayor facilidad. 

1.ALEIVIANIA FEDERAL 

1952. una pequeña planta experimental para 6.000 habitantes. 

1971. Se suspende la fluoración. 

2. BÉLGICA 

1956. una pequeña planta experimental para 10.000 habitantes en la región de 

Assesse. En 1965 se suspende la actividad por Real Decreto. 

Suspendida en la actualidad. 

3. FRANCIA 

Siguiendo la opinión del Consejo General de Higiene, el Ministerio de Sanidad 

es contrario a la fluoración de las aguas por las siguientes razones: 

a) Conocimiento insuficiente sobre los riesgos sanitarios. 

b) Imposibilidad de dosificar la cantidad de flúor adecuada si se administra 

por el agua. 

c) Disponibilidad de métodos de fluoración más adecuados. 

1985. El gobierno autoriza la venta de sal fluorada en aquellas comunidades 

donde el flúor del agua de bebida fuera inferior a 0,5 mg/l 
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4. DINAMARCA 

Prohibida por ley en 1.964. Está limitada la cantidad de flúor en las pastas 

dentífricas. 

La venta de tabletas de flúor solamente por prescripción médica. 

5. GRECIA 

En enero de 1.974 se promulgó una ley que obligaba a las comunidades 

mayores de 10.000 habitantes a fluorar las aguas. No se ha iniciado la 

fluoración, al parecer, por dificultades técnicas. 

6. HOLANDA 

1953. Se comienza a fluorar de forma experimental el agua 15 comunidades. 

(3.000.000 de habitantes). 

1957. Ley de aguas: autoriza la adición de sustancias al agua, entre ellas el 

flúor, siempre que se cuente con la aprobación del Ministerio de Sanidad. 

1970. Fuertes protestas populares, que desembocan en la presentación en los 

tribunales de una solicitud de suspensión de fluoración. 

1973. Se suspende, por el Tribunal Supremo, después de 23 años de 

experiencia con 9.800.000 habitantes. 

1976. el Parlamento rechazó un nuevo programa que intentaba fluorar el agua. 
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7. REINO UNIDO 

No hay obligación legal de fluorar. 

1955. Comienza ia fluoración en plan experimental. 

1970. Iniciativa parlamentaria para suprimir la fluoración que no prospera. 

1983. Comunica a la Oficina Regional para Europa de la O.M.S, que tan sólo 

fluora el 9% de las aguas de abastecimiento. 

1985. Acta de fluoración del agua. Establece poderes específicos para 

aumentar el contenido de flúor en aquellas áreas donde la autoridad sanitaria lo 

considere necesario. 

8. IRLANDA 

1960. Se establece el acta de fluoración. 

1964. Comienza a funcionar la primera planta de fluoración en Dublín. 

9. ITALIA 

No hay obligación legal. Existe la obligación legal de defluorar el agua en zonas 

con fluorosis endémica (Ñapóles). 

En Noviembre de 1974, el Senado aprobó una ley para prevenir la caries por la 

administración de fluoruros por vía oral, a los niños de 5 a 14 años. Los 

especialistas recomiendan también el empleo de pastas dentífricas fluoradas. 

10. LUXEMBURGO 

No se ha fluorado nunca. No existe obligación legal de fluorar. 
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11. PORTUGAL 

No existe obligación legal de fluorar. 

12. AUSTRIA 

Prohibida por ley la adición de medicamentos a los alimentos y, por lo tanto, al 

agua, que en Austria está considerada como alimento según su "Codex 

Alimentarius Austriacus". 

13.FINLANDIA 

Una planta experimental desde 1.959. 

Los farmacólogos son contrarios por riesgo de sobredosis. 

1.983. Comunica a la Oficina Regional para Europa de la O.M.S que tan sólo 

fluora el 3% de las aguas de abastecimiento. 

14. NORUEGA 

En 1968 un comité del Ministerio de Salud y Servicios Sociales recomienda la 

fluoración del agua. No se adopta ninguna medida, posiblemente por el uso 

implantado de muchos años de las tabletas fluoradas y geles 

El parlamento rechazó legislar en 1.975. 
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15. SUECIA 

1952, Comienza la fluoración de forma experimental en dos pequeñas 

comunidades (130.000 habitantes). 

1962 Acta de fluoración: se deja libertad de decisión a los municipios a la hora 

de optar o no por la fluoración. Nueve municipios se muestran inicialmente a 

favor de la fluoración, comenzando un programa experimental 

1969, se suspende la fluoración. 

1971, se solicita a la O.M.S que proporcione evidencias sobre la inocuidad de la 

fluoración de las aguas. La O.M.S no presentó ninguna. 

1972. El Parlamento prohibe por ley la fluoración de las aguas. 

1985. El Ministerio de Sanidad, en el Acta del Servicio Nacional Dental declaró 

que el gobierno no tenía la intención de cuestionarse de nuevo la fluoración del 

agua. 

16. SUIZA 

Sólo un programa experimental desde 1.959 que abarcaba, aproximadamente, 

el 4% de la población. 

1962. Informe de la Asociación Suiza de Abastecimientos recomendando a los 

diferentes cantones que esperasen antes de montar instalaciones de fluoración 

a ver los resultados de Basel y Aigle, por falta de experiencias contrastadas. "El 

problema de la fluoración está aun sin resolver". 

1972. Se prohibe la fluoración del agua en Aigle (cantón de Waadt). 

1973. Se prohibe la fluoración del agua en Lucerna y San Gallen. 

1975, en diciembre el Departamento de Salud de Basilea comunicó el cese de la 

fluoración debido a su ineficacia. 
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Sal fluorada en 21 cantones (90 mg/kg; 5.200.000 habitantes). También en otros 

2 cantones (Glaurus y Waadt; 250 mg/kg. Es obligatorio disponer de sal sin flúor 

como alternativa. Hay un movimiento oficial para introducir la sal fluorada en 

más cantones. 

1983. No comunica a la Oficina Regional para Europa de la O.M.S que 

practique la fluoración artificial de las aguas de abastecimiento. 

18. ALEMANIA (antigua República Democrática) 

Existía un programa para fluorar el agua del 50% de la población, fue 

abandonado y sólo se fluora el agua de 3 ciudades. 

1.959. Comienza la fluoración en Karl Marx Stadt (300.000 habitantes). 

1.970. Comienza la fluoración en Magdeburg. 

1.971. Comienza la fluoración en Brand-Erbisdorf. 

21. HUNGRÍA 

Solo en Budapest. 

1.983. No comunica a la Oficina Regional para Europa de la O.M.S que 

practique la fluoración artificial de las aguas de abastecimiento. 
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24. U.R.S.S. 

Se desconoce el número de habitantes que recibe agua fiuorada. 

En 1980 se estimaba que el número de ciudades fluoradas superaba las 40, 

entre ellas Leningrado. Moscú posee aguas fluoradas naturalmente. 

28. BARBADOS 

A pesar de la presión de la "Dental Association", el gobierno decidió no fluorar el 

agua de los abastecimientos debido al influjo de la literatura contraria a esta 

práctica. 

31 .CANADÁ 

1.979. El Comitte Aviseur sur la Fluoration des Eaux de Consommation 

recomienda la suspensión indefinida de la fluoración de las aguas hasta valorar 

científicamente los riesgos sanitarios para la población. 

32.CHILE 

Septiembre de 1.953. Comienza la fluoración en la ciudad de Curicó. En forma 

paralela se deja sin fluorar la de San Fernando, para llevar un control de la 

efectividad en la prevención de la caries. 

1.968. El 31,8% de la población recibe agua fluorada. 

1.977. Se suspende la fluoración y se crea un Comité Nacional sobre fluoración 

para ver la forma de proseguir en la polífica de protección y prevención de 

caries de la población infantil chilena. 
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38. EE.UU. 

1.945. Comienza la fluoración, por primera vez en el mundo en Gran Rapids. 

(Michigan). 

1.969. La fluoración se emplea en 4.500 comunidades. (76.000.000 habitantes). 

1.974. El presidente Ford firma la ley pública "The Safe Drinking Act". 

1.975. Suspenden la fluoración 2.500 ciudades. 

1.976. El 56% de la población tiene acceso a aguas fluoradas. 

Conclusiones 

Existen dos puntos de vista en sobre los procedimientos a emplear para 

prevenir la caries. El americano y el europeo. Estos enfoques responden a 

criterios distintos en lo que se refiere a la responsabilidad personal y familiar 

sobre el modo terapéutico de actuación. En Europa se tiende, en general, a 

responsabilizar al individuo y a la familia mediante una política de educación 

sanitaria y a la atención escolar. 

Otra diferencia fundamental ente ambos enfoques es que en Europa se valoran 

más los aspectos desfavorables de la ingestión continua de flúor frente a la 

posibilidad de riesgos para las personas y para la naturaleza. 
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2.8.6.4. Situación en España 

En España la fluoración de aguas de consumo está contemplada en la 

resolución del 23 de Abril de 1984 de la Subsecretaría del Ministerio de Sanidad 

y Consumo, donde se aprobó el uso en tratamientos de las aguas potables de 

consumo público de los aditivos de fluoración: fluoruro sódico, fluorosilicato 

sódico y ácido hexafluorosilícico. 

La práctica de fluoración de aguas fue nuevamente recomendada por el 

Consejo Interterrifórial en su Sesión Plenaria de Marzo de 1990. 

Esta medida está en ascenso actualmente en nuestro país y ha sido acogida 

por numerosas comunidades autónomas. 

A continuación se expone la relación, de las comunidades autónomas que se 

han acogido a esta medida (51) (86) (193). 

ANDALUCÍA 

Decreto de fluoración 

Plantas en funcionamiento: Sevilla (Capital y Aljarafe) 

Córdoba (Capital y provincia) 

Linares (Jaén) 

Plantas no operativas: Málaga 

Granada 

Cádiz 

Huelva 

CATALUÑA 

Plantas en funcionamiento: Gerona 

Próximamente: Manresa 
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PAÍS VASCO 

Decreto de fluoración 

Plantas en funcionamiento: Vitoria (Á lava) 

San Sebastián- Añarbe (Guipuzcoa-Añarbe) 

Irún-Fuenterrabía (Guipúzcoa) 

Arnarau (Guipúzcoa) 

Libañedor (Guipúzcoa) 

Urkulu (Guipúzcoa) 

Plantas no operativas: Todos los dependientes del Consorcio de Aguas 

Gran Bilbao (Venta Alta, Sollano, Cruces y 

Galdácano). 

Próximamente: Tolosa 

EXTREMADURA 

Decreto de fluoración 

Plantas en funcionamiento: Badajoz 

Caceras 

Mérida 

Próximamente: 4 plantas más 

MURCIA 

Decreto de fluoración 

Plantas en funcionamiento: Letur 

Lo rea 

Próximamente: 3 plantas más 

GALICIA 

Decreto de fluoración 

Se encuentra en estudio un proyecto económico 
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ASTURIAS 

Próximamente se pondrá en marcha la primera planta de la Comunidad. 

CANTABRIA 

Decreto de fluoración. 

No se está fluorando en ninguna planta y tampoco hay inversiones previstas en 

este sentido. 

CASTILLA LA MANCHA 

Decreto de fluoración. 

No se está fluorando en ninguna planta. 

VALENCIA 

Subvencionada una planta. 

Se adjunta a continuación una tabla resumen con cifras aproximadas de 

población abastecida con agua fluorada en España en la actualidad: 

TABLA 2.9 

TOTAL ESPAÑA 
Andalucía 
Aragón 
Asturias 
Baleares 
Canarias 
Cantabria 
Castilla - La Mancha 
Castilla - León 
Cataluña 
Extremadura 
Galicia 
La Rioja 
Madrid 
Murcia 
Navarra 
País Vasco 
Valencia 

1 Ceuta y Meliíla 

Población 
39.434.200 
7.040.900 
1.221.500 
1.098.700 

745.900 
1.637.700 

530.300 
1.651.800 
2.563.000 
6.115.600 
1.056.500 
2.720.500 

267.900 
5.031.000 
1.059.600 

523.600 
2.109.000 
3.923.800 

136.900 

Con agua fluorada 
Población 
2.425.000 
1.280.000 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

140.000 
235.000 

0 
0 
0 

50.000 
0 

720.000 
0 
0 

% 

6,1 
18 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 

22 
0 
0 
0 
5 
0 

34 
0 
0 
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2.8.7. Legislación 

2.8.7.1. Normativa comunitaria 

La Directiva 80/778 CEE, de 15 de Julio de 1980, relativa a la calidad de agua 

para consumo humano, establece que la concentración máxima de flúor 

admisible varía en función de la temperatura media de la zona geográfica, 

fijando los siguientes valores: 

8-12°C: 1,5mg/L 

25-30°C: 0,7mg/L 

La Directiva 75/440 CEE, de 16 de Junio de 1975, relativa a las aguas 

superficiales para abastecimiento, establece los siguientes valores de 

concentración de fluoruros expresados en mg/L de F: 

TABLA 2.10 

A l 
Guía 
0,7-1 

Imperativo 
1,5 

A2 
Guía 
0,7 

Imperativo 
1,7 

A3 
Guía 
0,7 

Imperativo 
1,7 

Estableciendo que los valores inferiores corresponden a aquellas zonas con 

temperaturas altas y los superiores a aquellas zonas climáticas de temperaturas 

bajas. 

2.8.7.2. Normativa Estatal 

El Real Decreto 1138/1990, de 14 de Septiembre, por el que se aprueba la 

Reglamentación Técnico Sanitaria para el Abastecimiento y Control de Calidad 

de las Aguas Potables de Consumo Público, establece los mismos valores que 

la directiva de la CEE 80/778. 

Respecto a los reactivos legalmente autorizados para elevar la concentración de 

fluoruros en el agua potable, quedan establecidos en la Resolución del 

72 



Ministerio de Sanidad y Consumo de fecha 23 de Abril de 1984, en la que se 

aprueba la Lisia positiva de aditivos y coadyuvantes tecnológicos, autorizados 

para tratamiento de las aguas potables de consumo público, publicado en el 

BOE núm. 111 de 9 de mayo de 1984 pág. 12.675. 

Como aditivos para "fluoración" se indican el: Fluoruro sódico, Fluosilicato 

sódico y Acido hexafluorosilícico. 

El Real Decreto 2484/1967 de 21 de Septiembre por el que se aprueba el texto 

del código alimentario español (BOE num. 248 de 17 de Octubre) establece en 

el apartado 3.27.06 ("Componentes extraños tolerados en el agua natural") un 

límite máximo de admisión para el flúor de 1,5 mg/l. 

El Real Decreto 1164/1991 de 22 de Julio por el que se aprueba la 

reglamentación técnico-sanitaria para la elaboración, circulación y comercio de 

aguas de bebida envasadas establece la obligatoriedadd de cumplir al menos 

con todas las especificaciones establecidas en la vigente Reglamentación 

Técnico-Sanitaria y fija la posibilidad de denegar la autorización del envasado o 

la obligación de advertir con la expresión "agua fluorada" para todas aquellas 

aguas que contengan más de 1 mg/l de fluoruros. 

La normativa vigente en lo refernte al etiquetado de los envases de agua 

establece la obligación de incluir en las etiquetas de aquellas aguas minerales 

envasadas cuya concentración en flúor exceda de los 3 mg/l, la siguiente 

mención: "por su alto contenido en flúor, este agua no debe ser utilizada de 

forma permanente por los niños durante los periodos de dentición." 

El R. Decreto 927/1988 de 29 de Julio, que desarrolla el Reglamento 

correspondiente a la Ley de Aguas, en su título II y MI publicado en el BOE n° 

209 pág. 26.422, y que establece la calidad de las aguas superficiales que sean 

destinadas a la producción de agua potable fija como límite la concentración de 

fluoruros en 1,5 ppm, para las aguas circulantes por los cauces calificados como 

Tipo Al y 1,7 ppm para los de Tipo A2 y A3, si bien se señala que este último 

valor tiene un carácter indicativo provisional. 
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Por su parte, el Reglamento del Dominio Público Hidráulico (R. Decreto 

849/1986, de 11 de Abril, publicado en el BOE n° 103 de 30 de Abril de 1986), al 

fijar en su Título IV los parámetros característico a considerar en el cálculo del 

Canon de Vertido, establece en 6,8 y 12 ppm las concentraciones límite de 

fluoruros en las Tablas 3, 2 y 1 respectivamente. Estos valores están muy por 

encima de los que corresponden a un agua fluorada, por lo que éstas deben 

considerarse exentas de Canon. 

2.8.7.3. Normativa de las comunidades autónomas 

Legislación Andaluza 

De entre las diversas Comunidades Autónomas, Andalucía fue la primera en 

legislar sobre el tema de la fluoración de las aguas, tal como establece el 

Decreto 32/1985 de 5 de Febrero, sobre fluoración de aguas potables de 

consumo público, cuya publicación en el BOJA se realizó en el núm. 14 del 14 

de Febrero de 1985, pág. 264-5. 

Por medio de este Decreto, se obliga a las empresas suministradoras de agua 

potable, que abastecen a poblaciones de más de 50.000 habitantes, a fluorar las 

aguas hasta que éstas alcancen una concentración de 1,2 ppm de ion fluoruro. 

Esta obligación pasa un tener carácter optativo, cuando la población es menor 

de los 50.000 o bien cuando la concentración inicial del agua es de 0,7 ppm de 

fluoruro. 

Este decreto viene desarrollado por la orden de 25 de marzo de 1986. 

Legislación de la Comunidad Autónoma Vasca 

El decreto 49/88 de 1 de marzo del Gobierno Vasco establece la obligatoriedad 

de la fluoración de las aguas potables de Consumo Público en aquellas 

poblaciones de la Comunidad Autónoma que perteneciendo a una red de 

distribución que abastezca a más de 30.000 habitantes, reciban aguas con 
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niveles medios de ion fluoruro inferiores a 0,7 mg/l. y presenten unos 

indicadores de Salud Dental que no alcancen los niveles recomendados por la 

OMS. 

Este decreto que viene desarrollado por la orden de 28 de junio de 1988 del 

Consejo de Sanidad y Consumo, tiene su origen en los programas de Salud 

Pública 1988, elaborados por el Departamento de Sanidad y Consumo y mas 

concretamente en el Programa de Salud Dental. 

Legislación gallega 

El Decreto 350/1990 de 22 de junio del Gobierno de la Xunta establece la 

obligatoriedad de la fluoración de las aguas potables de Consumo Público en 

aquellas poblaciones de la Comunidad Autónoma que reúnan los siguientes 

requisitos: 

a) Que abastezcan a una población de más de 25.000 habitantes 

b) Que los niveles medios de ion fluoruro en las aguas distribuidas sean 

inferiores a 0,7 mg/l 

c) Que la población abastecida presente unos indicadores de salud dental 

que no alcancen los niveles recomendados por la OMS 

Legislación de Castilla - La Mancha 

El Decreto 57/1991 de 7 de mayo del Gobierno de la Comunidad Autónoma de 

Castilla - La Mancha establece la obligatoriedad de la fluoración de las aguas 

potables de Consumo Público en aquellas poblaciones de la Comunidad 

Autónoma que reúnan los siguientes requisitos: 

a) Que abastezcan a una población de más de 40.000 habitantes. 

b) Que los niveles medios de ion fluoruro en las aguas distribuidas sean 

inferiores a 0,7 mg/l. 
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c) Que la población abastecida presente unos indicadores de salud dental 

no satisfactorio, de acuerdo con los indicadores recomendados por la 

OMS. 

Legislación de Extremadura 

El Decreto 30/1989 de 11 de abril del Gobierno de la Comunidad Autónoma de 

Extremadura establece la posibilidad de la fluoración de las aguas potables de 

Consumo Público. 

Se deja libertad a las entidades proveedoras y/o distribuidoras para que opten 

por la fluoración de sus aguas, si bien deberán cumplir los siguientes requisitos: 

a) Deberán disponer de una autorización de la Consejería de Sanidad y 

Consumo, la cual se basará en un estudio del nivel medio de ion fluoruro 

en el agua potable que se suministra. 

b) Los niveles medios de ion fluoruro en las aguas distribuidas sean 

inferiores a 0,7 mg/l. 

c) La Consejería de Sanidad y Consumo deberá cuantificar el estado de 

salud dental de la población abastecida de acuerdo con las 

recomendaciones de la OMS. 

Este decreto está desarrollado por la Orden de 26 de abril de 1989. 

Legislación de Cantabria. 

El Decreto 60/1991 de 10 de mayo del Gobierno de la Comunidad Autónoma de 

Cantabria establece la obligatoriedad de la fluoración de las aguas potables de 

Consumo Público en aquellas poblaciones de la Comunidad Autónoma que 

reúnan los siguientes requisitos: ^ 

a) Que abastezcan a una población de más de 25.000 habitantes. 

b) Que los niveles medios de ion fluoruro en las aguas distribuidas sean 

inferiores a 0,7 mg/l. 
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c) Que la población abastecida presente unos indicadores de salud dental 

no alcancen los niveles recomendados. 

Legislación de iVIurcia. 

El decreto 86/90 de 31 de Octubre del Gobiernio de la Región de Murcia 

establece la obligatoriedad de la fluoración de las aguas potables de Consumo 

Público en la totalidad de las poblaciones de la Región siempre y cuando tengan 

un nivel de ion fluoruro inferior a 0,7 mg/l. 
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3. OBJETIVOS A ALCANZAR 



3. Objetivos a alcanzar 

Del análisis del capítulo anterior pueden señalarse una serie de características 

fundamentales en relación con el flúor y sus propiedades y sobre las ventajas y 

desventajas que plantea su uso con fines de abastecimiento. Estas 

características pueden resumirse en: 

Sobre el flúor: Es un producto enormemente reactivo y un fuerte agente 

oxidante. Ataca al níquel, cobre y acero. 

Sobre sus compuestos: El reparto en la geografía española es muy desigual. 

Las concentraciones de flúor en el espato de flúor, criolita y apatito son muy 

diferentes. 

La concentración de flúor en las aguas naturales es muy variable. En aguas de 

mar la concentración puede ser de 1 a 1,4 p.p.m.. En las aguas dulces 

superficiales de O a 6 p.p.m., y en aguas subterráneas hasta 10 p.p.m., 

habiéndose encontrado en algún caso hasta 67 p.p.m.. La variación es 

tremendamente importante. 

Para el hombre sería conveniente una aportación limitada, siempre que su 

incorporación sea de alta frecuencia y baja concentración durante toda la vida. 

La incorporación al organismo humano tiene múltiples orígenes, todos ellos 

caracterizados por una variación enorme, tanto a través del aire, como del agua 

y de ios productos alimenticios. 

La cuestión de su adición al agua de los abastecimientos sigue siendo objeto de 

gran polémica por el gran número de interrogantes que permanecen aun sin 

aclarar. Se hace preciso investigar, marcándose en la tesis los siguientes 

objetivos: 

1) Definir limites de admisibilidad en la ingestión del flúor. 
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2) Establecer los límites reales de posible dosificación para usos de 

abastecimiento, teniendo en cuenta todas las fuentes de ingestión. 

3) Determinar el producto óptimo de dosificación y concentración. 

4) Optimizar el sistema de dosificación y la ingeniería del proceso, 

condiciones y garantía de precisión. 

5) Investigar sobre el coeficiente de seguridad necesario a aplicar a la 

dosis determinada teóricamente para garantizar el entorno admisible de 

contenido en las aguas, teniendo en cuenta reacciones con productos y 

tiempo de permanencia en la red. 

6) Teniendo en cuenta los errores que se pueden producir en el proceso 

de dosificación, intentar establecer un modelo de errores que permita 

encajar la dosis entre valores límites de admisibilidad. 
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4. Investigación bibliográfica 

4.1. Búsqueda de datos 

De acuerdo con la naturaleza de la presente investigación, y en función de los 

objetivos previstos, como primer paso para conseguir una recopilación de la 

información disponible relativa al flúor y sus aplicaciones en la fluoración de 

aguas, procedí a consultar varias bibliotecas. 

Los Centros consultados fueron: 

- Biblioteca de la ETS de ICCP. 

- Biblioteca de la Cátedra de Ingeniería Sanitaria. 

- Biblioteca del CEDEX. 

- Biblioteca de la Universidad Carlos III de Madrid. 

- Biblioteca de la Facultad de Farmacia de Madrid. 

A raíz de dichas consultas pude obtener una lista de libros, realizando 

¡nicialmente una selección. 

En los mismos centros realicé una revisión de diferentes revistas 

especializadas, encontrando multitud de artículos relacionados con el tema de la 

investigación, realizando igualmente una selección de los más interesantes. 

Con el fin de completar la información bibliográfica y definir la frontera del 

conocimiento actual sobre el tema, efectué un primer barrido bibliográfico a 

través del gabinete de documentación científica del Centro de Estudios de 

Documentación Europea de la Universidad Politécnica de Madrid (CEYDE). 

La búsqueda se efectuó mediante el empleo de una serie de palabras clave: 

FLUORIDE, WATER FLUORIDATION, WATER TREATMENT, 

FLUORIDATION. 
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Tras combinaciones entre las distintas palabras claves, recopilé las referencias 

resultantes obteniendo el listado de los resúmenes correspondientes. 

Con objeto de completar aun más la información obtenida, procedí a efectuar 

dos barridas bibliográficas más, en este caso a través del Gabinete de 

Documentación del Colegio de Ingenieros de Caminos Canales y Puertos de 

Madrid. 

El primero de ellos lo efectué en el mes de Abril de 1993 y el segundo en el mes 

de Mayo de 1994. Las palabras clave empleadas en esta ocasión fueron las 

mismas que en el primer barrido. 

El número de resúmenes recibidos superó las 283 unidades. 

Los listados obtenidos en las búsquedas realizadas figuran en el Anejo n° 7. 

83 



4.2. Selección de los trabajos 

Los artículos seleccionados a través de las tres consultas efectuadas en número 

de 46, junto con los libros y revistas especializadas constituyen la 

documentación bibliográfica básica precisa para la tesis, constituyendo la 

bibliografía de la investigación. 

Obsérvese que para el elevado número de consultas bibliográficas y barridos 

efectuados, el número de artículos seleccionados al final es muy reducido. Esto 

se debe a que la práctica totalidad de documentación existente referente a la 

fluoración de las aguas se centra en los aspectos médicos o dentales de dicha 

medida, siendo muy escasos los documentos que abordan el tema de desde 

una perspectiva técnica. 

Esta escasez de investigación desde el punto de vista de la ingeniería sanitaria 

es lo que justifica aun más la realización de dicha tesis ante la falta de 

respuesta a los objetivos planteados. 

De dichos trabajos, analizados en la investigación bibliográfica, se desprende la 

situación del conocimiento actual de la técnica que se describe a continuación. 
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4.3. Información obtenida 

4.3.1. Aspectos éticos y consideraciones legales 

Habíamos visto en el apartado 2.8.5 que básicamente son dos los argumentos 

que se discuten desde un punto de vista ético a la hora de aprobar o rechazar la 

fluoración. El primero de ellos era si la fluoración es o no una usurpación 

inconstitucional e ilegal de los derechos individuales, y el segundo, si la fluoración 

supone o no una medicación obligatoria. 

A continuación paso a resumir los argumentos en uno u otro sentido encontrados 

en la literatura y a exponer más consideraciones particulares. 

4.3.1.1. La fluoración es una usurpación inconstitucional e ilegal de los 

derechos individuales. 

Se trata de una cuestión que se ha ido planteando sucesivamente en los 

diferentes países donde se ha ido instaurando la fluoración. Las sentencias 

obtenidas por los diferentes Tribunales han sido en un sentido y en otro. 

Así en los EEUU se han visto causas en relación con la fluoración en más de 25 

Estados y la constitucionalidad de ésta ha quedado apoyada por los Tribunales 

Supremos Estatales de más de una docena de Estados (146). 

En Europa, en cambio, desde la instauración de la fluoración en los diferentes 

países se han desarrollado doctrinas contrarias a dicha medida por considerarla 

inconstitucional acabando por dictarse prohibiciones legales. Son los casos de 

Alemania, Dinamarca y Holanda. 

En España hasta la fecha no se ha planteado ningún recurso ante el Tribunal 

Constitucional. Existe, sin embargo, un recurso Contencioso-Administrativo 

interpuesto por la Asociación Española de Abastecimiento y Saneamiento (AEAS) 

con objeto de impugnar la orden de las Consejerías de Salud y Consumo y 
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Energía e Industria de la Junta de Andalucía de 25 de marzo de 1986, por la que 

se regulan los requisitos técnicos para la fluoración del agua potable de consumo 

público. Uno de los motivos aducidos en la demanda es:" Violación del derecho a 

la protección de la salud y defensa del consumidor". 

Este recurso fue desestimado por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 

Tribunal Superior de Justicia de Sevilla, que dictó sentencia con fecha 26.9.1989 

pronunciándose a favor de la Orden, por ser conforme al ordenamiento jurídico. 

Los fundamentos jurídicos por los que fue desestimado el punto expuesto fueron: 

"Con la convicción de que el flúor no es el único medio utilizable para 

prevenir la caries dental, que no es eficaz como preventivo en la edad adulta 

y que puede constituir un riesgo para la salud de determinadas personas, se 

argumenta en la demanda que la medida impuesta en Andalucía viola la Ley 

46/1986, de 25 de abril de 1986, General de Sanidad, por establecer que 

todos tienen derecho respecto a las distintas Administraciones Públicas 

Sanitarias al respeto a su personalidad, dignidad humana e intimidad (art. 

10.1), a que se dé en términos comprensibles, a él y a su familiares y 

allegados, información completa y continuada, verbal y escrita sobre 

preciso, incluyendo diagnóstico, pronóstico y alternativas de tratamiento (art. 

10.5), a la libre elección que le presente el responsable médico de su caso 

entre las diversas opciones (art. 10.6) etc., pero con independencia del juicio 

político que merezca la Orden impugnada y que a nosotros no corresponde 

realizar al revisar la disposición recurrida, con ella no se lesiona ninguno de 

los derechos reconocidos a las personas en la legislación sanitaria, ni los de 

información, participación y libertad establecidos en la Ley 28/1984, de 19 

de julio, de Consumidores y Usuarios, pues la prevención general de la 

caries dental a que se tiende con la fluoración de las aguas potables no 

puede equipararse en su naturaleza y efectos con la dispensación de una 

medicina, en la que haya de constar la composición, indicaciones y efectos 

adversos, ni hay que publicar los riesgos que entraña su consumo, cuando 

se tiene la convicción de que, al contrario, se está protegiendo la salud 

dental de todos los andaluces." 
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Vemos que la base sobre la que se fundamenta el Tribunal para rechazar la 

demanda es que la "la fluoración de las aguas potables no puede equipararse en 

su naturaleza y efectos con la dispensación de una medicina". 

Se trata en, en mi opinión, de una premisa adoptada muy a la ligera, e incluso, tal 

y como argumento en el apartado siguiente, claramente errónea. 

Una línea de argumentación interesante a seguir sería la planteada en Alemania 

(70) (236) y que lleva a firmar la inconstitucionalidad de la medida basándose en 

la vulneración de dos derechos fundamentales también recogidos en nuestra 

Constitución: el derecho al libre desarrollo de la personalidad (art. 10) y el derecho 

a la integridad física (art. 15). 

Partimos de la base de que la fluoración del agua de un abastecimiento implica el 

forzar a la consumición de flúor a las personas a las cuales da servicio dicho 

abastecimiento tanto lo necesiten como si no. 

Se trata por tanto de determinar, si dicha medida vulnera alguno de los principios 

fundamentales recogidos en nuestra Constitución y en particular los derechos al 

libre desarrollo de la personalidad (art. 10) y el derecho a la integridad física (art. 

15). 

Podría interponerse una primera crítica a la premisa inicial del consumo forzado: 

cada uno es libre de beber el agua de la red pública o cualquier otra agua. Esta 

argumentación no es sin embargo muy consistente, en tanto en cuanto las 

empresas de abastecimiento se encuentran en España en una clara situación de 

monopolio. No existe efectivamente una obligación legal de engancharse a la red 

de abastecimiento pública, siendo cada uno libre de abastecerse a partir de 

cualquier otra fuente. La realidad demuestra sin embargo un porcentaje de 

enganches de más del 96%, puesto que en la práctica no es viable, en la mayoría 

de los casos, el recurrir a fuentes de abastecimiento alternativas. Por tanto, 

podemos concluir que la fluoración del agua de un abastecimiento implica la 

obligación de facto para la práctica totalidad de los habitantes servidos de 

consumir fluoruros con el agua (203). 
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La cuestión fundamental se centra en determinar si, con esta medida, se está 

vulnerando o no el derecho a la integridad física y al libre desarrollo de la 

personalidad. 

4.3.1.1.1. El derecho a la integridad física. 

Para aquellas posturas individuales contrarias a la fluoración, tiene sentido 

referirse a la integridad física en tanto en cuanto la fluoración de las aguas está 

directamente relacionada con el peligro de enfermedades ligadas al flúor. Entre 

estas enfermedades podemos destacar la fluorosis dental, enfermedad esta que, 

incluso en sus manifestaciones más débiles, es fácilmente visible a través del 

moteado de los dientes y que por lo tanto afecta directamente a la imagen del 

afectado. Además modifica a través del efecto del flúor la composición natural de 

los dientes, lastimando o afectando directamente la integridad física (236). Pero 

sobre todo, parece que hay razones más que suficientes para suponer que la 

ingestión de fluoruros, incluso en concentraciones pequeñas, está relacionada con 

un aumento del riesgo de efectos perjudiciales a largo plazo. 

Portante, si se acepta la posibilidad de efectos negativos de la fluoración sobre la 

salud humana (incluso aunque sea solamente en casos individualizados) existe 

una vulneración del principio fundamental a la integridad física. 

Frente a estas posturas, habría que contemplar también qué pasaría en el caso 

de aquellas posturas claramente favorables a la fluoración. Para los defensores, la 

fluoración es un proceso de tratamiento o acondicionamiento más del agua, cuyo 

objeto es la prevención de la caries dental (291). Señalan igualmente como 

evidencia científica acumulada, el beneficio que se obtiene en ahorro de 

sufrimiento y molestias para el conjunto de los individuos, superando los inconve

nientes que genera en costos o riesgos asumidos con la aplicación de esta 

medida de salud pública (291). 

Incluso en la hipótesis, de que quedara definitivamente probado, que la fluoración 

de las aguas no tiene ningún efecto negativo sobre la salud humana, sino que son 

todo beneficios, es dudosa la constitucionalidad de dicha medida. La cuestión se 
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reconduce en este caso al conflictivo tema del "patemalismo" jurídico, es decir, la 

intervención coactiva en el comportamiento de una persona para evitar que se 

dañe a sí misma. 

Cada vez son más frecuentes en nuestros días ejemplos de medidas paternalistas 

que parecen tener un elevado grado de plausibilidad tales como la prohibición de 

la venta de drogas, la imposición del uso obligatorio de cinturones de seguridad 

en automóviles o el empleo de cascos de seguridad en las motocicletas. 

En su influyente ensayo "On liberty", John Stuart Mili afirmaba: 

«[E]l único fin en aras del cual la humanidad, individual o colectivamente 

está autorizada a interferir con la libertad de acción de cualquiera de sus 

miembros es la autoprotección [...] el único propósito para el cual el poder 

puede ser correctamente ejercido sobre cualquier miembro de una sociedad 

civilizada, en contra de su propia voluntad, es el evitar un daño a los demás. 

No puede correctamente ser obligado a hacer u omitir algo porque sea 

mejor para él hacerlo así, porque ello vaya a hacerlo más feliz, porque, 

según la opinión de los demás, hacerlo sería sabio o hasta correcto.» 

Estos postulados son en la actualidad objeto de una viva polémica acerca de si 

debe o no admitirse como único principio de justificación ética de la coacción 

estatal la prevención o el castigo de daños infligidos a terceros o si también 

existen otros tipos de patemalismos justificables éticamente. 

Se trata sin duda de un tema apasionante de debate cuyo objeto excede del 

ámbito de esta tesis, no obstante, sí quisiera hacer algunas reflexiones, siguiendo 

las líneas fijadas por Garzón Valdés en su ensayo sobre derecho, ética y política 

(99). 

El patemalismo jurídico sostiene que siempre hay una buena razón en favor de 

una prohibición o de un mandato jurídico, impuesto también en contra de la 

voluntad del destinatario de esta prohibición o mandato, cuando ello es necesario 

para evitar un daño (físico, psíquico o económico) de la persona a quien se 

impone esta medida. Tal es el caso de las disposiciones relacionadas con la 

obligación de usar casco protector en las motos, de las leyes que prohiben 
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bañarse en playas donde no hay vigilancia, de la prohibición de venta de 

medicamentos sin receta, etc. 

Existen otras dos formas de intervención coactiva relacionadas, aunque no 

idénticas, con el paternalismo jurídico propiamente dicho: cuando el Estado 

interviene con el propósito de asegurar un beneficio (físico, psíquico o económico) 

del destinatario de la medida en cuestión; y el perfeccionismo: siempre es una 

buena razón, en apoyo de una prohibición jurídica, sostener que es proba

blemente necesaria para perfeccionar el carácter de la persona a quien se la 

impone. En estos dos tipos de intervenciones la idea de aumentar o promover el 

bien es la decisiva y es considerada por algunos como la única justificación 

éticamente admisible (32). 

En el caso concreto de la fluoración nos encontramos ante un ejemplo claro de 

paternalismo jurídico, puesto que el mandato de fluorar las aguas lo que pretende 

es "evitar un daño" (la caries). 

Tres son los argumentos que básicamente se hacen valer en contra del 

paternalismo jurídico (99): 

1) el argumento utilitarista, 

2) el argumento del respeto a la autonomía de la persona, 

3) el argumento de la violación del principio de igualdad. 

1) El argumento utilitarista: 

El argumento utilitarista fue ya formulado por el propio Mili y puede ser resumido 

de la siguiente manera: 

a) Nadie es mejor juez que uno mismo con respecto a lo que daña o no 

daña los propios intereses: «[...] el hombre o la mujer más común tiene (al 

respecto) medios de conocimiento que superan inconmensurablemente 

aquellos que puede poseer cualquier otro.» 

b) «Las interferencias de la sociedad para anular su juicio y sus propósitos, 

en aquello que únicamente le compete al individuo, tienen que estar 
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basadas en presunciones generales, que pueden ser todas equivocadas y, 

si son correctas, es probable que sean mal aplicadas a los casos 

individuales.» 

c) «Todos los errores que el individuo puede cometer, en contra del consejo 

y la advertencia, están contrarrestados por lejos por el mal de permitir a 

otros que lo obliguen a hacer aquello que consideran que es su bien.» 

d) «La humanidad sale ganando si permite que cada cual viva como le 

parezca bien y no obliga a vivir como le parece bien al resto.» 

Si las premisas de Mili pretenden ser universalmente válidas son, sin duda, falsas. 

En efecto, no es verdad que siempre sepamos mejor que nadie cuáles son 

nuestros reales intereses y mucho menos sabemos con exactitud qué medidas 

pueden promoverlos o dañarlos (99). El mismo Mili vio que tal es el caso, por lo 

menos, en dos circunstancias: 

a) Cuando alguien cree que lo que más le conviene es firmar un contrato de 

esclavitud y renunciar de esta manera a su libertad para siempre. Estos 

contratos debían estar absolutamente prohibidos, aun cuando quien los 

firmara lo hiciera voluntariamente y convencido que ello satisface sus 

intereses (por ejemplo obtener una suma de dinero que le permita salvar a 

sus hijos de la miseria y del hambre). Pero si ello es así, con la introducción 

de la libertad como valor absoluto, se abandona la línea del argumento 

utilitarista. La salida de Mili será sostener que la libertad es una condición 

necesaria de la felicidad individual o colectiva. [Como contraejemplo podría 

pensarse en los campesinos libres de Castilla y León que en la Alta Edad 

Media renunciaban voluntariamente a su libertad en aras de la seguridad 

que les brindaba el señor feudal; y para los casos individuales, la felicidad 

que pretende tener una monja de clausura (pretensión que debería ser 

respetada según al argumento de que cada cual es el mejor juez de sus 

propios intereses)]. 

b) El segundo caso es aquél en el que los ciudadanos no han llegado a un 

nivel de desarrollo comparable con el de los pueblos civilizados de Europa: 
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«El despotismo es un modo legítimo de gobierno para manejar los bárbaros, 

dado el fin de su promoción y los medios realmente destinados a tal fin. La 

libertad, como principio, no tiene aplicación a ningún estado de cosas 

anterior al tiempo en el cual la humanidad se ha vuelto capaz de ser mejora

da por la discusión en libertad e igualdad.» (J. S. Mili 1978) 

En ambos casos, el o los sujetos sometidos a la acción patemalista parecen 

presentar algún tipo de déficit, debilidad o incompetencia que justificaría una 

excepción al principio del daño a terceros como fundamento exclusivo de la 

coacción estatal (99). 

El argumento de las presunciones generales es por cierto paradójico. Como lo ha 

señalado Lyons (175). 

«Se basa en la suposición de que sabemos lo suficiente acerca de cómo la 

gente ha sido afectada por acciones pasadas para concluir que sus 

intereses han sido afectados por los intentos pasados de intervención 

paternalista. Pero, ello sugiere que tenemos conocimiento suficiente de los 

intereses de los otros y esto parece estar en conflicto con la idea de que no 

conocemos los intereses de los otros lo suficientemente bien como para 

determinar cuándo la intervención paternalista puede estar justificada.» 

(Esto contradiría también la primera premisa de Mili). 

Y cabría también preguntarse si el principio de daño no se basa igualmente en 

presunciones generales: porque se supone que una acción que daña a terceros 

es prohibida con carácter de generalidad, aun cuando en un caso particular la 

suposición sea falsa (99). 

Por último, no hay duda que si no conocemos bien los intereses de cada cual, 

también se vuelve muy difícil, por no decir imposible, un cálculo del bienestar 

general, tal como el perseguido por el utilitarismo. Y no es tan claro que la 

humanidad salga siempre ganando si se permite a cada cual que viva como le 

plazca. También el principio de daño excluye normativamente la posibilidad de 

realizar todo tipo de vida, con una clara ventaja para la sociedad en genera! (99). 
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Si se abandona el argumento del utilitarismo, puede buscarse una nueva vía 

recurriendo al argumento de la libertad también sostenido por Mili, es decir. 

2) El argumento del respeto de la autonomía de la persona 

La intervención paternalista del Estado destruye la autonomía individual, se dice, y 

conduce fatalmente a la servidumbre (F. A. Hayek). 

Conviene detenerse un poco y analizar el concepto de autonomía en su relación 

con el paternalismo. Para ello Garzón Valdés (99) se remite a la propuesta de 

Douglas N. Husak (136). Pueden distinguirse, por lo menos tres versiones de la 

autonomía: 

a) Autonomía como oportunidad del agente para ejercer su capacidad de 

elección: 

«L/na persona es autónoma en este sentido en la medida en que se han 

eliminado todos los impedimentos para que en la oportunidad del caso 

pueda ejercer su libertad de acción.» (D. N. Husak) 

Un ejemplo claro de este tipo de impedimento es cuando se coloca a alguien 

una camisa de fuerza. 

Parece que hay pocos casos de paternalismo jurídico que puedan ser 

encuadrados dentro de este tipo de restricciones. La fluoración o los 

cinturones de seguridad no pueden ser considerados como una camisa de 

fuerza y las personas que, en un accidente resultan dañadas por no haber 

usado cinturón de seguridad, o bien padecen caries por negarse a consumir 

agua fluorada, tienen menos oportunidades de llevar a cabo sus decisiones. 

Por ello, Ronald Dworkin (76) habla en estos casos de «freedom-

maximizing-paternalism». 
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b) Autonomía como capacidad de elección 

Una persona con una camisa de fuerza tiene capacidad de elección aunque 

no pueda ejercerla. Algunas técnicas psico-quirúrgicas con personas que 

tienen un comportamiento desviado pueden ser considerados como casos 

paradigmáticos de interferencias con la capacidad de elección. 

Es difícil decir que las intervenciones paternalistas privan por lo general a las 

personas de este tipo de autonomía. Puede estarse bajo coacción y, sin 

embargo no perder este tipo de autonomía. Y más aún, hasta puede 

sostenerse con Husak (136) que: 

«Si una intervención paternalista es eficaz para proteger el bienestar físico 

del agente, su capacidad de elección está en realidad preservada por la 

interferencia.» 

Supongamos, sugiere Husak que el uso aditivo de ciertas drogas disminuye 

la capacidad de elección; en este caso, los filósofos que sostengan el valor 

de este tipo de autonomía tendrían que estar a favor de medidas razonables 

para inducir coactivamente a estas personas a que no consuman drogas, a 

pesar de que aquellas tendrían carácter paternalista. 

Pero habría otra estrategia para argumentar contra el paternalismo desde el 

punto de vista de esta concepción de la autonomía. Podría decirse que 

cuando se actúa patemalistamente no se le permite a la persona que elija y 

que la elección es hecha por otro. En este sentido deja de ser autónoma, es 

decir, no obedece las leyes que ella misma se impone y se ingresa en el 

campo de la heteronomía con lo que se abandona el ámbito de la moral. 

Pero, si se toma en serio este argumento, esto valdría para todo tipo de 

interferencias, también para aquéllas que no son paternalistas, es decir, que 

se basan en el principio del daño a terceros. En este caso, si se quiere ser 

coherente, habría que decir que la prohibición de matar impuesta al asesino 

potencial lo priva de su libertad de elección (matar o no matar impunemente) 

y que, por lo tanto, viola su autonomía. Es decir, se trataría de una 
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prohibición moralmente injustificable, argumento que no estaría dispuesto a 

aceptar quien defiende la vigencia exclusiva del principio de daño. 

c) Autonomía como conformidad con la ley moral. 

Esta tercera versión sostiene que no hay que confundir autonomía con 

libertinaje y, por lo tanto, lo que interesa es no sólo la capacidad de elegir 

sino el contenido de la elección. Podría hablarse de autonomía si este 

contenido coincide con la moral. 

Pero, como afirma Husak, la incompatibilidad o compatibilidad del 

paternalismo con esta versión de la autonomía, «no puede ser afirmada 

independientemente de una investigación del contenido de la moral. Es 

simplemente una petición de principio asumir sin argumento que la teoría 

moral correcta tiene que proscribir todo tipo de interferencia paternalista.» Lo 

que habría que demostrar es que el paternalismo es inmoral para poder 

luego inferir que se ha producido una violación de la autonomía. 

Si se considera que la estrategia de la autonomía no es muy fecunda para 

combatir el paternalismo, podría recurrirse a una tercera vía: 

3) El argumento de la violación del principio de igualdad. 

Toda medida paternalista, se dice, presupone, por definición, una relación de 

supra y subordinación, que viola uno de los principios básicos de una sociedad 

democrática: el principio de igualdad. 

Si se miran las cosas más de cerca, no es difícil concluir que esta afirmación 

radical es falsa. Existen, por lo pronto, los casos de paternalismo recíproco: un 

matrimonio que no desea engordar pero que tiene una tendencia a comer dulces 

puede establecer una relación de control mutuo en el que cada uno de los 

cónyuges impida al otro ceder a la tentación de las confiterías. Estos casos, en los 

que se procura combatir la debilidad de la propia voluntad, se dan también en el 

ámbito del paternalismo jurídico cuando el Estado interviene para impedir que con 

su comportamiento el individuo lesione intereses propios a los que reconoce como 
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más importantes que los deseos que motivan su conducta actual (213). David 

Hume (1956) (134) dio una formulación clásica de las causas psicológicas de la 

aceptación de este patemalismo: 

«Cuando reflexiono sobre una acción que habré de realizar dentro de un 

año, prefiero siempre el bien mayor, sin importarme si en ese momento 

estará más o menos próximo; ninguna diferencia al respecto influye en mis 

actuales intenciones y decisiones. La distancia que me separa de la decisión 

final hace que se desvanezcan estas pequeñas diferencias de modo que no 

me veo afectado sino por las casualidades generales y discernibles del bien 

y del mal. Pero, cuando me voy acercando a la fecha, las circunstancias que 

al principio no había tenido en cuenta comienzan a cobrar importancia e 

influyen en mi conducta y en mis afectos. Surge ahora una inclinación 

especial hacia el presente y me resulta ya difícil adherirme inflexiblemente a 

mi intención y resolución primeras. Esta debilidad natural puedo lamentarla 

en alto grado y procurar por todos los medios posibles liberarme de ella. 

Puedo recurrir al estudio y a la reflexión o al consejo de los amigos, a la 

frecuente meditación y a la reiterada resolución. Y habiendo experimentado 

cuan ineficaz es todo ello, puedo recurrir con alegría a cualquier otro medio 

mediante el cual me puedo imponer una restricción a mí mismo y me protejo 

frente a la flaqueza.» 

El ciudadano, de acuerdo con la explicación psicológica de Hume, puede recurrir 

al Estado y solicitarle su intervención paternalista para que retire de su sueldo 

todos los meses los aportes necesarios para la jubilación, justamente para evitar 

el daño futuro que podría resultar de su debilidad de voluntad. Es realmente 

extraño sostener que cuando el Estado actúa en estos casos viola el principio de 

la igualdad democrática. Más bien se podría hablar de aquello que Gerald 

Dworkin (76) llama «políticas de seguro social» y que son el resultado «racional y 

prudente del conocimiento de nuestras debilidades y propensiones irracionales». 

En los regímenes democráticos, los electores suelen dar su consentimiento a la 

adopción de medidas por parte de sus candidatos cuando asuman el gobierno, 

por ejemplo, para combatir la inflación o la contaminación ambiental, que, al no 

ser especificadas de antemano, pueden significar una intervención paternalista 
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estatal. Lo que se otorga en estos casos es una especie de «cheque en blanco», 

que puede ser cobrado también en contra de la voluntad actual de quien lo emitió. 

Pero, si el consentimiento anterior de la persona en cuestión justifica la 

intervención paternalista del Estado, podría avanzarse por esta vía y sostener que 

en todos los casos en los que existió este consentimiento en realidad no puede 

hablarse ni siquiera de paternalismo ya que éste exige, por definición, la 

posibilidad de un daño y nadie puede dañarse voluntariamente. En apoyo de esta 

afirmación podría recurrirse a una fórmula bien conocida por los juristas: «Volenti 

non fit iniuria». Esta máxima tiene una larga tradición que se remonta no sólo al 

derecho romano sino a Aristóteles: «por necesidad, lo justo y lo injusto requieren 

más de una persona (...) nadie comete adulterio con su propia mujer, ni allana su 

propia casa ni roba lo que le pertenece.» En este caso, Aristóteles se refiere a una 

interpretación de la fórmula «Volenti» según la cual «iniuria» significa «agravio» 

en el sentido de la violación de un derecho. Los juristas conocen también la 

máxima «nadie puede invocar su propia torpeza», que apunta en esta misma 

dirección. Y ésta fue la interpretación que utilizó Mili para la formulación de su 

principio de daño (89). 

Pero también Aristóteles (99) había señalado una segunda versión de «iniuria» 

cuando decía que «nadie sufre contra su voluntad, de suerte que, al menos en 

esto no es tratado injustamente, sino que, en todo caso, sólo es perjudicado». Es 

esta segunda versión de «iniuria» la que es relevante para el tratamiento del 

problema del paternalismo jurídico. 

Sostener que los argumentos aducidos en contra del paternalismo jurídico no son 

muy convincentes no significa, desde luego, haber demostrado la posibilidad de 

su justificación moral. A este punto quiero ahora referirme. 

Si se admite que es posible que alguien se dañe voluntariamente, es decir se 

acepta la segunda versión de la máxima «Volenti», y al mismo tiempo se desea 

poner el acento en la importancia del respeto de la autonomía de la persona, 

podría centrarse la argumentación justificante de algunos tipos de paternalismo en 

el consentimiento expreso o hipotético de quien es tratado paternalistamente. Esta 

es la vía seguida por Gerald Dworkin (76): 
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«[L]a noción básica de consentimiento es importante y me parece ser la 

única vía aceptable para tratar de delimitar el área del paternalismo 

justificado.» 

Es obvio que, por definición, este consentimiento no puede ser otorgado en el 

momento en que se aplica la medida paternalista (sea porque la persona se 

opone directamente a ella, sea porque no está en condiciones de hacerlo por 

estar inconsciente o tener alteradas sus facultades. Al caso del consentimiento 

expreso anterior me he referido al mencionar a Hume y los «cheques en blanco» 

de Dworkin. Y puede, por supuesto, suceder que una vez pasado un tiempo 

después de aplicada la medida paternalista quien fue objeto de la misma 

reconozca que ella fue acertada. Con el otorgamiento de su consentimiento, la 

medida paternalista quedaría justificada (99). 

La apelación al consentimiento futuro presenta, sin embargo dos graves 

inconvenientes señalados por Jeffrie G. Murphy y comentados por Garzón (99): 

por lo pronto, el consentimiento posterior podna de alguna manera ser 

«fabricado» por el proceso paternalista. Esto es lo que suele suceder en el caso 

de regímenes políticos no sólo paternalistas sino también autoritarios. La 

sospecha de los liberales extremos al estilo Nozick en el sentido de que el 

paternalismo jurídico es el primer paso hacia la dictadura quedaría así confirmada. 

Pero, por otra parte, podría también suceder que aún años después de la 

intervención paternalista, quien fue objeto de ella no este dispuesto a aceptaria. 

En este caso, habría que decir que la persona en cuestión debe seguir siendo 

objeto de atención paternalista porque no comprende la bondad de la medida. Es 

decir, se argumentaría circularmente: la bondad (o justificación) de la medida 

paternalista depende del consentimiento futuro y cuando éste no se da decimos 

que no ha comprendido la bondad de la medida. 

El recurso al consentimiento parece indicar más bien otro aspecto: no se trata 

tanto de la existencia efectiva del mismo sino más bien de un «consentimiento 

hipotético» (76), de una hipótesis de racionalidad o de normalidad. Podría 

pensarse que la medida paternalista está justificada si «toda persona racional 

podría estar de acuerdo con esta medida» (103). 
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Pero, si esto es lo que se quiere decir con «con-sentimiento futuro o hipotético», lo 

que en verdad se dice es que quien rechaza la medida paternalista lo hace porque 

en ese momento no está en condiciones de comprender el alcance de la misma. 

Un concepto al que podría recurrirse para aclarar esta situación es el de «compe

tencia». (99) 

En una primera aproximación, puede sostenerse que «competencia» indica la 

capacidad de una persona para hacer frente racionalmente o con una alta 

probabilidad de éxito a los desafíos o problemas con los que se enfrenta. Como 

existen distintos ámbitos de desafíos o problemas, puede también decirse que la 

competencia de una persona es siempre relativa al contexto de que se trata. 

Pedro puede ser competente para interpretar un contrato de compra-venta (Pedro 

es abogado) pero incompetente para resolver un problema de astrofísica. Pero la 

competencia o incompetencia puede ser relativa también dentro de un mismo 

ámbito con relación a diferentes personas. Juan, quién también es abogado, por 

ser más inteligente que Pedro, puede estar en condiciones de solucionar más 

rápidamente un problema de interpretación de un contrato. Sin embargo, la mayor 

o menor rapidez en encontrar la solución es irrelevante para la corrección de la 

misma. Pero, podríamos decir que, a pesar de que Pedro y Juan son igualmente 

competentes, Juan es más competente que Pedro. La aparente contradicción de 

esta frase indica que aquí estamos utilizando dos conceptos de competencia. 

Siguiendo a Garzón (99), llamaré a la competencia que es común a Pedro y a 

Juan «competencia básica» o «Cb» y la diferencia de competencia que existe 

entre Juan y Pedro «competencia relativa» o «Cr». 

En la vida en sociedad, el cumplimiento de las disposiciones jurídicas presupone 

que los ciudadanos poseen «Cb», por lo menos para aquellas disposiciones que 

se refieren a cuestiones de la vida cotidiana (celebración de contratos simples, 

comprensión de las disposiciones del Código Penal). Y en los casos en los que se 

requiere una mayor competencia, es decir, una «Cr», el propio sistema así lo 

establece (por ejemplo, las disposiciones que exigen la presencia de un abogado 

para actuar en un juicio). 
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La falta de «C^» diré que es condición necesaria aunque no suficiente para la 

justificación de medidas paternalistas. Siguiendo a Garzón (99) es plausible decir 

que alguien carece de «Ct,», por lo menos, en los siguiente casos: 

a) Cuando ignora elementos relevantes de la situación en la que tiene que 

actuar (tal es el caso de quien se dispone a cruzar un puente y no sabe que 

está roto); 

b) Cuando su fuerza de voluntad es tan reducida o está tan afectada que no 

puede llevar a cabo sus propias decisiones (es el caso de los alcohólicos y 

drog adictos). 

c) Cuando sus facultades mentales están temporal o permanentemente 

reducidas (a estos casos se refieren las disposiciones jurídicas relacionadas 

con la cúratela de los débiles mentales); 

d) Cuando actúa bajo compulsión (por ejemplo, bajo hipnosis o bajo 

amenazas); 

e) Cuando alguien que acepta la importancia de un determinado bien o no 

desea ponerlo en peligro, se niega a utilizar los medios necesarios para 

salvaguardarlo, pudiendo disponer fácilmente de ellos. La incoherencia que 

resulta de querer X, saber que Y es condición necesaria para lograr X, 

disponer de Y, no tener nada que objetar contra Y y no utilizarlo, es un 

síntoma claro de irracionalidad (76). Ello permite incluir a la persona en 

cuestión en la categoría de quienes carecen de una competencia básica (es 

el caso de la obligación de los cinturones de seguridad en los automóviles). 

Cabría preguntarse si puede englobarse también dentro de esta categoría la 

fluoración de las aguas. Creo que es evidente que si. Si la incoherencia hemos 

dicho que resulta de querer X (no padecer caries) y saber que Y (consumir agua 

fluorada) es condición necesaria para lograr X, disponer de Y, no tener nada que 

objetar contra Y y no utilizarlo. En nuestro caso cumplimos todas las premisas 

fundamentales. Todas aquellas personas que aprueban la fluoración lo hacen 

evidentemente, y entre otros motivos, porque están convencidos de que el flúor 
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tiene un efecto beneficioso sobre su salud, (no olvidemos que estamos estudiando 

solamente éste caso y no el de los detractores). 

En todos estos casos, quien presenta una carencia de «Ct,», es decir es 

incompetente básico («/b») tiene un déficit con respecto a la generalidad de sus 

congéneres y, en este sentido, puede decirse que se encuentra en una situación 

de desigualdad negativa. Que esta «/b» puede ser permanente o temporaria, 

sectorial o total, se infiere de los casos aquí mencionados. 

Es obvio que la «/b» puede ser atribuida con mayor o menor arbitrariedad y 

calificar de «1^» a un individuo o a todo un pueblo como cuando, por ejemplo, se le 

atribuye incapacidad para el manejo de las instituciones democráticas. Por ello si 

lo que nos interesa es referirnos a la «/b» como condición necesaria para la 

justificación del paternalismo, convendrá exigir que esta incapacidad básica tenga 

un fundamento objetivo. En este sentido, parece acertado recurrir como criterio 

para la atribución o rechazo de una competencia básica a relaciones causales 

seguras (tal es el caso, por ejemplo, de ios efectos de las drogas o del alcohol o 

de la hipnosis o de aquellas situaciones que Dworkin (76) llama «cognitive 

delusions» (cuando alguien cree que si salta por la ventana habrá de flotar en el 

aire)) o a criterios de incoherencia lógica como en el caso e). 

El limitar los casos de patemalismo justificable a los «/b» y no extenderlos a los 

incompetentes relativos («/r») es importante para evitar caer en una sociedad 

regida sólo por los más talentosos o informados de sus miembros. Por ello, el 

patemalismo justificable no tiene nada que ver con un Estado platónico gobernado 

por filósofos (99). 

Que la existencia de una «4» elimina la objeción contra el patemalismo planteada 

por los propios liberales es algo que Mili parece también advertirlo cuando 

hablaba en el pasaje arriba citado de «cualquier miembro de una sociedad 

civilizada». La inclusión del calificativo «civilizada» indica por otra parte, que la 

«Cb» es también, en cierto modo, relativa. La competencia básica que se exige en 

una «sociedad civilizada» o «moderna» puede ser muy diferente a la de una 

«sociedad primitiva». Y es probable que, a medida que aumenta la complejidad de 

una sociedad, aumenta también el nivel de la «Cb» y, consecuentemente, el 
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número de «incompetentes básicos» (basta pensar en la incompetencia del 

ciudadano común para llenar un formulario de impuestos). En esto reside el 

peligro que muchos ven en una sociedad claramente tecnificada. Pero, esto no 

altera la relevancia de la «/b» como condición necesaria para la imposición de 

medidas paternalistas justificables. 

Desde luego, la verificación de que alguien es «/[,» no basta para justificar la 

intervención paternalista. Podría muy bien sostenerse como el juez Brandéis de la 

Suprema Corte de los Estados Unidos que «el derecho que más aprecia toda 

persona civilizada es el derecho a que la dejen en paz» o afirmar que cada cual 

tiene que hacer su vida con las competencias y capacidades que les son propias y 

que lo más que puedo hacer cuando me encuentro con un «/[,» es compadecerme 

verbalmente de su destino y dejar que se las arregle por su cuenta. El 

paternalismo justificable requiere además, un interés benevolente (198) en el «/[,», 

con miras a superar los inconvenientes que trae aparejada la incompetencia 

básica para el propio incompetente, es decir, procurar que no se dañe a sí mismo. 

Si este interés benevolente no está presente, entonces o bien se interviene sólo 

en los casos en los que es aplicable el principio de daño a terceros o se 

instrumentaliza al «/¡j». 

Es obvio que, en muchos casos, la aplicación de medidas paternalistas supone 

una relación de superioridad y, en este sentido, de desigualdad. Ello se debe a la 

definición misma de incompetencia. Pero el propósito de la medida paternalista 

justificable es justamente la superación de la desigualdad. 

Precisamente porque el paternalismo justificable apunta a la superación de una 

desigualdad resultado de una incompetencia básica, podía decir Rousseau que la 

autoridad paternal «toma más en cuenta la ventaja del que obedece que la utilidad 

del que ordena». N. Fotion (92) parece haber recogido esta idea con su 

sugerencia de la «implicación completa» aplicada al modelo paternalista, es decir, 

que quien actúa paternalistamente (sea que se trate de un individuo, de una 

institución o del Estado) tiene que hacerlo no sólo por ser más sabio o estar mejor 

informado sino guiado por el interés de la persona a quien se dirige su tratamiento 

paternalista. 
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Las dos condiciones mencionadas son necesarias y su conjunción las transforma 

en suficientes. El razonamiento justificante de una medida paternalista tiene pues 

que partir de dos premisas, una de tipo empírico (la verificación de una 

incompetencia básica) y otra de tipo ético normativo (el déficit provocado por una 

incompetencia básica debe ser superado, justamente en aras de la autonomía y la 

igualdad que quienes sostienen la vigencia exclusiva del principio de daño 

consideran que son puestas en peligro por el paternalismo jurídico). 

Si se admite esto, habrá que concluir que no está éticamente justificable interferir 

en los siguientes casos (99): 

a) Cuando alguien con competencia básica quiere dañarse y hasta privarse 

de la vida para castigarse a sí mismo o porque considera que la vida carece 

ya de sentido y la muerte es una liberación. 

b) Cuando alguien que posee competencia básica prefiere correr el riesgo 

de un daño seguro o altamente probable en aras de su propio placer o 

felicidad: 

«Todos estamos cerca de la muerte. Lo único que sucede es que nosotros 

estamos un poco más cerca de ella porque sobre nosotros pende la espada 

de Damocles. A veces hay que correr riesgos en la vida; en caso contrario 

ella no valdría nada. Piense en el caso de los alpinistas. Me parece 

estupendo lo que hacen. Y, por otra parte, ¿qué significa riesgo? Todas las 

vías conducen a la muerte.» 

(cfr. Alain Prost, campeón de Fórmula 1 en una entrevista con el semanario 

Dar Spiegel del 25 de agosto de 1986.) 

c) Cuando alguien con competencia básica arriesga su vida en aras de los 

demás. En esta categoría pueden ser incluidos quienes sustentan el ideal 

del héroe. 

En los casos de un «Cj,» que desea poner fin a su vida o correr riesgos 

extraordinarios, el paternalismo jurídico no es justificable de acuerdo con la 

fórmula aquí propuesta. Lo único que aquí cabe es, si se considera oportuno. 
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utilizar el consejo o el llamado a la reflexión. Sólo si se acepta una concepción 

metafísico-religiosa del valor de la vida, corno la que sostenía, por ejemplo Locke, 

o William Blackstone cuando afirmaba que «el mero acto del suicidio es prueba 

evidente de locura» (con lo que por supuesto se coloca al suicida en la categoría 

de las «/b») es posible justificar la prohibición del suicidio o de las actividades que 

ponen en grave peligro la vida. (99) 

El concepto de incompetencia básica fija un límite que algunos podrán considerar 

demasiado bajo. Sin embargo, me parece que es aconsejable mantenerse en esta 

línea de mínima y que los casos situados por encima de ella se encuentran en 

una zona de penumbra en la cual es muy difícil proponer criterios de aplicación 

universal. Basta pensar en el caso de una posible prohibición general de fumar. El 

fumador podría ser asimilado al caso e) de los incompetentes básicos pero 

también al caso b) de quienes prefieren correr un riesgo más o menos seguro de 

reducir sus posibilidades de vida en aras del placer de fumar. Personalmente me 

inclino por esta segunda posibilidad. Otra es la cuestión de saber si el Estado 

puede desalentar ciertas actividades consideradas como "de riesgo" (tal es el 

caso de la prohibición de la propaganda de cigarrillos). 

Y, por supuesto, tampoco es justificable intervenir en el comportamiento de ios 

«/b» cuando ello no se hace con intención de superar el déficit de una 

incompetencia básica, sino justamente para reforzar una desigualdad. Nada más 

fácil y más reprochable moralmente que la instrumentalización de los «/b». 

La aceptación de estas dos condiciones necesarias y conjuntamente suficientes 

para la justificación moral del paternalismo jurídico permiten interpretarlo no sólo 

como moralmente permitido, sino que también es posible afirmar que está 

moralmente ordenado como un medio eficaz para la reducción de las 

desigualdades. Es, en este sentido, un complemento necesario del principio de 

daño a terceros susceptible de ser interpretado como una obligación moral 

positiva. 

Por tanto, podemos concluir que, aunque es posible la adopción de determinadas 

medidas de salud pública por parte del Estado y cabe incluirlas dentro de un 
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paternalismo jurídico éticamente aceptable, este no es el caso de la fluoración, 

salvo que se dieran dos requisitos: 

1.- Evidencia científica acumulada por parte del Estado de que la fluoración 

de las aguas supone un beneficio generalizado para la totalidad de la 

población sin riesgos o efectos secundarios. 

2.- Convicción individualizada de todos y cada uno de los individuos que se 

someten a la fluoración de que el consumir agua fluorada es condición 

necesaria para prevenir la caries y de que no tiene ningún efecto perjudicial 

sobre su salud. 

4.3.1.1.2. Derecho al libre desarrollo de la personalidad 

El artículo 10 de nuestra Constitución establece como principio normativo el libre 

desarrollo de la personalidad. Tal y como ha reiterado numerosas veces la 

doctrina del Tribunal Constitucional la idea central de este principio normativo es 

la dignidad del hombre que puede considerarse como equivalente a su naturaleza 

como persona, con las cualidades inherentes de racionalidad, autodeterminación 

de las voliciones y sociabilidad. En este sentido, como valor, significa una 

autonomía o independencia de coacciones externas, una capacidad de elección 

que le permite escoger o preferir, y que en su proyección social se traduce en 

participación en las decisiones colectivas. 

En esta línea, argumenta la doctrina alemana (236), que si el Estado obliga a la 

fluoración de las aguas de consumo público, y teniendo en cuenta la ya 

comentada situación monopolística de las empresas distribuidoras, se está 

obligando al consumo de agua fluorada a la totalidad de la población, vulnerando 

claramente la libertad individual como capacidad para decidir que alimentos, 

aditivos o medicamentos se desea consumir. 

Incluso si considerásemos una interpretación restrictiva del concepto 

constitucional, como hace una parte de la doctrina, en el sentido de limitarlo a la 

esfera o ámbito más íntimo o privado del individuo, seguiríamos estando ante una 
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vulneración del principio, pues la fluoración está vulnerando precisamente la 

esfera vital más próxima al individuo. 

Por lo tanto, y como conclusión, ya sea a través del art. 10 o del 15 de nuestra 

Constitución, la fluoración de las aguas supone una vulneración del más 

elemental derecho a la libertad individual. 

4.3.1.2. La fluoración supone una medicación obligatoria para todo 

miembro de una comunidad 

Los defensores de la fluoración argumentan que la fluoración no es sino uno más 

de los procesos de tratamiento que hoy en día se llevan a cabo en cualquier 

planta moderna de tratamiento de aguas. Así, el Departamento de Sanidad y 

Consumo del Gobierno Vasco (291) afirma: 

" En una moderna planta de tratamiento y potabilización de aguas de 

consumo se realizan numerosos procesos sobre el agua bruta que van 

desde procesos físicos como filtración sobre lechos de arena, filtración a 

través de carbón activo, decantación y sedimentación fiasta procesos 

químicos basados en la adición de una serie de reactivos tales como, sulfato 

de alúmina, hidróxido sódico, carbonato sódico, cloruro férrico, 

permanganato potásico, hipoclorito sódico, clor, gas, ozono, etc. 

Todos estos procesos no tienen otro objeto más que la prevención de las 

enfermedades de transmisión hídrica tales como stiigellosis, fiebres 

tifoideas, cólera, etc. y la adecuación del agua a unos parámetros de calidad 

ya estandarizados. 

Sin embargo estos procedimientos de acondicionamiento del agua no 

despiertan la polémica que despierta la fluoración. 

La evidencia científica acumulada sugiere que el beneficio que se obtiene en 

ahorro de sufrimiento y molestias para el conjunto de los individuos, supera 
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los inconvenientes que les genera en costos o riesgos asumidos con la 

aplicación de estas medidas de salud pública." 

Estos razonamientos contrastan con los expuestos por el Canal de Isabel II en el 

Informe del Comité de expertos sobre fluoración de agua potable de la C.A.M. (51) 

que podemos resumir en : 

-El Canal nada tiene contra el flúor, pero se sienten fuertemente afectados 

porque el modo de distribución sea el agua, cuando existen otras muchas 

alternativas. 

-El tratamiento de la caries incumbe a los médicos y no a los 

abastecimientos de agua, cuya competencia no es utilizar el agua potable 

como vehículo de medicamentos. 

-Debe considerarse muy seriamente como un precedente de tratar 

obligatoriamente con otros medicamentos a toda la población. 

Hay que considerar aquí, que los otros procesos de tratamiento presentan 

ventajas enormes frente a los escasos riesgos, mientras que en el caso del flúor, 

elemento muy tóxico, las ventajas son escasas frente a los riesgos de una dosis 

equivocada. 

La distribución de un medicamento por medio del agua de abastecimiento se trata 

sin duda alguna de una novedad en la medicina sin precedente alguno en 

España. Rompe con las consideraciones éticas vigentes de la actividad médica 

así como con todas los principios fundamentales de la profilaxis y la terapia, 

campo exclusivo hasta ahora de los profesionales de la medicina. 

La administración de flúor por medio del agua de abastecimiento alcanza a la 

totalidad de los ciudadanos, independientemente de que tenga dentición propia o 

postiza, de que esté sano o enfermo. Hasta la fecha el tratamiento de los 

enfermos ha sido competencia exclusiva del médico, el cual estaba obligado a 

velar por los intereses de su paciente. Principio fundamental de este tratamiento 

era el trato individualizado al paciente, dando un determinado medicamento para 

sanar una determinada enfermedad. El problema surge ahora cuando extraños a 
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la materia, pretenden saltarse todo control Individualizado y medicar a la población 

en masa. Las investigaciones epidemiológicas realizadas por los defensores de la 

fluoración no se han realizado hasta la fecha con la extensión suficiente (p.ej.: 

diferenciando grupos de edad) para poder garantizar la adaptación de una medida 

de esta índole. Si existen un mayor número de estudios realizados sobre 

animales, pero no podemos olvidar que los hombres son más sensibles al flúor 

que los animales. 

Desde un punto de vista profiláctico no existe una relación directa con la causa u 

origen de la enfermedad (principio fundamental de toda medida profiláctica 

efectiva) ya que la caries no es una enfermedad del flúor, sino un síntoma de una 

alimentación inadecuada y que tiene importantes consecuencias. 

Como terapia, falta el examen individualizado del paciente por el médico (p.ej.: en 

lo referente a la posible existencia o no de efectos secundarios) así como la 

diagnosis de si efectivamente hay o no una enfermedad que tratar. 

Faltan las indicaciones y contraindicaciones, necesarias en toda medicación, así 

por ejemplo no se tienen en cuenta en el caso de una fluoración masiva, a 

enfermos de arteriesclerosis, embarazadas, enfermos de riñon o personas alérgi

cas. Todos estos pacientes son metidos a la fuerza en el mismo saco. 

Falta igualmente la vigilancia o el control de la evolución de la terapia y de los 

resultados obtenidos o de las posibles reacciones o efectos secundarios 

originados. 

Falta la limitación temporal y cuantitativa inherente a toda medicación. 

No existe el consentimiento del paciente a ser tratado, el cual según el derecho 

español debe existir siempre. Por este motivo sería legalmente responsable de 

cualquier daño personal ocasionado el responsable del abastecimiento. 

No existe una situación de emergencia (p.ej.: peligro de epidemia) que pueda 

justificar una limitación de los derechos individuales, pues la caries puede 

calificarse como una enfermedad molesta, pero en ningún caso peligrosa. 
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Además, el tratamiento del síntoma lleva Inevitablemente a descuidar el origen o 

causa y con ello a un agravamiento de la situación. 

Con intención de evitar todas estas obligaciones éticas y legales así como eludir 

las limitaciones de la legislación médica, ponen en cuestión los defensores de la 

fluoración el considerar la adición del compuesto de flúor al agua de bebida como 

"medicación". Este planteamiento ha sido ampliamente rechazado tanto en 

nuestro país como en el extranjero (p.ej.: Comisión Delaney del Congreso 

Americano ya que "sustancias que sirven para prevenir y tratar enfermedades" 

son evidentemente medicamentos. La propia US Food and Drug Administration 

calificó (el 21.5.1963) a los compuestos de flúor empleados en la fluoración del 

agua potable como "Droga, y no alimento mineral". 

Para la Asociación Dental Americana la medicación se define como la aplicación 

de una sustancia médica para el tratamiento o curación de una enfermedad. El 

flúor no sirve para "tratar" ni para "curar" la caries dental y, por lo tanto, no puede 

considerarse una forma de medicación. Más bien una sustancia esencial que 

aparece como ingrediente normal en casi todos los alimentos y suministros de 

agua (51). 

Cabría preguntarse: ¿ Es que todas aquellas sustancias que sirven para prevenir 

una enfermedad no son medicamentos?. ¿Que es una vacuna?. ¿Es que no 

existe la medicina preventiva?. 

El National Research Council declaró en 1969 que el flúor era "un ingrediente 

esencial de la dieta" y reaflrmó su postura en 1980 basándose en numerosos 

estudios que demostraban que el flúor es esencial para el organismo en 

desarrollo, tal como lo demuestran los efectos beneficiosos de su uso para la 

salud dental. La OMS ha calificado al flúor como uno de los catorce elementos 

que se consideran esenciales para la vida (51). 

En España, según la Ley del Medicamento (Título 2°, Capítulo 1°, punto 3°), 

corresponde al Ministerio de Sanidad y Consumo resolver sobre la atribución de la 

condición de medicamentos de determinadas sustancias y productos. En este 

sentido, en el Catálogo de Parafarmacia del Consejo 1990-91, aparecen algunos 
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productos que contienen ion flúor en su composición, estando considerados 

"productos cosméticos", en función de que son preparados destinados a limpiar, 

proteger y mantener en buen estado los dientes y mucosas de la cavidad bucal. 

Entre ellos encontramos pastas y geles dentífricos y elixires dentales (51). Según 

un informe realizado por el Consejo de Farmacéuticos el flúor puede considerarse 

medicamento al ser un elemento destinado a la prevención de una enfermedad. 

El Dr. F.B. Exner dijo ya en 1961 (282): "Si una sustancia es un alimento o una 

droga, viene determinado por la finalidad con la que se usa". 

La U.S Food and Drug Administration manifestó en 1963 que el flúor "usado por 

sus efectos terapéuticos es una medicina"(282). 

La Sociedad Internacional para la investigación sobre nutrición y sustancias vitales 

(138) afirmó que la fluoración "es a todos los efectos una forma de medicación ". 
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4.3.2. Aspectos políticos 

En este grupo de argumentos he considerado aquellos relacionados con la 

presión que se ejerce sobre las decisiones de los que determinan la política 

sanitaria. 

Hemos visto que son numerosísimos los argumentos expuestos a favor y en 

contra de la fluoración. Esta polémica pesa en la voluntad de quienes tienen la 

obligación de decidir la política sanitaria a seguir, tanto a nivel nacional como 

local. Con frecuencia, por motivos políticos se tiende a evitar decisiones que 

puedan generar cualquier tipo de controversia, especialmente si hay otra forma 

de invertir los recursos con mayor rendimiento de cara a la opinión pública 

(291). 

Como ya se planteó en el apartado 2.8.5 he agrupado ios diferentes argumentos 

que se barajan actualmente a nivel político en 5 grandes apartados que paso a 

comentar: 

1. "La fluoración artificial reduce el número de dentistas necesarios por 

habitante" 

Se trata de un argumento muy utilizado en ámbitos políticos con indudable estilo 

populista. Se intenta vender a las masas el gran ahorro que esta medida les 

supondrá para sus economías evitándose los altísimos costes de dentistas. 

Supone sin duda uno de los argumentos usados a favor de la fluoración con 

menor respaldo científico y mayor dosis de manipulación popular. 

Los defensores de la fluoración suelen remitirse a un estudio efectuado durante 

los años 1967 y 1968 entre las ciudades de Newburgh y Kingston. Se 

compararon los costes de tratamiento bucodental de 387 niños de edades entre 

8 y11 años de la ciudad fluorada de Newburgh, frente a 379 niños de la ciudad 

de Kingston no sometida a fluoración. Las conclusiones fueron (16): 

111 



- Costes medios inferiores en Newburgh "consecuencia de la aparente 

disminución de caries" 

- Reducción de hasta un 60% en los costes del primer tratamiento en 

edades de 5 a 6 años en la ciudad de Newburgh. 

A este estudio cabe hacerle dos grandes críticas: 

- Carece de validez real al no haber estudiado todos los grupos de edades. 

- ¿Podemos descartar que el equipo de investigación de Newburgh no 

haya dado cierto asesoramiento (gratuito) a los niños objeto de estudio? 

En cualquier caso, lo que si es un hecho es que al noveno año tras el comienzo 

de la fluoración tenia la ciudad de Newburgh más dentistas por habitante que 

la de Kingston (70). 

Finalmente también cabe decir respecto al citado experimento que parece un 

poco aventurado el sacar conclusiones generalizadas a partir de unas cifras tan 

pequeñas y una duración temporal tan reducida (pues no olvidemos que en la 

fluoración del agua potable lo decisivo es el efecto a largo plazo). 

El Departamento Americano de Comercio publica anualmente las cifras de los 

costes de bienes y servicios (295). Estas estadísticas contienen los únicos datos 

sobre la evolución a largo plazo de los costes de tratamiento dental. Se dispone 

de datos desde 1935, lo que permite evaluar el desarrollo a partir de los índices 

de precios y los servicios realmente prestados, prescindiendo de factores 

distorsionantes como pueden ser el precio del dinero o la evolución de la 

población. 

Los costes ascendieron de 302 millones de dólares en 1935 a 1100 millones en 

1952 (año que comienza la fluoración) y a 3.043 millones en 1966. Dichos 

costes, expresados en costes por habitante supone un ascenso de 2,38 $ 

(1935) a 7,24 $ (1952) y 15,7 $ (1966). Si tenemos en cuenta la evolución del 

índice de precios estamos hablando de un aumento desde 8,38 $(1952) a 

12,93 $ (1966) y cerca de 14,00 $ (1968). 
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El porcentaje de aumento se fijaba con anterioridad a la instauración de la 

fluoración en tomo al 4,8 % y después de su instauración subió a una media 

anual del 6,37 %. Por tanto parece difícil que podamos hablar de una 

disminución de los costes como consecuencia de la implantación de dicha 

medida. 

Si en el año 1968 el 50% de la población de los EEUU se abastecía con agua 

fluorada, debería haber superado la curva de costes el punto de inflexión y 

mostrar una tendencia decreciente como consecuencia de la efectividad de la 

fluoración. Slh embargo la realidad muestra totalmente lo contrario. Si 

representamos gráficamente (Fig. 4.1) los costes de tratamiento bucodental 

frente al número de habitantes que reciben agua fluorada, se puede observar un 

increíble paralelismo de curvas. 

Este paralelismo descarta tajantemente un efecto profiláctico de la fluoración. 
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otro ejemplo interesante es el de la ciudad de Basilea en Suiza, donde tras la 

instauración de la fluoración no ha disminuido ni la atención médica bucodental 

ni sus costes. 

En su día, previamente al comienzo de la fluoración el Prof. Gutherz presentó al 

Consejo Municipal un estudio de costes sumamente favorable, que tal y como 

se puede comprobar en la tabla que se expone a continuación, elaborada con 

datos reales a partir de los informes anuales de los años posteriores a la 

implantación de la fluoración, las previsiones no se cumplieron en absoluto 

(147). 

TABLA 4.1 

Desarrollo de los costes y atención médica bucodental en Basilea durante los años 

1960-1970 (Cifras en SFR de 1970). 

AÑO 

1960 (antes de 
comenzar a fluorar) 
1967 (con fluoración) 

1970 (con fluoración) 

Previsiones del estudio 
municipal 

Costes de 
atención médica 

586.800 

180.810 

* 

N°de 
dentistas 

20 

6 

• 

Datos reales 

Costes de 
atención médica 

642.636 

671.509 

767.000 

Costes 
específicos de la 

fluoración 

0 

102.500 

102.500 

N° de dentistas 

10 

17 

22 

Otro estudio de interés es el llevado a cabo por el College of Dentlstry de la 

Universidad de Illinois en 1968, donde por un periodo de tres años y medio se 

estuvieron comparando ocho parejas de ciudades (fluoradas y no fluoradas de 

control). El objetivo del estudio era comprobar si a través de la fluoración de las 

aguas de un abastecimiento variaba el tipo y volumen de actividad de los 

dentistas. 

La conclusión final a la que se llegó fue que a través de la instauración de la 

fluoración no aparecía ninguna variación en cuanto al tipo de tratamientos y que 

el número de pacientes porcentuaimente permanecía siempre igual. 

En 1968 se presentó en la ciudad de Birmingham un estudio que valoraba como 

enormemente positivo la implantación de la fluoración en 1964, pues en los 

cuatro primeros años se había reducido el número de extracciones dentales de 

6.000 a 2.800. No obstante, como bien nos recuerda la Sociedad alemana de 
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abastecimientos (DVGW) (70), se olvidaba de comentar que en el mismo 

periodo el número de empastes había subido de 2.500 a 10.000. 

En resumen, podemos decir que todas las estimaciones o hipótesis tan 

favorables que alegremente se lanzan desde las esferas políticas se han ido 

mostrando a través de los datos empíricos reales como pura fantasía. No 

podemos hablar con datos en la mano ni de reducción de los costes de 

tratamiento ni de reducción de atención médica bucodental. Más bien podríamos 

hablar de un aumento de los costes médicos y de la carga social así como de 

efectos económicos negativos consecuencia de una intoxicación crónica por 

flúor. 

2. "La fluoración de las aguas es un derroche" 

Tal y como reconocen los propios defensores de la fluoración, los niños beben 

menos de la décima parte del 1% del agua. El 99,9% restante se usa con fines 

industriales y sanitarios, extinción de incendios, limpiezas de calles, aspersión 

etc. (146). 

Ante esa aseveración quisiera reproducir a continuación los pobres argumentos 

que da la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía para aún así justificar la 

medida (146): 

....se puede considerar la fluoración como un derroche si se toma como 

base esta arguijientación, pero de manera similar, la cloración y el resto 

de los procesos de tratamiento de aguas son también un despilfarro. 

Evidentemente, no es posible fluorar solamente aquella porción de agua 

que beben los niños, así que deben añadirse los fluoruros a todo el 

abastecimiento. Aún admitiendo ese desperdicio, el coste de este método 

probado de prevención de la caries dental en niños es pequeño, si se 

compara con los beneficios que reporta. 

Los tres argumentos utilizados son descartables: 
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1.- No podemos hacer un paralelismo con la cloración en tanto en cuanto 

la función del cloro es una prevención antibacteriológica fundamental para 

prevenir enfermedades. Aunque el agua se vaya a destinar a riegos, 

cualquier niño o animal puede llevarse parte de esa agua a la boca y en 

caso de no estar clorada, enfermar. 

2.- Si es posible dar un tratamiento específico a los niños, ya sea fluorando 

el agua en sus colegios o bien a través de otros medios tópicos (pastillas, 

pastas dentífricas, geles etc.). De hecho esta solución es la que se ha 

adoptado en países como Noruega o Dinamarca. 

3.- La aseveración de que el costo del método es pequeño comparado con 

los beneficios que reporta, se trata de otra afirmación gratuita sin unos 

datos reales que la apoyen. Más bien diría yo que lo que si que es cierto 

es que el coste es efectivamente pequeño (25 a 75 Pts./hab/año) y resulta 

una idea muy fácil de vender a las grandes masas haciendo un falso 

populismo. 

Existen en España otros estudios más serios al respecto como puede ser el del 

Dr. Sard el cual tras un estudio en el que se hacía un análisis costo-beneficio de 

una hipotética fluoración de Barcelona, llegaba a las siguientes 

conclusiones(259): 

1.- Por cada peseta invertida en la fluoración obtendremos en beneficio de 

5,74 Pts.-

2.- Tras catorce años del comienzo de la fluoración de las aguas, se 

obtendrán reducciones de CAO (S) en los niños de 6 a 14 años que irán 

desde 183.310 CAO(S) por año, en la hipótesis más pesimista, hasta 

549.930 CAO(S) reducidas anuales, en la más optimista. 

3.- Los beneficios que se producirán en veinte años tras fluorar las aguas 

de Barcelona variarán desde un máximo de 22.115.841.320.- Pts.- hasta 

un mínimo de 2.854.541.750.- Pts. según las suposiciones que se haga 

de las variables. 
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4.- La variación del parámetro "aumento anual de CAO(S)" de 1 a 2 

CAO(S), produce variaciones en los resultados de los beneficios del 50%. 

La variación del parámetro "costo de obturar 1 CAO(S)" entre 2.000 y 

3.000 Pts.- , produce variaciones en los resultados de los beneficios del 

33%. 

La variación del parámetro "efectividad de la fluoración" del 60,50 y 40%, 

produce variaciones en los resultados de los beneficios del 21%. 

La variación del parámetro "tasa de actualización" de 2,4 y 6%, produce 

variaciones en los resultados de los beneficios del 18%. 

Sobre estas conclusiones quisiera hacer dos puntualizaciones: 

- Los márgenes o rangos considerados son de una amplitud tal que 

desvirtúan totalmente cualquier hipótesis pues variaciones muy pequeñas 

implican variaciones en los resultados de más del 110%. 

- Hasta la fecha, todos los estudios realizados en esta línea (véase más 

arriba el caso de Basilea) han resultado ser un rotundo fracaso. En 

ninguno de los casos estudiados la realidad se ha correspondido con los 

datos del estudio, quizás por ser estos no ya un estudio objetivo, sino más 

bien una mera demostración cuya conclusión final ya estaba tomada de 

antemano. 

3. La privatización de las empresas de abastecimiento y los recortes 

presupuestarios de las autoridades sanitarias perjudica la fluoración. 

Cita la Dirección de la Salud Pública del Gobierno Vasco como ejemplo el caso 

de Gran Bretaña donde, según sus palabras ".. como consecuencia de la 

política restrictiva en materia social , y de privatización de empresas públicas, 

llevada por el partido conservador en el poder durante la última década, se ha 

puesto en peligro la continuidad de la fluoración del agua potable en algunas 

zonas". 
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Parece que se les ha "olvidado" de nuevo reflejar la opinión de la "British 

Waterworks Association" quien en el año 1963, a raíz de una circular ministerial 

que recomendaba la práctica de la fluoración como medida de prevención de la 

caries, respondió:" It is not the task of the water undertakings to do this job". 

Para la mayoría de las empresas de abastecimiento no es el factor coste un 

argumento para rechazar la fluoración de las aguas. Hemos visto que los costes 

oscilan entre los 25 y las 75 Pts/hab/año según el tamaño de las instalaciones. 

Además, al fin y al cabo no se trata más que de otro sobrecoste a repercutir a 

los consumidores. El rechazo generalizado de estas empresas se centra más 

bien en el uso del agua potable como un vehículo para medicamentos 

asumiendo así el explotador una responsabilidad que no le corresponde. 

4. Existe una tendencia generalizada en Europa contra la fluoración 

artificial habiéndose cerrado de forma sistemática en los últimos años 

plantas que habían estado operando durante muchos años. 

Hasta el comienzo de los años 70 era comúnmente aceptada la opinión de que 

la fluoración artificial podía reducir hasta en un 60% la caries dental. Durante 

estos años la fluoración encontró un rápido desarrollo en varios países 

centroeuropeos. 

Se presentaron numerosos estudios estadísticos tendentes a estudiar la evolu

ción del porcentaje de población afectada por caries antes y después de la 

fluoración artificial de una ciudad. Desgraciadamente muchísimos de estos 

estudios carecían de utilidad al haberse utilizado el método denominado 

"longitudinal" según el cual únicamente se comparan los datos finales obtenidos 

en la ciudad objeto de estudio con los valores originales. Para poder conocer de 

verdad la eficacia de la fluoración artificial, es necesario que al estudiar la 

evolución de una ciudad se tome siempre otra ciudad de referencia o de control 

a la que no se la haya sometido a fluoración, y que tenga un sistema de 

abastecimiento similar en todos los aspectos a la ciudad objeto de estudio. Sólo 

de esta forma se evitará el atribuir a la fluoración artificial toda mejoría sobre el 
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índice de personas afectadas de caries, mejoría que puede deberse también a 

otros factores como pueden ser las variaciones en ia dieta alimentaria, 

aplicaciones tópicas o en general un mayor cuidado bucodental. 

Cualquiera que lleve a cabo una investigación seria sobre el tema se dará 

cuenta en seguida que son muy escasos los estudios estadísticos realmente 

válidos y por consecuencia las voces a favor de la fluoración se basan en un 

número muy reducido de datos experimentales. 

Los 4 primeros grandes estudios estadísticos realizados (en Grand Rapids, 

Newbourgh y Evanston en los EE.UU. y Brandford en Canadá) son todavía hoy 

en día los más citados en la literatura a la hora de mostrar la eficacia de ia 

fluoración artificial. No obstante investigaciones posteriores sobre los datos 

numéricos en ellos contenidos hacen dudar muy seriamente de su validez (282). 

El "Journal of the American Dental Association" de enero de 1967, está 

dedicado con carácter exclusivo a valorar el estudio de Evanston, poniendo de 

manifiesto errores que descalifican de una manera total a dicho estudio. 

Por otro lado debe señalarse también la existencia de numerosos "estudios 

estadísticos" y que no son sino una mera demostración, pues la conclusión final 

ya estaba tomada de antemano. Así por ejemplo en 1955 el Ministerio de la 

Salud Británico, refiriéndose a las zonas seleccionadas en el Reino Unido para 

los primeros proyectos de fluoración, dijo: "Estas artas estarán sujetas a 

demostraciones controladas y no experimentos, pues los resultados esperados 

están ya suficientemente contrastados por la experiencia americana"(70). 

Poco a poco se fue desarrollando un sentido crítico. Empiezan a aparecer 

estudios médicos cuestionando la bondad de la fluoración y los nuevos estudios 

estadísticos ya no son tan favorables . En base a estas evidencias científicas la 

conciencia popular empieza a despertar y en numerosos países surgen 

iniciativas populares que fuerzan al gobierno a retirar o suspender la fluoración 

(ej. Holanda). 

En otros casos son los propios gobiernos quienes de motu propio deciden 

adoptar esta medida (ej. Suecia, Dinamarca, Bélgica, Francia, Alemania). 
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Lo lamentable del tema es constatar como a medida que son más y más los 

países de nuestro entorno que van suspendiendo dicha medida y cerrando las 

plantas existentes, en España desde el año 1986 se fomenta desde ámbitos 

políticos esta medida sin cesar. Y lo peor de todo es que los argumentos que 

se dan desde las Administraciones Públicas son tan pobres como los siguientes 

utilizados por la Dirección de Salud Pública del Gobierno Vasco (291): 

- "La creación de una impresión de controversia científica, por 

falseamiento de la información científica y técnica, permite a los 

detractores tergiversar las cuestiones y atemorizar al público ".(citando a 

Castle) (45). 

- "Numerosos estudios sociológicos intentan explicar las razones por las 

que la población vota en contra de sus propios intereses." 

-"Los grupos que se oponen a la fluoración solo necesitan sembrar la duda 

para que se vote "no", en tanto que sus partidarios tienen que probar que 

la fluoración es inocua y conveniente.". (Citando a Murray )(199). 

Parecen más bien frases sacadas de un panfleto político que argumentos 

contrastados para justificar una medida que puede afectar a la salud de muchos 

millones de personas. 

5. Son numerosos los intereses de tipo económico, comercial e industrial 

que se ven afectados con la fluoración. 

Evidentemente la fluoración es una medida que comporta unos intereses 

económicos comerciales e industriales muy importantes. Pero lo mismo en un 

sentido que en otro. Como en toda medida política a adoptar habrá beneficiarios 

y perjudicados, pero todo dependerá de que grupo de presión pueda hacer más 

fuerza. 
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4.3.3. Aspectos sanitarios 

4.3.3.1. Efectos sobre el hombre 

4.3.3.1.1. Aspectos de medicina general 

4.3.3.1.1.1 Consideraciones generales 

La fluoración de las aguas de abastecimiento se celebró en su día como un gran 

logro de la medicina, rechazando como minucias, o crítica poco fiable, todos los 

avisos de posibles problemas médicos. Pero ya en 1954 llamó la atención el Prof. 

H.C. Hodge (128), de la Universidad de Rochester, sobre el hecho de que no se 

habían efectuado estudios epidemiológicos específicos a gran escala para 

comparar el estado de salud en ciudades fluoradas frente a las no fiuoradas. 

No obstante, los defensores de la fluoración siguen con la opinión de que la 

cuestión de la fluoración se ha investigado y debatido científicamente como 

ninguna otra. Parecen obviar la recomendación de la OMS (1969) de "llevar a 

cabo investigaciones más a fondo" (218). Hablan de "seguridad" basándose 

únicamente en la afirmación, aun hasta hoy sin demostrar, de que no se ha 

detectado enfermedad alguna atribuible al flúor en ninguna de las poblaciones 

naturalmente o artificialmente fluoradas objeto de estudio, frente a las no 

fluoradas. No obstante, esta "demostración negativa" es apropiada al hecho de 

que los resultados, afirmando una relación causal entre los agentes 

potencialmente dañinos en concentraciones relevantes y los daños constatados a 

la salud humana, presentan por su propia naturaleza síntomas poco marcados y 

que sólo pueden constatarse con el paso de los años. Por todo ello no podemos 

hablar más que de observaciones preliminares. 

4.3.3.1.1.2. Premisas farmacológicas 

La máxima de que "la dosis hace al veneno", es decir, que por debajo de una 

cierta concentración todo veneno es inofensivo, no es aplicable a compuestos de 

carácter acumulativo como son los del flúor. El volumen de la dosis sólo tiene 

importancia de cara a una posible intolerancia a envenenamiento agudo. Para la 
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fluoración del agua potable lo decisivo es el efecto a largo plazo y las reacciones 

crónicas y alérgicas. En este caso el efecto se rige por la regla: 

Dosis total X Tiempo x Reacción individual + Sinergismo - Eliminación 

En el caso del flúor, ninguno de estos parámetros es conocido o determinable. Se 

desconoce la dosis total ingerida al día, (la cantidad de agua bebida al día es 

variable, además de la ingestión por otras vías como los alimentos o el aire), y 

tampoco se conocen los factores sinergéticos o las reacciones individuales (de 

tipo alérgico). Incluso, y tal y como se expone más adelante, la capacidad de 

eliminación por parte del cuerpo humano tampoco es determinable con carácter 

general (70). 

Estos son motivos más que suficientes para descartar el empleo de los 

compuestos fluorados como medicación de masas, y solamente deberían 

emplearse bajo un control médico continuado de los pacientes. 

Incluso si nos mantenemos en las dosis recomendadas de 0,8 a 1,2 mg/l al día, el 

margen de seguridad normalmente establecido para cualquier producto 

farmacéutico (de 100 a 500 veces) es obviado completamente. Esto sin olvidar 

que con concentraciones en el agua de 0,3-0,4 mg/l F" ya pueden aparecer daños 

crónicos, independientemente de las reacciones individuales, costumbres ali

menticias y clima (70). 

El fluoruro sódico fácilmente soluble como el que se empiea para la fluoración de 

las aguas es mortal en dosis de 200 a 700 mg; con un factor de seguridad de 500, 

lo cual parece apropiado al caso dada la posibilidad de reacciones individuales, 

estaríamos en una dosis total diaria de fluoruro sódico de 0,4 a 1,4 mg, lo que 

supone 0,2 a 0,7 mg F". 

Por todo ello, podemos afirmar que la dosis diaria recomendada de 1 mg de ion 

flúor solamente con el agua de bebida, se encuentra ya en el campo de la 

toxicidad aguda (70). La Food and Drug Administration americana exige por este 

motivo, y con razón, la presencia de etiquetas de advertencia en todas las cajas 

de pastillas que contengan más de 0,5 mg F". 
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Ya que en la medicación con flúor las cantidades empleadas normalmente 

carecen de todo fundamento científico, los defensores han creado y difundido los 

términos de "dosis óptima" y "límites tolerables". Ambos conceptos no pueden ser 

considerados sino como valores estimados para un fin, que no es otro que el de 

posibilitar la fluoración de un abastecimiento. Es un valor estimado que pretende 

moverse en un rango que va desde el límite donde se piensa comienza a ser 

efectivo, hasta un valor donde los daños son todavía tolerables. Eso sí, para esta 

estimación se ha partido de la base de que la fluorosis dental, no tiene más que 

una trascendencia estética. -

Por otra parte, estos conceptos son también variables, pues si recordamos 

durante los años 1953 a 1961 se consideró como "dosis óptima" de flúor en el 

agua potable 1,0-1,5 mg/l. Como consecuencia de la aparición de numerosos 

casos de fluorosis dental entre las poblaciones donde se había instaurado la 

fluoración, se decidió en 1961 rebajar estos límites a los de 0,8-1,2 mg/l. 

Cuando se considera necesario el adoptar una medida de este calibre, sin 

ninguna justificación científica, y moviéndose en unos márgenes tan estrechos, es 

que los promotores no tienen ninguna certeza. 

4.3.3.1.1.3. Absorción de los fluoruros 

¿Qué ocurre con el flúor una vez que ha entrado en el cuerpo humano?. Para 

responder a esta pregunta se han venido utilizando tradicionalmente dos métodos: 

- Medir la diferencia que existe entre la cantidad total de flúor consumida 

durante un período de tiempo y la cantidad eliminada por medio de los 

ríñones e intestino. La exactitud de este método es limitada pues parte del 

flúor abandona el cuerpo a través del sudor, la saliva y las lágrimas siendo 

difícilmente controlable. 

- El segundo método es el basado en la técnica del seguimiento radioactivo. 

Flúor radioactivo, ®̂F, es bebido con agua o inyectado en una vena, 

mientras que por medio de un contador geiger se mide la radiación que 
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emite a su paso por el cuerpo. Este método permite determinar con 

exactitud dónde se localiza el flúor radioactivo y cuánto se elimina. 

En condiciones normales utilizando el método de seguimiento radioactivo el flúor 

se detecta en el flujo sanguíneo 10 minutos después de su ingestión alcanzando 

una concentración máxima aproximadamente a los 50 minutos (300). En cualquier 

caso más del 80% de los fluoruros solubles pueden ser absorbidos en 90 min 

(239). Este proceso "normal" de absorción puede verse modificado por 

numerosos factores, así por ejemplo cuando el flúor va acompañado de calcio, 

aluminio, magnesio y fosfatos la absorción se produce mucho más lentamente 

(302) si bien la cantidad absorbida final no varía (277). Igualmente, la ingestión 

simultánea de grasas retarda la absorción pero en este caso la cantidad final 

absorbida es superior (184). 

Los fluoruros son absorbidos a través de las paredes del tracto gastrointestinal, 

pasando a la sangre y eventualmente distribuido por los otros fluidos del cuerpo y 

tejidos por difusión simple y directa, más que por transporte activo que requeriría 

una fuente de energía y los correspondientes procesos enzimáticos. Tanto en 

experimentos "in vivo" como "in vitro" han demostrado la participación del intestino 

delgado en aproximadamente un 50% (300) y en menor proporción la del 

estómago (239). 

Cuando el flúor es ingerido con los alimentos, comprimidos o sal, la porción del 

mismo que llega a la sangre es inferior a la de los supuestos de ingestión en el 

agua u otros líquidos. Con leche la absorción es más lenta e incompleta (300). 

Experimentos llevados a cabo con ratas demostraron que una alimentación 

continuada con flúor causaba una mayor retención que las mismas cantidades 

administradas intermitentemente (300). 

En la sangre entre el 80 y el 90% del flúor está presente en forma combinada, 

generalmente unido por enlaces covalentes estables a moléculas orgánicas. El 

resto de flúor en la sangre se encuentra libre, en forma iónica, siendo la con

centración de éste la que refleja los niveles de consumo y la eficacia de la 

excreción. Los valores normales de flúor iónico en el suero sanguíneo oscila 
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según Dr. Taves de la Universidad de Rochester entre 0,004 y 0,008 ppm cuando 

el agua de abastecimiento contiene flúor solamente en concentraciones traza, y 

entre 0,01 y 0,02 ppm cuando se trata de un abastecimiento fluorado (125). Es 

este pequeño ion de flúor libre el que fácilmente penetra a través de los vasos 

capilares, alcanzando así las células de varios órganos en el cuerpo, 

especialmente los huesos. 

En esta movilidad juegan un papel determinante junto a la concentración del ion 

flúor, la concentración de calcio y los niveles de dióxido de carbono en la sangre. 

Estos parámetros junto a la composición química de los líquidos de los diferentes 

tejidos, son los que van a determinar la cantidad y el tiempo que tarda el flúor en 

llegar a los tejidos (300). 

Cuando el flúor se encuentra en forma gaseosa, es decir, cuando la ingestión es a 

partir del aire, el gas halógeno penetra rápidamente en el torrente sanguíneo, 

principalmente por la parte superior del tracto respiratorio. La absorción de 

determinados compuestos de flúor depende en este caso principalmente del 

tamaño de las partículas: Las de mayor tamaño se depositan en las fosas nasales 

y la faringe y son eliminadas rápidamente del cuerpo a través de las mucosidades 

nasales o tragadas. Las partículas con diámetros entre 0,5 y 5 mieras llegan hasta 

los alvéolos pulmonares, donde son absorbidos por el torrente sanguíneo en 

cuestión de minutos, especialmente si son solubles en agua (49). 

4.3.3.1.1,4. Distribución por el organismo 

Aunque la mayor parte del flúor presente en el cuerpo es almacenado en tejidos 

duros (huesos, dientes y uñas), el ion de flúor puede penetrar y ser almacenado 

en cualquier tejido del cuerpo, en ocasiones en cantidades considerables. Así, se 

suelen encontrar importantes cantidades de flúor por ejemplo en la arteria aorta y 

en determinados ligamentos. 

La cantidad total de flúor que existe en el cuerpo humano es alrededor de 2,6 g. 

Como cifras orientativas de la distribución de la concentración de flúor en los 

fluidos del cuerpo, en los tejidos blandos y en las estructuras mineralizadas y 

haciendo hincapié en estas últimas que son en las que tiene lugar fundamen-
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talmente la deposición de flúor, el Prof. Rioboo da las siguientes cifras orientativas 

(239): 

- En huesos 500 ppm. (huesos fetales: 20 ppm) 

- Cartílago 30 ppm. 

- Dientes: 

. Esmalte: 100 ppm. 

. Dentina: 300 ppm. 

.Cemento: 1000 ppm. 

: Pulpa:̂  680 ppm. 

. Placa Bacteriana: 67 ppm. 

La concentración de flúor en los dientes disminuye de la superficie del esmalte a 

la unión amelo-dentinaria, y se incrementa de dicha unión amelo-dentinaria a la 

pulpa. 

Los tejidos blandos contienen aproximadamente 1 ppm., excepción de la aorta 

que suele contener diez veces más, y la placenta. 

Los fluidos corporales contienen aproximadamente 0,1 ppm., estando el (80-90%) 

del flúor unido a la albúmina en la sangre. 

La saliva contiene flúor en una proporción de (0,01-0,05) ppm. 

Los factores que afectan la deposición del flúor se relacionan con parámetros 

biológicos muy concretos y pueden sistematizarse en ios siguientes: 

1) La edad: Es un factor limitante que va a poner barreras a la deposición 

del flúor en huesos y dientes, de manera que la concentración de flúor en 

dientes y huesos y la edad de los sujetos va a seguir una curva semejante a 

la que dibujamos a continuación. La deposición varía en función de múltiples 

variables, pero a efectos de la curva se han tenido en cuenta solamente dos: 

La concentración de flúor en el agua de abastecimiento público (Se hacen 

tres hipótesis: 0.5, 0.8 y 1.9 ppm) y las diferentes estructuras óseas. 
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Por lo tanto huesos y dientes se ven afectados en su capacidad de 

captación de fluoruros con la edad, por io que se puede pensar que factores 

limitadores de la deposición existen con la evolución cronológica de los 

seres humanos. 

2) La dieta es un factor muy a tener en cuenta, ya que la ingestión de 

compuestos fluorados, como el FNa, muy solubles conduce a una completa 

absorción, mientras que compuestos con bajas solubilidades como F2Ca, 

FjMg y F3AL son incompletamente absorbidas. 

3) Otro factor que no debemos de olvidar es el incremento lógico de la 

concentración de flúor cuando aumenta la vascularización o el hueso 

experimenta un proceso de "turnover" rápido. 

4.3.3.1.1.5. Excreción 

La eliminación de flúor del cuerpo (a través de la orina y en menor parte heces, 

sudor, saliva, lágrimas y leche materna) es en líneas generales impredecible. 
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Lo normal en un adulto, es una retención entre el 35% y el 50%. No obstante, 

experimentos realizados por Waldbott en Michigan mostraron que para una dosis 

determinada suministrada a varios pacientes, la eliminación al cabo de 24 h había 

oscilado desde el 3,6% hasta el 99,5% (300). 

Se demostró igualmente que la excreción podía prolongarse a lo largo de mucho 

tiempo (se han observado casos de hasta 27 meses), lo cual indica que flúor 

previamente almacenado en tejidos, puede ser metabolizado y excretado por la 

orina mucho tiempo después de su ingestión (171). 

En un extenso estudio realizado por McClure sobre la excreción urinaria de flúor, 

se llegó a la conclusión que existe una relación directa entre el flúor en la orina y 

el flúor contenido en el agua de abastecimiento público y la dieta (185). 

Cuando por cualquier circunstancia, en un momento dado se incrementa de una 

manera sustancial la dosis de flúor (por ejemplo de 1 mg a 5 mg) una sola vez, y 

se controla con muestras de orina la evolución en horas se obtiene una curva que 

muestra como el riñon responde rápidamente al incremento del flúor, con una 

reacción que en las tres primeras horas elimina el 20% adicional y nueve horas 

después se recuperan los niveles previos a la prueba (239). 

En definitiva, puede decirse que debido a '"s enormes variaciones que existen 

entre las personas en cuanto a su capacidad de retener y excretar el flúor, parece 

lógico el afirmar que deben existir grandes diferencias eu cuanto a los efectos 

sobre la salud de una persona a otra. 

4.3.3.1.1.6. Toxicidad 

Junto a la cara de la moneda que representa el gran logro alcanzado con la 

fluoración de las aguas de abastecimiento público, no tenemos otra opción, para 

ser rigurosos en nuestros planteamientos, que decir llana y taxativamente que el 

flúor, a altas dosis, es una substancia tóxica y que incluso su ingestión en grandes 

cantidades puede ir seguida de signos y síntomas que incluso conduzcan a la 

muerte (240). 
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La intoxicación aguda por fluoruros ha sido descrita por numerosos autores. 

Dreisbach considera la dosis letal aguda para el ser humano, entre 6 y 9 mg F/Kg, 

mientras que la mayoría de los autores, entre los que se encuentra Lidbeck, 

sugieren una dosis de 100 mg F/Kg en el adulto, y una dosis entre 5 y 15 mg F/Kg 

en los niños (239). 

En la intoxicación aguda prácticamente todos los órganos y sistemas se 

encuentran afectados, con una sintomatología muy típica que incluye diarrea, 

vómitos, dolor abdominal difuso y espasmódico, mareos, dispnea, convulsiones y 

"coma. Todo ello es debido a que el flúor es un gran inhibidor metabólico, 

fundamentalmente las enzimas dependientes del magnesio e hierro son bloquea

das, y todo ello conduce a un bloqueo del metabolismo celular normal. Por otro 

lado inhibe la actividad del calcio complejándolo, con lo que interfiere las funcio

nes controladas por el calcio de vital trascendencia, dando lugar a una 

hipocalcemia verdaderamente severa (39) (42) (49) (240) (243). 

La interferencia en la función de órganos vitales cuyas células son dañadas y 

destruidas, conduce a la necrosis. Finalmente se presenta un síndrome semejante 

al shock. 

Un aspecto que conviene indicar, pero que viene de la mano de la simple lógica 

es que los compuestos más solubles serán más tóxicos después de la ingestión 

(39) (240). 

El tratamiento en caso de intoxicación aguda por fluoruros no es específico, 

exceptuando la administración de sales de calcio, lavado de estómago, un 

emético, gluconato de calcio intravenoso, etc.. (42). 

La toxicidad crónica de los fluoruros se produce cuando el sujeto recibe elevadas 

cantidades de flúor durante prolongados períodos de tiempo (239). 

Los primeros estudios de fluorosis crónica se realizaron por Moller y Gudjonsson 

en Copenhagen en un examen rutinario de los trabajadores con criolita (FgAINaa). 

Esta enfermedad fue descrita en profundidad posteriormente por Roholm (243). 

En todos los estudios realizados en lo que se denominó fluorosis esquelética 

ocupacional, se estudió como piedra angular la correlación entre los niveles de 

flúor en el medio ambiente (aire), en la orina y los cambios esqueléticos corres-
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pendientes. Se ha sugerido que no aparecerán signos clínicos o radiológicos de 

esteosclerosis si las concentraciones de flúor inorgánico en el aire de los lugares 

de trabajo permanecen por debajo de 2,5 mg/m^ y la concentración de flúor en la 

orina de los trabajadores no excede de 4 mg/l (estudiada al menos 48 h. después 

de la exposición). 

Otro tipo de toxicidad crónica de los fluoruros se refiere a aquella población que 

recibe el agua de abastecimiento público con un contenido de flúor excesivo, 

como pueden ser los casos comunicados por Pandit y Colab (240) de 10 mg/l. La 

fluorosis esquelética endémica, comó'así se denomina presenta también manifes

taciones clínicas y radiológicas severas en el esqueleto. En las áreas tropicales 

con fluorosis endémica, la desnutrición, la deficiencia de calcio, la hipoproteinemia 

y la dura jornada laboral, son factores sumatorios que agravan la situación. 

La fluorosis esquelética se caracteriza por una hipermineralización de los huesos, 

formación de exóstosis y calcificación de los ligamentos, que con el tiempo 

pueden conducir a la cifosis, deformidad en flexión de las articulaciones de la 

cadera y rodilla y fijación del tórax en posición de inspiración, causada por la 

calcificación del cartílago, así como al estrechamiento de los agujeros de 

conjunción y la subsiguiente sintomatología radiculomielopática (4) (239) (243). 

Roholm (243) divide la osteofluorosis, desde el punto de vista Rontgenológico en 

tres fases, de menor a mayor severidad: 

1. Incremento de la densidad trabecular del hueso con calcificaciones de las 

inserciones musculares. 

2. Intensa densidad de la estructura ósea con contorno no bien definido. 

3. El hueso asemeja una difusa sombra blanco-mármol en donde no se 

pueden apreciar otros detalles, los huesos más afectados son la pelvis y la 

columna. 
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4.3.3.1.2. Aspectos odontológicos 

4.3.3.1.2.1. La caries 

La caries dental es evidentemente tan antigua como la civilización. Restos 

arqueológicos anteriores al año 5000 a.C. así lo demuestran. Sin embargo en el 

último siglo se ha producido un dramático aumento en el porcentaje de población 

afectada por esta enfermedad, lo cual ha sido atribuido principalmente a un 

aumento del consumo de azúcar y otros hidratos de carbono refinados. La dieta 

es pues el factor fundamental en el desarrollo de la caries dental, si bien, son 

muchos otros los factores que influyen. Así, ciertos elementos como el calcio, 

fósforo, magnesio, molibdeno, vanadio y flúor, parece que juegan un papel 

decisivo de cara a la prevención. Se ha apuntado también la posibilidad de que 

existe una cierta predisposición a padecer caries por razones genéticas. 

Según Johansen (145), la caries como proceso destructivo del tejido dental, está 

relacionada con cuatro factores : 

1. Alimentos y nutrición 

2. Bacterias. 

3. Saliva. 

4. Tejido dental. 

Las variaciones de estos factores harán que la caries avance más o menos 

rápidamente. Por ejemplo, las deficiencias en proteínas y minerales, el exceso de 

flúor y tetraciclinas, la ingesta frecuente de azúcar, son factores nutricionales que 

aceleran la aparición de la caries. 

También son importantes las bacterias. Experimentalmente se demuestra que ios 

animales libres de gérmenes, no desarrollan caries. En el caso de flujo salival 

disminuido o ausente, como ocurre en la xerostomía, o en los pacientes 

irradiados, la caries aumenta. 

Por último, el tejido dental en sí puede ser más o menos resistente a la caries. 

Según parece, las horas anuales de exposición al sol, son un factor indirecto; se 

supone que se debe a que aumenta la cantidad disponible de vitamina D, con lo 

que se mejora el metabolismo mineral (119). 
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En el momento actual, la caries parece ser un proceso que disminuye en los 

países desarrollados y aumenta en los países en vías de desarrollo. Tal y como lo 

expone la OMS (223): 

"Es evidente que en los países en desarrollo se está produciendo un rápido 

aumento de la caries dental, que parece estar relacionado con la 

disponibilidad y consumo de alimentos refinados. Da idea de este aumento, 

el hecho de que los índices de nuevas caries son 6, y hasta 10 ó 12 veces 

mayores, que los que se observaban en las mismas poblaciones antes de la 

urbanización". 

Hasta ahora, la respuesta habitual de todos los países al aumento rápido de la 

prevalencia de las caries dentales, ha consistido en conceder la máxima 

preferencia a la formación de una clase especializada de profesionales y 

auxiliares encargados de restaurar o reemplazar los dientes atacados y de 

rehabilitar las bocas dañadas. Recurrir a este tipo de respuesta como medida 

principal, en lugar de utilizarla como complemento de un servicio 

fundamentalmente preventivo, es sumamente oneroso, esencialmente ineficaz y, 

según demuestran los conocimientos científicos actuales, socialmente indeseable. 

El trabajo de reparar las múltiples lesiones en la población, sobrecarga en gran 

medida el sistema nacional de asistencia sanitaria y se ha llegado a rebasar la 

capacidad del personal odontológico, para restaurar los dientes (259). 

Y lo que es aún más importante, los gastos de rehabilitación bucal exceden los 

recursos económicos, que cualquier país puede razonablemente destinar a la 

asistencia dental, por muy desarrollado que sea su sistema de asistencia 

sanitaria. 

En 1982, por primera vez, los niños de 12 años de ios países subdesarroilados, 

donde viven el 80% de los niños del mundo, tenían un índice CAO mayor que los 

que vivían en países industrializados. 

Datos de la OMS demuestran que en 1982 el índice CAO para los niños de 12 

años fue de 4,1 para los países del tercer mundo y de 3,3 para los países 

industrializados. Hace 20 años este índice era de menos de 1 CAO para la 

mayoría de los países subdesarroilados y de alrededor de 10 CAO en los países 

desarrollados (259) (268). 
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Puede verse esta evolución comparando los índices CAOD de varios países con 

el nuestro: 

PAÍS 

USA 
DINAMARCA 
FRANCIA 
R.FA. 
HOLANDA 
G.B. 
ESPAÑA 

CAOD 

4,0 
9,4 
3,5 
6,0 
7,0 
4,7 
1,9 

TABLA 4.2 

FECHA 

1967 
1978 
1975 
1973 
1973 
1973 
1969 

CAOD 

2,7 
6,3 
3,4 
6,2 
3,9 
3,1 
4,2 

FECHA 

1980 
1981 
1982 
1983 
1982 
1983 

- 1985 
Fuente y elaboración: Enfíili Cuenca, 1986 
Citado por Sard (259) 

Según los criterios fijados por la OMS y que se exponen en la tabla 4.3 nuestro 

país se sitúa en un índice de caries moderado: 

TABLA 4.3 

Niveles de severidad en prevalencia de caries a los 12 años 
de acuerdo con el criterio de la O.M.S. 

0 - 1 , 1 

1,2-2,6 

2 ,7 -4 ,4 

4 ,5 -6 ,5 

>6 ,6 

Fuente y elaboración: 
Citado por Sard (259) 

CAO D muy bajo 

CAO D bajo 

CAO D moderado 

CAO D alto 

CAO D muy alto 

Emili Cuenca, 1986 

Para saber como se encuentra el estado de salud bucal de una ciudad son 

imprescindibles los estudios epidemiológicos. Estos nos servirán de guía para 

saber, en un momento dado, qué grado de enfermedad bucal hay en la población, 

si aumenta o disminuye, conocer si una medida preventiva que se toma, varía o 

no este grado de enfermedad, etc. 

Los estudios de caries pueden ser de Prevalencia y/o Incidencia. 

La prevalencia, nos indica la extensión e intensidad de una enfermedad que 

afecta a un grupo de población en determinado momento de su historia. 

La incidencia, representa un estudio longitudinal en el tiempo, en el que el 

porcentaje de nuevas enfermedades o su reducción, es medido a lo largo de un 

determinado período de tiempo. 
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Los índices utilizados en las diferentes investigaciones son proporciones o 

coeficientes que sirven de indicadores de la frecuencia con que aparecen determi

nadas afecciones en un grupo de población. 

Los índices más empleados en la literatura especializada son: 

1.- Prevalencia de caries: Porcentaje de personas que padecen o han 

padecido caries en un momento de su vida. No permite apreciar la severidad 

del ataque de caries, puesto que igual se computarán los individuos con una 

caries, que los que padecen o han padecido dos o más. 

2.- índice CAO: Cada pieza se considera individualmente según esté 

cariada, ausente o extraída por caries u obturada. 

3.- índice CAO(D): Se usa para grupos de personas. Se suman los índices 

CAO, y se dividen por el número de personas. 

4.- índice CO: Es el mismo tipo que el índice CAO pero para la primera 

dentición. No se contabilizan las piezas ausentes, para no introducir errores 

con las piezas exfoliadas de modo natural. 

5.- índice CAO(S): Mide las superficies dentales afectadas por la caries. 

Cada diente se divide en 5 superficies. 

6.- índice de individuos libres de caries. 

7.- índice CAO(D) a los 12 años: Es muy importante, porque nos indica el 

impacto de la caries en los niños que han completado la dentición, y es por 

esto, un indicador muy sensible de la calidad en la prevención y asistencia 

odontológica de la comunidad. 

4.3.3.1.2.2. Acción del flúor sobre los dientes 

El mecanismo exacto de como trabajan los fluoruros en su efecto cariostático, no 

se conoce todavía completamente. Se han avanzado algunas teorías entre las 

que hay tres que son las que gozan de mayor prestigio. 

134 



La visión popular más aceptada, es que los niveles aumentados de 

fluorhidroxiapatita en el esmalte, lo hacen más resistente a la disolución por los 

ácidos que se producen en la placa (27) (52) (259) (303). 

Otro papel sugerido del ion fluoruro, es el de reducir el metabolismo bacteriano en 

la placa. 

En tercer lugar, se ha propuesto que el ion fluoruro promueve la remineralización 

del esmalte en las lesiones cariosas iniciales. 

La evidencia actual parece soportar las dos últimas teorías en vez de la primera 

(308). 

Bajo la Influencia de la composición iónica fisiológica de la saliva, la 

remineralización se desarrolla lentamente. Es cierto que la saliva contiene iones 

calcio y fosfatos en cantidad suficiente, pero en un medio ligeramente ácido la 

concentración de iones (OH) es demasiado débil para permitir una formación 

apreciable de apatita. Si se observa la fórmula de la apatita, el flúor puede ser 

substituido por grupos hidroxilo, y la concentración de fluoruros es, a pH igual a 5, 

10.000 veces más elevada que la de iones OH. Por esta razón, la velocidad de 

remineralización del esmalte está acelerada por el flúor. Para que pueda 

desarrollar su acción, es preciso que el flúor esté disponible en la boca bajo forma 

soluble. Idealmente, esto puede lograrse mediante el contacto cotidiano con el 

agua de consumo que contenga un valor óptimo de flúor (1 ppm), por la utilización 

de sal de cocina fluorada (p. ej. 350 mg por kg en Suiza), con pastas dentífricas 

que contengan flúor (max. 0,15%), o con comprimidos de fluoruro sódico (259). 

Se confirma que la acción protectora de la fluoración es más pronunciada en las 

caras laterales de los dientes, que en las depresiones y fisuras. La acción 

protectora ejercida sobre las caras laterales, también varía de unos dientes a 

otros (mínima en los molares y máxima en los incisivos superiores) (221). 

Sólo las aguas que tienen más de 0,7 ppm de flúor tienen un efecto dental 

apreciable. Estas son las aguas que se consideran fluoradas de una manera 

natural (146). 
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4.3.3.1.2.3. La fluorosis dental 

Según el Diccionario Médico Asmericano Ilustrado y el Diccionario Práctico de 

Medicina Stedmon-Garber, la fluorosis es el "envenenanniento crónico con flúor" 

(109). 

Los primeros trastornos producidos por el flúor que se describieron, fueron en el 

año 1888, en una familia mejicana que se abastecía de agua de una fuente 

portadora de flúor. Los trastornos consistían en fuertes tinciones de los dientes y 

deformidades óseas. Estas mismas manifestaciones se descubrieron unos años 

después, en 1896, en Ñapóles y sus alrededores. 

Donde el agua de bebida contiene elevadas cantidades de flúor se observan 

intoxicaciones crónicas cuya manifestación más clara y visible son los dientes 

moteados o fluorosis dental. Se produce durante el consumo de cantidades 

excesivas de fluoruros durante un largo período de tiempo, durante la formación 

del esmalte, lo que da lugar a una alteración clínica de éste con una rica 

variabilidad que va desde la aparición de manchas aisladas o líneas de color 

blanco, hasta la práctica destrucción del esmalte, pasando por el incremento de la 

severidad de la sintomatología de la superficie dentaria, en relación a la aparición 

de áreas más amplias, irregulares, opacas, blanquecinas, con líneas perikymata 

visibles, zonas con discoloración de tono marrón castaño con una extensa 

porosidad subsu-perficial del tejido (240). 

Los dientes que con mayor frecuencia se suelen afectar son, en primer lugar, los 

premolares, seguidos de los segundos molares, los incisivos superiores, los 

caninos, los primeros molares y en último lugar, y muy raramente, los incisivos 

inferiores (259). 

Desde el punto de vista clínico se han propuesto diferentes clasificaciones, 

permaneciendo en la actualidad los criterios de Dean (63) que presenta un rango 

que incluye siete distintos aspectos que discurren del O = normal al 7 = severa, 

estando comprendidos entre ellos los estudios intermedios: cuestionable, muy 

discreta, discreta, moderada, y moderadamente severa. 
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La clasificación modificada de Thylstrup - Fejersl<ov (90), Index TF, basada en la 

apariencia clínica del esmalte fluorítico con los cambios individuales de la 

superficie dentaria, está siendo utilizada en los últimos estudios realizados por su 

mayor definición y clasificación de los sucesos clínicos. 

La histopatología de la fiuorosis dental ha sido motivo de estudio utilizando la 

microscopía óptica y la microscopía electrónica. En principio la exposición al flúor 

durante la formación del diente conduce a un aumento de la porosidad del 

esmalte a lo largo de las estrías de Retzius, que se incrementa con el grado del 

Index TF. Las áreas porosas se encuentran altamente hipomineralizadas, como 

se puede comprobar en las microradiografías, y que corresponden a un 

incremento de los espacios intercristalinos tanto en las primas como en los 

espacios interprismáticos, lo cual se puede comprobar a través del microscopio 

electrónico de transmisión. Sin embargo la anchura, espesor y forma de los 

cristales individualizados del esmalte se encuentran dentro de la normalidad (240). 

Desde el punto de vista químico y bioquímico, se puede reseñar un mayor 

contenido en proteínas (prolina, histidina, etc, ...) del esmalte fluorítico y la 

afectación de los glucosos aminoglycanos. 

Es importante destacar como incluso dentro de los niveles o rangos "óptimos" de 

flúor en el agua, se han observado problemas de moteado en el esmalte. Ya el 

"padre de la fluoración", H.T. Dean, aceptó esta anomalía para un 10-20% de los 

niños estudiados. Encontró "ligeras manchas" incluso con concentraciones de 

flúor de 0,1 mg/I (292) (64). Para el caso concreto de Grand Rapids esto fue 

confirmado por su colaborador Arnold de forma tajante tras quince años de 

fluoración (292). En este caso, sorprendentemente se encontró también que la 

población negra presentaba el doble de sensibilidad que la blanca (252). 

También en aguas naturalmente fluoradas con contenidos entre 0,9 y 1,3 mg/I se 

han encontrado manchas en el esmalte en un 10% de los niños en edad 

preescolar y hasta de un 60% en los niños en edad escolar (70). Otros autores 

hablan de estos síntomas incluso con concentraciones de 0,3 - 0,4 mg/I (150) o de 

0,45 - 0,8 mg/I (247). 
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Para consumos diarios de 1,5 mg/l F' son numerosos los estudios que señalan ya 

estados avanzados de fluorosis dental (75) (113) (177) y una pérdida de entre el 

40 y el 50% de los dientes de leche (70). En consumos de 2 mg/l F', son ya los 

propios expertos del US Public Health Service los que hablan de "un problema de 

salud agudo y preocupante" (292). 

Las autoridades médicas de Israel declararon que "una dudosa disminución de 

caries, parece un precio excesivo a cambio de una generalización de un moteado 

en los esmaltes dentales" (247). 

4.3.3.1.2.4. Retraso en la aparición de los dientes 

El hecho de que la aparición de los dientes se retrasaba en aquellos niños que 

habitaban en regiones con aguas fluoradas, fue ya puesto de manifiesto por 

colaboradores de Dean, si bien no se le dio ninguna importancia a este hecho 

(70). Pero pronto llegaron las críticas por parte de numerosos sectores científicos, 

afirmando que este retraso en la aparición de los primeros dientes producía 

importantes distorsiones en los datos estadísticos (Ej.: Gysel, Neaver, Geyer, 

etc.). 

El retraso en la aparición suele ser de 1 a 2 años o incluso más (70) lo que 

produce un efecto aparente sobre los datos de prevalencia de caries: ¡donde hay 

menos dientes, también habrá menos con caries!. 

Un estudio muy interesante es el llevado a cabo por el investigador suizo 

Leimgruber (166) a partir de datos oficiales americanos. Si representamos en una 

gráfica (ver figura 4.3 ) las siguientes curvas: 

- Curva 1: Crecimiento anual del índice CAO en una ciudad con agua 

fluorada. 

- Curva 2: Crecimiento anual del índice CAO en una ciudad con agua 

no fluorada. 

- Curva 3: Desarrollo anual de la aparición de los dientes. 

La curva 3 muestra que los períodos de erupción de los dientes presentan dos 

máximos, el primero entre los 6 y 7 años y el segundo entre los 11 y 12 años, (no 

se refleja la aparición de las muelas del juicio) 
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Si se comparan las dos curvas de índices CAO con la de erupción dental, puede 

observarse fácilmente que las tres curvas presentan cada una dos máximos. Si 

bien con la importante diferencia que los máximos no se corresponden 

temporalmente. Comparando el primer máximo de erupción (6° y 7° año) con los 

dos primeros máximos del índice CAO (8° y 9° año respectivamente), así como el 

segundo máximo de erupción (11" y 12° año) con los dos segundos máximos del 

índice CAO (ambos en el año 14°), podemos concluir que existe una época de 

caries latente condicionada por una preerupción, porque sino deberían coincidir 

los máximos de erupción, con los máximos del índice CAO. Por todo ello, el citado 

investigador concluye que en las regiones fluoradas existen los mismos niveles de 

caries que para la población algo más joven de otras regiones de control no 

fluoradas. 

8 . índice CAO 
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\ 
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Fig. 4.3 
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4.3.3.1.2.5. Desarrollo de la caries bajo Influencia de la fluoración 

Independientemente de los errores estadísticos que hemos visto que introduce el 

retraso en la aparición de los dientes a la hora de valorar la prevalencia de caries, 

existen numerosos ejemplos en la literatura que echan por tierra los grandes 

pronósticos iniciales de disminuciones de hasta un 60% del índice CAO. 

Según informó el Dr. Forst en 1956, los niños de Newsburgh presentaban un 33% 

más de dientes dañados y de migraciones e inclinaciones anormales que los 

niños de la ciudad no fluorada de control de Kingston. Razón esta, como ya se 

puso de relieve en el apartado 4.3.2. por la que Newsburgh tenía más dentistas 

por cada 1000 habitantes que Kingston (70). 

La ciudad de Muskegon (ciudad no fluorada de control para el experimento de 

Grand Rapids) fue sometida a fluoración a los 4 años del comienzo de las 

investigaciones (que inicialmente estaban previstas para 15 años) por no 

encontrarse ninguna diferencia en cuanto a la pérdida de dientes en niños frente a 

la ciudad de Grand Rapids. El efecto de la fluoración parece que no pudo 

probarse. 

Un estudio llevado a cabo en la ciudad de Baltimore en 1964 (tras 12 años de 

fluoración) por el US- National Institute of Dental Research, calificó la situación 

bucodental de la población de "deplorable" (253). 

En Ottawa (Kansas) antes del comienzo de la fluoración los valores del índice 

CAO para niños de 5-6 años era de 0,25 y el número de niños sin caries era del 

82,3%. Tras tres años de fluoración el índice CAO había aumentado a 0,67 y el 

número de niños sin caries había disminuido a un 45% (260). 

En Hastings (Nueva Zelanda) tenían los niños más caries que en la ciudad no 

fluorada de control deNapier (57) (70). 

En Norrkóping (Suecia) se suspendió la fluoración tras 10 años de experiencias. 

La incidencia de caries en los niños de 7 años era en el año 1.955 del 28,3% y 

aumentó hasta un 28,8% en 1.963. En el mismo período de tiempo, la incidencia 

disminuyó en la ciudad no fluorada de control de Óstergótiandslán del 34,1% a un 
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24,3% y los valores medios de todo el país disminuyeron de un 28,3% a un 25,3% 

(264). 

En Anglesey (Gales) se suspendió la fluoración por orden de las autoridades 

locales ante la "ineficiencia manifiesta" de la misma (70). 

4.3.3.1.2.6. Periodontosis y anomalías maxilares 

Los estudios de que se dispone en la literatura en relación a un posible efecto 

negativo sobre el periodoncio causado por el consumo de flúor, son muy contra

dictorios. Posiblemente, esto se deba a que se trata en su mayoría de estudios de 

muy escaso desarrollo temporal para un efecto tan a largo plazo como el que se 

pretende estudiar. 

El Dr. Sard (259) afirma que la disminución del número de dientes perdidos en 

todas las edades a consecuencia de una menor incidencia de la caries, 

lógicamente influye favorablemente, tanto sobre la posición de los dientes 

restantes, como sobre la carga que soportan y, por consiguiente, sobre el 

periodoncio. 

Otros autores son también de esta misma opinión afirmando que la prevalencia de 

la enfermedad periodontal en los jóvenes y adultos ha demostrado ser menor en 

las áreas con agua fluorada (73) (81). 

Por su parte la Asociación de Abastecimiento de Alemania (70) citando al 

investigador Geiger, en un trabajo realizado con datos de más de 20.000 niños, 

afirma que el flúor inflama las encías y produce una pérdida de sujeción de los 

dientes. 

En los estudios llevados a cabo por Fiorentini con 678 personas de todos los 

grupos de edades en Campagnola (Italia) (ciudad con un contenido natural de 

flúor en las aguas de 2,1 mg/l) se pudo comprobar que: del grupo de edad 

comprendido entre 6 y 10 años, el 66% presentaba problemas periodontales; 

entre 11 y 15 años eran ya el 93,1% los que tenían problemas y por encima de 50 

años era el 100% de la población la que tenía algún tipo de daño periodontal (70). 
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Según Schohl son tres la formas en que el flúor actúa sobre el periodoncio: en 

primer lugar a través de reacciones alérgicas gingivales, en segundo lugar por 

acumulación (lo cual a su vez se manifiesta mediante reacciones inflamatorias) y 

en tercer lugar inhibiendo la actividad del calcio complejándolo (262). 

En zonas endémicas de flúor (p. ej.: el norte de África) se han observado junto a 

la fluorosis dental también numerosos problemas de migraciones e inclinaciones 

anormales de los dientes (70). Este tipo de anomalías también puede observarse 

en muchas de las ciudades fluoradas de los EE.UU. (p. ej.: Pittsburgh, donde se 

está fluorando desde 1.952). En esta última ciudad, en un estudio realizado por 

los propios defensores de la fluoración en 1.967, se detectaron en una muestra de 

3.000 niños en edades escolares de entre 13 y 15 años un 98% de inclinaciones 

anormales y migraciones (118). 

4.3.3.1.2.7. Lucha contra la caries sintomática o causal 

¿Porqué exigió la Organización Mundial de la Salud en su resolución de 1.969 el 

seguir investigando en el campo de la etiología de la caries? (218). Porque una 

verdadera acción profiláctica solamente es posible cuando se conocen las causas 

(70). 

Desgraciadamente hasta la fecha siguen existiendo muchas preguntas aún sin 

resolver acerca del verdadero origen de la caries. Lo que si que está claro es que 

la caries se origina a partir de numerosos y complejos procesos y no por una falta 

de flúor (260). 

Hoy en día está ya totalmente descartada la sencilla teoría enunciada por Miller 

en 1.883 según la cual el origen de la caries estaría en la transformación 

bacteriológica de los hidratos de carbono de ios alimentos en ácidos que 

destruyen la placa dental y que por consiguiente basta con una limpieza bucal 

después de cada comida para protegerse de la caries. Este tipo de medidas no 

han podido evitar que en los últimos 100 años, se haya producido en los países 

desarrollados un aumento del 20% a casi el 100% de población afectada por la 

caries. La razón, estriba en que se trata de medidas orientadas exclusivamente a 

los aspectos externos de la dentición. 
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Frente a esta teoría, son numerosísimos los científicos que se decantan por 

contemplar la caries como un síntoma prematuro de un problema metabólico de

bido a problemas nutricionales y que es causada por una conjunción de factores 

endógenos y exógenos (84) (119) (132) (157) (158) (233) (244). 

En aquellos estados en que el organismo humano presenta una demanda elevada 

de constituyentes celulares (como puede ser durante la época de crecimiento o 

durante el embarazo) el organismo tira de reservas de minerales que tiene 

almacenadas fundamentalmente en huesos y dientes. Es entonces cuando se 

producen los daños estructurales en dientes y huesos. Esta disminución de 

sustancia dental de la pulpa ha sido constatada en experimentos con ratas de 

laboratorio (84). 

Geyer (104) resume muy bien la situación al decir: "La orientación unilateral en la 

investigación de la caries hacia el problema del flúor nos ha llevado a un callejón 

sin salida... Debemos buscar no sólo las causas exógenas sino también las 

endógenas". 

A la luz de estos hechos cabe preguntarse si lo correcto es intentar aislar el 

síntoma caries mediante una administración profiláctica de flúor. Parece claro que 

no, lo lógico sería intentar una modificación de aquellas conductas que conducen 

a la aparición de la caries, fundamentalmente a aquellos hábitos alimenticios más 

dañinos, es decir, atacar la causa. 

4.3.3.1.3. Enumeración de algunos problemas suscitados por la fluoración 

En e! apartado 2.8.5. ya puse de manifiesto, que son numerosos los argumentos 

esgrimidos desde el punto de vista sanitario a favor y en contra de la fluoración. 

Los dos primeros argumentos citados (la pretensión de que la fluoración del agua 

produce una notable reducción de la caries dental y el problema de la elevada 

incidencia de la fluorosis dental en los niños que han bebido agua fluorada) creo 

que han quedado suficientemente comentados en el apartado 4.3.3.1.2. 
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En este apartado quisiera centrar la discusión en aquellos otros argumentos que 

achacan ciertos efectos médicos negativos a la fluoración de las aguas. 

En América fue el Prof. Burgstahier (35) de la Universidad de Kansas el primero 

en poner de relieve en 1965 ciertos aspectos médicos negativos de la fluoración 

de las aguas. En sus estudios, en los que reconoce un éxito parcial a la fluoración 

de las aguas, pone de manifiesto la necesidad de investigar a fondo los efectos 

sobre el organismo humano de flúor ingerido por el agua y otros alimentos. En sus 

investigaciones llevadas a cabo sobre animales, destaca la detección de los 

siguientes trastornos: anomalías en las funciones enzimáticas dependientes del 

páncreas o del tiroides, alergias o hipersensibilidad e interferencias con el 

metabolismo del calcio ocasionando la acumulación de flúor en huesos y tejidos. 

No obstante, da a entender la existencia de otros posibles efectos. Aún hoy en día 

podemos afirmar que no existe un conocimiento médico claro de los efectos a 

largo plazo de una ingestión continuada de flúor durante toda la vida. 

Problema 1: La fluoración y mortalidad por cáncer. 

Este es el aspecto, entre todos los relacionados con la fluoración de las aguas, 

más espinoso y decisivo y alrededor del cual se centra actualmente el grueso de 

la polémica. 

Durante muchos años se ha dispuesto de datos que permitían sugerir que la 

ingesta de fluoruros podría producir cáncer pero el caso es que hasta los años 70 

no se llevó ninguna investigación seria en este sentido. Sirve de ejemplo el caso 

del Instituto Nacional del Cáncer americano, que si bien fue desde el principio un 

claro promotor de la fluoración, en 1977 todavía no había iniciado ninguna 

investigación, tendente a estudiar la fluoración como posible agente carcinogéni-

co. 

Uno de los estudios más importantes de que se dispone es el publicado en 1977 

por los doctores Yiamouyiannis y Burk (311). Sus conclusiones eran que existe 

una clara correlación entre la fluoración artificial y el aumento de mortalidad por 

cáncer en las 10 mayores ciudades fluoradas de los EE.UU. 

144 



Burk y Yiamanouyiannis revisaron entre 1970 y 1977 millones de datos en el 

Instituto Nacional para la Salud de los Estados Unidos llegando a la conclusión de 

que en las zonas con aguas fluoradas había 10.000 muertes por osteosarcomas 

más que en las no fluoradas. 

Burk era el jefe de citoqulmica de dicho Instituto y fue amenazado con el despido 

si persistía en sus manifestaciones. Por otro lado el mismo Ministerio de Sanidad 

Pública desestimó y desprestigió dichas conclusiones. 

una vez jubilado y libre de presiones, Burk siguió en la brecha, revisó los datos, 

los contrastó exhaustivamente y se reafirmó en los mismos. 

Igual hizo John Yiamanouyiannis, bioquímico, actualmente dirigente del "Safe 

Water found" de Delaware (Ohio). 

Burk murió hace unos años, pero de vivir estaría contento con el fallo de la Corte 

de Pensilvania que admitió el fundamento científico de su trabajo tras un 

cuidadoso estudio dirigido por L. Marcus, Asesor Científico Superior del 

Departamento de Agua Potable de la Agencia de Protección del Medio Ambiente 

con fecha 1 de Mayo de 1990. 

Tras esa sentencia el gobierno de EE.UU. se vio obligado a enfrentarse con el 

problema y ordenó al Programa de lexicología Nacional un estudio de la relación 

entre el agua fluorada y el cáncer. 

Ante las sospechas de parcialidad de este organismo se desestimó el concurso 

del Instituto Nacional de la Salud y del Servicio de Sanidad Pública encargándose 

el estudio a varias empresas independientes. 

No obstante el Programa de Toxicología Nacional controló los resultados 

manipulándolos, según el Dr. Marcus citado y etiquetado de "equívoco" (incierto, 

dudoso) lo que los laboratorios privados habían dado como "clara evidencia" de la 

relación entre fluoruros y cáncer. 

A pesar de todo, el Programa Nacional de Toxicología no negó la realidad de una 

alta incidencia de cánceres de hueso en las ratas con dosis altas, hecho que fue 

resaltado por Lancet, 3 de Febrero de 1990. 
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"Los profluoracionistas tienen motivos para estar intranquilos, decía, pues la 

carcinogenidad ha sido demostrada como ocurrió en el cloruro de vinllo y el 

diestilbestrol." 

"Ha sido muy preocupante el hallazgo, continuaba, de flulorosis dental en los 

animales estudiados, así como osteoesclerosis en huesos largos." 

"Sería conveniente, terminaba, que la EPA cambiara sus criterios de 1986 sobre 

niveles de seguridad del agua y que incluso se bajara el nivel del flúor en aquellas 

que los tuvieran alto de forma natural." 

Sin embargo las instancias oficiales hicieron poco caso a estas juiciosas 

recomendaciones, e incluso amenazaron con despedir (otra vez) a John R. Lee 

encargado de la revisión por la propia Agencia de Protección del Medio Ambiente. 

En estos momentos John R. Lee prepara por este motivo una demanda legal 

contra la EPA apoyado por Marcus y por 1100 empleados de la EPA que 

protestan por la manipulación y las amenazas. 

¿Porqué todo este revuelto? Pues porque según Robert J. Cartón el N.T.P. 

(Programa Nacional Toxicológico) había desvirtuado los resultados y minimizado 

descubrimientos fundamentales. 

¿Cuáles eran estos descubrimientos? 

Según el Dr. Marcus el informe era tremendamente preocupante ya que 

constataba que el hueso de las ratas que habían hecho carcinomas contenía 

¡menos fluoruros que los huesos de las personas que viven en zonas con aguas 

fluoradas! La descripción, hecha por el Dr. Lee es escalofriante. 

"El informe de los laboratorios Batelle (uno de los independientes contratado) 

indicaba que los animales fueron víctimas de enfermedades y anomalías de todo 

tipo, incluyendo dolencias de riñon, de hígado, enfermedades de la sangre, 

tumores y cáncer. En particular, los grupos fluorados mostraron además, 

adenomas tiroideos, displasias de la mucosa oral y nasal, cáncer de hígado de un 

tipo especial muy raro (hepatocholangio carcinoma) y el cáncer de hueso que 

apareció en una rata no muy afectada y en cuatro ratas muy afectadas. Las ratas 
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hembras exhibieron osteosclerosis en relación a la dosificación y todos los 

roedores fluorados desarrollaron fluorosis dental. Es importante destacar que el 

nivel de fluoruro en los huesos de las ratas de "alto rango" no era mayor que el 

que tenían los huesos humanos después de 15-20 años en comunidades 

fluoradas." 

"Quedó perfectamente demostrado que la displasia oral y nasal, el cáncer de riñon 

y los osteosarcomas fueron producidos por el fluoruro" (Foulkes 1992). 

A pesar de estas pruebas el Sen/icio de Sanidad Pública de Estados Unidos 

(U.S.P.H.S.) mantiene su postura profluoracionista, aunque con muchas dudas. 

Dudas contumaces y perversas pues el mismo USPHS en su "Revisión de los 

riesgos y beneficios del fluoruro" (Febrero 1991) en estadísticas de 1973 a 1980 y 

de 1981 a 1987 encontró un incremento de osteosarcomas en enfermos jóvenes 

que iban de 3,6 casos por millón a 5,5 casos por millón en zonas fluoradas (109). 

Otro estudio en Nueva York (Mahoney JAPHA, Abril 1991) encontró también un 

incremento de los osteosarcomas en el periodo 1955-1987 de un 54% sobre 

fechas anteriores en enfermos de menos de 30 años (109). 

En Europa también existe una polémica planteada desde hace mucho tiempo, así 

ya en 1977 Margaret Brady (30), usando datos oficiales del informe "Birmingham, 

U.K. Health Report 1973" llego a las siguientes conclusiones: 

"Birmingham comenzó la fluoración a finales del año 1964 y durante los 

últimos diez años precedentes desde 1954 el índice de mortalidad por 

cáncer presentaba un crecimiento prácticamente nulo. Después del 

comienzo de la fluoración se observa un crecimiento muy señalado. Aunque 

esto no pruebe tajantemente que la fluoración sea la responsable de todo o 

parte de ese incremento en los índices de mortalidad por cáncer, si es al 

menos causa de preocupación". 

El Dr. Cecilioni (47) recopiló datos de mortalidad por cáncer durante los años 1966 

a 1974 de las estadísticas oficiales de la provincia de Ontario (Canadá). Sus 

estudios abarcaban 26 ciudades fluoradas frente a 23 no fluoradas, todas ellas 
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con poblaciones de más de 10.000 habitantes. El número total de muertes por 

cáncer a lo largo del período de los 9 años fue un 16,6% superior en las ciudades 

fluoradas. Tomando los datos únicamente de 12 ciudades fluoradas frente a las 

de otras 12 ciudades de igual tamaño no fluoradas, el índice de mortalidad por 

cáncer fue un 27% superior en las ciudades fluoradas. 

En España, pese a las informaciones provenientes del extranjero, algunas de las 

cuales he citado en los párrafos precedentes, los defensores de la fluoración 

afirman que no existe ninguna correlación entre la fluoración y la mortalidad por 

cáncer. 

Así, la Junta de Andalucía en su Cuaderno de Salud sobre la fluoración de las 

aguas (146) afirma que estudios recientes sobre poblaciones de Australia, Inglate

rra y Canadá llegaron a la conclusión de que "no existían diferencias apreciables 

entre las tasas de mortalidad por todos los tipos de cáncer, ni locaiización de 

tumor específico entre los municipios fluorados y los no fluorados". La pena es 

que no especifique a que estudios se refiere. 

El Servicio Vasco de Salud (291), también un claro defensor de la fluoración, hace 

referencia a otros dos trabajos recientes que niegan también cualquier efecto 

carcinogénico al flúor: 

- En el informe del Prof. Knox (155), se concluye que no existe "ninguna 

evidencia que sugiera que el flúor contenido en el agua, de forma natural o 

añadido artificialmente, sea capaz de inducir cáncer o de incrementar la 

mortalidad por cáncer". 

- En un informe de Murray (199) se afirma que "en los estudios en adultos 

no pudieron observarse diferencias en cuanto a la incidencia de cáncer o a 

la tasa de defunción de personas de edad". 

En definitiva, se trata éste de un tema muy controvertido, acerca del cual existen 

numerosísimos estudios o informes en la literatura científica en uno u otro sentido. 

No obstante, sí quisiera señalar para terminar este apartado que dada la 

trascendencia del problema que se está estudiando y los millones de personas 
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que se ven afectados directamente, parece prioritario el dar una respuesta 

definitiva por parte de la comunidad científica en uno u otro sentido. 

Problema 2: Reacciones psicológicas ante la fluorosis dental y efecto sobre el 

sistema nervioso central. 

1) Reacciones psicológicas ante la fluorosis dental 

El aspecto desagradable de la fluorosis dental puede llegar a ser origen de 

numerosos complejos en las personas que lo sufren. 

Es escaso el interés mostrado y los estudios realizados sobre las reacciones en 

los niños que padecen de fluorosis dental como consecuencia de la ingestión de 

flúor. El stress mental, tanto en los niños como en sus padres puede llegar a ser 

considerable, y el stress según afirma Sutton puede llegar a ser un factor 

importante en el desarrollo de la caries dental (282). 

2) Efectos sobre el sistema nervioso central 

El profesor Steyn (279) afirmó que el flúor es una neurotoxina y los tejidos del 

sistema nervioso central contienen neuro-creatina, siendo conocido que el flúor 

tiende a acumularse en aquellas partes del cuerpo que contienen creatina. 

Los doctores Gabovich y Ovrutskiy (96) constataron en 1977, que el flúor al 

afectar al metabolismo de las células nerviosas y alterar la función receptora y de 

transmisión de los impulsos nerviosos, puede afectar al funcionamiento del 

sistema nervioso central. 

El director de la Asociación Feingold de Nueva York para niños hiperactivos 

afirmó en 1976 que "el flúor es un aditivo que no puede ser tolerado por los niños 

de este grupo, ya que tiene una seria reacción negativa sobre su sistema nervioso 

central" (264) (279). 

149 



Problema 3: Cambios genéticos y mongolismo, como consecuencia de la 

ingestión de flúor. 

Ya en 1959 el Dr. Rapaport demostró que pequeñas cantidades de flúor en el 

agua potable pueden dar lugar a cambios genéticos. (234) 

En 1976 el Profesor Weitzenkamp (304) afirmó que 1 ppm de fluoruro sódico en el 

agua potable podía producir daños genéticos permanentes en ratones. Los daños 

cromosomáticos observados en el estudio fueron atribuidos a la acción directa del 

flúor sobre la estructura del D.N.A. 

La actividad mutagénica de los compuestos inorgánicos de flúor fue estudiada por 

el Dr. E.A. Guleva (1972) quién concluyó que el flúor estimula la formación de 

metabolitos mutagénicos en el organismo de ratas (264). 

En cuanto a la existencia o no de una relación entre la incidencia del mongolismo 

y la cantidad de flúor presente en el agua potable, no existe unanimidad en la 

doctrina. Los estudios más exhaustivos sobre este tema fueron realizados por el 

Dr. Rapaport (234) en los años 1956, 1959 y 1961, en los cuales se afirmaba que 

el flúor jugaba un papel decisivo en la patogénesis de dicha enfermedad. 

Estos estudios han sido criticados con posterioridad por los doctores H. Sinclair 

(274) y H.L. Needleman (206), fundamentalmente por la escasez de datos. 

En el ya citado estudio de Murray (199) se afirma también que los "estudios 

pediátricos longitudinales comparativos en niños que viven en zonas ricas y 

pobres en fluoruros, descartan todo efecto sistemático en el desarrollo, creci

miento y la salud, así como toda diferencia significativa en cuanto a la incidencia 

de anomalías congénitas (por ejemplo el síndrome de Down)". 

Erickson (83) niega también cualquier relación entre la fluoración y cualquier 

malformación congénita. 
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Problema 4: Efectos del agua fluorada sobre órganos vitales y el esqueleto. 

Inlcialmente los estudios realizados sobre los efectos de la fluoración artificial se 

centraron en los efectos sobre la dentición. Estudios posteriores han demostrado 

no obstante que el flúor tiene un efecto mucho más amplio afectando a 

numerosas partes del organismo humano, entre las que pueden destacarse: 

1) Tiroides: 

Un autor anónimo afirmó en el Chronicle (1970) de \a OMS que el flúor no tenía 

ningún efecto tóxico específico sobre la glándula tiroides: "El flúor ni se acumula 

en la glándula tiroides ni interfiere en la absorción de yodo a partir de las fuentes 

dietéticas naturales". 

No obstante son numerosos los autores que manifiestan una opinión contraria: 

- Los profesores Gordonoff y Minder (114) afirman que "existe un verdadero 

antagonismo entre el flúor y las cantidades de yodo absorbidas por el 

tiroides". Calculando que dicha función de absorción se veía reducida entre 

un 20 y un 30 por ciento. 

- El Profesor N.P. Buu-Hoi (39) afirmó que "los iones de flúor interfieren en la 

producción de hormonas tiroideas". 

- En 1972 Day y Poweill-Jackson demostraron una estrecha relación entre la 

dureza y la concentración de flúor en el agua potable y la frecuencia de 

bocio en 17 ciudades del Nepal. La prevalencia de bocio era mayor cuanto 

más flúor tenían las aguas y cuanto más duras eran (264). 

2) La Aorta: 

Una investigación realizada por los Doctores Cali y Greenwood en 1965 (40) puso 

de manifiesto que el flúor se acumula en todos los tejidos blandos, pero donde 

con diferencia se encontraron las mayores concentraciones (hasta 258 ppm) fue 

en las paredes de la arteria aorta. 

Esta afirmación ha sido confirmada con posterioridad por el Dr. Waldbott (300). 
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3) Los Ríñones: 

En el cuerpo humano los ríñones son el órgano más crucial en el caso de una 

exposición a bajas dosis de flúor durante un período prolongado (245) (249). 

Unos ríñones sanos vienen a escretar entre el 50 y el 60% de la dosis ingerida de 

flúor (245). 

Resulta de especial interés el caso del envenenamiento por flúor durante las 

diálisis realizadas a los enfermos de riñon, debido a las enormes cantidades de 

agua utilizadas en este proceso. La existencia de estos envenenamientos es un 

hecho aceptado por la inmensa mayoría de los hospitales, los cuales emplean 

para la diálisis agua libre de flúor. 

4) Otros órganos vitales: 

El flúor ingerido alcanza por medio de la sangre todos los órganos vítales. No se 

va a hacer aquí una revisión exhaustiva de todos los órganos afectados y los 

efectos producidos, sino dar simplemente una idea del rango de órganos que 

pueden verse afectados (282). 

- Corazón (Jansen y Thomson) 

- Riñon (Jankauskas, Hodge, Taves) 

- Pelo (Krechniak) 

-Tiroides (Malaven, Buu-Hoí, Minder) 

- Sangre (Mürer) 

- Piel (Editorial, Fluoride 10:1, 1977) 

- Huesos (Darimont, Carisson, Cali) 

- Estómago (Editorial, Fluoride 10:149, 1977) 

- Períodoncio (Domzaiska, Eichenbaum, Englander) 

5) El esqueleto: 

La fluorosís esquelética consiste en un engrosamiento anormal de los huesos 

(principalmente vértebras, pelvis y huesos largos) acompañado en ocasiones de 

fuertes dolores, que tiene su origen en los consumos diarios de agua con 

contenidos de flúor de 4-8 ppm (40) (42) (62) (109). 
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No obstante, otros artículos ponen de manifiesto que la fluorosis esquelética 

puede tener su origen también en la toxicidad medioambiental. Así, un estudio 

llevado a cabo en la ciudad de Dohna (Alemania) entre 2.842 residentes, puso de 

manifiesto que 29 personas padecían de fluorosis esquelética. Ninguna de estas 

personas eran trabajadoras de la cercana planta de fluoruro de hidrógeno, 

residiendo a una distancia de la misma que oscila entre 350 y 2.100 m. El aire 

contenía de 0,52 a 0,75 mgF/m^ (Máximo permitido 0,03 mg/m^. 

¿Cuántos reumatismos, se preguntan algunos autores, son en la actualidad 

formas enmascaradas de fluorosis iatrogénicas? (109). 

Particularmente preocupan las fracturas de cadera "La fluorosis esquelética que 

padecen los residentes en áreas fluoradas al nivel "óptimo" (1 p.p.m.) han 

demostrado que están asociados con incremento de fracturas de cadera, 

especialmente en mujeres postmenopáusicas (Floulkes, 1992). Esto se evidenció 

en USA por Jacobsen (142), en Inglaterra por Cooper J., por Colquhoun, etc. 

En USA, tras el estudio de medio millón de fracturas de cadera, la Publicación de 

la Asociación Médica Americana ha reconocido que las aguas fluoradas 

incrementan el riesgo de fracturas de cadera. Una cuarta parte de las mujeres así 

afectadas murieron en un periodo de tres meses tras el episodio traumático. 

Otro estudio neozelandés (Dominion, Sep.1990) cifra en un 3,5 el aumento del 

riesgo de fractura de caderas en zonas fluoradas en los últimos 38 años. 

Diversos autores avisan para que el fenómeno no pase desapercibido y se 

confunda con artritis lo que es una fluorosis esquelética (Colquhoun and Marier 

1988, Diesendorf 1990) por falta de adiestramiento médico. 

El flúor, pues, va acumulándose en los huesos y los vuelve más frágiles. Los 

ancianos pagan las consecuencias con el aumento de las fracturas de la cabeza 

del fémur, en ocasiones con un final ominoso (109). 
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Problema 5: Intolerancia al flúor. Reacciones alérgicas. 

Ya antes de que se comenzara a fluorar artificialmente las aguas, los Doctores 

Dean y Arnold pusieron de relieve casos de intolerancia al flúor, al referirse a sus 

observaciones en áreas naturalmente fluoradas: "La misma cantidad de flúor que 

causa una leve reacción tóxica en un individuo puede dar lugar a una grave 

reacción en otro. El pronóstico respecto a un individuo en concreto no puede ser 

garantizado" (64). 

Esta intolerancia puede deberse a una disminución en la capacidad de excretar el 

flúor. La resolución n° VIII del 15 Congreso Internacional sobre Enfermedades de 

la Civilización, Sustancias Vitales y Nutrición (1969) afirmó: "Algunos individuos 

son más sensibles al flúor que otros, por ejemplo las personas con problemas de 

riñon eliminan peor el flúor y son más propensos a sufrir sus efectos negativos" 

(264) (282). 

Uno de los estudios más exhaustivos llevados a cabo sobre este tema fue el 

realizado en Holanda por el Dr. Moolenburgh (194). Encontró, contrariamente a lo 

que esperaba que los efectos secundarios de la bebida de agua fluorada no eran 

de carácter alérgico, sino que respondían a los síntomas de un leve 

envenenamiento: "Algunos individuos mostraron los efectos de este 

envenenamiento antes que los otros, pero a medida que se aumentaba la 

cantidad de flúor en el agua o la ingerida por otras fuentes, más y más personas 

fueron presentando efectos secundarios, hasta que al final todos tuvieron 

problemas". 

Observaron también en este estudio que dichos efectos aparecían y desaparecían 

de manera intermitente, por lo que concluyeron que este ligero envenenamiento lo 

que daba lugar era a una reducción de las defensas del organismo. 

Entre los efectos secundarios observados por el Dr. Moolenburgh podemos citar: 

"Hinchazón de vientre, llagas en la boca, problemas urinarios, cefaleas, 

vértigos y recurrencia de síntomas alérgicos en pacientes que desde hacía 

años no habían vuelto a presentar problemas". 
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Es importante señalar, tal y como hace el Dr. Moolenburgh, la gran dificultad que 

existe en diagnosticar la intolerancia al flúor, pues ai igual que en otros casos de 

envenenamiento leves, la sintomatología es muy variada: "El envenenamiento 

leve es muy difícil de detectar cuando no lo estás buscando específicamente". 

4.3.3.1.4. Razones de una obcecación (109) 

Los datos anteriores hubieran bastado para retirar del mercado cualquier 

sustancia, fármaco o producto, como se ha hecho con tantos y tantos 

colorantes, conservantes, antiinflamatorios, somníferos,...etc que están en la 

mente de todos. 

¿Por qué el flúor es distinto? 

Según diversos autores las razones son múltiples. El Dr. Armijo Valenzuela 

decía en 1980 que "sin duda atemoriza en América el que se tengan que 

retractar los organismos sanitarios que hicieron la recomendación de la 

conveniencia de la fluoración del agua de bebida, por la consiguiente pérdida de 

credibilidad para futuras medidas higiénicas". 

Pero no sería sólo eso, el temor va más allá y entre dentro de las 

responsabilidades civiles y criminales. 

Supongamos que las evidencias llegan a ser tan abrumadoras que un juzgado 

falla a favor de un damnificado...¿qué responsabilidad tiene: el Estado Y los 

organismos -múltiples- que han avalado, aconsejado y garantizado la fluoración 

de las aguas? 

Niños con fluorosis dentales, pacientes con fracturas de cadera, familiares de 

muertos por osteosarcoma. Habría que vaciar las arcas del tesoro para 

enfrentarse a las posibles reclamaciones. Y no se podría alegar ignorancia pues 

las voces advirtiendo del problema vienen de muy atrás. ¿Ciencia ficción? Nada 

de eso. Ya hay un pleito en Canadá en la Corte de Alberta de una madre con un 

hijo de siete años contra la Junta de Salud de Calgary y otros por fluorosis 

dental asociada al uso de gotas y pastillas fluoradas (Foulkes 1992) muchas 
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voces sensatas, digo, piden la suspensión de la fluoración de las aguas por 

considerarla peligrosa, Burk manejó millones de datos desde su puesto en el 

Instituto Nacional de la Salud e igual hizo Yiamouyiannis, John Colquhoun llevó 

a cabo sus concluyentes estudios en Nueva Zelanda tras cuarenta años de 

fluoración... cada día son más y más los que se adhieren a sus tesis y 

precisamente ese clamor se eleva de los países que han "sufrido" la medida. 

En Washington y en Columbia Británica grupos de dentistas denuncian a la 

Asociación Dental Americana por su parcialidad en el problema y por su postura 

mafiosa contra alguno de sus miembros. 

¿Qué hace así de acosado el departamento de Salud de Estados Unidos? 

Pues con fecha 1 Febrero de 1991 emite un "Informe sobre los beneficios y 

riesgos del flúor" que es absolutamente sorprendente. Primero se reafirma en su 

postura de recomendar la fluoración de las aguas de bebida y luego, prendido el 

fuego, se dedica a echar agua por todas partes para apagarlo a base de 

consejos para eliminar el flúor "en su vida". 

Así aconseja rebajar la dosis en las zonas fluoradas a la Agencia de Protección 

del Medio Ambiente, avisar (a buenas horas) a ios profesionales de la salud, a 

los padres y a los niños para que no prescriban ni consuman más del debido 

(¿cual es el debido?) a los fabricantes de pastas por que avisen al público del 

contenido de flúor para que éste tome las decisiones de dosificación y les pide 

(a los fabricantes) que reduzcan sus concentraciones en flúor. 

Igual hace con los médicos, con ios farmacéuticos, con los detallistas, les pide 

que rebajen, que rebajen, que rebajen! Pero ¿porqué no quitan ellos de una vez 

el flúor del agua potable y se dejan de rodeos? 

Pero lo más grave y lo que pone ios pelos de punta son las recomendaciones de 

investigación sobre los riesgos del flúor. Pide métodos para cuantificar la 

fluorosis, estudios para determinar la relación del flúor y los osteosarcomas, del 

flúor y las fracturas de huesos, del flúor y la genotoxicidad... Primero lo 

recomiendan y luego hacen los estudios para probar su inocuidad . 
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4.3.3.2. Ingestión de fluoruros por el hombre 

- Posibilidades de ingestión 

El hombre puede ingerir flúor a partir del aire, del agua, de los alimentos y por 

exposición industrial. La concentración que debe considerarse es la ingerida por 

las diversas rutas de exposición, tanto en el caso de juzgar sus efectos 

beneficiosos, como en el de evaluar sus efectos perjudiciales para la salud (123) 

(240) (258) (282). 

- Ingestión máxima admisible 

En la literatura sobre la fluoración de las aguas se habla frecuentemente de la 

ingestión óptima de fluoruros a partir del agua, pero mucho menos de la ingestión 

total, incluyendo también los aportes debidos a los alimentos, aire, medicamentos, 

pastas dentífricas, etc. 

La 22 Asamblea Mundial de la Salud (218) recomendó examinar la posibilidad de 

introducir, si fuera posible, la fluoración de los abastecimientos de agua, cuando la 

ingestión de fluoruros, a partir del agua o de otros orígenes, estuviese por debajo 

de la ingestión óptima. Se entiende por ingestión diaria óptima de flúor, de la 

población afectada, aquélla con la que se obtiene una mayor protección dental sin 

que se rebase la ingestión en que pueden existir riesgos sanitarios (258). 

Desgraciadamente, cuando se habla de ingestión óptima se piensa en la 

concentración de fluoruros más favorable para la protección de los dientes, pero 

muy pocas veces se considera si es perjudicial o beneficiosa para otras partes del 

cuerpo (264) (282). 

Lógicamente, este valor fundamental debería ser claro y fácilmente disponible, 

pero nada más lejos de la realidad. Ni la Resolución de la OMS define el nivel 

óptimo de ingestión, ni nunca ha existido un consenso científico en cuanto a la 

dosis de ingestión de máxima seguridad en términos absolutos de absorción 

enmgF7día(189). 

A continuación se exponen una serie de ejemplos que ilustran claramente la 

ausencia de datos precisos y definitivos sobre la dosis máxima de seguridad y. 
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como consecuencia, la falta total de consenso sobre la ingestión total de fluoruros 

que diariamente puede permitirse. 

- En 1.970 la OMS (221) informó, que en los EUA los estudios 

epidemiológicos evidenciaron la ausencia de cualquier efecto indeseable 

para la salud humana en individuos que habían consumido agua con un 

contenido natural de 8 mgF/l durante 37 años. Sin embargo, esta misma 

Organización informó también que la dosis de 20 mgFVdía sobrepasaba el 

umbral, en el que empiezan a aparecer manifestaciones indeseables, sobre 

todo a nivel de esqueleto (189) (205). 

- La American Dental Association considera que 6 mgFVdía sería la dosis 

máxima para los adultos. Esta Asociación recomienda no pasar para los 

niños menores de 2-3 años los 0,5 mgFVdía y no sobrepasar 1 mgFVdía 

para los niños mayores de 3 años. (189) (87) 

- El U.S. National Research Council (189) (87) sugiere 2 mgFVdía como 

dosis de máxima seguridad de ingestión de fluoruros por los niños. 

- Según Krepkorsky (161) un adulto no debería ingerir más de 3 mgFVdía. 

- Otros autores (189) indican como dosis de seguridad de ingestión la de 

3,6-5,4 mgFVdía. 

Cualquier consideración sobre la ingestión óptima de fluoruros, o la ingestión 

máxima permisible por día, debería tener en cuenta, entre otros factores, la edad 

y el peso corporal de cada individuo, por lo que al fijar la ingestión diaria total de 

fluoruros deben tenerse en cuenta las diferencias existentes entre fetos, niños y 

adultos. 

Por estas razones, la Sociedad Internacional para la Investigación sobre la 

Alimentación y las Sustancias Vitales (138) afirma: 

"No existe un nivel óptimo de ingestión para una población dada y es la de 

cada individuo la que importa. Esta, ciertamente, no es la misma para todas 

las personas y varía con la edad, el sexo y reacciones corporales 

individuales". 
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"Aún en el caso de que se conociese el nivel óptimo de ingestión de 

fluoruros, es imposible lograrlo adicionando flúor al agua de los 

abastecimientos, debido a que existen grandes diferencias en el consumo 

de agua por diferentes individuos (1-12 litros/día). Tomando en cuenta estas 

diferencias, la ingestión diaria de agua fluorada puede introducir en el 

organismo cantidades de fluoruros que los toxicólogos, farmacólogos e 

higienistas consideran tóxicas". 

Las fuentes más importantes de fluoruros son los alimentos, el agua y el aire. La 

importancia de los aportes de cada una de ellas varía de unas personas a otras, 

en función del tiempo de exposición, de su actividad profesional y de las 

condiciones climáticas. 

- Aporte por el aire 

La concentración de fluoruros en el aire varía considerablemente de unas 

regiones a otras. En áreas rurales o urbanas residenciales generalmente es muy 

baja - 0,03 a 0,9 mgFVm^ - (189). 

Esta concentración puede aumentar considerablemente debido a la actividad 

industrial. La contaminación del aire por la industria proviene de fuentes muy 

variadas, encontrándose entre las más contaminantes las de fertilizantes, la 

siderúrgica y la del aluminio. También deben considerarse otros contaminantes, 

tales como los freónes (de los propelentes de aerosoles y de los líquidos y gases 

refrigerantes), y las calefacciones por carbón. Las estimaciones efectuadas en 

Inglaterra y Gales en 1961 (189) (2) fueron de 25.000 toneladas dispersadas en la 

atmósfera, de las cuales 5.000 procedían del empleo industrial y doméstico del 

carbón, 12.000 del empleo industrial del espato flúor, 4.500 de las fábricas de 

ladrillo, 500 de la industria del cemento, 150 de la industria alfarera y 600 del trata

miento del mineral de hierro. 

Estos datos fueron confirmados en 1971 por la Academia Nacional de Ciencias de 

los EE.UU. (204) al afirmar que el 88% de las emisiones de flúor a la atmósfera 

provenían de la manufactura de acero, ladrillos, tejas, cristal, porcelana, aluminio, 

fertilizantes y la combustión del carbón. 
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En 1977 los Drs. Gabovich y Ovrutskiy (96) estimaron que alrededor de dichas 

plantas productoras de emisiones un hombre venía a inhalar con el aire entre 1,5 

y 12 mgF/día. 

Encontraron igualmente que en algunas regiones industriales como puede ser 

Lincoinshire (Inglaterra) el aire estaba tan contaminado con fluoruro de hidrógeno 

que la hierba contenía hasta 2200 mg/kg de flúor. Las vacas que pastaban en 

esta región sufrían de osteomalacia y el contenido de flúor en su orina alcanzó 69 

mg/l y en los huesos 15.000 mg/kg. 

Según los datos de la OMS (2) una persona sedentaria consume diariamente 

entre 12 y 15 m^ de aire y las que trabajan de modo relativamente enérgico una 

media de 20 m^. Sobre esta base se estableció (189), que la cantidad de fluoruros 

ingerida por un trabajador en el centro de Londres era normalmente de 0,003 

mgFVdía y de 0,03 en casos de contaminación excepcional. 

Según los trabajos de Cali (40) los riesgos debidos a la contaminación atmosférica 

son poco importantes e, incluso en casos de fuerte contaminación industrial, este 

tipo de contaminación atmosférica contribuye solamente en algunas centésimas 

de miligramo a la ingestión diaria de una persona. No obstante, no cabe duda que 

este aporte debe sumarse al de la dieta diaria (189). 

- Aportación por el agua potable de consumo público 

La cantidad de fluoruros ingeridos a partir del agua de los abastecimientos, 

depende de la cantidad consumida diariamente y de su contenido en flúor. Es fácil 

determinar la concentración de fluoruros en el agua, pero conocer el agua ingerida 

diariamente presenta dificultades considerables. 

McCIure (2) (185) (189) (281), revisó la bibliografía existente sobre la ingestión de 

agua y calculó el aporte diario de flúor a partir de un agua con 1 mgFVI en niños 

de 1-12 años. Según sus resultados, el consumo de agua varía entre 390 y 560 

ml en los niños de 1-3 años y entre 812 y 1.166 en los de 10-12 años; la cantidad 

de flúor aportada por el agua es, por tanto, de 0,390-0,560 mg/día en el primer 

grupo (1-3 años) y de 0,810-1,165 mg/día en el segundo (10-12 años). 
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Según Bonham y col. (28), a consecuencia de un estudio efectuado en Canadá en 

1964, el consumo de agua entre los niños de O a 6 años variaba entre O y 824 

ml/día. Además, en los climas fríos existían variaciones considerables en la 

cantidad de líquidos ingeridos por los niños diariamente. 

En el caso de los adultos, según Marier y Rose (245), en el caso del consumo de 

un agua con 1 mgFVI el aporte era de 1-3 mgFVdía. Por su parte, Groth (117) 

(189), después de una revisión exhaustiva de la literatura existente, comunicó que 

los adultos consumían entre 1 y 5 litros de agua/día, por lo que podían ingerir 

entre 1 y 5 mgFVdía. 

Aunque estos valores han sido útiles para evaluar el flúor ingerido a partir del 

agua, no permiten tener adecuadamente en cuenta las fluctuaciones de la inges

tión de agua ni, por consiguiente, las de fluoruros aportados por el agua en 

función de las condiciones climáticas. 

El primero en considerar la influencia del clima sobre el aporte de fluoruros por el 

agua fue Dean (2) (63) (64). Posteriormente, Galagan (2) (97) (98) estudió 

detenidamente el efecto del clima sobre la ingestión de agua, y por tanto de 

fluoruros, y llegó a la conclusión de que el tamaño y el peso corporales, los 

hábitos y la actividad física influyen en las necesidades de agua. Los factores 

ambientales influyen asimismo en el metabolismo hídrico y, en particular, los 

climáticos pueden modificar notablemente la ingestión de agua. 

A partir de los trabajos de Galagan en 1953 y 1957, la OMS propuso en 1972 

(221) la fórmula siguiente del contenido óptimo de flúor: 

mg r/L = I.F.C. - 0,1621 Tangente (l,4558t - 53.3950) + 0,4 

I.F.C. = [ndice de fluorosis en la colectividad, 

t = temperatura media anual del aire. 
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Esta relación está verificada entre 102 y 212 C. 

La tabla 4.4 resume los resultados que ligan la concentración en flúor y la 

temperatura media anual del aire: 

TABLA 4.4 

Temperatura media 
anual °C 

10 
13 

15.5 
18 
21 

Concentración 
óptima (mg/l) 

1.0 
0.82 
0.71 
0.64 
0.59 

CIMA 
(mg/l) 

1.07 
0.87 
0.75 
0.67 
0.61 

Concentración límite 
(mg/l) 

1.64 
1.27 
1.04 
0.89 
0.80 

En 1969, el Director General de la OMS dijo: La fluoración de los abastecimientos 

públicos de agua requieren el mantenimiento preciso del nivel óptimo, que puede 

variar de 0,6 a 1,2 mg/l para diferentes áreas geográficas y climáticas de acuerdo 

con los cambios estacionales de la temperatura y en el consumo medio de agua. 

Adier (2) destaca por su importancia a este respecto la temperatura media anual, 

las temperaturas extremas diurnas, el aumento de calor radiante, la humedad 

relativa y los vientos . 

En resumen, en la prácfica es muy difícil averiguar la cantidad de fluoruros 

ingeridos por el hombre, ya que las variaciones en el consumo diario de agua son 

considerables, y no cabe duda que la dosificación correcta de la dosis óptima de 

fiúor por medio del agua es totalmente imprecisa, por lo que no parece aconseja

ble. 

- Contenido en flúor de las aguas minerales envasadas 

Dentro de las aguas minerales envasadas, se hallan las denominadas minero

medicinales, que generalmente están vinculadas a una instalación balnearia. A 

dichas aguas se les reconoce un valor curativo y desde esta perspectiva tienen 

establecida su reglamentación legal. Por ello no debe extrañar que, en algunos 

casos, estas aguas puedan tener concentraciones de componentes químicos que, 

para las aguas potables se consideran excesivas. De acuerdo con la legislación 
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vigente, el Ministerio de Sanidad y Consumo exige incluir en las etiquetas de 

aquellas aguas minerales envasadas cuya concentración en flúor exceda los 3 

mg/l, la siguiente mención: 

"Por su alto contenido en flúor, este agua no debe ser utilizada de forma 

permanente por los niños durante los períodos de dentición." 

Se han citado, en libros especializados (22) varios casos de intoxicaciones por la 

bebida de agua de Vichy (Alexander y Chappard, 1984; Siamen y al, 1985; Boivin 

y al, 1986; Chevassieux y al, 1986; Durand y al, 1986) (258). 

Las aguas minero-medicinales españolas que, por su contenido en flúor, no deben 

administrarse de forma continua a ios niños se relacionan en la Tabla 4.5. 

TABLA 4.5 

Nombre 

Cabreiroá 

Fontecelta 

Fontenova 

Fuensanta 

Imperial 

Malavella 

Pinalito 

San Narciso 

San Roque 

Sousas 

Vichy Catalán 

Vilajuiga 

Provincia 

Orense 

Lugo 

Orense 

Asturias 

Gerona 

Gerona 

Tenerife 

Gerona 

Gran Canaria 

Orense 

Gerona 

Gerona 

Flúor (mg/l) 

3,7 

11,25 

12,4 

3,1 
8,2 

7,8 

2,2 

8,0 

4,5 

7,0 

7,8 

2,25 

Las otras aguas son las consideradas aguas de mesa, o aguas de manantial, 

cuya reglamentación legal se ha realizado desde una ordenación alimentaria, o 

sea que les exige una calidad análoga a la del agua potable, sin reconocer a las 

mismas ningún carácter medicinal. 

Los valores de flúor obtenidos por el autor para algunas de las principales aguas 

de mesa distribuidas en España están reflejados en el capítulo 10. 
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- Aporte por los alimentos 

La cantidad de fluoruros ingerida a partir de los otros componentes de la dieta 

alimentaria, es todavía más difícil de calcular que la de la ingestión diaria de 

fluoruros aportada por el agua. 

Virtualmente todos los alimentos contienen flúor, al menos en cantidades traza. 

Algunos alimentos son muy ricos en flúor, particularmente los peces, el té y 

algunos vegetales. Por ejemplo, el contenido de algunos peces es de 10 mgFVkg. 

(03) 

La presencia de fluoruros depende de numerosas variables: donde está producido 

el alimento; si la porción comestible es hoja, raíz o fruta; si el alimento ha crecido 

en estación seca o de lluvias; la composición del suelo; el tipo de fertilizante y de 

pulverizaciones empleados; y el método con que el alimento es procesado y 

preparado (298) (299). 

Todos los vegetales contienen flúor debido a la absorción del mismo desde el 

suelo y el agua. A partir del suelo los fluoruros son absorbidos y transmitidos por 

el sistema radicular hasta el tallo y las hojas. Las plantas absorben más fluoruros 

de los suelos arenosos que de los arcillosos y más de los suelos húmedos y 

ácidos que de los secos y alcalinos. Debido a que los fertilizantes fosfatados 

contienen entre eM y el 3% de fluoruros, los tubérculos que reciben fertilizantes 

fosfatados, tales como las patatas, rábanos, remolachas, etc., asimilan más 

fluoruros del suelo que de la atmósfera (189). 

Los fluoruros que absorben las plantas a partir del aire provienen del humo de las 

chimeneas, de las erupciones volcánicas y de los vaporizadores insecticidas. Si 

se fijan en las hojas penetran a través de los estomas de la superficie de la hoja 

en los nervios de las hojas, dañando los bordes y las puntas de las hojas. Las 

frutas y las hojas de los vegetales son especialmente propensas a la deposición 

de los fluoruros del aire, principalmente en su estructura exterior que contiene 

más fluoruros que su parte interna (189). 
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Entre los alimentos de origen animal son ricos en fluoruros los mariscos y los 

peces. El calcio en los peces atrae los fluoruros del agua del mar, especialmente 

a sus porciones exteriores y a sus espinas. Análisis efectuados en Alemania sobre 

el contenido en fluoruros de diversos alimentos indican niveles de 1,37 a 5,21 

mg/kg en la carne de los peces, mientras que la piel y las espinas contenían de 5 

a 20 veces más (224). 

Es importante destacar que las concentraciones de flúor han aumentado en forma 

significativa en los diferentes sustratos y alimentos en los últimos decenios. Esto 

se debe, principalmente, al avance tecnológico de industrias siderúrgicas, empleo 

de abonos fosfatados inorgánicos y uso de pastas dentífricas fluoradas que, 

conjuntamente a la práctica de la fluoración de las aguas, han enriquecido los 

sistemas ecológicos (SI). 

El alto contenido en fluoruros de los suelos fertilizantes artificialmente se refleja de 

modo notable en la ingestión diaria por la dieta. Por ejemplo, en el estudio de 

Okamura y Matssuhisa sobre los principales alimentos consumidos por los 

japoneses (225) se constató un aumento considerable del contenido en fluoruros 

en alimentos vegetales (desde una media de 4,38 mg en 1958 a más de 11,13 mg 

en 1965). Este aumento se atribuyó al empleo de fertilizantes fosfatados que 

contienen siempre fluoruros derivados de la apatita. 

Rose y Marier (245), en 1977 declararon: 

"Uno de los factores principales que contribuyen al incremento de la 

exposición humana a los fluoruros es el incremento de su contenido en los 

alimentos. Este incremento proviene de tres fuentes principales, el empleo 

de agua fluorada en el tratamiento de los alimentos y bebidas, la exposición 

de las cosechas a los fluoruros del aire (y a los fluoruros del agua en áreas 

irrigadas con agua fluorada. Auermann) (17), y al empleo de fertilizantes 

conteniendo fluoruros". 

Además, hay que considerar también el aporte de fluoruros presentes en los 

alimentos producidos por la Industria Alimentaria. En este aspecto es particular

mente claro el informe del Ministerio del Ambiente de Quebec (189), en el que se 
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citan los trabajos de Martin (179), que demuestran que los alimentos cocinados 

con agua fluorada (con 1 mgFVI) aumentan su contenido en flúor de 3 a 5 veces y 

la comunicación de Marier y Rose (246), del Consejo Nacional de Investigación de 

Canadá, informando que los alimentos y bebidas, preparados con agua fluorada, 

contienen aproximadamente tres veces y media más fluoruros que la tasa 

establecida por Hodge y Smith (126) para las regiones no fluoradas. Por su parte 

la OMS (222), comunicó que el empleo de agua fluorada puede duplicar la 

concentración de fluoruros en los productos alimenticios. 

Es sobradamente conocido que la cantidad de flúor ingerido por la dieta está 

afectada por un gran número de factores, entre los que se encuentran los hábitos 

alimentarios, que determinan la ingesta de determinados alimentos, las técnicas 

culinarias empleadas, el contenido de flúor en condimentos y conservantes (S9) y, 

finalmente, la posible transferencia de fluoruros desde las baterías de cocina a los 

alimentos. Esta posibilidad fue puesta en evidencia por el estudio de Full y Parkins 

(95) (289). 

El Dr. Auermann (17) afirmó que los niveles de flúor en alimentos preparados o 

elaborados difieren de los de los alimentos crudos, dependiendo del método 

usado en la elaboración y el material con el que el alimento está en contacto 

durante el proceso. En su estudio destacó que en alimentos preparados con agua 

fluorada los niveles de flúor eran de 2 a 5 veces superiores a los observados en 

alimentos tratados con agua no fluorada. 

Un uso generalizado de agua fluorada (con 1 ppm) en la elaboración de los 

alimentos, supone una ingestión de flúor por medio de los alimentos de 1,0 a 1,2 

mg por día (246). 

Gabovich y Ovrutskiy en 1977 determinaron que el contenido de flúor en la 

cerveza dependía de la concentración de flúor en el agua utilizada para su 

elaboración, siendo su valor prácticamente el mismo (96). 

Esta conclusión cabe extrapolarla para todas las demás bebidas o refrescos que 

se elaboren con agua fluorada. 
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Según los datos obtenidos por Marier y Rose (189) (245) el consumo medio de 

flúor aportado por los alimentos, en el caso de un adulto expuesto a un agua con 

1 mg/l de flúor varía entre 2 y 5 mg/día. 

Por otra parte, Osis (226) después de un análisis de dietas equilibradas efectuada 

durante un período de seis años, llegó a la conclusión de que la cantidad de 

fluoruros ingerido por los alimentos variaba entre 0,86 y 1,96 mgFVdía, cuando el 

agua no era fluorada, y alcanzaba valores entre 1,6 y 1,9 mgFVdía en el caso de 

la ingestión de aguas fluoradas ya que, como la media de consumo de agua era 

de 1 a 2 litros/día, la cantidad total ingerida era de 3,0 a 4,0 mgFVdía. Resultados 

semejantes son aportados por Kramer y col. (160) y la Asociación alemana de 

abastecimientos (70). 

En resumen, la ingestión diaria de flúor ingerida por los alimentos es imprevisible, 

varía de acuerdo con la dieta y con la cantidad de agua consumida, que puede 

variar mucho entre individuos diferentes, por lo que en el caso de adicionar flúor al 

agua, junto con la debida al considerable aumento en la concentración de flúor en 

los alimentos, sería muy difícil el control de la dosis realmente ingerida (70) (189) 

(282). La situación es tan preocupante, que el Comité sobre la Fluoración de las 

Aguas de Consumo del Ministerio de Ambiente de Quebec (189), en su informe 

recomendando la suspensión indefinida de la fluoración artificial de las aguas de 

consumo, dice entre sus conclusiones: 

"Hay un aumento considerable de fluoruros en el agua, los alimentos y la 

atmósfera, y las poblaciones expuestas ingieren diariamente, lo quieran o 

no, cantidades mucho más elevadas que los 1 a 2 mg estimados como 

aporte diario por la OMS. 

En estas condiciones, el comité advierte que una cantidad adicional de 

fluoruros sería no solamente inútil, sino peligrosa. Por otra parte, nuestra 

preocupación debe ir más sobre las intoxicaciones posibles que sobre la 

carencia de fluoruros". 

"El flúor es muy tóxico para el organismo, y un margen muy pequeño 

separa el nivel aceptable del nivel tóxico. Se ha constatado que a un nivel de 
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fluoruros de 0,9 mg/l en el agua de bebida, cerca del 12% de los niños 

sufren fluorosis dental; a 1,2 mg^, esta patología puede alcanzar el del 20 al 

30% de la población infantil". 

- El flúor en productos de higiene dental 

La mayor parte de las pastas de dientes actualmente en venta contienen flúor 

(Ver tabla realizada por el autor en el capitulo 10). La pasta de dientes es una 

fuente de ingestión de flúor importante y de hecho, en niños de corta edad se ha 

estimado que tragan la mayor parte del dentífrico que usan. 

El departamento de salud de la República Federal Alemana afirmó en 1976 que 

cuando existiese una fluoración artificial del agua, era de suma importancia el 

evitar un consumo simultáneo de flúor a partir de la pasta de dientes, pastillas o 

sales (70). 

La cantidad de flúor ingerida a partir de la pasta de dientes varia en los diferentes 

estudios pero puede ser considerable. En adolescentes, un cepillado de dientes 

con un dentífrico que contenga un 0,15% de fluoruro de sodio, da lugar a una 

retención del 60% del flúor soluble y de un 30% del total de flúor contenido en el 

dentífrico (307). Es de esperar que la introducción en las pastas de dientes de 

sabores cada vez más agradables, de lugar a mayores cantidades tragadas, 

especialmente en el caso de los niños, que son precisamente los más sensibles a 

una sobredosis. 

El Dr. Hellstrom demostró que tras un enjuague de boca con una solución al 0,1% 

de NaF, la cantidad de flúor retenido oscilaba entre los 0,85 mg y los 2,00 mg. 

(122) 

El consumo de tabletas de fluoruro de sodio, conteniendo 1 mg de flúor, muy 

extendido en algunos países, tiene la ventaja de ser más barato y además respeta 

el principio médico de dar a cada paciente su dosis adecuada. No obstante, ha 

surgido en numerosas ocasiones el problema, de haberse simultaneado el uso de 

estas tabletas con el consumo de agua fluorada, ocasionándose importantes 

intoxicaciones (169) (193) (245) (249). 
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- Aumento de los fluoruros ingeridos por el hombre 

Desde 1949, en que McCIure (181) estimó que la cantidad total de fluoruros 

ingeridos por el hombre estaba comprendida entre 1,00 y 1,5 mg/día, el contenido 

en fluoruros de los alimentos se ha elevado considerablemente. 

Según Groth (117), en el continente norteamericano, se ha producido un aumento 

considerable de los fluoruros ingeridos a partir de los alimentos, desde que se 

generalizó la fluoración de las aguas. Al comparar las estimaciones de McCIure 

con" las efectuadas en los últimos siete años comprobó que los fluoruros 

aportados por la dieta habían aumentado de 3 a 10 veces. 

En cuanto al aumento experimentado por la cantidad total de fluoruros 

provenientes de distintas fuentes calculó que era el doble o el triple durante el 

mismo período de tiempo. 

4.3.3.3. Nivel óptimo de ingestión 

El término "concentración óptima" de flúor es utilizado en la literatura 

frecuentemente, sin embargo hay que tener en cuenta: 

1. Normalmente cuando los autores hablan de una concentración "óptima" 

se están refiriendo a una concentración determinada en el agua potable y no 

al flúor ingerido por el hombre, que como se sabe, proviene además de 

muchas otras fuentes de ingestión. 

2' Cuando se habla de una concentración "óptima" de flúor en el agua 

potable, los defensores de dicha fluoración normalmente sólo están teniendo 

en cuenta la concentración más favorable para la dentición y raramente 

consideran los efectos sobre el resto del cuerpo humano. 

La idea de instaurar la fluoración artificial surgió en los EE.UU. al observar que en 

las áreas fluoradas naturalmente, los índices de caries eran bajos. Para el 

proyecto de Grand Rapids se seleccionó la concentración de 1 ppm de flúor, 

porque se consideró que se trataba de la mayor concentración de flúor que podía 
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ser añadida al agua sin que el índice asociado de la fluorosis dental fuera lo 

suficientemente alto como para ser significativo a la salud pública. 

En 1950 el Dr. Hodge publicó un gráfico (utilizando una escala logarítmica) en el 

que reflejaba el índice medio de fluorosis dental en niños de edades entre los 12 y 

14 años de 21 ciudades americanas. 

Estos valores eran dibujados como 2 líneas rectas una para las ciudades con 

menos de 1 ppm de flúor en un agua y otra para las restantes. Una tercera línea 

recta reflejaba los valores medios de caries para estos niños en cada ciudad. Las 

tres líneas se ¡ntersectaban en un punto próximo a 1 ppm de flúor, de lo que 

concluyó que este valor era la concentración idónea a utilizar en los diferentes 

estudios sobre fluoración artificial. 

Con posterioridad la contaminación utilizada en los diferentes proyectos 

americanos fue ajustada al tomar en cuenta la influencia del clima. En este 

sentido la OMS en 1969 afirmó que "el nivel óptimo no es un valor absoluto, sino 

que puede oscilar entre 0,6 y 1,2 ppm". 

Aquéllos que defienden la fluoración artificial de las aguas se esfuerzan en dar la 

impresión de que la situación normal es que el agua contenga 1 ppm de flúor, y 

que aquellas aguas que presenten concentraciones inferiores son "deficientes en 

flúor". Nada más lejos de la realidad, de hecho en los EE.UU., país pionero en la 

fluoración artificial y del que se disponen datos fiables, antes de instaurarse la 

fluoración artificial más del 95% de los abastecimientos tenían concentraciones 

inferiores a 0,5 ppm. 

Estos porcentajes pueden hacerse perfectamente extensivos al resto de la tierra. 

Consecuentemente, es bastante improbable que de la evolución biológica de los 

seres humanos haya surgido una necesidad constitucional por el flúor. 

Por otra parte hay que mencionar, que son numerosas las áreas en las cuales se 

han observado numerosos casos de fluorosis dental pese a tener concentraciones 

en el agua de 0,3 a 0,5 ppm (96). Por tanto, puede decirse perfectamente que en 

aquellas áreas en las que la cantidad de flúor ingerido por otras vías diferentes del 
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agua sea suficiente para producir fluorosis dental, la concentración óptima de flúor 

en el agua potable es cero. 

Cualquier consideración acerca del óptimo o máximo permisible total de la 

ingestión diaria de flúor debe tener en cuenta la edad y el peso corporal del indivi

duo. Haciendo 3 grandes divisiones: 

a) El feto: 

Los doctores Feltman y Kosel (91) en un estudio realizado en 1961 en e| que 

administraban tabletas que contenían 1,0 mg, 1,2 mg y 0,825 mg de flúor a 361 

mujeres embarazadas encontraron que: 

"... el flúor ingerido por mujeres en cinta entra a la circulación materna, es 

almacenado en la placenta y pasa a través de la barrera placentaria 

entrando en el sistema sanguíneo del feto." 

El Dr. Gedalia (100) comparó muestras de sangre materna, sangre del cordón 

umbilical, y de los tejidos de la placenta, en 3 grupos de mujeres que consumían 

agua con contenidos de flúor bajo (0,06-0,15 ppm), medio (0,5-0,6 ppm) y alto 

(0,6-0,9 ppm). Observó que cuando el consumo de flúor es bajo, el flúor pasa 

libremente por la placenta, pero cuando el consumo es alto, la placenta lleva a 

cabo un papel regulador protegiendo al feto del exceso. 

b) Niños: 

Los doctores Gabovich y Ovrutskiy (96) afirmaron en 1977 que la leche materna 

contiene cantidades muy pequeñas de flúor, incluso cuando la madre está consu

miendo agua con elevada concentración. 

Analizaron leche materna en 2 ciudades. En la primera, con agua conteniendo 0,3 

ppm de flúor, el contenido medio de la leche fue de 0,163 mg/l, y en la segunda, 

con una concentración en el agua de 4,1 ppm, la leche contenía 0,275 mg/l de 

flúor. 
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Por tanto puede concluirse que un aumento en el consunno de flúor aumenta el 

contenido del mismo en la leche materna pero sólo de manera muy reducida 

(aproximadamente en la misma medida que en la sangre). 

Un argumento lógico y aceptado generalmente, es que la leche materna contiene 

las cantidades óptimas de nutrientes para el adecuado desarrollo del niño y por 

tanto la ausencia de una determinada sustancia pone en evidencia que dicha 

sustancia no es necesaria para el desarrollo norma del niño. En consecuencia: 

- Deben rechazarse las propuestas de determinados autores que afirman 

que la leche materna es deficiente en flúor, siendo necesario el suministrar a 

los bebes un suplemento. 

- Debe tenerse cuidado con el agua que se emplea para preparar los 

biberones. 

c) Adultos: 

No se puede hablar de un nivel óptimo de consumo para una población dada. Lo 

que cuenta es el consumo de cada individuo en particular, que varía 

indudablemente de unos a otros. No sólo variará el consumo sino también la 

mayor o menor sensibilidad del organismo de cada uno al flúor, y la mayor o 

menor facilidad para eliminarlo. 

Por todo esto, el pretender llegar a conseguir un consumo óptimo de flúor para 

todo individuo de una comunidad, añadiendo una determinada dosis al agua del 

abastecimiento público, no deja de ser una utopía. 

Las variables que influyen en el proceso son muy numerosas y aleatorias. El 

profesor Rioboo (240) las resume en los siguientes puntos: 

1. Ingesta de fluoruros. 

- Contenido de fluoruros en el aire. 

- Agua de abastecimiento público. 

- Alimentación. 

- Productos farmacéuticos: 

No carioprofiláctícos. 

Carioprofilácticos. 
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2. Temperatura media anual. 

3. Estado nutricional, composición de la dieta y biodisponibilidad. 

4. Excreción urinaria de flúor. 

- Consumo de fluoruros. 

- Exposición previa a los fluoruros. 

- Edad. 

- Flujo de orina. 

- Estado renal. 

- pH de la orina. -

La presencia de un número tan abundante de variables, todas capaces de 

influenciar los resultados de forma importante, confirman la imposibilidad de 

predecir los resultados que se pueden obtener mediante la fluoración de las aguas 

para una población dada (258). 

173 



4.3.4. Aspectos técnicos 

4.3.4.1. Sistemas de alimentación de fluoruros 

4.3.4.1.1. Consideraciones generales 

Tal y como ya se vio en el apartado 2.8.4. la adición de flúor al agua se lleva a 

cabo por medio de dosificadores químicos. 

Los dosificadores pueden ser del tipo de solución o del tipo seco, dependiendo de 

si el producto químico se mide por volúmenes de solución o por volúmenes o 

peso de producto seco. En cualquier caso, el producto químico esta en forma de 

solución cuando se introduce en el agua (146). 

En general, los dosificadores de solución se utilizan para los abastecimientos 

pequeños y los de material seco para los mayores. (177) 

De forma esquemática podemos decir que en toda planta de fluoración se pueden 

distinguir 3 zonas claramente diferenciadas (231): 

1. La zona de almacenaje del producto a utilizar en su estado comercial 

2. La zona de preparación del producto para su empleo como aditivo, donde 

se encuentra incluido el sistema de dosificación del producto a su punto de 

inyección 

3. La zona de control de todo el proceso. 

A continuación expongo de forma esquemática los aspectos fundamentales a 

tener en cuenta en las dos primeras zonas arriba mencionadas de cara a 

garantizar una adecuada dosificación. 

4.3.4.1.2. Operaciones de descarga (67) (290) (293) 

- Los camiones deben disponer de un acceso adecuado hasta los tanques de 

almacenamiento y tener espacio suficiente de maniobra. 
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- La dársena de descarga deberá disponer de un sistema de drenaje adecuado 

para el agua de lluvia y un sistema con capacidad de retener todos los derrames 

que se produzcan durante la descarga. 

- Durante el proceso de descarga deberá disponerse de los medios necesarios 

para diluir o neutralizar cualquier vertido y poder retirar de forma segura la 

solución resultante. 

- El proceso de descarga deberá ser supervisado siempre por personal técnico 

cualificado. 

4.3.4.1.3. Almacenamiento (44) (67) (123) (146) (290) (293) 

a) Cuando se trate de ácido hexafluosilícico: 

El tanque deberá estar situado dentro de una cuba o depósito de material 

resistente al ácido y con capacidad suficiente para retener la totalidad del 

contenido del tanque mas un 10% de margen de seguridad. Deberá 

disponerse de una alarma. 

Si el tanque está colocado a la intemperie deberá estar suficientemente 

protegido contra el vandalismo y frente a los agentes climáticos, 

especialmente frente a la posibilidad de congelación del ácido (el punto de 

congelación del ácido hexafluosilícico al 20% es de -12°C). También deberá 

garantizarse la retirada de agua de lluvia de la cuba de segundad, 

preferentemente mediante bombeo. En caso de disponer de un sistema de 

drenaje para el vaciado de la cuba de seguridad, este deberá disponer de 

una válvula de corte y solamente se dejará salir el líquido retenido una vez 

se haya comprobado el pH del mismo para asegurarse que no se ha 

producido ningún escape de ácido. 

Si el tanque está colocado en lugar cerrado deberá disponerse de un punto 

de nivel desde el exterior del edificio que permita un control visual sin 

necesidad de entrar. Deberá disponerse también de un extractor de aire 
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capaz de renovar todo el aire en menos de 15 minutos, extrayéndolo de la 

zona baja. Este equipo deberá ser accionable desde el exterior. 

La capacidad de almacenamiento del tanque depende de varios factores, 

siendo evidentemente el principal el consumo previsto de ácido. En cual

quier caso el tanque deberá garantizar una capacidad mínima de 7 días y un 

máximo de hasta 1 año. En grandes plantas suele instalarse más de 1 

tanque. 

El etiquetado de los tanques es obligatorio en tanto en cuanto el ácido 

hidrofluosilícico es un producto altamente tóxico y corrosivo. 

Los tanques de almacenamiento deberán estar hechos de polietileno de alta 

densidad o polipropileno que es resistente a la acción de los rayos ultravioletas. 

Existen no obstante algunos otros materiales con suficiente fuerza estructural y 

resistencia al ácido hidrofluosilícico que pueden ser usados también. La densidad 

del ácido al 20% es de 1,19. El tanque deberá estar correctamente anclado al 

suelo para evitar que flote en caso de inundación de la cuba de seguridad. 

El tanque de almacenamiento deberá contar con los siguientes accesorios: 

- Línea de llenado con sus correspondientes válvulas de corte. 

- Chapa deflectora cerca del punto de llenado para evitar salpicaduras 

durante el proceso de llenado. 

- Boca de acceso visitable con elementos de cierre. 

- Ventilación a la atmósfera. 

- Rebosadero de seguridad 

- Sistema calibrado de indicación del nivel. Pueden usarse sistemas de 

flotador con indicador externo o de tipo ultrasónico. No se recomiendan los 

sistemas de tipo manométrico con visores de cristal. 

- Detectores de máximo y mínimo. 

- Tubería de descarga con sus correspondientes válvulas de corte. 

- Sistemas adecuados de trasvase entre distintos tanques. 

La localización de todas las conducciones y válvulas deberá hacerse siempre 

siguiendo criterios de seguridad y facilidad de mantenimiento. La longitud de 
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tubería se recomienda que sea la mínima posible. Las tuberías deberán ir 

identificadas con el color correspondiente. Los materiales más apropiados para 

dichas conducciones y sus elementos accesorios son el cloruro de polivinilo no 

plastificado, el polietileno y el polipropileno. Si las conducciones se encuentran a 

la intemperie deberán estar convenientemente calorifugadas para prevenir roturas 

por heladas. 

b) Cuando se trate de Fluoruro sódico o Silicofluoruro de sodio. 

Dadas las características hidroscópicas de dichos productos no se recomienda su 

almacenamiento a la intemperie. 

Se recomienda el almacenamiento del fluoruro sódico y del hexafluosilicato sódico 

en sitio cerrado y seco a una temperatura de 16 - 18°C. Suelen suministrarse en 

sacos y se recomienda su colocación de forma tal que se facilita la circulación de 

aire entre unos y otros, y no apilar nunca más de seis sacos en altura, para evitar 

apelmazamientos. En grandes plantas el suministro se hace mediante grandes 

contenedores que descargan directamente a una tolva. 

El manejo de sustancias químicas secas, en polvo, normalmente da como 

resultado la generación de ciertas cantidades de polvo en suspensión. Cuando las 

cantidades de compuestos de fluoruro son pequeñas, el cuidado ordinario 

minimizará el problema del polvo, y un buen servicio de limpieza y un extractor 

mantendrán la zona de almacenaje y descarga relativamente libre de polvo en 

suspensión. Sin embargo, cuando se menejan grandes cantidades (más de una 

bolsa a la vez), debería haber medios de prevención y recogida de este polvo. 

Una cubierta contra el polvo que aisle completamente el área de llenado de la 

tolva y que cuente con un extractor, evitará que el polvo se esparza por toda la 

zona de descarga. Para evitar los escapes de polvo a la atmósfera y la zona que 

rodea la planta de tratamiento de aguas, pueden incorporarse filtros de polvo al 

sistema de extracción. 
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Los depuradores húmedos son un medio de retirar el polvo del aire extraído. El 

aire circula a través de una cámara en la que continuamente se pulveriza agua. El 

aire se "depura" hasta quedar limpio y las partículas de polvo se disuelven o son 

arrastradas por el desagüe del agua. 

Los operadores deben llevar mascarillas siempre que se encuentren manipulando 

dichos productos. 

En plantas pequeñas resulta conveniente tener la tolva de un tamaño 

suficientemente grande como para que permita una capacidad ligeramente mayor 

que la de un contenedor de envío de una sustancia química. Esto permitirá la 

adición del contenido de otra bolsa o bidón antes de que la tolva está 

completamente vacía. Si se carga todo un contenedor de esta forma, habrá 

menos manejo del producto, menos polvo, se gana tiempo, y habrá menos 

posibilidades de derrames y pérdidas del material. Si no se deja que la tolva llegue 

a estar completamente vacía, habrá menos posibilidades de abovedamientos y 

caída brusca del producto y menos posibilidades de que se interrumpa la 

alimentación. 

Todos los productos deben estar convenientemente etiquetados al tratarse de 

productos altamente tóxicos. 

En las grandes instalaciones, las tolvas de dosificadores de material seco deben 

llevar incorporado un regulador de polvo y un extractor. 

Se recomienda la instalación de vibradores para asegurar una alimentación 

uniforme. 

Puede instalarse una válvula rotatoria entre la tolva y el dosificador para evitar la 

caída brusca del producto. 

Conviene instalar una compuerta en la extensión de la tolva para limitar la 

cantidad de material que se incorpora a la tolva del dosificador en un momento 

dado. 
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Cuando la tolva del dosificador se encuentre elevada se recomienda la Instalación 

de un cargador de bolsas con lo que se elimina gran parte del polvo que se 

produce al vaciar las bolsas. 

4.3.4.1.4. Preparación del producto para su empleo (44) (67) (68) (123) (131) 

(146) (290) (293) 

a) Cuando se trate de ácido hexafluosilícico. 

Si el caudal tratado en la planta de tratamiento es superior a 7.200 m /̂d se 

recomienda la dosificación directa del ácido tal y como es suministrado. Si el 

caudal tratado es inferior a 3.600 m /̂d se recomienda la dilución previa del ácido 

con agua potable antes de su dosificación. En los casos intermedios habrá que 

estudiar para cada caso concreto las circunstancias locales. 

Las plantas de dosificación directa deben incorporar un "tanque de diario". Un 

tanque de diario como su nombre indica es un tanque que guarda el suministro 

necesario para un día de ácido. El tanque no debe rellenarse más de una vez 

cada 24 horas. 

El trasvase del ácido desde el depósito principal al tanque de diario debe hacerse 

mediante bombeo. No se recomienda el trasvase por gravedad. Cualquier riesgo 

de paso de ácido a través de la bomba por simple gravedad debe evitarse 

mediante un adecuado diseño hidráulico. 

Para el trasvase del ácido deberá emplearse una bomba con la adecuada 

resistencia al ácido. La bomba deberá situarse sobre una bancada elevada 

colocada dentro o junto a la cuba de seguridad del tanque principal para así 

recoger todas las pérdidas que pudieran producirse. La bomba no deberá 

funcionar más de una vez cada 24 horas (excepto cuando se disponga de un 

tanque de diario de capacidad inferior a la dosis de 24 horas). Esto puede 

realizarse mediante su accionamiento normal o bien mediante un temporizador 

automático. En este último caso, deberá disponerse de un control de máximo en 

el depósito que actúe sobre la bomba deteniéndola. 
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Se recomienda la instalación de un contador que registre el número de trasvases 

efectuados. 

La longitud de las conducciones de trasvase debe ser la mínima posible y su 

distribución debe hacerse siempre teniendo en cuenta la expansión térmica, 

posibles rupturas y siempre guardando una distancia de seguridad frente a los 

cables eléctricos. Los materiales más apropiados para dichas conducciones y sus 

elementos accesorios son el cloruro de polivinilo no plastificado, el polietileno y el 

polipropileno. Las tuberías deberán ir identificadas con el color correspondiente. 

El tanque de diario deberá ser de polietileno, polipropileno o cualquier otro 

material resistente al ácido. Deberá estar ubicado en lugar cerrado y dentro de 

una cuba de seguridad con capacidad para retener la totalidad del contenido del 

tanque en caso de rotura. El tanque deberá disponer de los siguientes accesorios: 

- Abertura en contacto con la atmósfera exterior. 

- Rebosadero de seguridad por encima del nivel máximo de 

almacenamiento. 

- Graduaciones o algún tipo de indicador que permita conocer el volumen de 

forma aproximada. 

- Tuberías de carga y descarga con las válvulas correspondientes. 

- Sensores de máximo y mínimo. 

Además, debe prestarse especial atención a que todas las conexiones estén 

adecuadamente selladas para evitar problemas de corrosión en los equipos 

situados dentro de la habitación, empañamiento de los cristales y daños en los 

cuadros eléctricos. 

En aquellas plantas en las que se realiza una dilución del ácido hidrofluosilícico 

antes de su dosificación, no es imprescindible el disponer de un tanque de diario, 

aunque si recomendable. En caso de no disponer de un tanque de diario la planta 

deberá disponer de las medidas de seguridad necesarias para impedir una 

dosificación de producto diluido superior a lo necesario en 24 horas. 

Sea cual sea el equipo empleado para la dilución debe incluirse siempre algún 

sistema que permita determinar cuanto ácido ha sido diluido en un período 
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determinado de tiempo. También debe disponerse siempre de algún dispositivo 

que permita regular el ratio de dilución deseado. 

Todos los depósitos que contengan ácido diluido deberán tener una abertura en 

contacto con la atmósfera exterior y todas las conexiones deben estar completa

mente selladas. 

b) Cuando se trate de fluoruro sódico 

Cuando el producto empleado es el fluoruro sódico la forma más habitual de 

dosificarlo al agua potable es generando una solución saturada del mismo 

mediante una cuba de saturación. 

También puede emplearse, aunque es menos frecuente, alimentadores de 

materia seca como el que se describe en el apartado c). 

Una cuba de saturación se basa en el hecho de que independientemente de las 

variaciones substanciales de la temperatura del agua, el fluoruro sódico tiene una 

solubilidad máxima de aproximadamente el 4% (18.000 mg/l como F") lo que 

permite el uso de mecanismos de preparación automática de soluciones 

saturadas. Estos mecanismos eliminan la necesidad de pesar el fluoruro de sodio, 

medir el volumen de agua de solución y agitar para asegurar la homogeneidad de 

la solución. 

El saturador se basa en el principio de que si se deja pasar una corriente de agua 

a través de un lecho que contenga un exceso de fluoruro sódico se obtendrá una 

solución saturada. En general hay dos tipos generales de saturador: flujo 

ascendente y flujo descendente. El saturador de flujo ascendente es el tipo más 

común y se prefiere porque requiere un mantenimiento menor que el saturador de 

flujo descendente. 

Saturador de flujo ascendente 

En un saturador de flujo ascendente, el fluoruro de sodio no disuelto forma un 

lecho bajo el cual el agua es expelida hacia arriba por presión. Al tiempo que el 
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agua atraviesa el lecho de fluoruro de sodio, el peso específico del material sólido 

impide que ascienda y alcance la zona donde reposa la solución obtenida. Un 

distribuidor de agua de tipo radial localizado en el fondo del depósito contiene 

cientos de pequeñas aberturas. El agua, expelida bajo presión a través de estas 

rendijas, fluye hacia arriba a través del lecho de fluoruro de sodio a un ritmo 

controlado para asegurar una solución óptima del 4%. La tubería de entrada de la 

bomba de dosificación flota sobre la solución de manera que evita la salida del 

fluoruro de sodio sin disolver. Puesto que la introducción del agua en el fondo del 

saturador constituye una interconexión manifiesta, debe incorporarse un 

interruptor mecánico de retrosifonaje a la conducción del agua. 

Las rendijas del distribuidor de agua están destinadas esencialmente a la auto-

limpieza, y la acumulación de insolubles y precipitados no constituye un problema 

tan serio como en un saturador de flujo descendente. No obstante, se necesita 

una limpieza periódica. La frecuencia de la limpieza la dicta la frecuencia del uso y 

el índice de acumulación de detritos. 

Debido al lecho más grueso de fluoruro de sodio que se consigue en un saturador 

de flujo ascendente, se retira una mayor cantidad de fluoruro a partir del lecho. 

Con 140 kg de fluoruro de sodio en el tanque saturador pueden alimentarse más 

de 57 l/h de solución saturada. Un índice suficiente para tratar aproximadamente 

19.000 l/min. de agua a un nivel de fluoruros de 1,0 mg/l. 

Aunque el fluoruro de sodio es bastante soluble, los fluoruros de calcio y 

magnesio no lo son. Los iones fluoruro en solución se pueden combinar con iones 

de calcio y magnesio en el agua de preparación de la solución y formar un 

precipitado que puede obstruir el dosificador, la boquilla de inyección, la tubería de 

succión del dosificador o el lecho del saturador. El agua utilizada en disoluciones 

de fluoruro de sodio debería ablandarse siempre que supere los 75 mg/l de 

dureza, puesto que una dureza mayor daría como resultado una cantidad 

excesiva de trabajo al limpiar los taponamientos o retirar la báscula. Todo el 

abastecimiento de agua no necesita ablandarse, sólo el agua usada en la 

preparación de la solución. 
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El volumen de agua a ablandar es generalmente bastante pequeño, y un 

ablandador de agua de zeolita de tipo doméstico es normalmente suficiente. Este 

tipo de ablandador opera bajo el principio de intercambio de iones y puede 

instalarse directamente en la tubería que se usa para la preparación de la 

solución. Cuando se agote la capacidad ablandadora, la zeolita (o resina sintética) 

puede regenerarse con salmuera de sal común. 

Como alternativa al ablandador, se pueden usar polifosfatos para mantener el 

calcio y el magnesio en la solución. La cantidad necesaria es normalmente 7-15 

mg/I. El polifosfato puede añadirse directamente al depósito de solución; no 

obstante si se usa un eductor, tanto el agua del eductor como el agua de 

disolución han de tratarse. En este último caso, se necesitará algún tipo de 

dosificador para añadir el polifosfato. 

La figura 4.4 muestra un modelo de saturador de flujo ascendente. 

SATURADOR DE FLUJO ASCENDENTE 

Vcivuic jcierciüe 

Linea ce succión 

^ 

V 
AlivicCefo 
ae segundea 

Distribuida 

• Alcacnofa 

• Solución saturada 
ae fluoruros 

Compuesto de flúof 

Figura 4.4: Saturador de flujo ascendente. 
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Saturador de flujo descendente 

En el saturador de flujo descendente, el fluoruro de sodio en estado sólido se 

mantiene en un bidón o cilindro de plástico y aislado de la solución ya preparada 

por un cono de plástico o un colector. Una barrera de filtración connpuesta de 

capas de arena y grava evitará que las partículas de fluoruro de sodio sin disolver 

se infiltren en el área de solución bajo el cono o dentro del colector. La bomba del 

alimentador impulsa la solución desde dentro del cono o colector que está situado 

en el fondo del bidón. 

Cuando un saturador de flujo descendente está funcionando, el agua cae desde la 

parte superior del tanque saturador (donde hay una cámara de aire para evitar la 

posibilidad de una interconexión) y se regula el nivel con un mecanismo de control 

operado por flotadores. El agua entonces desciende a través del lecho de fluoruro 

de sodio, la solución se clarifica en el filtro de arena y grava y termina siendo una 

solución saturada homogénea en el fondo del depósito donde la bomba de 

solución la impulsa a la conducción general. 

La figura 4.5 muestra un modelo de saturador de flujo descendente. 

SATURADOR DE FLUJO DESCENDENTE 
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Arena y grava 
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Cono DlósTico 

Solución scturaCo 
ae fluoruros 

Figura 4.5: Saturador de flujo descendente. 
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c) Cuando se trate de silicofluoruro de sodio 

El silicofluoruro de sodio es dosificado habitualmente por medio de un alimentador 

de materia seca. 

Un alimentador de materia seca es un mecanismo para dosificar una sustancia 

química en polvo en proporciones preestablecidas. Puede basarse en medidas de 

volumen o peso. Si se basan en el volumen se conocen como alimentadores 

volumétricos de materia seca, y si se basan en el peso, como alimentadores 

gravimétricos de materia seca. Generalmente, los alimentadores volumétricos de 

materia seca son de manejo más sencillo, más económicos, dosifican en 

cantidades ligeramente menores y su exactitud es ligeramente menor. Los 

alimentadores gravimétricos de materia seca son capaces de dosificar cantidades 

extremadamente altas durante períodos de tiempo preestablecidos, son 

extremadamente precisos, son más caros y pueden adaptarse fácilmente a un 

sistema de registro y control automático. Colocando un mecanismo de control por 

peso en un alimentador volumétrico, se puede convertir en un alimentador 

gravimétrico. 

Se encuentran alimentadores volumétricos de materia seca de diversos tipos, 

distinguiéndose por el método de medida y reparto del producto químico. Entre los 

diferentes sistemas están los de el rodillo rotatorio, el disco rotatorio, el tornillo 

rotatorio y/o alternativo, la rueda de estrella, la banda transportadora, el 

contenedor vibratorio, la tolva oscilante y así como posibles combinaciones de 

éstos. 

Hay dos tipos generales de alimentadores gravimétricos de material seco: los que 

se basan en el control de la pérdida de peso en la tolva que contiene la materia 

seca del alimentador, y los que se basan en el peso del material en una sección 

de la banda móvil transportadora. Muchos alimentadores gravimétricos incorporan 

también algunas características de los alimentadores volumétricos, como el 

mecanismo de alimentación rotatorio entre la tolva y la sección donde se controla 

el peso o un vibrador mecánico para sacar de la tolva la sustancia química. 

Puesto que lo que se mide y se regula es el peso del material por unidad de 

tiempo, variables tales como la densidad del material o la consistencia no tienen 
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efecto alguno sobre la tasa de alimentación. Esto implica la precisión extrema de 

estos alimentadores. 

El flujo de material que vierte un alimentador seco cae dentro de una cámara de 

disolución donde se mezcla con el agua. 

La elección entre un alimentador volumétrico o gravimétrico viene dada en gran 

medida por consideraciones acerca del tamaño, costo, precisión y preferencia 

personal. 

Los alimentadores secos están diseñados para manejar materiales en polvo, pero 

no todos los materiales de este tipo se manejan con la misma facilidad. Si el 

material es demasiado fino puede fluir como un líquido a través del mecanismo de 

medida provocando un aporte excesivo. Algunos materiales pueden formar un 

abovedamiento en la tolva que al desprenderse genera una nube de polvo, 

sobrecargando también el dosificador. Otros polvos, bien higroscópicos por 

naturaleza o fabricados con un contenido de humedad significativo, tienden a 

formar grumos que pueden afectar a la tasa de alimentación o impedir el proceso. 

Para que la alimentación sea más homogénea ha de disponerse de un material de 

dimensiones reducidas con un bajo nivel de humedad. 

Los estándares de la AWWA para el silicofluoruro de sodio y el fluoruro de sodio 

limitan el contenido de humedad de estos compuestos. También afirma que los 

compuestos podrán dosificarse en alimentadores de materiales secos 

convencionales como los utilizados en las plantas de tratamiento de aguas. 

Los criterios usados al seleccionar el tamaño adecuado para un alimentador de 

materia seca son similares a los que se plantean al seleccionar un alimentador de 

solución, ambos operan con mayor fiabilidad cuando se mantienen a la mitad de 

su capacidad. Con demasiada frecuencia los alimentadores de material seco se 

utilizan en abastecimientos de agua que son tan pequeños, que el alimentador 

opera al mínimo absoluto o incluso por debajo de este nivel. El funcionamiento por 

debajo del índice mínimo se consigue equipando al alimentador con un 

cronómetro cíclico. No se pueden esperar tasas de alimentación de fluoruros 

uniformes y exactas bajo estas circunstancias. 
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El material seco vertido por un alimentador gravimétrico o volumétrico se disuelve 

de manera continua en una cámara bajo el dosificador. Esta cámara conocida 

como tanque de disolución, puede estar o no incorporada al dosificador. Los 

fluoruros no deben ser dosificados directamente a conductos abiertos o cubetas 

sin utilizar un tanque de disolución. La necesidad de una dosificación precisa no 

permite la posibilidad de alimentación en forma de lechada o de material seco sin 

disolver. 

Existen en el mercado depósitos de disolución de todos los tamaños; el tamaño 

normalmente lo determina la envergadura del dosificador bajo el que se vaya a 

colocar el tanque. Si hay posibilidad de elección, debería usarse para los 

compuestos de fluoruros el tamaño mayor posible. La mezcla de la sustancia 

química con el agua se lleva a cabo a través de un deflector. La agitación se 

puede producir por una paleta conducida por chorros de agua o por un mezclador 

mecánico. La experiencia demuestra que la mezcladora de chorros no es tan 

fiable como la mecánica, incluso bajo condiciones ideales. 

Si no se consigue el vertido de una solución clara y homogénea a partir del tanque 

de disolución de un dosificador de material seco, esto indicaría que: (1) la cámara 

de disolución es demasiado pequeña, (2) el tiempo de retención es demasiado 

corto, (3) la cantidad de agua aportada para la solución está siendo escasa, (4) la 

agitación es insuficiente o, (5) se ha producido un cortocircuito y el material seco 

no se mezcla de manera adecuada con el agua. 

Se ha determinado experimentalmente que el tiempo de retención (el tiempo que 

el compuesto de fluoruros permanece en el tanque de disolución) debería ser un 

mínimo de 5 min. De este modo, se consigue una concentración de un cuarto de 

la solubilidad máxima, siempre que la temperatura del agua sea superior a los 16 

grados centígrados y el producto químico se encuentre en forma de polvo fino. Si 

la sustancia química se halla en forma de cristales o la temperatura del agua es 

inferior a los 16 grados centígrados, ha de duplicarse el tiempo de disolución; si se. 

dan ambas situaciones, el tiempo ha de triplicarse. 

Si la entrada del agua al tanque de disolución está debajo de la salida, puede 

darse una interconexión por lo que se requieren adecuadas medidas de 
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seguridad. Si el tanque de disolución no está equipado con una válvula reguladora 

de presión colocada en lugar adecuado, debería instalarse una en la entrada de 

agua, tan cerca como fuera posible al punto de entrada. Si hay una válvula 

solenoide o de funcionamiento manual en la tubería de entrada del agua, la 

válvula reguladora de presión irá instalada entre la válvula solenoide y el tanque 

como protección adecuada a las interconexiones. 

Al igual que se comentó para el fluoruro sódico, es conveniente que el agua 

empleada para la dilución sea lo menos dura posible. Por lo que si fuera necesario 

deberá contarse con el equipo preciso de ablandamiento. 

4.3.4.1.5. Dosificación de las soluciones de flúor (44) (67) (68) (123) (131) 

(146) (280) (290) (293) 

A la hora de incorporar el ion flúor a la línea de agua, éste se va a encontrar 

siempre en solución, ya sea de fluoruro sódico, ácido hidrofluosilícico (diluido o 

no) o de silicofluoruro de sodio. Es fundamental que dichas soluciones sean lo 

más homogéneas posibles. Las soluciones preparadas a partir del ácido hexafluo-

silícico no suelen presentar problema alguno en este sentido, sobre todo si lo 

estamos dosificando directamente sin diluir. En las soluciones de fluoruro sódico y 

silicofluoruro de sodio sí es frecuente el encontrarse con problemas de material no 

disueito. 

Este material no disuelto puede obstruir las dosificaciones y otros dispositivos que 

tengan pequeñas entradas. También pueden producirse pérdidas de carga 

considerables como consecuencia de estos materiales sin disolver. 

Aunque el fluoruro de sodio es bastante soluble, ha de removerse a conciencia 

incluso en aquellos preparados muy diluidos para evitar que el material no disuelto 

se deposite en el fondo del tanque de disolución. Aunque el material del fondo se 

disuelva gradualmente, la solución fuerte formada en el fondo del depósito 

tenderá a permanecer en su propio estrato. 

Aunque el mezclado manual con una paleta es normalmente suficiente para la 

preparación de una solución diluida, se prefiere un mezclador mecánico. Hay 
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mezcladores de varios tamaños, con ejes y hélices de materiales diversos. Un 

mezclador de potencia fraccionada con eje y hélice de acero inoxidable resulta 

satisfactorio para soluciones de fluoruro sódico. 

La disolución de silicofluoruro de sodio en el tanque de solución de un dosificador 

de material seco puede conseguirse con mezclador por chorros de agua pero es 

preferible también un mezclador mecánico. Debido a la baja solubilidad del 

silicofluoruro de sodio, particularmente en agua fría, y el limitado tiempo de reten

ción disponible para efectuar la disolución, ésta debe agitarse de manera enérgica 

para evitar la formación de lechadas. Los materiales preferibles para la construc

ción de un mezclador mecánico son el acero inoxidable o el acero recubierto de 

plástico. 

Las bombas doslficadoras 

Casi todos los tipos de bombas que se usan para alimentar otras sustancias 

químicas para el tratamiento de aguas pueden adaptarse para alimentar 

soluciones de fluoruros, mediante mínimas modificaciones en su construcción. 

Un requisito primordial para los alimentadores de solución de fluoruros es la 

precisión y uniformidad en la incorporación de los compuestos al agua, puesto 

que el nivel óptimo de fluoruros se prescribe en márgenes muy reducidos. Para 

mantener el nivel requerido, deben añadirse los fluoruros en la proporción idónea 

para la cantidad de agua a tratar. Este requisito favorece el uso de una bomba o 

dosificador de desplazamiento positivo, que se define como un dosificador que 

distribuye un volumen específico de líquido por cada golpe de pistón o rotación de 

un impulsor. Son pocos los dosificadores que distribuyen un volumen constante 

bajo cualquier circunstancia, puesto que factores tales como la presión y 

viscosidad de la solución pueden afectar al volumen desplazado por el 

componente móvil de la bomba. No obstante, al usar soluciones fluoradas con 

concentraciones fijas y administradas contra una presión fija, el dosificador de 

desplazamiento positivo ha demostrado ser lo suficientemente exacto y fiable para 

este propósito. 
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A continuación se exponen ios 3 tipos de bombas que pueden ser utilizadas con 

los citados fines de dosificación comentando su adecuación: 

- Bombas de pistón-diafragma: 

Los fabricantes afirman precisiones de ± 1% y una variación del caudal en 

función de la altura manométrica pequeña. La altura manométrica máxima 

oscila entre 7 y 17 bar dependiendo del tamaño de la bomba. Su NPSH 

debe ser como mínimo de 0,3 m. En general podemos decir que se trata de 

bombas adecuadas para la dosificación de flúor. 

- Bombas de diafragma: 

Los fabricantes afirman precisiones de ± 3% al ± 5% y se dispone de un 

rango limitado de caudales de salida. Una precisión absoluta no es vital 

puesto que dichas bombas suelen tener un ritmo de embolada muy fiable. 

Los fabricantes hablan de una fiabilidad de ± 2%. Estas precisiones y 

fiabilidad están referidas a una altura manométrica constante. El caudal 

puede disminuir entre un 1,03% y un 10,9% del máximo para cada bar de 

aumento de la altura, dependiendo del tamaño y marca de la bomba. Esta 

precisión puede no ser suficiente si la bomba está dosificando a una tubería 

en la que está variando la presión. El intercalar una válvula de sobrepresión 

entre la tubería y la bomba, aumenta la altura a la que tiene que trabajar la 

bomba pero amortigua el efecto de la variación de presión en la tubería. Una 

adecuada selección de la bomba y la válvula pueden permitir una precisión 

suficiente para la dosificación pese a las fluctuaciones de presión en la 

tubería. 

La altura manométrica máxima oscila entre 2 y 17 bar dependiendo del 

tamaño de la bomba. 

Las bombas de diafragma con accionamiento mediante motor eléctrico o por 

un sistema electrónico con un solenoide, pueden ser válidas para la 

dosificación de flúor si se escogen cuidadosamente analizando cada caso 

en particular. 
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- Bombas de pistón: 

Tienen una buena precisión y son capaces de dar grandes alturas 

manométricas. No obstante, las pérdidas por los casquillos del 

prensaestopas pueden ser un problema y por este motivo no se recomienda 

el empleo de este tipo de bombas para la dosificación de flúor. 

Si el caudal tratado en la estación de tratamiento es variable, la bomba tiene que 

posibilitar que el ritmo de alimentación se pueda variar. Esto puede conseguirse 

de distintas formas según el tipo de bomba (la longitud o la frecuencia de 

embolada, velocidad, ritmo de impulsos, etc.). Los ajustes pueden ser manuales o 

automáticos. Cuando se dispone de sistemas de control en continuo éstos suelen 

ser automáticos, de manera que se actúa sobre la bomba cuando varía el caudal 

o incluso en algunos casos también en función de la concentración de ion flúor 

que se registra en el agua bruta. 

Si el caudal tratado en la estación de tratamiento no varía más de ± 10%, puede 

emplearse una bomba de velocidad o ritmo de impulsos constantes, que permita 

simplemente un ajuste manual o automático de la longitud de embolada. 

Si la planta tiene períodos de ausencia de caudal de salida o muy escaso caudal 

en comparación con el caudal medio, no es recomendable que la bomba dosifica-

dora funcione durante estos períodos. La bomba debe solamente volver a 

arrancar una vez se haya restablecido el caudal dentro de los rangos habituales. 

La bomba deberá escogerse de forma que la mayoría del tiempo funcione 

próxima al máximo de su capacidad. La embolada deberá fijarse como mínimo en 

un 80% del máximo. Cuando se disponga de bombas con variador de velocidad o 

del rango de impulsos, estos deberían operar en la mitad superior de su rango de 

actuación. 

La bomba conviene que esté ubicada en una bancada elevada, dentro de la cuba 

de seguridad del tanque de diario o del depósito de la disolución. 

La instalación deberá permitir un fácil calibrado de la bomba dosificadora. 
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La línea o tubería de Inyección deberá disponer de una válvula que garantice que 

la bonnba esté funcionando siempre frente a una presión constante. Cuando la 

inyección se efectúe en tuberías que funcionen a muy alta presión, se recomienda 

instalar además una válvula antirretorno. 

La localización de todas las conducciones y válvulas deberá hacerse siempre 

siguiendo criterios de seguridad y facilidad de mantenimiento. La longitud de 

tubería se recomienda que sea la mínima posible. Las tuberías deberán ir 

identificadas con el color correspondiente. Los materiales más apropiados para 

dichas conducciones y sus elementos accesorios son el cloruro de polivinilo no 

plastificado, el polietileno y el polipropileno. Si las conducciones se encuentran a 

la intemperie deberán estar convenientemente calorifugadas para prevenir roturas 

por heladas. 

4.3.4.2. Selección del producto idóneo 

La resolución de la Subsecretaría del Ministerio de Sanidad y Consumo de 23 de 

abril de 1.984 establece que, solamente podrán utilizarse como aditivos para la 

fluoración de las aguas potables de consumo público, el fluoruro sódico, el ácido 

hexafluosilícico y el fluosicilato sódico, quedando a juicio de la Empresa 

distribuidora la elección de uno u otro aditivo. 

4.3.4.2.1. Datos técnicos de los productos usados en la fluoración 

Se incluyen a continuación los principales datos de cada uno de los 3 productos 

tal y como se comercializan en la actualidad en España, indicándose además los 

datos referentes a las prescripciones y normas a cumplir en su transporte y en su 

manipulación: 
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FLUORURO SÓDICO (NaF) 

1. Análisis químico: 

rnáx. mín. medio 

Fluoruro Sódico (NaF) 98,4 97,8 98,0 

Flúor (F) 45,0 43,5 

Fluosilicato Sódico (NazSiFg).. 0,2 0,0 

Alcalinidad libre (NaOH) 0,7 0,4 0,6 

pH 10,5 9,5 

Sílice (SÍO2) 1,2 0,8 1,0 

Humedad (H2O) 0,3 0,05 0,1 

especificación 

97-98% 

0,4-0,7% 

0,8-1,2% 

0,1-0,2% 

Estado: cristalino 

Color: blanco 

Olor: inodoro 

2. identificación: 

N° EINECS: 

N°ONU: 

N° CAS: 

231 - 667 - 8 

1690 

7681 - 49 - 4 

3. Análisis granulométrico (Mallas TYLER): 

máx. mín. especificación 

+ 100 1,0 0,8 

+ 150 1,2 0,8 

+ 200 7,0 5,0 10% máx. 

+ 325 25,0 20,0 

-325 75,0 70,0 
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4. Datos físicos y técnicos de seguridad: 

Cambio de estado 

Temperatura de fusión: 

Temperatura de ebullición: 

aprox. 1.000°C 

aprox. 1.700°C a 1.013 mbar 

Densidad 

2,8 g/cnf a 20°C. 

Densidad aparente: unos 800 kg/m 

Solubilidad en agua 

40 g/l. a 20°C. 

Valor del pH 

De 8 a 12 en 100 g/l. de agua a 20°C. 

Productos de descomposición peligrosos 

No se observa la presencia de productos de descomposición peligrosos. 

Reacciones peligrosas 

En contacto con ácido desarrolla gases tóxicos (HF). 
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5. Transporte: 

TPC: 6,1-65 c 

GGVmar/código IMDG: 6,1 OACI/IATA-DGR: 6,1 

GGVE/GGVS: K16,1Zi65C RID/ADR: K16,1Zi65C 

ADNR: K1 NO Zi Kat 

Otros datos: FLUORURO SÓDICO (sólido) 

- Tóxico 

- Proteger de la humedad 

- Irritante de la piel y los ojos 

- Mantener apartado de productos alimenticios y farmacéuticos 

6. Prescripciones: 

Etiquetas según Real Decreto 2216/1985 del 23 de Octubre sobre 

Reglamentación de Substancias Peligrosas. 

- Símbolo T, designación del peligro: Tóxico. 

- R23/24/25 = Tóxico por inhalación, por ingestión y en contacto con 

la piel. 

- S 1/2 = Consérvese bajo llave y manténgase fuera del 

alcance de los niños. 

- S-26 = En el caso de contacto con los ojos, lávenlos 

inmediatamente y abundantemente con agua y 

acúdase a un médico. 

- S-44 = En caso de malestar, acuda al médico (si es posible, 

muéstrele la etiqueta) 

Valor MAK: 2,5 mg/m^ (calculado para fluoruros como como flúor) 
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7. Medidas de protección, almacenamiento y manipulación: 

Medidas de protección técnicas 

- IVIantener los recipientes secos y lierméticamente cerrados. 

- Mantenerlos alejados de productos alimenticios y bebidas. 

- Únicamente se podrán abrir los recipientes con aspiración local. 

Equipamiento de protección personal 

Protección respiratoria: Mascarilla antipolvo en el caso de sobrepasar el valor 

MAK. 

Protección de manos: Guantes de goma. 

Protección de ojos: Llevar gafas protectoras, bien ajustadas. 

Higiene en el trabajo: 

- No comer, beber, fumar durante el trabajo. 

- No inhalar polvo. 

- En el trabajo llevar ropa protectora apropiada. 

- Mudarse de ropa de trabajo después de manipular con el producto. 

Protección contra Incendios y explosiones: No es necesaria. 

8. Medidas en el caso de accidentes y de incendios: 

Después del vertido/derrame/salída de gases: 

- Recoger evitando levantar polvo. 

- Introducir el material recogido en recipientes con tapa. 

Materiales de extinción: 

Ninguna limitación en el caso de incendio en las inmediaciones. 

Primeros Auxilios: 

- En caso de contacto con la piel, lavar con agua. 
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- En el caso de contacto con los ojos, lavar a fondo con agua y consultar al 

médico. 

- En caso de Ingestión del producto, hacer beber inmediatamente a tragos, 

soluciones de gluconato de calcio en abundancia. 

- En el caso de peligro de la pérdida de conocimiento, colocación y 

transporte en posición lateral estable. 

- El tratamiento médico es necesario tan rápidamente como sea posible. 

9. Datos referentes a la toxicología: 

Toxicidad aguda: 

LDsooral, rata: 64 mg/kg. 

Ojo de conejo: (24 h) fuertemente irritante (NIOSH, Reg. Tox. Eff. Chem. Subst.). 

10. Datos referentes a la ecología: 

Toxicidad a los peces: LC50: 660 mg/l. 

(L. Roth; substancias contaminantes del agua). 

No dejar penetrar en aguas, aguas residuales o en la tierra. 

11. Envasado: 

Sacos de papel, de 25 kgs. 

Big-Bagsde 1.000 kgs. 
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ÁCIDO FLUOSILÍCICO (HzSiFg) 

1. Análisis químico: 

-HzSiPe 

-HF 

-SO4 

- R2O3 (expresado como Pb)... 

- Densidad 

(aprox.) 20-25% 

1 % máx. 

0,3% máx. 

0,02% máx. 

1,33/1,36 -

- Estado: líquido 

- Color: entre incolora y amarillo pajizo. 

- Olor: picante. 

2. Identificación: 

N°EINECS: 

N°ONU: 

N° CAS: 

241 - 034 - 8 

1778 

16961 -83-4 

3. Datos físicos y técnicos de seguridad: 

Cambio de estado 

Temperatura de ebullición: aprox. 110°C 

Temperatura de congelación: aprox. -22°C 

Densidad 

1,20-1,25 kg/l 

Solubilidad en el agua 

Miscible 
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4. Transporte: 

TPC:8-9°b RID: 8-9°b 

TPF: 8 - 9°b IMCO: 8 

ADR:8-9°b OACI: 8 

5. Prescripciones: 

Deberá llevar el nombre y concentración así como el pictograma correspondiente 

a un producto "CORROSIVO". Las frases correspondientes R-34, 526 y 527 

establecidas por el Real Decreto 2.216/1985 de 28 de Octubre sobre etiquetado 

de substancias peligrosas. 

6. Medidas de protección, almacenamiento y manipulación: 

Estabilidad 

- Aunque su estabilidad es indefinida, se recomienda almacenar máximo un año 

en los envases antes citados. 

Almacenaje 

- En los locales bien ventilados y si es por más de 6 meses, cubiertos. 

Manejo 

- En local cubierto y por poco tiempo es suficiente: gafas o pantalla, guantes de 

goma y ropa antiácida; si es por tiempo superior a una hora además de lo anterior, 

mascarilla antiácida. 

Riesgos 

- De manipulación: 

Los normales de un ácido que, con 1% de concentración, tiene 1,2 de pH. 

- De incendio o explosión: 

Ninguno 
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De derrame: 

Evitar que vaya a canalizaciones de cualquier tipo de agua y hasta que se 

derrame por el suelo. Se deberá neutralizar con Cal, Lejía Sódica, etc. y 

recoger el producto. 

7. Datos referentes a la toxicología: 

- Toxicidad agua: LDLQ Substancia, rana: 140 mg/kg. (NIOSH Reg. Tox. Eff. 

Chem. Subst.). 

8. Datos referentes a la ecología: 

- Substancia contaminante del agua. 

- No dejar penetrar en aguas, aguas residuales o en la tierra. 

9. Envasado: 

- En bidones de acero interiormente cubiertos de polietileno con 65 kg netos, ó 

220 kg. 

- En frascos de polietileno de 1.000 mi. 

- Cisternas ó contenedores ebonitados o plastificados interiormente, para 

transportar o almacenar 20 Tm. de producto. (Aproximadamente). 
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FLUOSILICATO SÓDICO 

1. Análisis químico: 

- Fluosilicato sódico (NajSIFg). 

- Residuo insoluble en Hj O ... 

- Pérdida de peso a 110°C 

Tipo 

99% 

0,01% 

0,03% 

Límites 

98% mín. 

0,1% máx 

0,3% máx, 

Estado: Sólido (cristales hexagonales) 

Color: Incoloro 

Olor: inodoro 

2. Identificación: 

N°EINECS: 

N°ONU: 

N° CAS: 

240 - 934 - 8 

2674 

16893-85-9 

3. Análisis granulométrico: 

Inferior a 495 mieras 95 -100% aprox. 

Inferiora 147 mieras 70-90% aprox. 

Inferior a 74 mieras 20 - 50% aprox. 

Inferiora 43 mieras 10- 30% aprox. 
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4. Datos físicos y técnicas de seguridad: 

- Densidad 

Densidad: 2,7 gr/cm^ 

Densidad aparente: 1,15 • 

- Solubilidad en agua 

0,43 gr/IOOml. a 

0,762 gr/IOOml. a 

1,12 gr/IOOml. a 

2,45 gr/IOOml. a 

- Valor del pH 

•1,4 

0°C 

25°C 

45°C 

100°C 

De 3,5 - 4 disuelto en agua a 20°C 

- Descomposición térmica 

Aproximadamente a 400°C 

- Productos de descomposición peligrosos 

Por encima de 400°C formación de Tetrafluoruro de Silicio gaseoso y Fluoruro 

Sódico sólido. 

- Reacciones peligrosas 

Con el Ácido Sulfúrico desprende Tetrafluoruro de Silicio y Ácido Fluorhídrico. 

5. Transporte: 

TPC: 

TPF: 

ADR: 

RDI: 

IMDG: 

OACI: 

Clase 6.1 

Clase 6.1 

Clase 6.1 

Clase 6.1 

Clase 6.1 

Clase 6.1 

-(apc 

-85c 

-85c 

-85c 

202 



6. Prescripciones: 

Etiquetas según Real Decreto 2.216/1985. 

- Símbolo T: Designación de peligro: Tóxico. 

- R-23/24/25 = Tóxico por inhalación, por ingestión, y el contacto 

con la piel. 

- S-1/2 = Conservar bajo llave y manténganse fuera del 

alcance de los niños. 

- S-26 = En caso de contacto con los ojos, lávenlos inme 

diatamente y abundantemente con agua, y acudase a 

un médico. 

- S-44 = En caso de malestar, acuda al médico (si es posible, 

mostrarle las etiquetas). 

7. IVIedIdas de protección, almacenamiento y manipulación: 

- Medidas de protección técnicas 

- Mantener los recipientes secos y herméticamente cerrados. 

- Evitar formación de polvo en la manipulación. 

- Abrir los recipientes con aspiración local. 

- Almacenar bajo techo, y separado de productos alimenticios. 

- Equipamiento de Protección Personal 

- Protección respiratoria: mascarilla antipolvo. 

- Protección de ojos: gafas de protección bien ajustadas. 

- Protección de manos: guantes de goma. 

- Otra: ropa de protección apropiada. 

- Higiene en el Trabajo 

- No comer, beber, ni fumar durante el trabajo. 

- Al terminar con el trabajo, ducharse. 

- Antes de pausas, lavarse las manos. 

- Mudarse de ropa de trabajo después de manipular con el producto, si está 

ensuciada o humedecida, quitársela rápidamente. 
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- Colocación por separado de la ropa de trabajo. 

- En la manipulación, usar el equipo de protección personal. 

Protección contra incendios y explosiones 

Ninguna en especial. 

8. Medidas en el caso de accidentes y de incendios: 

- Después del vertido/Derrame/Salida de gases 

- Recoger mecánicannente, evitando la formación de polvo. 

- Procurar buena ventilación. 

- No dejar entrar a canalizaciones. 

- Introducir el material recogido en recipientes con tapa. 

- Material de Extinción 

- Ninguna limitación en el caso de incendio en las inmediaciones. 

- Puede emitir humo tóxico en condiciones de fuego. Por ello, ponerse 

aparato respiratorio independientemente del aire ambiente. 

- Primeros Auxilios 

- Quitarse rápidamente la ropa ensuciada con el producto. 

- En caso de contacto con los ojos, lavar y aclarar con mucha agua, y 

consultar al médico. 

- En caso de contacto con la piel, lavarse inmediatamente con mucha agua. 

- En caso de ingestión del producto, hacer beber inmediatamente, a tragos, 

solución de gluconato de calcio (3-5%) en abundancia, y consultar al 

médico. 

9. Datos referentes a la toxicología: 

TLV-TWA: 2,5 mg/m^ (F) 
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10. Datos referentes a la ecología: 

No dejar el producto en el canal de aguas residuales. 

11. Envasado: 

- Sacos de papel de 25 kgs, con bolsa interior de plástico 

- Big-Bags de 1.000 kgs. 

- Cisternas y/o contenedores. 

4.3.4.2.2. Selección del mejor compuesto 

Tal y como se ha puesto de manifiesto en el apartado anterior, los tres productos 

utilizables para la fluoración de las aguas potables presentan sus ventajas e 

inconvenientes, por lo que no se puede afirmar de manera tajante que alguno de 

ios tres sea mejor que los otros. 

Es por tanto necesario evaluar cada caso en particular atendiendo a las 

circunstancias reinantes. 

A continuación se exponen los factores que deberían tenerse en cuenta en cada 

caso para seleccionar el producto idóneo: 

1. Costo: 

Como ya se ha expuso en el apartado 2.8.4., los productos ordenados de 

más barato a más caro según su precio de venta en fábrica son: 

- Fluosilicato sódico 

- Fluoruro sódico 

- Ácido hexafluosilícico 
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No obstante, a la hora de evaluar el coste real es fundamental tener en 

cuenta todos los aspectos relacionados como son el transporte o las 

cantidades que es posible almacenar. 

2. Solubilidad y coste del sistema de alimentación: 

Si precisamos un kilo de ácido hidrofluosilícico para fluorar una determinada 

cantidad de agua para esa misma cantidad necesitaremos 17 kilos de una 

solución saturada de fluoruro sódico ó 65 kilos de solución saturada de 

silicofluoruro sódico. 

En lo que a los sistemas de alimentación se refiere ya se ha visto en el 

apartado anterior que los compuestos fluorados sólidos no deben 

suministrarse nunca directamente al agua, sino que previamente deben 

disolverse en agua. Este paso intermedio implica lógicamente unas 

necesidades (tanques de disolución) adicionales que encarecen el sistema. 

El ácido hexafluosilícico es desde este punto de vista el producto más 

económico. 

3. Almacenamiento del producto: 

Según la cantidad de ion flúor del producto, el silicofluoruro de sodio 

requiere una mínima cantidad de espacio de almacenaje. El ácido 

hidrofluosilícico el que más, al ser casi el 80% de su volumen agua. 

4. Espacio requerido por los sistemas de alimentación: 

Algunas comunidades han elegido el ácido hidrofluosilícico a causa de la 

falta de espacio en las pequeñas plantas de tratamiento. Cuando el producto 

elegido es el ácido hexafluosilícico, el sistema de alimentación como ya 

hemos visto consiste en una simple bomba dosificadora y no se precisa 

equipo adicional para hacer la disolución. Los tanques de almacenamiento 

pueden estar en otro lugar, incluso a la intemperie. 
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5. Corrosión: 

De los tres productos, el más corrosivo es el ácido fjuosilícico. Los equipos 

de fluoración vienen preparados con materiales resistentes a la corrosión. 

Hay que tener presente que el ácido fluosilícico puede atacar las partes 

cerámicas del sistema y los tanques de vidrio, como consecuencia de la 

vaporización y formación de pequeñas cantidades de ácido fluorhídrico. 

6. Incrustaciones en el equipo de alimentación: 

El fluoruro sódico y el silicofluoruro de sodio presentan habitualmente 

problemas de incrustaciones. Las incrustaciones que aparecen más 

frecuentemente son fluoruro calcico y magnesio. El problema puede paliarse 

en parte ablandando el agua de dilución o añadiendo polifosfatos. 

El ácido hidrofluosilícico no produce Incrustaciones. 

7. Capacidad de manejo de los compuestos fluorados: 

El ácido fluosilícico es el de mejor manejo y el que requiere mínima mano de 

obra puesto que el líquido puede bombearse. En grandes plantas el material 

cristalino o en polvo puede ser transportado mediante equipos mecánicos 

adecuados, el problema suele plantearse en plantas de tamaño medio 

donde el transporte en barriles o bolsas y el vaciado se hace manualmente. 

8. Riesgo en el personal: 

Los mayores riesgos para los operarios vienen por parte del polvo que se 

origina al manipular los compuestos fluorados en forma de polvo. 

El control se consigue mediante un manejo cuidadoso del producto y el uso 

de guantes protectores, mascarillas, gafas y ropa adecuada. 

El ácido hidrofluosilícico plantea menos peligro en su manejo porque viene 

en contenedores herméticamente cerrados, correctamente preparado para 

su uso. No obstante, en caso de rotura o derrame accidental debe tratarse 

con muchísimo cuidado. 

207 



4.3.4.3. Puntos de aplicación 

El aspecto más importante a considerar en este apartado es que el punto de 

inyección de la solución de fluoruros ha de situarse en el lugar por el que pase 

todo el caudal de agua a tratar. En una planta de tratamiento de agua éste puede 

ser una canalización en la que a su vez se añadan otros compuestos para el 

tratamiento de las aguas; una conducción principal procedente de los filtros, o a la 

salida de tratamiento. En un sistema formado por una captación y la bomba, este 

lugar puede ser la tubería de descarga de la bomba, si sólo hubiera una bomba. 

En caso de que existiera más de una, podría ser la tubería de conducción a la red 

de distribución o al tanque de almacenamiento del agua. Cuando exista una 

combinación de instalaciones tales como una planta de tratamiento para aguas de 

superficie y varios manantiales suplementarios, debe colocarse en el lugar en que 

concurran los caudales de todas las fuentes. Si no existiera un punto con estas 

características, habrán de montarse instalaciones separadas para la adición de 

fluoruros a cada una de las fuentes (146). 

El siguiente aspecto a la hora de decidir el punto donde debe aplicarse el flúor, 

dependerá de sí el agua recibe otro tratamiento o si no se trata en absoluto, 

(excepción hecha de la cloración) (177). 

Si el abastecimiento no tiene otros tratamientos (como suele ocurrir si es agua de 

pozos) la solución de fluoruro se alimenta casi siempre con un dosificador de 

solución o con una bomba (con un tanque de succión), directamente al tubo de 

descarga de la bomba del pozo. Las soluciones de fluoruro nunca se dosifican en 

forma directa al pozo o en el lado de succión de su bomba, sin que se tomen 

medidas para evitar el sifonaje. Cuando un dosificador de solución de fluoruro 

está diseñado para descargar a un nivel inferior o al lado de la succión de una 

bomba, debe proporcionarse un orificio o una caja de succión controlada por 

flotador. Sin este dispositivo para evitar el sifonaje de la solución de fluoruro a 

través del dosificador de solución, posiblemente se producirán graves 

inexactitudes en el nivel de fluoruro del agua tratada. 

Siendo otros factores idénticos, la mejor ubicación debe seleccionarse desde el 

punto de vista de la ausencia de presiones excesivas, comodidad para 
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reabastecer los compuestos de fluoruro y la facilidad en la medición de la cantidad 

de agua que va a tratarse (67) (177). 

En los sistemas que utilizan agua tratada en cualquier otra forma, el mejor punto 

de aplicación es, a veces, un término medio entre el lugar en donde la tolva del 

dosificador puede llenarse fácilmente y el punto en el que los procesos 

subsecuentes del tratamiento, producirán la menor tendencia a quitar parte de los 

fluoruros agregados. Estos procesos incluyen el ablandamiento con cal o sosa en 

presencia de magnesio; la coagulación con alumbre o alumínate de sodio; la 

dosificación de arcillas bentoníticas y el tratamiento con carbono activado a 

valores bajos de pH. Puede eliminarse hasta un tercio de los fluoruros aplicados al 

agua tratada, cuando la dosis de alumbre es de 100 mg/l. La pérdida, 

consecuencia del proceso de ablandamiento de las aguas es directamente 

proporcional a la concentración de magnesio o cal presente en las aguas. (146) 

Por lo tanto, generalmente se aconseja agregar los fluoruros después de estas 

etapas de tratamiento. Si la sedimentación es prolongada y eficaz y si los filtros 

eliminan relativamente poco material, los fluoruros pueden agregarse antes del 

filtrado. Sin embargo, si la carga sobre los filtros es considerable, los fluoruros 

deben agregarse después de la filtración, generalmente en la tubería que está 

entre los filtros y el depósito de regulación (123) (146) (177). 

Cuando también se añaden otros compuestos químicos al caudal de agua, han de 

estudiarse los problemas derivados de la compatibilidad entre las distintas 

sustancias químicas. Si cualquiera de éstas contiene calcio, el punto de inyección 

de los fluoruros debería estar alejado del lugar de adición de este compuesto, 

para minimizar la pérdida de fluoruros por precipitación. Por ejemplo si con el fin 

de controlar el pH se está añadiendo cal en la conducción principal procedente de 

los filtros, los fluoruros deberían añadirse en otro punto de dicha conducción o a 

un lado del punto de salida del tratamiento. Si se añade cal en la salida de 

tratamiento, se debería añadir los fluoruros en el lado opuesto (146). 

Además de las ventajas de ubicar el dosificador cerca del mejor lugar para 

almacenar los compuestos químicos, también son muy importantes las ventajas 

que se tienen con una tubería corta para la solución de fluoruros (entre el 
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dosificador y el punto de aplicación). Las líneas más grandes aumentan los costes 

de bombeo y requieren un considerable esfuerzo adicional, cuando se quitan 

periódicamente los lodos acumulados (67) (177) (290). 

Un cuidadoso diseño hidráulico debe evitar cualquier riesgo de que los fluoruros 

líquidos fluyan por gravedad hasta el depósito de agua, así como los riesgos de 

sifonamiento a través de la bomba dosificadora. (67) En todo caso, el punto que 

debe preferirse es aquél en el que la presión que debe vencerse (el dosificador de 

solución), sea la más baja (177) (293). 

El cloro, el dióxido de cloro o las cloraminas, pueden agregarse en cualquier punto 

de la planta o sistema de distribución. No se sabe de reacciones entre los 

fluoruros a 1,0 mg/l, en agua, con los compuestos formados con ella después de 

la cloración. (177) El único efecto desfavorable del cloro y sus compuestos, es el 

efecto blanqueador en los reactivos empleados en la determinación del fluoruro, 

que hacen que las muestras den lecturas demasiado elevadas (parece que estas 

contienen más fluoruro de lo que en realidad tienen) (77) (177). 

Es importante que el punto seleccionado permita efectuar de forma cómoda las 

necesarias operaciones de mantenimiento y control (131). 

Finalmente quisiera también destacar la importancia de la situación relativa entre 

el punto de aplicación y el punto de muestreo. El punto de aplicación debe estar 

situado de forma que se garantice una perfecta mezcla del producto de flúor con 

el agua antes de llegar al punto de control (67). 

Para garantizar una buena mezcla puede recurrirse a situar el punto de aplicación 

a la entrada de alguna de las bombas de la planta, o si no es posible deben 

intentar aprovecharse las turbulencias creadas por codos, caudalímetros o 

válvulas antirretorno (67). Algunas plantas, incluyen dispositivos de mezcla 

específicos (67). 
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4.3.4.4. La red de distribución 

4.3.4.4.1. Dificultades para mantener las concentraciones óptimas en las 

aguas potables de consumo público fluoradas 

Los abastecimientos de agua tienen la obligación de controlar la calidad de las 

aguas de consumo público y son responsables de aplicar las normas de calidad 

necesarias para proteger la salud pública y no contaminar el ambiente. 

Ahora bien, en el caso de que a un abastecimiento se le obligue a fluorar el agua, 

es muy difícil el mantenimiento estricto de las normas, puesto que para que los 

vecinos más alejados de la estación de tratamiento reciban a dosis óptima, habría 

que rebasarla en el efluente de salida, con el riesgo de que los más próximos 

recibiesen agua con un contenido en fluoruros sobrepasando la concentración 

máxima admitida (189). 

Ciertamente, es técnicamente posible dosificar adecuadamente un sistema de 

distribución de aguas, pero mantener la dosis óptima, a través de todo el sistema 

de distribución, hasta el grifo del consumidor es muy difícil y no puede 

garantizarse (282). 

La Asociación Alemana de expertos del gas y del agua (70) afirmó en 1974: 

"Indudablemente es técnicamente posible el conseguir dicha dosificación en 

plantas de tratamiento, pero lo que no puede garantizarse es que la 

concentración óptima se mantenga a lo largo de toda la red de 

conducciones hasta el último consumidor". 

Añadiendo que: 

"la imposibilidad de regular la cantidad total de flúor ingerida por un 

individuo hace inútil la exigencia de una dosificación muy precisa en las 

plantas de tratamiento". 

Esta dificultad también tiene lugar en el caso de aguas naturalmente fluoradas, tal 

y como puso de manifiesto en 1958 el estudio Evanston (uno de los 4 principales 

estudios realizados en EE.UU. y Canadá sobre la fluoración del agua) al afirmar 
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que "el contenido de flúor en la fuente varía ostensiblemente del contenido medido 

en diferentes puntos de la red de abastecimiento". 

La dificultad de mantener una concentración óptima de flúor en el agua de un gran 

sistema de distribución, podría resolverse instalando en diversos puntos del citado 

sistema estaciones de refiuoración, pero se trata de instrumental muy sofisticado 

en el que el ritmo de inyección de reactivos debe ser controlado simultáneamente 

por el contenido en fluoruros del agua proveniente de la estación de tratamiento y 

por el caudal de agua en las conducciones. Lo que necesita una vigilancia 

constante con objeto de disminuir los riesgos de funcionamiento indebido de las 

estaciones de refiuoración y las posibles intoxicaciones en los consumidores (189) 

(258). 

Hay que tener en cuenta que las importantes variaciones en la composición del 

agua y las reacciones del flúor con los diversos materiales de los sistemas de 

distribución (por ejemplo, las tuberías amianto-cemento y las de fundición 

revestidas interiormente de hormigón, tienen la tendencia de fijar los fluoruros en 

sus paredes ) (282), hacen difícil mantener la llamada concentración óptima para 

la prevención de la caries y su concentración puede diferir mucho entre distintos 

puntos del sistema (70) (189) (258). 

Como ejemplo puede citarse un estudio americano (267) realizado sobre 623 

localidades con agua artificialmente fluorada, repartidas en 123 Estados del sur de 

los EE.UU., demostró: 

a) 333 (52,9%) tenían una concentración de flúor que oscilaba entre 0,7 y 

1,2 mg/1. De estos: 

-106 tenían una concentración inferior a 0,8 mg/l. 

- 31 tenían una concentración de 1,10 mg/l. 

b) 290 (47,1%) suministraban agua cuya concentración de flúor no cumplía 

el abanico buscado (entre 0,7 y 1,2 mg/l). De estos: 

-113 contenían menos de 0,4 mg/l. 

-154 contenían entre 0,4 y 0,7 mg/l. 

- 23 sobrepasaban el límite superior de 1,2 mg/l, (3 contenían 2,10; 2,96 y 

2,10 mg/l). 
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Estos resultados demuestran que casi el 60% de los sistemas de distribución 

estudiados tienen una concentración de flúor muy baja para ser eficaces en la 

prevención de la caries, y lo que es más grave aún, casi un 4% de los sistemas de 

distribución presentaban concentraciones dentro del rango de la toxicidad aguda. 

En la información recogida por el Servicio Municipal de Aguas de Pamplona (266), 

la AWWA comunicó que en la ciudad de Chicago se evidenció, con motivo de un 

juicio celebrado en 1961 debido a la reclamación de algunos vecinos de la ciudad 

al Ayuntamiento por haber establecido la fluoración, que la cantidad de flúor 

encontrada en 36 muestras diarias variaba entre cero hasta 1,35 mg/l. 

Se han citado otros muchos casos (189) de fallos en mantener el nivel de 

fluoración deseado. Por ejemplo, London y col. (172) enumeran 13 ciudades en 

las que el contenido de flúor oscilaba entre 0,0 y 1,6 mg/l (concentración superior 

a la permitida): 

Chicago tenía valores entre 0,0 y 1,2 mg/l. 

Long Island, entre 0,0 y 1,3 mg/l. 

Baltimore, entre 0,30 y 1,40 mg/l. 

En todos estos casos, la concentración media de salida de la estación de 

tratamiento era de 0,99 ppm. 

En la planta de fluoración de Araka (Álava), durante el periodo de prueba se 

encontraron niveles de flúor entre 0,3 y 0,6 mg/l. Hay que destacar que en 

algunos puntos se detectaron niveles de flúor inferiores que en el resto de la red 

(65). 

En Victoria, en 1973, el Inspector de Sanidad de la ciudad de Melton (197) informó 

al Ayuntamiento la existencia en el sistema de distribución de muestras con tres 

niveles de concentración (1,7; 1,8 y 2,6 mg/l), por encima de los permitidos por la 

legislación de los EUA, estando el nivel de 2,6 mg/l claramente en el rango tóxico. 

En 1979 un importante estudio llevado a cabo en Melboume, en el que se utilizó 

un método electro-químico con un electrodo Orion para monitorizar la 

concentración suministrada por el grifo del consumidor, mostró unos valores que 

213 



oscilaban entre 0,0 ppm hasta 0,9 ppm, con un valor medio aproximado de 0,5 

ppm de flúor. Vistos estos resultados, la cuestión que surge de manera inmediata, 

es que si los ingenieros están añadiendo en las plantas de tratamiento 1 ppm de 

flúor al agua, ¿dónde se queda el resto del flúor?. 

El director de los laboratorios del abastecimiento de agua de New York, afirmó 

que "en la inferíase con las paredes de los tubos el flujo de agua es prácticamente 

nulo y las concentraciones de elementos traza puede ser cientos de veces 

superior a la existente en el agua en circulación" (282). 

Por otra parte, un análisis de las instalaciones en tuberías retiradas en Seattie, 

mostró un contenido de 1.044 ppm de flúor en el interior de la tubería y de 476 

ppm en el fango (282). 

En resumen, los estudios sobre el tema han demostrado la ineficacia del sistema 

de control utilizado y es muy probable que un número considerable de personas 

utilicen agua con concentraciones de flúor sobrepasando netamente las normas 

recomendadas (257). 

4.3.4.4.2. Problemas en las conducciones 

Un factor a considerar cuando se adiciona flúor al agua es la modificación de su 

composición química y el aumento de su corrosividad. No conviene olvidar que el 

flúor tiene un efecto corrosivo que se acrecienta con su concentración. No 

obstante, sobre este tema existen informes totalmente contradictorios, incluso en 

estudios realizados en una misma ciudad (como en el caso de Concord, EUA.) 

(266) 

En 1951 Harper (120) informó, poco después de empezar la fluoración artificial de 

las aguas, que esta práctica había provocado la rápida corrosión de las tuberías 

de fundición. En 1956 el director del Institute of Plumbers of-Australia (282) 

informó, igualmente, sobre este problema. 

En 1976, a petición del Servicio Municipal de Aguas de Pamplona (266)la ciudad 

de Pittsburg (Pensiivania) informó que tuvieron que cambiar 1.400 m. de tuberías. 
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En Miami (Florida), se produjo un aumento apreciable de averías en calentadores 

de agua. En Concord (New Hampshire) hubo corrosiones en tuberías de calles y 

edificios. 

Para poder garantizar que no se produzcan corrosiones, es preciso realizar una 

serie de ensayos para ver las repercusiones ocasionadas por la adicción de flúor. 

Según un informe de Hirth, de 1.977 (258), los estudios de laboratorio de 

mostraron que la adicción de flúor al agua (de Melbourne y la Península) podía 

abatir el pH de alrededor de 7 hasta 6,5, por lo que sería necesario la adicción de 

2 a 3 mg/l de cal hidratada. 

En la ciudad de Concord, a tratamientos la corrección se efectúa mediante el 

empleo de hidróxido sódico (266). 

En Noviembre de 1.974, el Seattie Water Department (282) propuso adicionar de 

200 a 500 toneladas de cal al agua del abastecimiento con objeto de solucionar 

las quejas motivadas por la corrosión. Sin embargo, nueve meses después el 

Ayuntamiento revocó su decisión, por lo que no existe información sobre la 

efectividad de esta medida. 

Una cuestión hasta entonces no considerada fue puesta de manifiesto en 1976 

por el doctor M. Harris (258) que manifestó que el agua de cal se adiciona a las 

aguas fluoradas no solo para frenar la corrosión de las tuberías, si no también, se 

admita o no para suministrar bastante calcio y alcalinidad para reducir la 

citotoxicidad de las soluciones acidas de fluoruros. 

Esta adición de cal conlleva además otros problemas: 

- Lo que era un agua neutra, se convierte en un agua alcalina echando a 

perder su sabor. 

- Las plantas sensibles a la cal pueden verse dañadas. 

- En los abastecimientos en los que se ha adoptado este sistema, se ha 

observado que en ciertos puntos de la red el Ph alcanza valores superiores 

a 10,0. Para este pH existe el peligro de una proliferación de Vibrio 

Cholerae, especialmente para temperaturas elevadas, y, por consiguiente 

deberá realizarse una fuerte cloración. 
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El Prof. Aurelio Hernández Muñoz, enumera los siguientes problemas producidos 

por los compuestos de flúor sobre las redes de distribución y las plantas de 

tratamiento (123). 

1) Frecuentemente se registra la aparición de incrustaciones en forma de 

fluoruro o silicofluoruro de calcio y magnesio, en tuberías, tanques, 

conductos y bombas con soluciones concentradas de fluoruro, antes del 

punto de su aplicación al abastecimiento de agua. No se ha sabido de 

escamas formadas en el sistema de distribución. La importancia de la 

formación de escamas en la planta, está e función del tipo de compuestos 

de flúor formados, la cantidad que se maneja, la dureza del agua y su 

velocidad o grado de agitación en un punto determinado. El fluoruro de sodio 

es el que produce las costras más voluminosas y persistentes. Estas 

escamas se componen de fluoruros de calcio o magnesio, o de una 

combinación de ambos. 

2) Por otro lado, las soluciones concentradas de fluoruro antes de 

alimentarse, son corrosivas y los materiales del equipo dosificador y tuberías 

deben seleccionarse teniendo esto en cuenta. Por regla general, los aceros 

inoxidables y plásticos son satisfactorios para resolver este problema. 

3) En ocasiones se forman tubérculos (protuberancias en forma de ampollas 

que se producen en el interior de las tuberías de agua) en las superficies 

internas de conductos, en las porciones picadas y que consisten en 

acumulaciones de los productos de corrosión. Se ha indicado que el flúor y 

otros aniones del agua, pueden concentrarse en estos tubérculos por 

medios que no se han podido definir del todo. 

4.3.4.5. Técnicas de análisis y de control 

4.3.4.5.1. Técnicas de análisis 

4.3.4.5.1,1. Descripción de los métodos analíticos 

Existe una relativa variedad de técnicas analíticas para determinar la 

concentración del ion fluoruro. 
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El Standard Methods (8) recomienda como métodos más satisfactorios el del 

electrodo selectivo y el colorimétrico. 

Dado que ambos están sometidos a errores debidos a iones interferentes (tabla 

4.6), puede ser necesario destilar la muestra antes de hacer la determinación. 

Cuando los iones interferentes no excedan la tolerancia del método, la 

determinación del fluoruro se puede hacer directamente sin destilación. 

TABLA 4.6 
Concentración de algunas sustancias que producen un error de 0,1 mg/l. 

En 1,0 mg/l. En los métodos de fluoruro. 

Sustancia 
Alcalinidad (CaCOs) 
Aluminio (A^) 
Cloruro (Ci") 
Cloro 

Color y turbidez 
Hierro 
Hexametafosfato ([NaPOaJg) 

Fosfato (P04"^) 
Sulfato (SO4"'') 

Método (electrodo) 

Conc mg/l 
7000 

3.0 
20000 

5000 

200 
50000 
50000 
50000 

Tipo de error* 
+ 
-

-

-

Método (SPADNS) 

Conc mg/l 
5000 

o.r 
7000 

10 
1.0 

16 
200 

Tipo de error* 
-
-
+ 

Eliminar 
completamente con 
arsenito 
Eliminar o compensar 

-
+ 
+ 
-

denota error positivo 
denota error negativo 
El blanco indica error no medible 
En lectura inmediata. La tolerancia aumenta con el tiempo después de 2 horas, 3,0; 

El método de electrodo es adecuado para concentraciones de fluoruros 

comprendidas entre 0,1 mg/l y más de 10 mg/l. El añadir un tampón adecuado 

libera a este método de la gran mayoría de las interferencias que afectan al 

método colorimétrico SPADNS y requiere una destilación previa. Ciertas 

sustancias que forman parte de los residuos industriales como los fiuoboratos, 

pueden aparecer en concentraciones lo suficientemente altas como para dar lugar 

a problemas en las medidas del electrodo. 

Las valoraciones de fluoruro pueden realizarse con un electrodo especifico de 

iones, o bien con un pH metro de escala expandida o un medidor de iones 

especifico, generalmente sin destilación previa y en el tiempo necesario para que 

se equilibre el electrodo. 
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El método SPADNS presenta un margen analítico comprendido entre O y 1,40 mg 

F7I, con un desarrollo de color virtualmente instantáneo. Las determinaciones de 

color habrán de realizarse fotométricamente, con un fotómetro de filtro o con un 

espectrofotómetro. Una curva trazada a partir de estándares debe emplearse para 

establecer la concentración de fluoruro de una muestra. 

El fluoruro puede también valorarse mediante el método automatizado de la 

complexona. 

La cromatografía de iones puede resultar aceptable cuando se empleen 

disolventes débiles para separar los fluoruros de los picos de interferencia. 

Deben utilizarse preferentemente botellas de polietileno para la toma y 

conservación de muestras de análisis de fluoruros. Las botellas de vidrio pueden 

también ofrecer buenas prestaciones si no han contenido previamente soluciones 

con altas concentraciones de fluoruros. 

Método del electrodo selectivo de iones 

El método del electrodo se basa en el empleo de un electrodo selectivo o 

específico de iones. 

Cuando el electrodo se sumerge en una solución que contiene iones de fluoruro, 

se produce un potencial eléctrico entre la muestra y la solución de fluoruro 

standard contenida dentro del electrodo. Dicho potencial, expresado en milivoltios 

(mV) proporciona un rango de medida suficiente, como para poder realizar la 

determinación analítica. Es necesario indicar, que los mV generados por el 

electrodo pueden tener carácter positivo o negativo, dependiendo de si la 

concentración en la muestra es más pequeña o más grande que la 

correspondiente a la solución interna. 

El elemento clave en el electrodo de fluoruro es el cristal de fluoruro de lantano 

barnizado de tipo láser, a través del cual se establece un potencial con soluciones 

de fluoruro de distintas concentraciones. El cristal está en contacto con la solución 

de muestra en una cara y con una solución interna de referencia en la otra. La 

célula puede representarse así: 
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AglAgCl, C1"(0,3A0, F'(0,001A |̂LaF3|solución test|electrodo de referencia 

El electrodo de fluoruro se puede utilizar con un electrodo de referencia de 

calomelanos estándar y con casi todos los medidores de pH modernos que 

tengan una escala expandida en milivoltios. 

El electrodo de fluoruro mide la actividad del ion fluoruro en solución en lugar de 

su concentración. La actividad del ion fluoruro depende de la fuerza iónica total de 

la solución y del pH, así como del derivado complejante del fluoruro. La adición de 

un tampón adecuado proporciona una fuerza iónica ambiente casi uniforme, 

ajusta el pH y destruye los complejos de forma que el electrodo mide realmente la 

concentración. 

En la tabla 4.6 se enumeran las interferencias comunes. El fluoruro forma 

complejos con varios cationes polivalentes, especialmente aluminio y hierro. La 

proporción de esa formación depende del pH de la solución, niveles relativos de 

fluoruro y especies formadoras de complejos. Sin embargo, el CDTA (ácido 

ciciohexilendiamintetracético), componente del tampón, complejará preferente

mente los cationes interferentes liberando iones fluoruro. Las concentraciones de 

aluminio (principal catión interferente) de hasta 3,0 mg/l se pueden complejar con 

preferencia. En solución acida, el F" forma un complejo HF • HF mal ionizado, pero 

el tampón mantiene un pH por encima de 5 para reducir al mínimo la formación de 

fluoruro de hidrógeno complejo. En solución alcalina, el ion hídróxido puede 

interferir también con la respuesta de! electrodo al ion fluoruro, siempre que la 

concentración del primero supere una décima parte de la concentración del ion 

fluoruro. Al pH mantenido por el tampón, no se producen interferencias del íón 

hídróxido. 
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Método SPANDS 

Se trata de un método colorimétrico que se basa en la reacción entre los fluoruros 

y una laca coloreada de zirconio. 

El fluoruro reacciona con la laca coloreada, disociando una parte de ella para dar 

un anión complejo incoloro (ZrFg^) y el colorante. Al aumentar el contenido de 

fluoruro, el color producido se hace cada vez más pálido. 

La tasa de reacción entre los iones fluoruro y zirconio tiene una gran influencia de 

la acidez de la mezcla reaccionante. Si se aumenta la proporción de ácido en el 

reactivo, la reacción puede ser casi instantánea. Sin embargo, en esas 

condiciones, el efecto de los distintos iones difiere del de los métodos 

convencionales de alizarina. La selección del colorante para este método rápido 

del fluoruro está regida en gran parte por la tolerancia a esos iones. 

En la tabla 4.6 se enumeran las interferencias comunes. Dado que no tienen un 

efecto lineal, ni son algebraicamente aditivas, es imposible la compensación 

matemática. Siempre que una sustancia esté presente en cantidad suficiente para 

producir un error de 0,1 mg/l, o cuando el efecto interferente total sea dudoso, 

debe destilarse la muestra. También deben destilarse las muestras coloreadas o 

turbias. En algunos casos se puede diluir la muestra o adicionar cantidades 

apropiadas de sustancias interferentes a los patrones, para compensar el efecto 

de interferencia. Si la única interferencia significativa fuera la alcalinidad, ésta 

debe neutralizarse con ácido clorhídrico o nítrico. El cloro interfiere y se toman 

medidas para eliminarte. 

La medida volumétrica de la muestra y reactivo es extremadamente importante 

para la precisión analítica. Deben utilizarse muestras y patrones a la misma 

temperatura o por lo menos con diferencias inferiores a 2°C. Debe mantenerse la 

temperatura constante durante el período de desarrollo del color. Se recomienda 

la preparación de varias curvas y calibrado para los diferentes rangos de 

temperatura. 
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Este método, a diferencia del de la complexona, es instantáneo, permitiendo el 

análisis en segundos a partir de la adición del reactivo. 

Método de la complexona 

En este método la muestra se destila en un sistema automatizado, y el destilado 

reacciona con reactivo azul-lantano de alizarina flúor para formar un complejo azul 

que se mide coiorimétricamente a 620 nm. Es necesario por tanto el disponer de 

un equipo analítico de flujo continuo normalizado. 

Las interferencias asociadas normalmente a la determinación del flúor, se 

eliminan por destilación. 

Este método es aplicable a las aguas potables, superficiales y salinas, así como a 

las residuales domésticas e industriales. El rango del método, que se puede 

modificar utilizando un colorímetro ajustable, es de 0,1 a 2,0 mg F7I. 

Esta técnica es la menos empleada en la actualidad en las plantas de tratamiento 

de agua potable. 

4.3.4.5.1.2. Comparación de ios métodos analíticos 

Del estudio comparativo entre los tres métodos analíticos descritos, puede 

establecerse a priori, que el de la complexona es el menos apropiado por su lenti

tud, y necesidad de equipamiento por lo que en realidad la comparación debe 

realizarse entre el SPADNS y el del electrodo selectivo, ofreciendo este último una 

serie de ventajas, entre las que destacan: 

1. IVIayor precisión y exactitud que el método SPADNS. 

2. Lectura directa de la concentración. 

3. Sin interfererifeias de sulfatos, fosfatos, color, turbidez, ni materias en 

suspensión. 

4. Fácil repetibilidad del ensayo y cuantas veces sea conveniente sin 

necesidad de destruir la muestra. 
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Un estudio realizado por la FWPCA indica que el método del electrodo selectivo 

de ion fluoruro, es preferible al SPADNS de cambio iónico, por ser más preciso, 

exacto y adecuado. Este estudio comparó los resultados obtenidos en 100 

laboratorios sobre tres muestras representativas de agua, tal como muestra la 

Tabla 4.7. 

Se demostró que, los iones presentes en adición al ion fluoruro interferían en las 

determinaciones colorimétricas de éste. En las tres muestras, las medidas por 

electrodo presentaron una mayor precisión y una mayor exactitud en los 

resultados. 

TABLA 4.7 

Análisis del fluoruro en el agua. 

Composición de la muestra 
(ppm) 
0,85 de fluoruro: 

0,90 de fluoruro: 
0,50 de aluminio: 200 alcalinidad 
0,75 de fluoruro: 
2,5 polifosfato: 300 alcalinidad 

Método 

SPADNS 
Electrodo: 
SPADNS 
Electrodo: 
SPADNS 
Electrodo: 

Resultado 

0.874 
0.844 
0.7851 
0.856 
0.784 
0.748 

Error 
relativo en % 

2.8 
0.7 
2.8 
4.9 
4.5 
0.2 

Desviación 
standard 

0.052 
0.030 
0.095 
0.025 
0.075 
0.036 

Por su parte el Standard Method hace las siguientes consideraciones acerca de la 

precisión y sesgo de los diferentes métodos. 

- Método del electrodo selectivo 

Se ha analizado una muestra sintética con 0,850 mg F7I en agua destilada por el 

método del electrodo, en 111 laboratorios, con una desviación relativa estándar de 

3,6 y 0,7 por 100 de error relativo. 

Una segunda muestra sintética con 0,750 mg F7I, 2,5 mg (NaP03)6/l y 300 mg de 

alcalinidad añadida/I en forma de NaHCOg, se analizó en 111 laboratorios por el 

método del electrodo, con 4,8 por 100 de desviación relativa estándar y 0,2 por 

100 de error relativo. 

Una tercera muestra sintética con 0,900 mg F7I, 0,500 mg Al/1 y 200 mg S04^7I se 

analizó en 13 laboratorios por el método del electrodo, con 2,9 por 100 de 

desviación relativa estándar y 4,9 por 100 de error relativo. 
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- Método SPANDS 

Se analizó en 53 laboratorios por el método SPANDS una muestra sintética con 

0,830 mg F7I, sin interferencias, en agua destilada, con una desviación estándar 

relativa del 8,0 por 100 y 1,2 por 100 de error relativo. Tras destilación directa de 

la muestra, la desviación estándar relativa era del 11,0 por 100 y el error relativo 

2,4 por 100. 

Una muestra sintética con 0,570 mg F7I, 10 mg Al/I, 200 mg S04"^/l y 300 mg de 

alcalinidad total/1, se analizó en 53 laboratorios por el método SPANDS, sin 

destilación, con 16,2 por 100 de desviación estándar relativa y 7,0 por 100 de 

error relativo. Tras destilación directa de la muestra, la desviación estándar 

relativa fue del 17,2 por 100 y el error relativo 5,3 por 100. 

Una muestra sintética con 0,680 mg F7I, 2 mg Al/I, 2,5 mg (NaP03)6/l, 200 mg 

504"^/! y 300 mg de alcalinidad total/1, se analizó en 53 laboratorios por destilación 

y SPANDS, con 2,8 por 100 de desviación estándar relativa y 5,9 por 100 de error 

relativo. 

- Método de la complexona 

En un único laboratorio, se analizan cuatro muestras de agua natural conteniendo 

de 0,40 a 0,82 mg F7I, por septuplicado. La precisión media fue de ± 0,03 mg F/l. 

Se añadieron 0,20 y 0,80 mg F/l a dos de las muestras. La recuperación media 

fue del 98 por 100. 

4.3.4.5.2. Técnicas de control 

En cualquiera de los sistemas establecidos para dosificar los fluoruros, se precisa: 

a. Realizar un control de la dosificación duplicado e independiente. 

b. Garantizar la desconexión de la dosificación cuando lo haga la bomba o el 

sistema principal de agua (enclavamiento eléctrico en el cuadro de arranque 

y mecánico en la válvula de retención de la bomba principal). 
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c. Disponer de una bomba dosificadora de recambio en espera. De hecho 

funcionando alternativamente la bomba dosificadora de trabajo y la de 

recambio en paralelo. 

d. Realizar inspecciones frecuentes a todo el sistema de dosificación. 

Los sistemas actuales de fluoración van provistos de un monitor, es decir un 

sistema que suministra de un modo automático la medición constante de los 

niveles de flúor. Este tipo de control elimina las infra y sobredosificaciones, y 

puede detectar las variaciones de la concentración de flúor por razones 

inexplicables. 

Se recomienda instalar siempre dos monitores de manera que uno de ellos 

analice en continuo el ion fluoruro mientras el otro se encuentra en reserva. 

La alimentación de los monitores suele realizarse mediante una bomba centrífuga, 

hasta el depósito de muestreo del monitor. Desde éste y mediante otra bomba, se 

bombea la muestra hasta el electrodo ion selectivo, después de haber sido 

mezclado con el reactivo y calentada a una temperatura constante prefijada. 

Periódicamente, cada intervalo de tiempo preseleccionado el monitor debe 

proceder a su autocalibración en dos puntos. 

Debe habilitarse un cuadro de control a donde se transmitan las señales del 

monitor, ya sean las mediciones en continuo o bien las alarmas producidas. 

El control de la dosificación suele hacerse en función de las señales recibidas 

desde el caudalímetro y las recibidas desde el monitor-analizador. Estas señales 

pueden tener carácter excluyente la una de la otra o bien operar con ambas a la 

vez dando un peso o ponderación variable a cada una de ellas. 

Debe instalarse también siempre un módulo automático-manual, para poder 

operar manualmente con la bomba dosificadora en caso necesario, como son en 

aforos, pruebas, mantenimiento, etc. 

El monitor analizador debe disponer de las siguientes alarmas: 

- Falta de muestreo. 

- Falta de reactivo para análisis en continuo. 
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- Falta de reactivo standard para calibración. 

- Mal funcionamiento del analizador. 

- Sobrecarga de ion fluoruro en la red de distribución. 

Por su parte, el cuadro de control debe disponer de las siguientes alarmas: 

- Falta de suministro de energía eléctrica. 

- Baja de presión en la impulsión de la bomba dosificadora. 

- Falta de reactivos en las curvas de dosificación. 

Cualquiera dejas alarmas descritas, debe producir la parada de la dosificación 

mediante la apertura de la bobina del contactor de alimentación de la bomba 

dosificadora. 

Hay que resaltar, que un monitor no evita que el personal de la planta deba 

efectuar ios análisis de nivel de flúor prescritos, en los intervalos necesarios. Estos 

controles regulares servirán, además, para comprobar el correcto funcionamiento 

del monitor. 

4.3.4.6. Interacción del flúor con otros elementos presentes en las 

aguas 

La interacción del flúor con otros elementos presentes en las aguas presenta un 

doble interés: 

1) Desde el punto de vista de la ingeniería sanitaria nos interesa conocer 

cuales son aquellos productos que pueden reaccionar con el flúor 

produciendo una pérdida de la concentración del mismo en el agua. 

2) Desde el punto de vista médico, interesa conocer si la interacción tiene 

un efecto potenciador o atenuador de la función cariostática del flúor. 

Ambas cuestiones se encuentran entre los temas menos estudiados en la 

literatura. 

A continuación paso a exponer los escasos datos encontrados. 
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4.3.4.6.1. Interacción del flúor con otros elementos presentes en las aguas 

desde el punto de vista de la ingeniería sanitaria 

Los datos disponibles son muy escasos y se refieren únicamente a posibles 

interferencias con algunas de las sales habitualmente empleadas en las plantas 

de tratamiento. 

Las interferencias citadas por los distintos autores son (123) (143) (146) (177) 

(310): 

• Cal: la pérdida esperada es directamente proporcional a 
la concentración de cal presente en el agua. 

• Magnesio: la pérdida es también proporcional a la 
concenrtración de magnesio presente en el agua. 

• Alumbre: puede eliminarse hasta un tercio de los fluoruros 
aplicados al agua cuando la dosis de alumbre es de 
100 mg/l. La máxima eliminación se producirá al 
ajustar el pH a un valor próximo ai 5,5. 

• Carbono activado: cuando el pH es bajo los autores hacen referencia a 
pérdidas de flúor aunque no se dispone de datos 
cuantitativos. 

• Cloro: no existe interferencia alguna. 

4.3.4.6.2. Interacción del flúor con otros elementos presentes en las aguas 

desde el punto de vista médico 

Dureza del agua: Calcio y Magnesio 

La dureza del agua es un factor fundamental a tener en cuenta a la hora de 

estudiar la toxicidad del flúor en el agua. El Calcio es considerado como el mejor 

antídoto para el envenenamiento por fluoruros, usándose un agua rica en cal o 

cloruro calcico para los lavados de estómago y el gluconato calcico por vía 

intravenosa (Jacobzinery Raybin, 1.964; Martindale, 1.972). Portante a la hora 

de estudiar el mayor o menor riesgo de un abastecimiento fluorado, un 

parámetro fundamental a tener en cuenta será la dureza de las aguas de dicho 

abastecimiento (239). 
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Son numerosas las investigaciones que se han manifestado en este sentido, 

así: 

- La Sociedad Intemacional para la investigación de la nutrición y 

sustancias vitales (138) dijo: "La acción del flúor viene condicionada en 

primer lugar por el antagonismo entre el flúor y otros elementos, 

especialmente el calcio". 

- En un artículo publicado en 1.960 en el "Lancet" se afirmaba: "Los 

fluoruros normalmente están presentes en aguas con un alto contenido de 

calcio, viéndose modificados los efectos del flúor en aguas blandas. No se 

conocen compuestos que eviten completamente los efectos tóxicos del 

flúor, pero si se ha demostrado en ensayos de laboratorio con animales 

que los compuestos de calcio y de fósforo reducen su toxicidad. 

- El Dr. H. Spencer (277) afirmó que "se ha observado una incidencia 

menor de la fluorosis endémica en las zonas de aguas ricas en calcio y 

magnesio". 

- En experimentos realizados con ratas por Weddie y Muhier (302), se 

encontró que niveles crecientes de sales ionizables de magnesio, aluminio 

o calcio (en este orden de menor a mayor eficiencia) llebaban a una 

reducción progresiva de la deposición del flúor oscilando de un tercio a un 

cuarto. 

Por otra parte debemos considerar el efecto que tiene la mayor o menor dureza 

del agua fluorada de cara a la existencia de otros elementos. Así, en 1.972, la 

doctora Margaret Crawford, en un estudio realizado sobre problemas de la 

glándula tiroides, en cuyo normal funcionamiento el ion yodo juega un papel 

fundamental, afirmó: "Las aguas blandas tienen normalmente muy poco o nada 

de flúor y por tanto el yodo es fácilmente adsorbible. Al añadir flúor a estas 

aguas esta adsorción se ve reducida en aproximadamente un 30%" (239). 
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Microelementos 

Después de más de 30 años de experiencias, se ha podido demostrar una 

relación directa o inversa con la frecuencia de caries para varios microele

mentos entre los que se incluyen Molibdeno, Selenio, Estroncio, Vanadio, Litio y 

Zinc principalmente. Ockerse (237), en su estudio realizado en África del Sur, 

nos muestra la diferencia que existe en la prevalencia de caries, dentro de 

localidades con un bajo nivel de ion fluoruro; lo que le lleva a sugerir que dichas 

diferencias se deben al diferente contenido de otros microelementos (Mo, Sr, V, 

etc..) en el área geográfica estudiada. 

Los alimentos son los más grandes proveedores de microelementos en el 

hombre y, lógicamente su contenido en ellos estará en relación directa con la 

composición de los suelos. Numerosos autores (Romney, Wells, Losee, etc.) 

han descrito sus hallazgos de la composición de ciertos alimentos cultivados en 

suelos con distinto contenido y riqueza de microminerales y han encontrado 

variaciones muy significativas en Manganeso, Vanadio, Hierro, Zinc, Estroncio, 

Molibdeno, etc.. 

Otro aspecto, y no menos importante, cuando consideramos los alimentos y el 

agua como fuentes principales de los microelementos que recibe el ser humano, 

es la relación mutua que existe en la preparación de los alimentos. Los trabajos 

realizados por Losee y Adkins (237) cociendo judías en un agua que contenia 

un alto grado de microelementos, tuvieron un resultado asaz curioso que era el 

siguiente: mientras ciertos elementos como el flúor, litio, molibdeno, y estroncio 

eran transferidos a los vegetales, otros como el aluminio, bario, boro, cobre, 

manganeso, níquel y rubidio, eran cedidos al agua por los vegetales. Lo que nos 

lleva a la consideración de que la composición de los vegetales puede reflejar la 

presencia de microelementos en el suelo y agua y que ciertos de aquellos 

pueden incrementarse al ser cocinados o por el contrario verse disminuidos. 

Otro aspecto en esta linea, ligado a los alimentos, es la variación en los 

elementos traza en el proceso de preparación de los alimentos, como es el caso 

del envasado y enlatado de los pescados. 
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Los alimentos de origen animal, presentan menos modificaciones en su 

estructura micromineral a la hora de ser ingeridos por el hombre, en contra de lo 

citado en los alimentos de origen vegetal cuyos factores como, tipo de planta, 

naturaleza y pH de los suelos, tipo de fertilizadores utilizados, clima y 

condiciones de crecimiento van a influir de una manera considerable, así como 

también su preparación culinaria. 

Los estudios realizados por Losee en Samoa pusieron de manifiesto una clara 

diferenciación en la prevalencia de caries entre el norte y sur de la isla siendo 

mucho menor la prevalencia en el norte, por lo que conducía a Losee en su 

investigación a considerar otro aspecto, característico en la preparación de los 

alimentos en aquella zona y que era la utilización de la sal de mar para cocinar, 

rica no sólo en flúor sino también en estroncio, boro, molibdeno y litio, por lo que 

afectaba la inciedencia de caries. 

En ios estudios realizados por Glass (106) en Colombia, el grupo poblacional 

que bebía "agua dura", es decir que poseía una alta concentración de calcio y 

magnesio y que también presentaban un alto contenido de molibdeno y vanadio 

presentaban baja prevalencia de caries. Por el contrario, cuando el agua de 

abastecimiento público era significativamente más alto en cobre, hierro, 

manganeso y titanio la prevalencia de caries se incrementaba de una manera 

considerable. 

Se han demostrado interacciones entre los elementos traza, algunos de los 

cuales no son aún bien conocidos. A continuación pasaremos revista a alguno 

de estos elementos traza haciendo hincapié en su interacción con el flúor(3) (58) 

(140) (174) (210) (237) (238): 

Selenio: 

Varios estudios han sido publicados en estos últimos años en relación al 

contenido de los suelos en Selenio, el contenido de dicho elemento en el 

esmalte y la aparación de caries en el hombre. Dentro de un contexto 

geográfico étnico y etario determinado, dichos estudios han llevado a la 
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obtención de los siguientes datos, reportados por The Public Health Service. La 

población rural que vivía habitualmente en áreas seleníferas presentaba una 

alta frecuencia de caries. El incremento en el consumo de selenio en el período 

de formación de los dientes daba lugar a una alta prevalencia de caries en el 

grupo estudiado. (Hadjimarkos, Ludwing, Bibby, Tank y Storvick). Pero hay un 

dato que no podemos silenciar y es el carácter antagonista que presenta el 

Selenio con respecto al flúor, ya que en los estudios realizados en Wyoming 

(Tank y Storvick) se demostró la disminución significativa por el Selenio de los 

efectos cariostáticos de los fluoruros; Retief y Colab. nos-informaron de un dato 

en relación al carácter étnico de la captación de Selenio por el esmalte, ya que 

la diferencia del contenido de dicho elemento en el esmalte de blancos y negros 

era altamente significativa (negros: 6 - 7 veces más). 

Los experimentos sobre animales no hicieron sino confirmar los resultados. 

Sólo nos gustaría recordar cómo la absorción del Selenio en crias de ratas 

aparece principalmente en la matriz del esmalte recien formado, lo que provoca 

cambios estructurales del esmalte, calcificación irregular sobre la matriz proteica 

alterada que podría ocasionar los cambios de susceptibilidad de la superficie del 

diente a la caries. 

Molibdeno: 

El Molibdeno, esencial para la vida de las plantas y los animales, es un 

elemento básico cuyas características son de una importancia capital para el 

desarrollo del ciclo biológico. Sus fuentes para el hombre las constituyen funda

mentalmente los alimentos, sobre todo los vegetales, carnes y cereales y en 

menor cuantía, el agua de bebida. 

El metabilismo del Molibdeno está influenciado de una manera determinante por 

otros metales y de entre ellos por el Hierro y Cobre especialmente. Desde el 

punto de vista biológico, tiene mucha importancia su acción catalítica en la 

fijación del nitrógeno atmosférico por parte de las bacterias captadoras de 

nitrógeno. 
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Su acción metabólica, en el organismo, no es muy bien conocida, aunque dos 

enzimas (dehidrogenasas) lo requieren como cofactor. Existe un claro 

antagonismo entre el Molibdeno y Cobre dentro del metabolismo de los 

mamíferos, parece que dicha interacción está controlada por la presencia de 

azufre. Esta interacción Moiibdeno/Cobre a no dudar juega una regla en el 

proceso de la caries, que requiere futuras investigaciones. 

Entre los primeros estudios realizados con el objetivo de sugerir que otros 

microelementos, distintos del flúor, se pueden considerar asociados a una baja 

prevalencia de caries figuran los de Adier y Straub en Hungría que ya insinuaron 

en sus estudios la función cariostática del Molibdeno. Junto a este estudio el 

realizado por Ludwig y Colab. en Nueva Zelanda en las ciudades colindantes de 

Napier y Hastings, y confirmados por estudios "in vitro" con ratas, llevaron a 

confirmar el carácter cariostático del Molibdeno. 

Se ha estudiado, y algunos autores han confirmado la interacción positiva que 

existe entre el molibdeno y el flúor. 

Litio: 

El más ligero de los metales, el litio, es altamente reactivo y no se presenta en 

la naturaleza como un elemento libre. 

El litio se encuentra en pequeñas cantidades en tejidos animales, no 

conociéndose bien su función, aunque se sabe que es absorbido fácilmente a 

partir de los alimentos y el agua, absorbiéndose casi completamente en el tracto 

gastrointestinal y eliminándose en un 95% por la orina, asociándose con un 

aumento transitorio de la excreción de 17 hidroxicorticosteroides, sodio, potasio 

y agua. Por su interés en este punto no podemos olvidar que la reabsorción 

tubular del flúor y, por lo tanto, su excreción depende del equilibrio entre el Ion 

flúor (F') y el ácido fluorhídrico (FH), pudiendo incrementarse la excreción de 

flúor manteniendo la alcalosis. 
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Estudios epidemiológicos implicando al litio se vienen realizando hace más de 

20 años y en general señalan, estudios de Lossey y Adkins, que zonas con 

baja prevalencia de caries (Ohio; EE.UU.) se relacionan con altos niveles de 

Litio, Boro, Molibdeno y Estroncio. 

El Litio, en el esmalte, parece ser que se relaciona de una manera inversa con 

la caries dental (Schamschula), lo mismo ocurre con el contenido de Litio en 

saliva y placa bacteriana. 

Para concluir solo resaltar como los estudios epidemiológicos que atribuyen al 

Litio una clara acción cariostática, sin embargo a la hora de estudiar su efecto 

experimentalmente sobre las caries de las ratas conducen a resultados equívo

cos. 

Magnesio: 

El magnesio, también con una alta capacidad de reactividad, se encuentra 

siempre combinado. 

Ei magnesio, contenido principalmente en las nueces y cereales, así como en 

las "aguas duras", en los estudios realizados por numerosos autores ha sido 

asociado a una baja prevalencia de caries (lógicamente cuando eran 

considerados los parámetros geológicos, la dureza del agua se acompañaba 

con altos niveles de calcio e incluso estroncio, bario, y hasta hierro). No 

obstante los estudios de Helle y Haavikl<o en Finlandia no coinciden en los 

mismos resultados, lo que nos induce a meditar, al considerar los estudios 

experimentales realizados con animales, la falta de consistencia científica 

básica de la acción del magnesio como cariostático por un lado, y la necesidad 

de nuevos estudios de la interacción del magnesio con otros iones como el 

calcio (Ca++), Fosfato (P04_), Hierro (F"), Estroncio (Sr++), Carbonato (C03=), 

etc.. Tal vez al estudiar todo este sistema tan complejo nos podría aclarar 

algunos aspectos de la prevención de la caries dental. 
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Manganeso: 

El manganeso como elemento traza esencial ha sido bien estudiado no sólo en 

el hombre, sino también en los animales. Su función elemental es ser un 

cofactor para un gran número de sistemas enzimáticos (metabolismo lípido, 

crecimiento del hueso, metabolismo hidratos de carbono, e t c . ) . 

En los estudios epidemiológicos realizados parece ser que la mayoría de los 

autores (Glass y Colab.; Adkins y Losel; Ludwig, etc.) muestran una relación 

positiva entre la presencia de manganeso en el agua de bebida y la presencia 

de caries. 

En otros estudios también se han relacionado los altos niveles de manganeso 

en la placa bacteriana y saliva con alta prevalencia de caries (Glass y Colab.). 

También se encontró que la concentración de manganeso en el esmalte de un 

grupo con alta prevalencia de caries fue mayor que en el grupo que presentaba 

una baja prevalencia de caries. 

No ha sido aún bien explicado el mecanismo a través del cual el manganeso 

actuaría sobre el esmalte, ni el aumento de manganeso en la placa bacteriana y 

saliva y su incidencia sobre la caries. 

Vanadio: 

El vanadio se encuentra muy difundido en la naturaleza. Fueron Schwarz y 

Milne en 1.971 ios que demostraron que era un elemento traza esencial para la 

vida, en estudios en ratas (crecimiento). 

Entre las reglas que se han sugerido como posibles en la acción metabólica del 

Vanadio, la inhibición de la biosíntesis del colesterol, ocupa un lugar prioritario 

(Curran y Burch). Sóremark explica la alta longevidad de los habitantes de los 

países nórdicos por su alto consumo de pescado y sal marina que poseen una 

alta distribución de este microelemento en los huesos y dientes, dentro de los 

diferentes tejidos estudiados. Ya Rygh remarcó que los depósitos de sales de 

233 



calcio en los huesos y dientes son afectados por la interacción de vanadio y 

estroncio. 

Parece ser que a partir de los estudios de Ttanky Storwick que demostraron que 

la caries dental en dientes permanentes fue significativamente más alta en 

áreas seleníferas que en áreas no seleníferas, se obtuvieron otros hallazgos 

entre los que figura que el incremento de contenido en Vanadio en el agua de 

bebida fue acompañado en una disminución en la incidencia de caries, y parece 

ser que el Ion vanadato puede reemplazar los fosfatos en la apatita. Estos 

estudios fueron confirmados por Sandor y Denes en Hungría y Rothman y 

Colab. en América del Sur. 

Estroncio: 

Descrito por Rygh como necesario para la calcificación y crecimiento de las 

ratas, fue señalado por Schwartz como un microelemento esencial. 

Su comportamiento metabólico se relaciona íntimamente con los tejidos óseos y 

dentarios y tiene un interés vital su relación con el calcio, de tal manera que la 

relación Sr/Ca juega un papel fundamental en el ciclo biológico de los tejidos 

calcificados. 

El agua de bebida se considera la principal fuente de estroncio para huesos y 

dientes y las variaciones geográficas en el contenido de aquel microelemento 

repercute en el esmalte, lo que ha sido descrito por varios autores, Losee y 

Colab.; Wolf y Colab.; Curzon y Losse, etc.. 

Parece ser que la asociación entre las concentraciones de estroncio en el agua 

de abastecimiento público y la baja prevalencia de caries descrita por la mayoría 

de los autores y constatada por los experimentos en animales, tiene su 

fundamento en la incorporación del estroncio al esmalte, evitando la iniciación 

de la caries y/o cambios en la superficie adamantina durante el proceso de 

remineralización, con actividades fisicoquímicas y aumento de la resistencia a la 

disolución. 
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Se han descrito por algunos autores (Meyerowitz; Dehiya y Colab. etc..) un 

sinergismo entre el estroncio y el flúor, y Curzon y Crocker una multirelación 

entre Ca, Mg, Sr y Ba entre sí y con el esmalte del diente. 

Otros microelementos: 

Entre los elementos esenciales han sido estudiados entre otros el arsénico por 

Shintani en Japón que estudió dos grupos de niños cuya variable a estudiar era 

el arsénico llegando a la conclusión que dicho elemento incrementaba tanto la 

frecuencia de caries como la presencia y severidad de la enfermedad 

periodontal. Los estudios con el cromo, elemento indispensable en el metabo

lismo de los glúcidos, realizados por Rothman y Colab., relacionan dicho 

elemento de una manera inversa con su contenido en los suelos y la frecuencia 

de caries. Muchos otros elementos han sido estudiados como el cobalto, iodo, 

hierro, niquel, etc.. pero sin conclusiones claras y concisas. 

Conciusiones: 

Como protectores de la salud buco-dentaria y especialmente de la caries se han 

desrito fundamentalmente, el estroncio, bario, manganeso, litio, molibdeno y 

vanadio. 

Por el contrario entre los elementos que se han descrito favorecedores de la 

frecuencia de la caries se encuentran entre otros, el selenio, cobre, cadmio, 

etc.. aunque los resultados no sean todo lo concluyentes que se podría desear 

en algunos casos. 
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4.3.5. Aspectos ambientales 

4.3.5.1. Consideraciones generales 

La discusión acerca de la conveniencia o no de la fluoración se ha centrado 

tradicionalmente en los efectos sobre la dentición y en menor medida sobre el 

resto del cuerpo humano. 

El efecto o la influencia sobre el Medio Ambiente ha sido un aspecto muy 

olvidado. Sin embargo, la fluoración del agua de abastecimiento pone en 

marcha un "ciclo del flúor" de enorme importancia. 

Es un hecho que sólo una parte pequeña del agua fluorada de un 

abastecimiento es consumida por la población. Parte de este agua se usa para 

lavar y otros usos domésticos, la cual junto con gran parte del agua ingerida por 

la población, acaba recogiéndose por el sistema de saneamiento. El resto es 

vertido sobre el terreno en parte también por el riesgo de plantas y vegetales. 

Hoy por hoy ya está demostrado que el uso de determinados abonos 

superfosfatados con cierto contenido de flúor, ocasiona un aumento del flúor en 

las cosechas (225luego parece evidente que el empleo de un agua fluorada 

también lo tendrá. 

El Dr. B. S. Waiker (1979) afirmó que "el flúor es uno de los elementos químicos 

más activos que existen, reaccionando de forma inmediata con la materia 

orgánica para formar fluorocarbonos", cuyo efecto perjudicial es hoy bien 

conocido. El mismo autor añade "los fluoruros solubles son ciertamente 

venenosos; los productos químicos aplicados al suelo, incluso en pequeñas 

cantidades, con el tiempo pueden llegar a presentar concentraciones 

sorprendentes; se sabe que las plantas absorben flúor a partir del suelo". 

Teniendo en cuenta estas tres aseveraciones se pregunta "¿Quién me asegura 

a mí que las lechugas de cultivo en mi jardín no llegarán a convertirse nunca en 

venenosas por exceso de flúor?". Se trata de una pregunta que aún hoy 15 años 

después sigue sin una respuesta clara (282). 
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4.3.5.2. Efectos de los fluoruros no ligados a la fluoración de las aguas 

de consumo 

Los fluoruros gaseosos (FH, SÍF4, H2SÍF5) o sólidos (FsAINas, F3AI, F2Ca, 

FNa) no ligados a la fluoración de las aguas de consumo penetran en las 

plantas por vía estomática o por translocación foliar directa. La absorción 

radicular interna también, es particular en aquellas suelos fuertemente conta

minados por estas sustancias (189). 

Como el flúor juega un papel fisiológico marginal en las plantas y no es 

metabolizable, se acumula en cantidades considerables, particularmente en el 

sistema foliar. Cuando la concentración en fluoruros alcanza un cierto valor, 

variable según la especie vegetal considerada, aparecen lesiones en las hojas. 

Estas se caracterizan en algunos casos por un aspecto clorático, mientras que 

en otros casos se produce una coloración gris verdosa de la parénquima antes 

de que se desarrolle una necrosis. El conjunto del limbo foliar toma un color 

parduzco con una línea más oscura marcando el límite entre la zona alterada y 

el resto de la hoja. En el caso de las coniferas las necrosis tienen un color rojizo 

progresando hacia la base (189). 

4.3.5.2.1. Efectos sobre los vegetales 

Las concentraciones de fluoruros que pueden considerarse como tóxicas varían 

mucho de unas especies vegetales a otras. Así, las plantas más sensibles 

pueden verse afectadas por una semana de exposición a una concentración de 

aproximadamente 1 ppb (parte por billón) de este elemento. Las más tolerantes 

admiten concentraciones 20 veces superiores a ésta, antes de presentar una 

necrosis. 

Entre las especies muy sensibles a los fluoruros podemos destacar las 

lileáceas, las genciáneas, las rosáceas arborescentes, las coniferas y la viña. 
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Mientras que los gladiolos presentan necrosis a partir de 20 ppm de flúor en sus 

hojas, ciertos nogales americanos pueden contener hasta 1000 ppm en el limbo 

foliar sin presentar lesiones aparentes (189). 

En un examen microscópico, las células parenquimáticas afectadas presentan 

una granulación, una raciolización y finalmente una plasmólisis total. Por otra 

parte, en el caso de las coniferas, los canales resiníferos se verán obstruidos 

por una hipertrofia de sus células parietales (189). 

Los fluoruros inhiben de forma muy importante la actividad fotosintética de los 

vegetales a concentraciones netamente inferiores a las necesarias para causar 

lesiones foliares. Por otra parte inhiben también la enolasa, una enzima esencial 

a la glicolisis en los vegetales. Los daños causados en los bosques por la 

contaminación de flúor pueden ser muy importantes. En Francia, varios miles de 

hectáreas de coniferas han sido ya devastadas en el valle de la Maurienneé, 

donde en el periodo de 1960 a 1975 desaparecieron 1200 ha. de "Pinus 

sylvestris" en ios alrededores de una fábrica de producción de aluminio (59). 

La exposición de naranjas valencianas al gas fluoruro de hidrógeno, con una 

concentración de flúor de 1 p.pb., resultó producir un daño en forma de 

"reducción del tamaño de la hoja, reducción de la superficie total de hoja y 

reducción del peso de la copa que resultó ser inversamente proporcional a la 

cantidad total de flúor acumulado" (Brewer, 1969). Una cuestión importante por 

determinar es si al regar estos árboles con agua con un contenido de 1ppm (que 

supone una concentración mil veces superior a la arriba indicada) se produciría 

el mismo tipo de daño. 

4.3.5.2.2. Efectos sobre los animales 

Los animales domésticos alimentados con forrajes que contengan fluoruros, 

presentan a largo plazo signos de intoxicación denominada fluorosis. 

Efectivamente, además de sus propiedades citotóxicas intrínsecas, el flúor 

como consecuencia de su afinidad por el calcio, perturba los procesos de 

osificación. 
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Tomado en dosis excesivas, provoca la fluorosis, la cual se manifiesta por 

diversos problemas de gravedad creciente. La intoxicación por flúor varía con la 

intensidad del envenenamiento. Allí donde la contaminación por flúor es muy 

pronunciada, los dientes de los animales están fuertemente cariados llegando 

incluso hasta el deterioro completo. Se vuelven amarillentos, parduzcos y no 

tienen ya la resistencia suficiente para triturar los alimentos. Se produce a 

menudo un desprendimiento progresivo de los dientes llegando hasta la caída 

definitiva. Como consecuencia, la masticación se vuelve difícil (si no imposible), 

ocasiona problemas digestivos, un adelgazamiento rápido del- animal, una 

disminución de la producción y finalmente, la perdida total (189). 

A los problemas dentales se añaden otros: Problemas digestivos, distrofias 

óseas de los jóvenes (raquitismo) y de los adultos (osteomalacia). 

Al cabo de cierto tiempo, que varía según la intensidad de la intoxicación, se 

presentan problemas de locomoción en los bovinos que poco a poco acaban por 

ocasionar la inmovilidad total del animal. Los miembros se van paralizando. La 

secreción de leche disminuye y son frecuentes los abortos en las hembras 

preñadas. Finalmente los animales intoxicados entran en una fase de caquexia 

progresiva fatal. 

Las concentraciones máximas que parecen soportar en su alimentación ciertos 

animales podemos resumiria en el siguiente cuadro: 

Animal Concentración (ppm) 

Bóvidos 30-50 

Cerdos 100 

Gallináceas 300 

Las intoxicaciones en dosis subletales provocan una bajada de la producción 

lechera acompañada de una disminución del contenido de lípidos en la leche. 

Otra consecuencia ecotoxicoiógica de la contaminación fluorada es una 

disminución considerable de la fauna de insectos, ya que el flúor es sumamente 
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tóxico para la mayoría de los órdenes de los insectos. Gaborich y Ovrutskiy (96) 

afirman citando un informe de Bredemann, que la acumulación de flúor en 

plantas en flor, ocasiona la muerte masiva de abejas. En los cuerpos de las 

abejas muertas se encontraron concentraciones de entre 50 y 11.700 mg de 

flúor por kilo de peso seco, frente a los valores de control de 0,5 mg/kg. La 

pregunta que surge es la misma ¿podría producir el mismo efecto el riego de 

dichas plantas con agua fluorada?. 

4.3.5.3. Efectos de la fluoración de las aguas de consumo sobre la vida 

animal y vegetal 

Los datos disponibles sobre los efectos de la fluoración de las aguas de 

consumo sobre la vegetación y la fauna son demasiado escasos como para 

poder dar una tabla precisa de la situación. Se admite con carácter general que 

la exposición de los organismos vivos a diferentes concentraciones de fluoruros 

ocasiona una acumulación en su interior de estos fluoruros, pudiendo producirse 

alteraciones bioquímicas y morfológicas en estos organismos. Directa o 

indirectamente estos cambios pueden restringir su posibilidad de mantener sus 

posiciones ecológicas en los ecosistemas naturales. 

4.3.5.3.1. Efectos sobre la vegetación 

Las plantas reciben los fluoruros de diferentes fuentes: tierra, aire o agua. 

Dado que la fitotoxicidad, de los fluoruros del suelo o del agua es considerada 

en la actualidad como poco importante, la forma y cantidad de fluoruros, dentro 

o sobre las plantas, sean muy importantes para los animales ramoneadores 

(205). 

Los fluoruros son susceptibles de afectar tanto a las plantas acuáticas como a 

las plantas terrestres. Las plantas en cualquiera de estos dos medios requieren 

los mismos elementos minerales. En el caso de las plantas terrestres, los fluoru

ros atmosféricos gaseosos pueden ser absorbidos en cantidades relativamente 
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grandes por las hojas. Los fluoruros presentes en el suelo son absorbidos por 

las raíces en cantidades muy escasas. En el caso de las plantas acuáticas 

emergentes, los iones pueden ser absorbidos bien a nivel del depósito del fondo 

bien a nivel del agua. En las plantas acuáticas sumergidas, las sales minerales 

son absorbidas sobre todo por las hojas. En este último caso, la absorción de 

los iones en función de la permeabilidad de la epidermis, no siendo todas las 

células de la epidermis igualmente permeables a las sales disueltas. 

Los principales aniones absorbidos por las plantas, son, de más a menos: Los 

bicarbonatos, los sulfates, los fosfatos, los cloruros y los nitratos. Los fluoruros 

no figuran entre los principales aniones absorbidos. La absorción de los aniones 

depende del pH, la luminosidad, la temperatura y del gradiente de concentración 

de los diferentes iones (189). 

Aunque los fluoruros se encuentran ampliamente distribuidos en la naturaleza, 

ya sea como constituyente de las rocas y de ios suelos, ya sea formando parte 

de los tejidos de plantas o animales, afirma Maclntire, que no son iones 

esenciales para el crecimiento normal de las plantas (183). 

Ha sido demostrado por Prince y col. y Hurd-Karren que la cantidad de fluoruros 

tomada por las plantas de un suelo, no está correlacionada con el contenido de 

fluoruros en el suelo (135) (182) (232). 

Bear (24) ha calculado que la cantidad media de fluoruros presente en las 

plantas terrestres es del orden de 2 a 20 ppm (base seca). Ciertas plantas como 

el té, pueden acumular sin embargo cantidades de hasta 400 ppm. En lo que se 

refiere al suelo, su contenido medio en fluoruro es del orden de 100 a 300 ppm, 

aumentando esta cantidad al aumentar la profundidad. El tipo de suelo, su 

contenido en fósforo y el pH, parecen ser los parámetros de control 

predominantes. En efecto, la toxicidad de los fluoruros disminuye con un pH 

elevado o en presencia de fosfatos. La textura del suelo también influye, siendo 

mayor la fijación de los fluoruros en aquellos suelos de textura fina. Estos 

investigadores han demostrado también que la adición de grandes cantidades 

de agua conteniendo fluoruros solubles a suelos ácidos ocasiona un aumento 
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de los fluoruros en las plantas, que puede causar daños. En estos casos, los 

sistemas son los mismos que los provocados por la contaminación atmosférica. 

Miller demostró en 1958, que la glicólisis era inhibida por los fluoruros ya a muy 

bajas concentraciones. Esta inhibición era particularmente importante en 

presencia de iones fosfato y de iones de magnesio (187). 

Rorison en (248) estudió el papel de los fluoruros como inhibidores de la 

fosfatasa y como producto que impide el transporte de iones a concentraciones 

superiores a 2 ppm. La eficacia o ineficacia de los fluoruros sobre la absorción 

de un ion de fosfato, y su transporte, podría deberse al hecho de que el sistema 

de absorción de las plantas no presenta una gran afinidad por los fluoruros y 

que estos iones sólo penetran muy lentamente en la planta. 

Existe también documentación señalando el daño originado por un agua 

fluorada sobre determinadas flores. Así el Dr. W. E. Waters afirmó que la 

cantidad de rosas disminuía de forma importante al aumentar la concentración 

de flúor en las disoluciones empleadas para el riego. El descenso en el índice 

de calidad de la flor después de 4 días fue del 8% para 0,67 ppm F, del 2 1 % 

para 1,2 ppm F y del 45% para 3,33 ppm F. Esto significa que "1 ppm F produce 

síntomas de toxicidad moderada y 3 ppm F producen síntomas de fuerte 

toxicidad" (382) (301). 

El Dr. Spierings (282) observó daños importantes en las flores de gladiolos en 

agua fluorada. El estudio demostró que "el deterioro de los pétalos aumentaba 

de forma cuadrática al aumentar el contenido de flúor en el agua". El ratio de 

calidad disminuyó en un 26% con 1,17 ppm F. 

En 1976 Woltz y Marousky encontraron que el uso de superfosfatos 

conteniendo un 1% de flúor producía la abrasión de las hojas en lilas y gladiolos 

(309). 

Otro riesgo posible de la fluoración fue comentado por el Prof. Hugh Sinclair 

(273) al referirse al riesgo existente de que determinadas plantas pudieran 

transformar el flúor en compuestos orgánicos con el enlace C-F. En concreto se 

sabe que la planta conocida como "gifblaar" que crece en Sudáfrica, produce 
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ácido fluoracético, que posteriormente es sintetizado en los organismos en ácido 

fluorocítrico, que envenena o inhibe la respiración celular. Sir Rudolph Peters 

(1964) señaló que el ácido fluorocítrico es un veneno potentísimo, porque 

cantidades minúsculas del mismo bloquean el metabolismo normal del ácido 

cítrico, de manera que 0,1 mg por kilo de peso, es suficiente para causar la 

muerte a un perro (282). 

En 1975 el Dr. A. L. Knight señaló que es posible encontrar fluoracetato en 

ciertas plantas de Australia, Brasil y Sudáfrica, afirmando que "no existe 

antídoto. Bastan unas gotas por cualquier vía para que el resultado sea 

fatal"(154). 

En 1973 Egyed constató la existencia en Israel de aproximadamente 36 

especies de plantas de diferentes familias botánicas, con contenido de 

fluoracetato (282). 

4.3.5.3.2. Efectos sobre los animales 

Todos los animales acuáticos ingieren directamente los fluoruros contenidos en 

el agua. Más indirectamente, los herbívoros y los carnívoros pueden ser 

atacados por los fluoruros contenidos en sus alimentos (189). 

Los efectos de los fluoruros sobre los invertebrados de agua dulce son muy mal 

conocidos. No obstante, si se han llevado a cabo ciertos estudios sobre algunas 

de las especies que viven en estuarios. En este sentido Moore (195), señaló 

que las ostras contienen fluoruros hasta niveles de 2 ppm y más. 

En el caso de los vertebrados, podemos señalar en primer lugar como según 

Cameron (41), los huevos de rana presentan un retraso en su desarrollo 

embrionario cuando están sometidos a concentraciones superiores a 1 ppm de 

fluoruros. Lo mismo ocurre con la metamorfosis de los renacuajos. 

Wiber (306) señala que se han observado efectos desfavorables sobre la 

embriogénesis de los huevos de peces en un agua que contenga una 

concentración de fluoruros superior a 1,5 ppm. Como consecuencia de un 
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estudio exhaustivo de la literatura sobre los efectos de los fluoruros, este autor 

considera que la concentración máxima de fluoruros en el agua para mantener y 

preservar la vida acuática debe ser de 1,5 ppm. 

Otros estudios sobre la toxicidad de los fluoruros frente a los peces señalan que 

los huevos de trucha no eclosionan normalmente en presencia de 1,5 ppm de 

fluoruros, mientras que las truchas adultas, fallecen si son expuestas a 

concentraciones de 2,7 a 4,7 ppm. durante varios días (189) (211). 

Angelovic y col. han demostrado que la toxicidad de los fluoruros sobre la trucha 

arco-iris en aguas consideradas como blandas (Concentraciones de CaCOs 

inferiores a 60 ppm) es importante y además depende de la temperatura del 

agua. A una temperatura de 12,5°C, la concentración letal de fluoruros, para el 

50% de los peces, se sitúa entre 2,6 y 6,0 ppm. Al elevarse la temperatura, la 

toxicidad aumenta (10). 

Las aguas consideradas como duras (más de 200 ppm de CaCOs) pueden 

disminuir la toxicidad de los fluoruros para los animales. Este fenómeno sería 

debido a la precipitación de los fluoruros bajo la forma de fluoruro de calcio y 

fluoruro de magnesio. 

Los peces y las otras especies acuáticas tienen tendencia a acumular los 

fluoruros en su organismo, principalmente en el esqueleto y el exoesqueleto. 

Estas acumulaciones pueden llegar a ser muy importantes según las especies. 

Además, en ciertos organismos (por ejemplo el cangrejo de mar), esta 

acumulación sería responsable de una disminución del crecimiento y por tanto 

una reducción del peso y talla del individuo (211). 

Por otra parte, la fluoración del agua puede contribuir a la adición de fluoruros 

en la dieta de los animales terrestres, ya sea directamente al beber agua 

fluorada ya sea indirectamente por medio de la ingestión de plantas. En este 

último caso, no es siempre posible distinguir que cantidad de los fluoruros 

contenidos en las plantas provienen del suelo que ha sido regado con agua 

fluorada y que cantidad proviene de la contaminación atmosférica. 
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Se ha podido demostrar de forma certera, a partir de varios estudios llevados a 

cabo por H.L. Richardson, patologista de la universidad de Oregon, que los 

fluoruros en concentraciones de 1 ppm pueden esterilizar a una cría de 

chinchilla. Esta concentración de fluoruros causaría abortos, una tasa elevada 

de nacidos muertos, debilidad en los recién nacidos y la muerte de la madre 

durante el momento de la expulsión. Todos los progenitores estudiados 

presentaron los mismos problemas, una tasa de productividad extremadamente 

baja y una mortalidad elevada en los recién nacidos. 

No existen en la actualidad datos que muestren cual es el impacto a largo plazo 

de las aguas de riego fluoradas sobre la multitud de especies que viven en el 

suelo. 
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4.4. Frontera del conocimiento sobre la fluoración 

A raíz de la investigación bibliográfica realizada, he podido observar un 

tratamiento muy desigual de los diferentes aspectos concernientes a la 

fluoración de las aguas. 

Desde el punto de vista legal, si bien existe abundante documentación de otros 

países donde se han planteado problemas legales acerca de la 

constitucionalidad o no de la fluoración (EE.UU., Alemania, Holanda, etc.) en 

España no existe ningún estudio específico acerca del tema ni tampoco 

jurisprudencia alguna. La única demanda demanda legal que he podido localizar 

es la interpuesta por la AEAS en 1989 ante el Tribunal Superior de Justicia de 

Andalucía pero que no entra al fondo de la cuestión sino que se queda en 

aspectos formales. 

Desde el punto de vista sanitario es quizás donde se dispone de más 

información. Más del 80% de la documentación localizada en la investigación 

bibliográfica, enfoca la cuestión de la fluoración desde un punto de vista médico, 

lo cual es lógico pues la fluoración de las aguas no deja de ser una medicación 

en masa. Lo que si sorprende al profano en la materia es cómo es posible que 

existan opiniones tan dispares y una falta de criterio único a la hora de 

interpretar determinados valores experimentales o analíticos. 

Desde un punto de vista técnico, la información no es muy extensa. Sí está bien 

documentado lo referente a los diferentes sistemas de alimentación o a los 

productos empleados para la fluoración. Sin embargo hay un gran vacío en lo 

que se refiere al comportamiento real del flúor en las redes de distribución. 

No hay estudios en temas tan importantes como son: 

-Interacción con otros iones existentes en las aguas. 

-Comportamiento de los diferentes materiales empleados en los conductos 

de distribución. 

-Efecto del tiempo de permanencia en la red. 

-Efecto de la temperatura. 

-Puntos de aplicación. 
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Tampoco existe información acerca de los efectos medioambientales que puede 

producir la fluoración de una ciudad. No he encontrado en la bibliografía 

revisada referencia alguna a aspectos tan importantes como: 

-Efectos de un incremento de la concentración de ion flúor sobre un 

proceso de depuración biológica. 

-Rendimientos de eliminación de flúor en una depuradora de aguas 

residuales convencional. 

-Impacto que puede suponer para un cauce fluvial el recoger las aguas de 

una ciudad fluorada. En este sentido solamente he localizado estudios 

muy particulares para tal o cual especie fluvial, pero nunca desde una 

perspectiva global del ecosistema. 

Finalmente quisiera resaltar la falta de estudios que aborden la ingestión del 

flúor en su conjunto, es decir, teniendo en cuenta las tres fuentes principales: 

agua, aire y alimentos. Existen estudios independientes para cada una de las 

tres fuentes, pero no he podido encontrar ninguno que aborde el tema de forma 

global. 
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4.5. Concreción de la línea de investigación a seguir 

Teniendo en cuenta el estado actual de la técnica creo que es preciso 

profundizar en el estudio de los siguientes temas: 

1. Comportamiento real del flúor en una red de distribución, haciendo 

especial hincapié en: 

-Interacción del flúor en otros iones presentes en las aguas. 

Especialmente con todos aquellos que puedan ser aportados por las 

sales que habitualmente se dosifican a las plantas de tratamiento. 

-Comportamiento de los diferentes materiales empleados en los 

conductos de distribución. 

-Efecto del tiempo de permanencia en la red. 

-Efecto de la temperatura del agua. 

2. Optimización de los procesos de dosificación de cara a conseguir una 

mínima pérdida de ion flúor por reacciones colaterales. 

3. Efectos del flúor sobre un proceso de depuración biológica, estudiando 

en concreto: 

-Variación de la actividad biológica ante un aumento de la 

concentración de flúor. 

-Rendimientos de la eliminación de flúor en una depuradora de aguas 

residuales convencional. 

4. ingestión global de flúor, teniendo en cuenta el aporte producido por los 

alimentos, el agua y el aire. 

Todo lo anterior será el objeto de investigación de la presente tesis. 
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5. Metodología de la investigación 

5.1. Fase experimental a realizar 

En vista de los objetivos que se pretenden alcanzar y teniendo en cuenta el 

estado actual de la técnica definido en el apartado 4.4., no quedan justificados 

suficientemente temas como: 

- El efecto del tiempo de permanencia del ion flúor en la red de 

abastecimiento. 

- El efecto de la variación de la temperatura. 

- La interacción del flúor con el cloro residual presente en la red de distribu

ción. 

- La interacción del flúor con otros iones presentes en el agua como son el 

calcio, el aluminio, el hierro, el magnesio, el potasio, el cobre, el amonio o el 

sodio. 

- El diferente comportamiento de los diferentes productos usados en la 

fluoración. 

- Efectos que producen la fluoración sobre las distintas clases de tuberías de 

la red de distribución. 

- Efectos que puede producir una elevación del ion flúor a la hora de depurar 

las aguas mediante un sistema biológico convencional. 

- Cantidades realmente ingeridas por otras vías que no sea el agua, como 

son la alimentación o la respiración. 

En vista de todo esto se decidió dividir la fase experimental en 2 partes: 
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1) Ensayos de laboratorio 

Ensayo n° 1: Efecto del tiempo 

Ensayo n" 2: Efecto de la temperatura 

Ensayo n° 3: Interacción flúor - cloro (I) 

Ensayo n° 4: 

Ensayo n° 5: 

n^S.I: 

n° 5.2: 

n° 5.3: 

n° 5.4: 

Ensayo n° 6: 

n°6.1: 

n°6.2: 

Ensayo n° 7: 

n°7.1: 

n° 7.2: 

Ensayo n° 8: 

n°8.1: 

n° 8.2: 

n° 8.3: 

Ensayo n° 9: 

n°9.1 

n<»9.2: 

n° 9.3: 

Ensayo n° 10: 

nteracción flúor - cloro (II) 

nteracción flúor - calcio 

nteracción flúor 

nteracción flúor 

nteracción flúor 

nteracción flúor 

Ca(0H)2 

CaS04 

CaCOg 

CaCl2 

nteracción flúor - aluminio 

nteracción flúor 

nteracción flúor 

Al2(S04)3 

AICI3 6H2O 

nteracción flúor - hierro 

nteracción flúor 

nteracción flúor 

nteracción flúor 

Fe2(S04)3 

FeCI, 6 H , 0 

magnesio 

MgS04 7H2O 

MgOHC03 

MgCl2 6H2O 

nteracción flúor - potasio 

nteracción flúor 

nteracción flúor 

nteracción flúor 

nteracción flúor 

nteracción flúor • 

nteracción flúor • 

KNO3 

KMn04 

K3PO4 1,5 H2O 

nteracción flúor - cobre (CUSO4 5 HjO) 
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Ensayo n° 11: Interacción flúor - plomo 

n° 11.1: Interacción flúor - PbCOs 

n° 11.2: Interacción flúor - PbS04 

Ensayo n° 12: Interacción flúor - amonio 

n" 12.1: Interacción flúor - NH4 NO3 

n°12.2: Interacción flúor - (NH4)2 SO4 

Ensayo rf 13: Interacción flúor - bario 

n° 13.1. Interacción flúor - BaC03 

n°13.2: Interacción flúor - BaCIs 2 H2O 

n° 13.3: Interacción flúor - Ba(0H)2 8 HgO 

Ensayo n° 14: Interacción flúor - sodio 

n° 14.1: Interacción flúor - NaOH 

n° 14.2: Interacción flúor - NagCOg 

Ensayo n° 15: Ensayo comparativo de los tres productos más usados en la 

fluoración: 

- Ácido hidrofluosilícico 

- Fluosilicato sódico 

- Fluoruro sódico 

Ensayo n° 16: Ensayos en tuberías de diferentes materiales. 

Ensayo n° 17: Efectos del flúor sobre un proceso de depuración biológica. 

n ° 17.1: Respirometría: pérdida de actividad biológica. 

n° 17.2: Rendimientos en la eliminación del flúor en una EDAR. 

n° 17.3: Control del cauce receptor antes y después del punto de vertido de la 

EDAR. 

Ensayo n° 18: Ensayos de ingestión de flúor por alimentos. 

252 



2) Ensayos a escala real 

Ciudad de Vitoria 

- Comportamiento real del flúor añadido en una planta de tratamiento en 

función de los diferentes productos químicos añadidos al agua para su 

tratamiento. 

- Comportamiento real del flúor en una red de distribución en función del 

tiempo de permanencia, temperatura y otros iones presentes en las aguas. 

- Comportamiento real del flúor en una red de distribución en función del tipo 

de tuberías. 

Ciudad de Córdoba 

- Comportamiento real del flúor añadido en una planta de tratamiento en 

función de los diferentes productos químicos añadidos al agua para su 

tratamiento. 

-Comportamiento real del flúor en una red de distribución en función del 

tiempo de permanencia, temperatura y otros iones presentes en las aguas. 

- Comportamiento real del flúor en una red de distribución en función del tipo 

de tuberías. 
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5.2. Instalaciones de ensayo 

5.2.1. Escala real 

5.2.1.1. Descripción de las instalaciones de Vitoria 

Estación potabilizadora de Araka 

Pertenece y es explotada por la empresa abastecedora AMVISA (Aguas 

Municipales de Vitoria, S.A.). El origen de las aguas que trata es triple: 

- Embalse Ullibarri - Gamboa 

- Embalse Albina 

- Río Zadorra 

De entre estos tres destaca por su importancia el primero. En dicho embalse está 

ubicada la estación elevadora de Ullibarri con capacidad para 1.200 l/s, siendo 

éste también el caudal de diseño de la estación potabilizadora. Desde esta 

estación elevadora el agua es conducida a la planta de Araka mediante una 

tubería de hormigón de 1.250 mm de diámetro. 

Existen además numerosas captaciones de menor importancia que introducen el 

agua a la red directamente, es decir, sin pasar por la estación de tratamiento, tras 

efectuar una simple cloración. De entre éstas podemos destacar en primer lugar la 

captación del Gorbea que introduce en red directamente una cantidad de 

aproximadamente 4.500 m^, lo que supone de un 5 a un 10% del total distribuido. 

La línea de tratamiento de agua en la estación de Araka comprende: 

- Obra de llegada 

- Tratamiento con carbón activo 

- Precloración 

- Mezcla y floculación 

- Decantación 

- Filtración rápida 

- Tratamiento con ozono 
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- Fluoración 

- Post - cloración 

- Ajuste de pH 

- Eventualmente tratamiento con dióxido de cloro 

- Depósito de salida 

Los reactivos que se añaden al agua en las diferentes fases son las siguientes: 

-Carbón activo: se dosifica en cabecera con objeto de eliminar los sabores 

producidos por los productos del metabolismo de las algas cianofíceas. Se 

almacena en una tolva de 25 m^. 

-Cloro en pre-cloración. Se dispone de dos clorómetros automáticos, de 40 

kg/h cada uno, para la dosificación proporcional al caudal. 

- Coagulante, mediante dos bombas dosificadoras (una en reserva) caudal 

de 310 l/h. Se almacena en dos depósitos de 30 m^ cada uno. Los 

productos usados son sulfato de aluminio o poiicloruro de aluminio. 

- Sosa cáustica, para regulación de pH por medio de dos bombas 

dosificadoras (una en reserva) con capacidad de almacenamiento de 15.000 

m . 

- Polielectrolito, como ayudante de floculación, mediante dos bombas 

dosificadoras (una de reserva), al caudal máximo de 619 l/h; dos depósitos. 

- Ozonización. En aquellas épocas del año en que se considera necesario 

se procede a la desinfección por ozono mediante un equipo instalado que 

garantiza una producción total de 7.400 g/h. 

- Flúor. Dosificación mediante dos bombas (una de reserva), de ácido 

hexafluosilícico. 

- Cloro en post-cloración, para desinfección final del agua, mediante dos 

clorómetros automáticos, en función del caudal y del contenido de cloro 

residual, previstos para una dosis máxima de 1,5 ppm al caudal de 1.800 l/s. 
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- Dióxido de cloro. Eventualmente, está prevista la adición de Dióxido de 

cloro, en caso de no efectuarse el tratamiento de ozonización. La dosis 

máxima prevista es de 0,6 ppm, obteniéndose el peróxido de cloro a partir 

de clorito sódico y solución clorada en un reactor especial. 

La planta de Araka abastece de agua potable a Vitoria y a otros 64 núcleos más 

que son: 

Abechuco, Aberásturi, Ali, Amárita, Andollu, Antezana, Aranguiz, Arcaute, 

Arcaya, Arechavaleta, Argandoña^ Ariñez, Armentia, Arriga, Artaza de 

Forondo, Ascarza, Asteguieta, Berrosteguieta, Betoño, Bolívar, Castillo, 

Cerio, Crispijana, Elorriaga, Esquivel, Estarrona, Foronda, Gamarra Mayor, 

Gamarra Menor, Gamiz, Gardéiegui, Gobeo, Gomecha, Guereña, Hueto 

Abajo, Hueto Arriba, llárraza, Junguitu, Lasarte, Legarda, Lemanda, 

Lopidana, Lubiano, Mandojana, Margarita, Martioda, Matauco, Mendiguren, 

Mendiola, Mendoza, Miñano Mayor, Miñano Menor, Monasterioguren, 

Oreitia, Otazu, Retema, Subíjana de Álava, Ullibarri - Arrazua, Ullibarri de los 

Olleros, Ullibarri Viña, Villafranca, Yurre, Zuazo de Vitoria y Zumezu. 

La población total servida es de aproximadamente 200.000 habitantes. 

Sistema de dosificación de flúor 

La planta de Araka comenzó a fiuorar sus aguas en Noviembre de 1989. El 

producto empleado en la fluoración es el ácido hexafluosilícico. La adición tiene 

lugar tras el proceso de ozonización o de post-cioración en una pequeña tubería 

(ver fotografía adjunta). 

El ácido, suministrado por Derivados del Flúor S.A., y que se ajusta a las 

especificaciones técnicas descritas para dicho producto en el apartado 4.3.4.2:r se 

almacena en dos depósitos de 18.500 I cada uno. De estos tanques una bomba 

de trasvase de 1.100 l/h., bombea la cantidad que se estima se va a dosificar en 

un día ai tanque de diario con capacidad de 1.000 I. 
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La dosificación se realiza por medio de dos bombas dosificadoras, una de 

reserva, que están controladas automáticamente en función del caudal de agua 

de salida. Existe teóricamente la posibilidad de que la bomba dosifique en función 

de la señal del monitor de flúor instalado en la entrada de los depósitos de salida 

de planta. Esta posibilidad no está operativa por lo que durante los dos años en 

los que he venido tomando muestras para la realización de esta tesis, la 

dosificación se ha efectuado siempre en función del caudal de agua. 

El control in situ se efectúa como he dicho mediante un medidor en continuo 

equipado con un registrador de la marca PHOX SYSTEMS. La medición se 

efectúa mediante un electrodo autocalibrado de la marca ORION. Dicho equipo 

tiene fijado un primer valor de alarma en 1,3 ppm de F". Se permite que dicho 

valor sea superado por un período máximo de 20 min, transcurridos los cuales se 

corta la dosificación. Un segundo nivel de alarma está fijado en 1,5 ppm de F', de 

manera que si en cualquier instante se supera este valor, también se interrumpe 

la dosificación instantáneamente. 

Las cantidades de ácido hexafluosilíclco consumidos a lo largo del año 94, son las 

siguientes: 

TABLA 5.1 

Cantidades de H2 FB Si consumidas en el año 1994 

Mes 

Enero 
Febrero 
Marzo 
Abril 
Mayo 
Junio 
Julio 
Agosto 
Septiembre 
Octubre 
Noviembre 
Diciembre 

Kg de HzFsSi 
10.445 
9.120 

10.965 
9.582 

10.648 
11.792 
13.594 
12.333 
12.659 
11.597 
8.803 

10.017 

Caudal tratado en m̂  

2.212.880 
1.961.160 
2.171.000 
1.998.150 
2.125.080 
2.361.530 
2.750.570 
2.505.140 
2.458.284 
2.216.250 
2.212.720 
2.286.420 
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Características del agua bruta 

Un estudio realizado por la Dirección de Salud de Álava durante el año 1987, es 

decir, antes de la instauración de la fluoración, aportaba los siguientes datos de 

concentración de ion flúor en el agua (66): 

- La concentración media de anión fluoruro en ppm en el depósito viejo de 

Araka que recoge el agua tratada en la estación potabilizadora de Araka, 

procedente del embalse de Zadorra, junto con la procedente del embalse de 

Albina y que abastece a la zona nordeste de Vitoria es de 0,07 ppm. 

- El agua del depósito nuevo de Araka, que recoge agua tratada en la 

estación potabilizadora de Araka, procedente del embalse de Zadorra y de 

los manantiales del Gorbea y que abastece a la mitad sur de Vitoria, tiene 

una concentración media de 0,12 ppm. 

Durante las comprobaciones realizadas en el desarrollo de la presente tesis he 

podido comprobar que dichos valores no han variado substancialmente desde 

entonces. 

Respecto a los restantes parámetros del agua bruta se adjunta a continuación una 

tabla correspondiente al análisis completo efectuado por AMVISA en el mes de 

Mayo de 1993, pudiendo considerar dichos datos como valores representativos. 
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TABLA 5.2 

Análisis efectuados por AMVISA. Mayo 1993 

PARÁMETROS 

Color 
Turbidez 

Olor 
Sabor 
Temperatura 
Ph 

Conductividad 
Cloruros 
Sulfates 
Sílice 
Calcio 
Magnesio 
Sodio 
Potasio 
Aluminio 
Dureza total 
Residuo seco 
Oxígeno disuelto 

CO2 

Nitratos 
Nitritos 
Amonio 
Nitrógeno kjeldalh 
Oxidabilidad al permanganato 
C.O.T. 
Sulfuro de hidrogeno 
Sustancias extraibles al 
cloroformo 
Hidrocarburos 
Fenoles 

Boro 

Agentes tensioactivos 
Organoclorado 

Hierro 

Manganeso 

Cobre 

Zinc 

Fósforo 
Flúor 

Cobalto 

Materias en suspensión 
Cloro residual 
Bario 

Plata 

UNIDADES 

mg/l Pt/Co 
U.N.F 

C 
Unidad pH 

nS.cm'^a 20c 

mg/l Cr 
mg/l SO4" 
mg/l Si O2 
mg/l Ca 
mg/l Mg 
mg/l Na 
mg/l K 
mg/l Al 

mg/l 
% O2 saturado 
mg/l CO2 

mg/l NO3 
mg/l NO2 
mg/l HH4 
mg/l N 
mg/l 0? 
mg/l 0 
mg/l S 
residuo seco 

en mg /1 

^g/i 
ng/l C H O H 

pg/l B 
pg/l lauril.sulf. 

ng/i 
ng/l Fe 
|ig/i Mn 

ng/l Cu 

pg/l Zn 
ng/l P 0 
^g/l F 

ng/l Co 
mg/l 
mg/l Cl 
ng/l Ba 

(ig/l Ag 

NIVEL GUÍA 

1 
1 

0 
0 
12 

6 , 5 < p H < 8 , 5 

400 

25 
25 
-

100 
30 
20 
10 

0,05 
-
-
-

-

25 
-

0,05 
-
2 
-
-

0,1 

-

-
1000 

-

1 

50 

20 
100 

100 

400 

-

-
Ausencia 

-

100 

-

C.M.A. 

20 
6 

2 a 1 2 C 
2 a 12 c 

25 
9,5 

-
-

250 
-
-

50 
150 
12 
0,2 

-
1500 

-
-

50 
0,1 
0,5 
1 
5 
-

No detectable 

-

10 

0,5 

-

200 

-
200 

50 

-

-

5000 
1500 

-
-
-

-

10 

AGUA 
BRUTA 

10 
2 

Inapreciable 
-
-
12 

7,8 
295 
22,J 
20,1 

-
-
-
-

0,012 
150 
255 

-
3,9 

7 
0,02 
0,03 

-
2.4 
-

No detectable 

-

-
No detectable 

-

No detectable 
5,8 

2,9 

<0,1 

<0,1 
6,6 

<400 

0,15 

<0,1 
1,25 

0 
-

<0,1 

259 



Análisis efectuados por AMVISA. Mayo 1993 

Arsénico 

Berilio 

Cadmio 

Cianuros 

Cromo 

Mercurio 

Níquel 

Plomo 

Antimonio 

Selenio 

Vanadio 

Plaguidas 

Hidrocarburos policíclicos 
aromáticos 

Radioactividad 
Gérmenes aerobios 37° 
Gérmenes aerobios 22° 
Conformes totales 
Conformes fecales 
Estreptococos fecales 
Clostridios suifito redu. 
Salmonella 
Shingella 
Pseudomonas 
Hongos 
Levaduras 
Estafilococos 
Enterovirus 
Yersinias 
Algas 
Aeromonas 

ng/l As 
ng/l Be 

ng/l Cd 

ng/l Cn 

ng/i Cr 

ng/i Hg 
^ig/l Ni 

ng/l Pb 

ng/l Sb 

ng/l Se 

ng/l V 

MQ/I 

Mg/1 

bequerelios /1 
col/ml 
col/ml 

col/100 mi 
col/100 mi 
col/100 mi 
col/10 mi 

col/100 mi 
col/100 mi 
col/100 mi 

col / mi 
col / mi 

col/100 mi 

-

-

-

-

-

-

-

-

-
-

-

-

-

1 
10 

100 
-
-
-
-

0 
0 
-

0 
0 
0 
0 
-
0 
-

50 
-

5 

50 

50 

1 
50 

50 

10 

10 

-

-

0,2 

-
-
-

.0 
0 
0 
-
0 
0 
-

0 
0 
0 
0 
-
0 
-

<0,1 

-

<0,1 
3 

<0,1 

<0,1 
0,6 

<0,1 

<0,1 

<0,1 

-

<0,5 

-

-
-
-
4 
1 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-

Dado que en la fase experimental de la presente tesis se hace especial hincapié 

en la interacción del ion flúor son otros iones presentes en las aguas, se recogen 

a continuación las concentraciones de dichos iones registrados en el agua bruta y 

en red a lo largo del período de muestreo. 
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TABLA 5.3 

Concentraciones de diferentes iones registrados en el agua bruta y en la red durante el 

periodo de muestreo 

Ene-93 

Feb-93 

Mar-93 

Abr-93 

May-93 

Jun-93 

Jul-93 

Ago-93 

Sep-93 

Oct-93 

Nov-93 

Dic-93 

Ene-94 

Feb-94 

Mar-94 

Abr-94 

May-94 

Jun-94 

Ju!-94 

Ago-94 

Sep-94 

A. Bruta 
Red 

A. Bruta 
Red 

A. Bruta 
Red 

A. Bruta 
Red 

A. Bruta 
Red 

A. Bruta 
Red 

A. Bruta 
Red 

A. Bruta 
Red 

A. Bruta 
Red 

A. Bruta 
Red 

A. Bruta 
Red 

A. Bruta 
Red 

A. Bruta 
Red 

A. Bruta 
Red 

A. Bruta 
Red 

A. Bruta 
Red 

A. Bruta 
Red 

A. Bruta 
Red 

A. Bruta 
Red 

A. Bruta 
Red 

A. Bruta 
Red 

Ca 

43 
47 

61 
48 

54 

56,4 

93,9 

3,8 

12 
48 
48 

36 

45 
42 
49 
45 
51 

36 
39 
36 
44 

Mg 

2,4 
2,5 

4,2 
4 

3 

2,9 

3,6 

3,2 

3,2 
2,8 
2,8 

3,1 

3,5 
3,8 
4,6 
3,5 

4 

2,9 

3,9 

Na 

18,9 
12,9 

12,5 
10 

- ~ 
11,8 

11,8 

13,6 

7,5 

8,7 
6 

6,8 

6,1 

5,7 
6 
7 
7 

9,4 

5,6 
6,5 
5,6 
7,2 

K 

3,2 
1,9 

3 
1,8 

--
2 

4 

1,8 

0,7 

1,1 
1,6 

^ 
j 

1,3 

1,5 
1,3 
2,1 
1,5 
0,9 

0,8 
0,9 
0,8 

1,1 

Al 

0,13 

2,2 
0,17 

0,012 
0,163 
0,012 
0,132 
0,025 
0,155 

0,022 
0,15 
0,01 
0,17 

0,16 

0,16 
0,022 
0,18 

0,161 

0,13 

0,139 
12 

0,106 

0,01 
0,09 
0,02 
0,09 

monio 
0,04 

0 

0,02 
0 

0,03 
0 

0,03 
0 

0,02 
0 

0 
0,04 

0 

0 
0,02 

0 
0 
0 

0 

0 
0,02 

0 
0 
0 

<0,05 
<0,05 
<0,05 
<0,05 

Fe 

1,5 
9 

15 
3 
2 
4 

2,9 
12,1 

2 

1,1 

2 
2,5 
5,2 
8,8 

1,8 

12 
1,2 

7,3 

<0,1 

4 
16,4 
4,1 

4 
-, 
j 

Mn 

<0,1 
<0,1 

2 
<0,1 
<0,1 
<0,1 
<0,1 
<0,1 
<0,1 
<0,1 

<0,1 
<0,1 
<o,i 
<0,1 

<0,1 

<0,1 
<0,1 

<0,1 

<0,1 
<0,1 
<0,1 
<0,1 
<0,1 

<1 
<1 

Cu 

<0,1 
<0,1 

<0,1 
<0,1 
<0,1 
<0,1 
<0,1 
<0,1 
<0,1 
<0,1 

1,2 
<0,1 

9,8 
<0,1 

<0,1 

1,95 
1,3 

<0,1 

0,5 

<0,1 
5,2 

<0,1 

0,5 
<0,5 

<2 
<2 

Zn 

0,9 
2,5 

2,5 
0,8 
2,5 

4 
6,6 

<0,1 
2,2 

4 

11,5 
2,1 
6,9 
4,8 

5,4 

16,8 
6,5 

9,3 

4,4 

8 
2,8 

8 

3,1 
<0,5 

2,5 
< 1 
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Red de distribución 

En el anejo n° 5 se incorporan dos planos de los que pueden deducirse las 

características principales de la red de distribución existente en el municipio. 

En dichos planos se representa la ubicación de los puntos de muestreo 

seleccionados para la realización de la fase experimental de esta tesis. 

5.2.1.2. Descripción de las instalaciones de Córdoba 

Estación potabilizadora de Villa Azul 

Pertenece y es explotada por la empresa abastecedora EMACSA (Empresa 

Municipal de Aguas de Córdoba, S.A.). El agua que abastece a la ciudad de 

Córdoba proviene del Embalse de Guadalmellato que tiene una capacidad de 162 

Hm^, desde donde se vehicula hasta la central de tratamiento de Villa Azul a 

través de dos conducciones. La primera conducción es rodada y tiene una 

capacidad de vehiculación de 60.000 m^/día. La segunda conducción es en carga 

y esta fabricada en hormigón armado con camisa de chapa de 1.300 y 1.100 mm 

de diámetro y una capacidad de vehiculación variable en función del nivel del 

embalse. Para casos de emergencia el abastecimiento en la ciudad está 

garantizado parcialmente con la elevación del rio Guadalquivir (Alcolea) y del 

Canal de Riegos de Guadalmellato que permite un refuerzo de caudal de hasta 

60.000 m^/día. 

La población total servida es de aproximadamente 320.000 habitantes. 

La línea de tratamiento de agua en la estación de Villa Azul comprende: 

- Obra de llegada 

- Precloración 

- Mezcla y floculación 

- Decantación 

- Filtración rápida 

- Tratamiento con ozono 
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- Fluoración 

- Postcloración 

- Ajuste de pH 

- Tratamiento con dióxido de cloro 

- Depósito de salida 

Los reactivos que se añaden al agua en las diferentes fases son las siguientes: 

- Cloro en pre-cloración: se dispone de dos clorómetros automáticos de 120 

kg/h cada uno para dosificación proporcional al caudal. Se adiciona 

hipoclorito sódico. 

- Coagulante: se dispone de 2 cubas de dilución de 2,5 m^ cada una. Los 

productos usados son sulfato de aluminio o policloruro de aluminio. 

- Floculante: se almacena en 5 depósitos de 30 m^ cada uno. El producto 

empleado es polielectrolito de alto peso molecular. 

- Ozonización: se dispone de 2 unidades que garantizan una producción 

total de 10.000 gr/h. 

- Flúor, se dosifica ácido hexafluosilícico. Este se almacena en 2 depósitos 

de 18 macada uno. 

- Cloro en post-cloración: para la desinfección final del agua se dispone de 

dos clorómetros automáticos que proporcionan cada uno 20 kg/h. Se 

adiciona hipoclorito. 

- Dióxido de cloro: eventualmente está prevista la adición de dióxido de cloro 

en caso de no efectuarse el tratamiento de ozonización. Se dispone de 2 

unidades de 9,4 kg/h. Puede inyectarse en cabecera o en salida de planta. 

Sistema de dosificación de flúor 

La planta de Villa Azul comenzó a fluorar sus aguas en marzo de 1992. El 

producto empleado en la fluoración es el ácido hexafluosilícico. La adición tiene 

lugar en una arqueta justo antes de entrar el agua a los dos depósitos de salida. 

En esta misma arqueta está ubicada también toda la instrumentación de control. 
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El ácido, suministrado por Derivados del Flúor S.A., y que se ajusta a las 

especificaciones técnicas descritas para dicho producto en el apartado 4.3.4.2., se 

almacena en dos depósitos de 18.000 I cada uno. 

De los tanques de almacenamiento se bombea mediante dos bombas centrífugas 

de plástico con doble cierre mecánico de 40 litros/minuto a 5 m.c.a. hasta dos 

"tanques diarios" de 1.000 I de capacidad cada uno, uno de ellos en reserva. 

La finalidad de este "tanque diario" es almacenar la cantidad de ácido fluosilícico a 

dosificar en un día de trabajo, para evitar posibles accidentes de operación, fallos 

en automatismos y otras causas que pudieran dar lugar a un exceso de 

dosificación. 

Estos tanques diarios están fabricados en polipropileno forrado en poliester 

reforzado. 

A la salida del "tanque diario" se instala una cámara de calibración, consistente en 

un tubo de plástico transparente, marcado con una escala y que se puede aislar 

con dos válvulas de PVC. La función de esta cámara, además de indicar el nivel 

del "tanque diario", sirve para comprobar el aforo de la bomba dosificadora que se 

obtiene al cerrar la válvula aguas arriba y medir el descenso de nivel en dicha 

cámara en un tiempo contabilizado. 

A continuación y antes de la bomba de dosificación, se instala un filtro y una 

cámara neumática reguladora de caudal, ambos de PVC. 

Se dispone de dos bombas dosificadoras (una en reserva) de O a 40 litros/hora a 

4 atmósferas de presión, cuyo caudal se regula mediante un servomotor eléctrico 

comandado desde el cuadro de control. 

Las bombas dosificadoras son del tipo pistón/cerámico con accionamiento brida-

manivela, accionadas por un motor de corriente alterna bifásico 220/380 voltios. 

En la impulsión de dichas bombas se instalan válvulas limitadoras de presión, que 

alivian a la misma aspiración de las bombas en caso de sobrepresión por atasco u 

otras causas. 
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Asimismo, se dispone de válvula de contrapresión y válvulas de bola de 

aislamiento de las bombas dosificadoras. 

La dosificación se realiza a través de una tubería de PVC flexible, reforzado con 

entramado de poliester, de 10 mm de diámetro, canalizado en tubería de PVC de 

color verde, de 1" de diámetro y 10 atmósferas de P.N. 

El punto de muestreo de control se ha elegido a 140 metros aguas abajo del punto 

de dosificación, por lo que el tiempo de circulación entre ambos puntos está 

comprendido entre 20 y 140 segundos. Dicho tiempo se considera suficiente para 

una correcta mezcla, teniendo en cuenta la situación del punto de dosificación y ia 

velocidad del agua en el alimentador, que oscila entre 1 y 2 metros por segundo. 

El agua muestreada se conduce a través de una tubería de PVC flexible, 

reforzada con entramado de poliester, de 10 mm de diámetro y canalizado en 

tubería de PVC de 1" de diámetro de 10 atm. de P.N. y color azul, hasta la 

cámara de llaves, desde donde se bombea mediante una bomba centrífuga a 

través de la misma conducción, hasta la sala de monitores de ion fluoruro. 

En la sala de monitores están instalados dos monitores. Uno de ellos analiza en 

continuo en ion fluoruro, mediante electrodo ion selectivo, mientras el otro se 

encuentra en reserva. 

La alimentación de los monitores se realiza mediante una bomba centrífuga, como 

se ha dicho antes, hasta el depósito de muestreo del monitor. Desde éste y 

mediante una bomba peristáltica, se bombea la muestra hasta el electrodo ion 

selectivo, después de haber sido mezclado con el reactivo y calentada a una 

temperatura constante prefijada. 

La señal en milivoltios medida por el electrodo ion selectivo es amplificada por el 

monitor y traducida a partes por millón de ion fluoruro, registrándose en una 

impresora de papel térmico periódicamente y cada vez que supera o baja de un 

valor predeterminado. A su vez, el valor medido se indica en una pantalla de 

plasma. 
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Periódicamente, cada intervalo de tiempo preseleccionado el monitor procede a 

su autocalibración en dos puntos. 

La señal medida es retransmitida en salida con separación galvánica en 4 a 20 

m.a. de corriente continua, a través de manguera 2x1,5 mm^ de cable de cobre 

apantallado y bajo canalización de PVC de 2" de diámetro y 10 atm. de color rojo, 

hasta el cuadro de control, situado en el edificio de fluoración. 

Asimismo, mediante una manguera similar a la anterior y por la misma 

conducción, se transmiten las posibles alarmas al cuadro de control. 

La medida de caudal se realiza en el alimentador de hormigón con camisa de 

chapa, justo antes de la bomba de muestreo, mediante un caudalímetro tipo 

ultrasonido. 

La señal emitida y recibida por las sondas, se transmite en cable coaxial hasta el 

secundario del caudalímetro, donde se registra el caudal instantáneo en % sobre 

el rango de medida y en un totalizador x 10 m^. La señal retransmitida por el 

secundario, se realiza en 4 a 20 m.A. corriente continua, señal de salida con 

separación galvánica en manguera de 2x1,5 mm^. de cable apantallado a través 

de la misma canalización de la señal transmitida por el monitor de ion fluoruro 

hasta el cuadro de control, situado en el edificio de dosificación. 

El control de la dosificación se efectúa a partir de las señales recibidas desde el 

caudalímetro y desde el monitor-analizador mediante un módulo que suma un 

80% de la señal transmitida desde el caudalímetro con un 20% de la señal 

transmitida desde el regulador de ion fluoruro, transmitiendo una señal de 4 a 20 

m.A. en corriente continua, al control directo de regulación de la bomba dosifica-

dora. 

Antes de esta transmisión, se instala un módulo automático-manual, para poder 

operar manualmente con la bomba dosificadora en caso necesario, como son en 

aforos, pruebas, mantenimiento, etc. 

El monitor analizador dispone de las siguientes alarmas: 

- Falta de muestreo. 
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- Falta de reactivo para análisis en continuo. 

- Falta de reactivo standard para calibración. 

- Mal funcionamiento del analizador. 

- Sobrecarga de ion fluoruro en la red de distribución. 

Por su parte, el cuadro de control dispone de las siguientes alarmas: 

- Falta de suministro de energía eléctrica. 

- Baja de presión en la impulsión de la bomba dosificadora. 

- Falta de ácido fluosilícico en el tanque diario. 

- Vertido de ácido fluosilícico. 

Cualquiera de las alarmas descritas, producirán la parada de la dosificación 

mediante la apertura de la bobina del contactor de alimentación de la bomba 

dosificadora. 

El monitor analizador que se encuentra instalado en la planta de Villa Azul en la 

actualidad es de la marca PHOX SYSTEMS (Mod 1803). La medición se efectúa 

mediante un electrodo autocalibrador de la marca ORION. Dicho equipo tiene 

fijado un primer valor de alarma en 1,0 ppm de F' y un segundo nivel de alarma en 

1,3ppmdeF'. 

Características del agua bruta 

En los análisis en los que he podido tener acceso durante mis visitas a la planta 

de Villa Azul he podido comprobar que con anterioridad a 1992 (fecha en que se 

comienza a fluorar) los valores medidos de la concentración de ion flúor en el 

agua oscila entre 0,08 y 0,12 ppm F". En la actualidad las concentraciones de flúor 

del agua bruta se encuentran en torno a 0,08 ppm F" en el embalse de Guadalme-

llato y 0,4 ppm F" si el agua se capta directamente del Guadalquivir. 

Respecto a los restantes parámetros del agua bruta se adjunta a continuación una 

tabla correspondiente a la media de los análisis completos efectuados por 

EMACSA durante el año 92. 
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TABLA 5.4 

Valores medios de los análisis completos efectuados por EMACSA durante el año 1992. 

PARÁMETROS 

Color 
Turbidez 

Olor 
Sabor 

Temperatura 
Ph 

Conductividad 

Cloruros 
Sulfates 
Sílice 
Calcio 

Magnesio 
Sodio 
Potasio 
Aluminio 
Dureza total 
Residuo seco 
Oxígeno disueito 

CO2 

Nitratos 
Nitritos 
Amonio 
Nitrógeno kjeldalh 
Oxidabilidad al permanganato 
C.O.T. 

Sulfuro de hidrogeno 
Sustancias extraibles al cloroformo 

Hidrocarburos 

Fenoles 

Boro 

Hierro 

Manganeso 

Cobre 

Zinc 

Fósforo 

Flúor 

Flúor 

Cobalto 

Materias en suspensión 
Cloro residual 
Bario 

Plata 

Arsénico 

Berilio 

Cadmio 

Cianuros 

Cromo 

Mercurio 

UNIDADES 

mg/l Pt/Co 
U.N.F 

C 

Unidad pH 

| iS.cm''a 2 0 c 

mg/l Cr 
mg/l 304"^ 

mg/l Si O2 
mg/l Ca 
mg/l Mg 

mg/l Na 
mg/l K 
mg/l Al 

mg/l 
% O2 saturación 
mg/l CO2 

mg/l NO3 
mg/l NO2 
mg/l HH4 
mg/l N 
mg/l O2 
mg/l C 
mg/l S 
residuo seco 

en mg /1 

ng/i 
ng/l C H OH 

^ig/l B 
ng/l Fe 

|ig/l Mn 

lag/l Cu 

ng/l Zn 
Iig/I P 0 

ng/ IF 8-12° 

|ig/l F 25-30° 

ng/l Co 
mg/l 
mg/l Cl 

ng/i Ba 

ng/l Ag 

|ig/l As 

ng/l Be 

ng/l Cd 

lig/l Cn 

ng/i Cr 

ng/i Hg 

NIVEL GUÍA 

1 
1 

0 
0 
12 

6 ,5 -8 ,5 

400 

25 
25 

-
100 

30 
20 
10 

0,05 

-
-
-
-

25 

-
0,05 

-
2 

-
-

0,1 

-
-

1000 

50 

20 

100 

100 

400 

-
-
-

Ausencia 

100 

-
-
-
-
-
-
-

C.M.A. 

20 
6 

2 a 12C 
2 a 1 2 C 

25 
9,5 

-
-

250 

-
-

50 
150 
12 
0,2 

-
1500 
> 7 5 

-
50 
0,1 
0,5 

1 
5 

-

-

10 

0,5 

-
200 

50 

-
-

5000 

1500 

700 

-

-
10 

50 

-
5 

50 

50 

1 

AGUA BRUTA 

30 
12 

Ligero 
Ligero-

15 
7,25 

230 
17,5 
23,2 

3 
22,5 

9 
14 

3 
0,2 
85 
160 

7,5 
6,2 

2,3 
0,02 
0,25 

-
3 

-

-

-
< 1 

-
145 

300 

4.6 

<100 

40 

-
70 

-
Presenc. 

-
-

<10 

, 
<5 

<5 

< 1 

-
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Valores medios de los análisis completos efectuados por EMACSA durante el 

Níquel 
Plomo 
Antimonio 
Selenio 
Vanadio 
Plagiadas indiv 
Plagiadas total 
Hidrocarburos policíclicos 
aromáticos 

Radioactividad alfa 
Radioactividad beta 
Gérmenes aerobios 37° 
Gérmenes aerobios 22° 
Conformes totales 
Conformes fecales 
Estreptococos fecales 
Clostridios sulfito redu. 
Microorganismos 
parasitopatológicos 
Aeromonas 

ng/l Ni 
ng/l Pb 
ng/l Sb 
ng/l Se 

ng/l V 

ng/i 
ng/i 

ng/i 

bequerelios /1 
bequerelios /1 
col/ml 
col/ml 
col/100 mi 
col/100 mi 
col/100 mi 
col/10 mi 

-
-
-
-
-
-
-

-

0,1 
1 
10 

100 
-
-
-
-

-

-

50 
50 
10 
10 

-
0,1 
0,5 

0,2 

-
-
-
-

Ausencia 
Ausencia 
Ausencia 
Ausencia 

Ausencia 

Ausencia 

año 1992 

<5 
<5 
<5 
<5 

-
<0,1 
<0,5 

-

-
-

380 
400 
80 
50 
25 
13 

Presencia 

Presencia 

Red de distribución 

En las figuras adjuntas se representa de forma esquemática la red de distribución 

existente en el municipio. 

En el anejo n° 6 se acompaña un plano esquemático de la red con indicación de 

los puntos de muestreo seleccionados por la fase experimental de esta tesis. 
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ELEVACIÓN CANAL DE BIEOOS 



CENTRAL DE TRATAMIENTO DE 
y r U A A Z U L -

N3 

ABASTECIMIENTO ClimAn 

Capacidad 30.000 H^ 



5.2.2. Laboratorio 

La totalidad de los ensayos descritos en el apartado 5.1. como "ensayos de 

laboratorio" se han efectuado en el laboratorio de Ingeniería Sanitaria de la ETS 

de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Madrid. 

Dicho laboratorio cuenta con todo el equipamiento necesario para la realización de 

las determinaciones realizadas en la presente tesis. 
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5.3. Análisis de laboratorio para control del proceso 

Todos los métodos analíticos empleados en la presente tesis doctoral para la 

realización de las diferentes determinaciones analíticas son conformes a las 

especificaciones del manual: Standard Methods for the examination of Water and 

Waste Water (17th Edition) en su versión en castellano " Métodos normalizados 

para el análisis de aguas potables y residuales" (8). 

Se indican a continuación los diferentes métodos empleados, señalando entre 

paréntesis la referencia numérica que utiliza el citado manual. 

- Para la determinación del flúor: 

Método del electrodo selectivo de iones (4500- F-C) 

Método colorimétrico del SPANDS (4500-F-D) 

- Para la determinación del cloro residual: 

Método colorimétrico de la DFD (4500-CI-G) 

- Para la determinación del pH: 

Método electrométrico (4500-H^-B) 

- Para la determinación del oxígeno disuelto 

Método de la tasa de consumo de oxígeno (2710 B) 
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5.4. Acondicionamiento de la instrumentación precisa 

Como ya se ha especificado en el apartado 5.2.2. la totalidad de la 

instrumentación empleada para las determinaciones analíticas pertenece al 

laboratorio de Ingeniería Sanitaria de la ETS de Ingenieros de Caminos, Canales 

y Puertos. 

A continuación paso a relatar de forma resumida la instrumentación empleada en 

cada uno de los ensayos realizados: 

Determinación de flúor mediante el método del electrodo selectivo 

fonómetro micro pH 2002 

Características técnicas: 

Escalas de medida: ph, 0...14000 # mV, -1999,9...1999,9 # pX, 0...14000 # °C, 

20,0...150 

Resolución: 0.001 pH, 0,1 mV. 

Compensación manual de temperatura: -20.... 125 °C 

Compensación automática de temperatura: -20 150 °C, sonda Pt-100 

Criterio de estabilidad de lectura: Variación máxima de 0,1 mV en 4 seg. 

Display: Fluorescente 4 '̂̂  dígitos para medida, 3 '̂̂  para temperatura. 

Impedancia de entrada: ^0^'* Ohms 

Corriente input bias: 0,1 pA 

Deriva térmica: 0,0004 pH/°C 
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Entradas: Electrodo indicador o combinado. # Electrodo de referencia. # 

Compensación automática de temperatura. 

Salidas: Corriente de polarización para Karl Fischer.# Señal analógica para 

registrador (seguidor potencial electrodo).# RS 232 C. 

Autocalibración: Reconoce soluciones tampón pH 7.02, 4.00, 2.00 y 9.26 

Potencial de asimetría: Aceptado 0...±20 mV.# Aceptado con aviso ±20...70 mV.# 

Rechazado * ±70 mV. 

Pendiente: Aceptada 53...65 mV/pH.# Aceptada con aviso 48...53 mV/pH, 65...70 

mV/pH# Rechazada < 48 mV/pH# Rechazada > ±70 mV/pH 

Condiciones de trabajo: Temperatura ambiente 0-50 °C.# Humedad relativa 90%, 

no condensado. 

Alimentación: 220V. 50/60Hz. 

Electrodo selectivo a ion fluoruro Ingold 

Características técnicas: 

Tipo de membrana: LaFg de cristal único. 

Impedancia de la membrana: < 1 M ohm 

Valor primario medido: potencial en mV, proporcional a log ap-

Rango de medida: < 10"^ mol/I F" hasta la saturación de flúor 

Rango de temperatura: O a 80°C 

Medio a medir: acuoso o parcialmente acuoso 

Volumen de la muestra: preferiblemente superior a 5 mi, aunque volúmenes 

inferiores pueden medirse con vasos especiales. 
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Iones que pueden interferir. OH" (interfiere si OH" > 0,001 F"); fuertes concentra

ciones de iones susceptibles de complejar el lantano (p.ej: citratos, fosfatos, bi

carbonatos, etc) 

Rango de pIH óptimo: de 5 a 8 

Precisión: en ausencia de iones que puedan interferir la precisión es superior a ± 

0,25 mV lo que corresponde a ± 1% de la concentración de flúor medido. 

Tiempo de respuesta: 1 minuto según las concentraciones medidas. 

Electrodo de referencia Ingold, de Ag/AgCI 

Características técnicas: 

IVIodelo tipo: 373 - 90 - WTE - ISE - S7 

Rango de temperaturas: 0-50° C 

Puente electrónico: incorporado 

Diafragma: de Teflón 

Agitador magnético 

Características técnicas: 

Marca: Selecta 

Modelo: Agimatic - N 

Revoluciones: 60... 1600 r.p.m. 

Barita agitadora: recubierta de TFE 

Placa calentadora: 0...100° C 
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Vasos de precipitado de plástico 

El número de unidades empleadas ha sido de 80. Todas ellas de 100 mi. con 

fondo plano. 

Determinación de flúor mediante el método colorimétríco SPANDS 

Colorímetro de bolsillo 

Características técnicas: 

Marca: HACH. 

Modelo: DR 100. 

Lectura: Directa en unidades de concentración. 

Precisión: ± 2% fondo de escala. 

± 1% de la lectura. 

Reproductibilidad: ± 2%. 

Tiempo de respuesta: 5 segundos. 

Paso de celda: 10 y 25 mm. 

Fuente luminosa: lente de tugsteno; vida media de la lámpara > 100.000 análisis 

de 20 segundos. 

Alimentación: cuatro pilas alcalinas con una vida aproximada de 320 a 360 

análisis. 

Temperatura de trabajo: O a 40° C. 

Dimensiones del instrumento: 6,9 x 8,4 x 17,1 cm. 

Peso neto del instrumento: 0,4 kg. 
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Posibilidad de empleo: 

- Mediante cilindros de cristal y dosificación de reactivo SPANDS. 

- Directamente empleando ampollas AccuVac de la casa HACH. 

Otras determinaciones 

Los equipos empleados han sido: 

pHmetro de mesa 

Marca: Crison 

Modelo: MicropH 2001 

Oxímetro 

Marca: Crison 

Modelo: Oxi 92 

Balanza de precisión 

Marca: Metter 

Modelo: AE - 200 

Precisión: 0,0001 gr. 

Estufa de desecación 

Marca: Heraeus 

Espectrofotómetro 

Marca: Spectronic 

Modelo: 20D 

Destilador de agua 

Pequeño material de laboratorio 

Pipetas, buretas, termómetro, dosificadores de precisión, botes de muestras. 
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5.5 Sistemática de los ensayos según procesos 

5.5.1. Ensayos de laboratorio 

Ensayo n° 1: Efecto del tiempo. 

Objetivo del ensayo: 

Determinar si el tiempo de permanencia del ion flúor en la red tiene un efecto 

sobre la concentración del mismo. 

Sistemática: 

Se preparan las muestras iniciales a analizar según se describe en el capítulo 6 y 

se analiza la concentración de ion flúor y la temperatura en los intervalos de 

tiempo siguientes: 

- O horas: es decir en el momento inicial, haciéndose 3 

determinaciones. 

- 3 horas: haciéndose 1 determinación. 

- 6 horas: haciéndose 1 determinación. 

- 9 horas: haciéndose 1 determinación. 

- 24 horas: haciéndose 1 determinación. 

- 27 horas: haciéndose 1 determinación. 

- 33 horas: haciéndose 3 determinaciones 

- 48 horas: haciéndose 3 determinaciones. 

Duración del ensayo: 50 horas 

Total determinaciones de flúor a efectuar. 98 
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Ensayo n° 2: Efecto de la temperatura. 

Objetivo del ensayo: 

Determinar las variaciones que produce la temperatura en la concentración ion 

flúor. 

Sistemática: 

Se preparan las muestras iniciales a analizar según se describe en el capítulo 6 y 

se analiza la concentración del ion flúor y la temperatura para los siguientes 

escalones de enfriamiento - calentamiento: 

a 25°C 

a 20°C 

a15°C 

a10°C 

a 5°C: 

a10°C 

a15°C 

a 20°C 

a25°C 

se hacen 3 determinaciones 

se hacen 3 determinaciones 

se hacen 3 determinaciones 

se hacen 3 determinaciones 

se hacen 3 determinaciones 

se hacen 3 determinaciones 

se hacen 3 determinaciones 

se hacen 3 determinaciones 

se hacen 3 determinaciones 

Duración del ensayo: 14 horas 

Total determinaciones de flúor a efectuar. 189 
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Ensayo n° 3: Efecto del cloro (I). 

Objetivo del ensayo: 

Determinar los posibles efectos que puede tener sobre el ion flúor el cloro residual 

presente en toda red de abastecimiento. 

Sistemática: 

V etapa: Tomar 50 litros de agua bruta de la estación de tratamiento 

de aguas potables de Valmayor. 

2^ etapa: Determinar los mg de NaCIO que es necesario añadir al 

agua bruta para conseguir muestras con diferentes 

contenidos de cloro residual. 

3̂  etapa: Preparar las muestras a analizar según se describe en el 

capítulo 6 y analizar la concentración de ion flúor en las 24 

muestras preparadas, haciendo 2 determinaciones de cada 

muestra. Todas las muestras se analizarán transcurridas 1 

hora desde su preparación y otra vez transcurridas 24 horas. 

Duración del ensayo: 

Día1 

1^ etapa: 3 horas 

2^ etapa: 4 horas 

3̂  etapa: 6 horas 

Día 2 

3̂  etapa: 6 horas 

Total determinaciones de flúor a efectuar. 96 
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Ensayo n° 4: Efecto del cloro (II). 

Objetivo del ensayo: 

Determinar los posibles efectos que pueden tener sobre el Ion flúor el cloro 

residual, modificándose respecto al ensayo n° 3 el orden de dosificación. 

Sistemática: 

V etapa: Tomar 50 litros de agua bruta de la estación de tratamiento 

de aguas potables de Valmayor. 

2^ etapa: Determinar qué cantidades de disolución madre de flúor es 

necesario añadir a 1 litro de agua de Valmayor para obtener 

determinadas concentraciones de flúor. 

3^ etapa: Preparar las muestras a analizar según se describe en el 

capítulo 6 y analizar la concentración de ion flúor en las 24 

muestras preparadas, haciendo 2 determinaciones de cada. 

Todas las muestras se analizarán transcurridas 1 hora desde 

su preparación y otra vez transcurridas 24 horas. 

Duración del ensayo: 

Día 1: 

V etapa - 3 horas (incluidas en el ensayo n° 3) 

2^ etapa - 4 horas 

3^ etapa - 6 horas 

Día 2: 

3^ etapa - 6 horas 

Total determinaciones de flúor a efectuar. 96 
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Ensayo n° 5: Interacción flúor - calcio. 

Objetivo del ensayo: 

1) Estudiar el comportamiento del ion flúor en presencia de las 

concentraciones de calcio que habitualmente están presentes en un 

abastecimiento. 

2) Estudiar el comportamiento del ion flúor al añadir diversas sales de calcio 

de las que habitualmente se usan en los procesos de tratamiento de las 

aguas. 

Sistemática: 

El ensayo se divide a su vez en otros cuatro ensayos, uno para cada tipo de sal 

de calcio a estudiar: 

Ensayo n° 5.1: Ca(0H)2 

Ensayo n° 5.2: CaS04 

Ensayo n° 5.3: CaCOg 

Ensayo n° 5.4: CaClz 

Para cada uno de los 4 ensayos se prepararán las muestras a analizar según se 

describe en el capítulo 6 y se analizará la concentración de ion flúor en todas las 

muestras preparadas: 

49 muestras, haciéndose 2 determinaciones 

63 muestras, haciéndose 2 determinaciones 

49 muestras, haciéndose 2 determinaciones 

49 muestras, haciéndose 2 determinaciones 

Ensayo n°5.1 

Ensayo n° 5.2 

Ensayo n° 5.3 

Ensayo n° 5.4 

Las 2 determinaciones se efectuarán transcurrida 1 hora desde la preparación de 

las muestras y se repetirán a las 24 horas. 

Duración del ensayo: 

Ensayo n°5.1 

Ensayo n° 5.2 

Ensayo n° 5.3 

Ensayo n° 5.4 

8 horas el día 1 y 6 horas el día 2 

10 horas el día 1 y 8 horas el día 2 

8 horas el día 1 y 6 horas el día 2 

8 horas el día 1 y 6 horas el día 2 

Total determinaciones de flúor a efectuar. 840 
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Ensayo n° 6: Interacción flúor - aluminio. 

Objetivo del ensayo: 

1) Estudiar el comportamiento del ion flúor en presencia de las 

concentraciones de aluminio que habitualmente están presentes en un 

abastecimiento. 

2) Estudiar el comportamiento del ion flúor al añadir diversas sales de 

aluminio de las que habitualmente se usan en los procesos de tratamiento 

de las aguas. 

Sistemática: 

El ensayo de divide a su vez en otros dos ensayos, uno para cada tipo de sal de 

aluminio a estudiar: 

Ensayen"6.1: Al2(S04)3 

Ensayo n° 6.2: AICI3 6 H2O 

Para cada uno de los 2 ensayos se prepararán las muestras a analizar según se 

describe en el capítulo 6 y se analizará la concentración de ion flúor en todas las 

muestras preparadas: 

Ensayo n° 6.1: 70 muestras, haciéndose 2 determinaciones 

Ensayo n° 6.2: 35 muestras, haciéndose 2 determinaciones 

Las 2 determinaciones se efectuarán transcurrida 1 hora desde la preparación de 

las muestras y se repetirán a las 24 horas. 

Duración del ensayo: 

Ensayo n° 6.1: 14 horas el día 1 y 12 horas el día 2 

Ensayo n° 6.2: 5 horas el día 1 y 3 horas el día 2 

Total determinaciones de flúor a efectuar. 420 
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Ensayo n° 7: Interacción flúor - hierro. 

Objetivo del ensayo: 

1) Estudiar el comportamiento del ion flúor en presencia de las 

concentraciones de hierro que habituaimente están presentes en un 

abastecimiento. 

2) Estudiar el comportamiento del ion flúor al añadir diversas sales de hierro 

de las que habituaimente se usan en los procesos de tratamiento de las 

aguas. 

Sistemática: 

El ensayo se divide a su vez en otros dos ensayos, uno para cada tipo de sal de 

hierro a estudiar: 

Ensayo n° 7.1: Fe2(S04)3 

Ensayo n° 7.2: FeClg 6 HjO 

Para cada uno de los dos ensayos se prepararán las muestras a analizar según 

se describe en el capítulo 6 y se analizará la concentración de ion flúor en todas 

las muestras preparadas: 

Ensayo n° 7.1: 63 muestras, haciéndose 2 determinaciones 

Ensayo n° 7.2: 49 muestras, haciéndose 2 determinaciones 

Las 2 determinaciones se efectuarán transcurrida 1 hora desde la preparación de 

las muestras y se repetirán a las 24 horas. 

Duración del ensayo: 

Ensayo n° 7.1: 12 horas el día 1 y 10 horas el día 2 

Ensayo n° 7.2: 8 horas el día 1 y 6 horas el día 2 

Total determinaciones de flúor a efectuar. 448 
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Ensayo n° 8: Interacción flúor - magnesio. 

Objetivo del ensayo: 

1) Estudiar el comportamiento del ion flúor en presencia de las 

concentraciones de magnesio que habitualmente están presentes en un 

abastecimiento. 

2) Estudiar el comportamiento del ion flúor al añadir diversas sales de 

magnesio de las que habitualmente se usan en los procesos de tratamiento 

de las aguas. 

Sistemática: 

El ensayo se divide a su vez en otros tres ensayos, uno para cada tipo de sal de 

magnesio a estudiar: 

Ensayo n° 8.1: MgS04 7 HgO 

Ensayo n° 8.2: MgOH CO3 

Ensayo n° 8.3: MgClz 6 H2O 

Para cada uno de los 3 ensayos se prepararán las muestras a analizar según se 

describe en el capítulo 6 y se analizará la concentración de ion flúor en todas las 

muestras preparadas: 

Ensayo n° 8.1: 77 muestras, haciéndose 2 determinaciones 

Ensayo n° 8.2: 84 muestras, haciéndose 2 determinaciones 

Ensayo n° 8.3: 63 muestras, haciéndose 2 determinaciones 

Las 2 determinaciones se efectuarán transcurrida 1 hora desde la preparación de 

las muestras y se repetirán a las 24 horas. 

Duración del ensayo: 

13 horas el día 1 y 11 horas el día 2 

14 horas el día 1 y 12 horas el día 2 

12 horas el día 1 y 10 horas el día 2 

Ensayo n°8.1 

Ensayo n° 8.2 

Ensayo n° 8.3 

Total determinaciones de flúor a efectuar. 896 

286 



Ensayo n° 9: Interacción flúor - potasio. 

Objetivo del ensayo: 

1) Estudiar el comportamiento del ¡ón flúor en presencia de las 

concentraciones de potasio que habitualmente están presentes en un 

abastecimiento. 

2) Estudiar el comportamiento del ion flúor al añadir diversas sales de 

potasio de las que habitualmente se usan en los procesos de tratamiento de 

las aguas. 

Sistemática: 

El ensayo se divide a su vez en otros tres ensayos, uno para cada tipo de sal de 

potasio a estudiar: 

Ensayo n° 9.1: KNO3 

Ensayo n° 9.2: KMn04 

Ensayen" 9.3: K3PO4 1,5 H2O 

Para cada uno de los 3 ensayos se prepararán las muestras a analizar según se 

describe en el capítulo 6 y se analizará la concentración de ¡ón flúor en todas las 

muestras preparadas: 

Ensayo n°9.1 

Ensayo n° 9.2 

Ensayo n° 9.3 

49 muestras, haciéndose 2 determinaciones 

49 muestras, haciéndose 2 determinaciones 

49 muestras, haciéndose 2 determinaciones 

Las 2 determinaciones se efectuarán transcurrida 1 hora desde la preparación de 

las muestras y se repetirán a las 24 horas. 

Duración del ensayo: 

Ensayo n° 9.1: 8 horas el día 1 y 6 horas el día 2 

Ensayo n° 9.2: 8 horas el día 1 y 6 horas el día 2 

Ensayo n° 9.3: 8 horas el día 1 y 6 horas el día 2 

Total determinaciones de flúor a efectuar. 588 
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Ensayo n° 10: Interacción flúor - cobre 

Objetivo del ensayo: 

1) Estudiar el comportamiento del ion flúor en presencia de las 

concentraciones de cobre que habitualmente están presentes en un abas

tecimiento. 

2) Estudiar el comportamiento del ion flúor ai añadir diversas sales de cobre 

de las que habitualmente se usan en los procesos de tratamiento de las 

aguas. 

Sistemática: 

Se tomará en este ensayo como única sal de cobre a analizar el CUSO4 5 H2O 

Se prepararán las muestras a analizar según se describe en el capítulo 6 y se 

analizará la concentración de ¡ón flúor en todas las muestras preparadas que 

serán: 

63, haciéndose 2 determinaciones. 

Las 2 determinaciones se efectuarán transcurrida 1 hora desde la preparación de 

las muestras y se repetirán a las 24 horas. 

Duración del ensayo: 

12 horas el día 1 y 10 horas el día 2 

Total determinaciones de flúor a efectuar. 252 
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Ensayo n° 11: Interacción flúor - plomo. 

Objetivo del ensayo: 

1) Estudiar el comportamiento del ion flúor en presencia de las 

concentraciones de plomo que habituaimente están presentes en un 

abastecimiento. 

2) Estudiar el comportamiento del ion flúor al añadir diversas sales de plomo 

de las que habituaimente se usan en los procesos de tratamiento de las 

aguas. 

Sistemática: 

El ensayo se divide a su vez en otros dos ensayos, uno para cada tipo de sal de 

plomo a estudiar: 

Ensayo n° 11. liPbCOg 

Ensayen" 11.2: PbS04 

Para cada uno de los 2 ensayos se prepararán las muestras a analizar según se 

describe en el capítulo 6 y se analizará la concentración de ion flúor en todas las 

muestras preparadas: 

Ensayo n" 11.1: 49 muestras, haciéndose 2 determinaciones 

Ensayo n° 11.2: 49 muestras, haciéndose 2 determinaciones 

Las 2 determinaciones se efectuarán transcurrida 1 hora desde la preparación de 

las muestras y se repetirán a las 24 horas. 

Duración del ensayo: 

Ensayo n" 11.1: 8 horas el día 1 y 6 horas el día 2 

Ensayo n° 11.2: 8 horas el día 1 y 6 horas el día 2 

Total determinaciones de flúor a efectuar. 392 
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Ensayo n° 12: Interacción flúor - amonio. 

Objetivo del ensayo: 

1) Estudiar el comportamiento del ion flúor en presencia de las 

concentraciones de amonio que habitualmente están presentes en un 

abastecimiento. 

2) Estudiar el comportamiento del ion flúor al añadir diversas sales de 

amonio de las que habitualmente se usan en los procesos de tratamiento de 

las aguas. 

Sistemática: 

El ensayo se divide a su vez en otros dos ensayos, uno para cada tipo de sal de 

amonio a estudiar: 

Ensayo n°12.1 :NH4 NO3 

Ensayo n°12.2: (NH4)2 SO4 

Para cada uno de los 2 ensayos se prepararán las muestras a analizar según se 

describe en el capítulo 6 y se analizará la concentración de ion flúor en todas las 

muestras preparadas: 

Ensayo n° 12.1: 63 muestras, haciéndose 2 determinaciones 

Ensayo n° 12.2: 63 muestras, haciéndose 2 determinaciones 

Las 2 determinaciones se efectuarán transcurrida 1 hora desde la preparación de 

las muestras y se repetirán a las 24 horas. 

Duración del ensayo: 

Ensayo n° 12.1: 12 horas el día 1 y 10 horas el día 2 

Ensayo n° 12.2: 12 horas el día 1 y 10 horas el día 2 

Total determinaciones de flúor a efectuar. 504 
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Ensayo n° 13: Interacción flúor - bario. 

Objetivo del ensayo: 

1) Estudiar el comportamiento del ion flúor en presencia de las 

concentraciones de bario que habitualmente están presentes en un 

abastecimiento. 

2) Estudiar el comportamiento del ion flúor al añadir diversas sales de bario 

de las que habitualmente se usan en los procesos de tratamiento de las 

aguas. 

Sistemática: 

El ensayo se divide a su vez en otros tres ensayos, uno para cada tipo de sal de 

bario a estudiar: 

Ensayo n°13.liBaCOg 

Ensayo n°13.2: BaClg 2 H2O 

Ensayo n°13.3: Ba(0H)2 8 H2O 

Para cada uno de los 3 ensayos se prepararán las muestras a analizar según se 

describe en el capítulo 6 y se analizará la concentración de ion flúor en todas las 

muestras preparadas: 

Ensayo n° 13.1: 49 muestras, haciéndose 2 determinaciones 

Ensayo n° 13.2: 49 muestras, haciéndose 2 determinaciones 

Ensayo n° 13.3: 49 muestras, haciéndose 2 determinaciones 

Las 2 determinaciones se efectuarán transcurrida 1 hora desde la preparación de 

las muestras y se repetirán a las 24 horas. 

Duración del ensayo: 

Ensayo n° 13.1: 8 horas el día 1 y 6 horas el día 2 

Ensayo n° 13.2: 8 horas el día 1 y 6 horas el día 2 

Ensayo n" 13.3: 8 horas el día 1 y 6 horas el día 2 

Total determinaciones de flúor a efectuar. 588 
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Ensayo n° 14: Interacción flúor - sodio. 

Objetivo del ensayo: 

1) Estudiar el comportamiento del ion flúor en presencia de las 

concentraciones de sodio que habituaimente están presentes en un abaste

cimiento. 

2) Estudiar el comportamiento del ion flúor al añadir diversas sales de sodio 

de las que habituaimente-se usan en los procesos de tratamiento de las 

aguas. 

Sistemática: 

El ensayo se divide a su vez en otros dos ensayos, uno para cada tipo de sal de 

sodio a estudiar: 

Ensayo n°14.1:NaOH 

Ensayo n° 14.2:Na2C03 

Para cada uno de los 2 ensayos se prepararán las muestras a analizar según se 

describe en el capítulo 6 y se analizará la concentración de ion flúor en todas las 

muestras preparadas: 

Ensayo n° 14.1: 42 muestras, haciéndose 2 determinaciones 

Ensayo n° 14.2: 42 muestras, haciéndose 2 determinaciones 

Las 2 determinaciones se efectuarán transcurrida 1 hora desde la preparación de 

las muestras y se repetirán a las 24 horas. 

Duración del ensayo: 

Ensayo n° 14.1: 7 horas el día 1 y 5 horas el día 2 

Ensayo n° 14.2: 7 horas el día 1 y 5 horas el día 2 

Total determinaciones de flúor a efectuar. 336 
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Ensayo n° 15: Ensayo comparativo de los diferentes productos usados en la 

fluoración. 

Objetivo del ensayo: 

Dado que los ensayos 1 al 14 se han efectuado siempre tomada como fuente de 

iones flúor el NaF, se pretende determinar si existe alguna diferencia en cuanto a 

la interacción del ion flúor con otros iones presentes en las aguas, si varía la 

fuente original del flúor. 

Sistemática: 

Como forma de comparar se procede a efectuar el ensayo 7.2 de nuevo pero 

utilizando en este caso tres fuentes diferentes de flúor: 

- Ácido hidrofluosilícico: FgHgSi 

- Fluosiiicato sódico: FgNaaSi 

- Fluoruro sódico: NaF 

Para cada uno de los supuestos se prepararán las muestras a analizar según se 

describe en el capítulo 6 y se analizará la concentración de ion flúor en todas las 

muestras preparadas: 

Para el FgHaSi: 

Para el FgNagSi: 

Para el NaF: 

42 muestras 

42 muestras 

42 muestras 

Se efectuará para cada muestra una única determinación transcurrida 1 hora 

desde la preparación. 

Duración del ensayo: 10 horas 

Total determinaciones de flúor a efectuar. 126 
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Ensayo n° 16: Ensayos en tuberías de diferentes materiales. 

Objetivo del ensayo: 

Estudiar el connportamiento de los principales tipos de tubería que normalmente 

encontramos en una red de abastecimiento, ante el ion flúor. 

Sistemática: 

Rellenar las probetas de los diferentes tipos de tubería con agua con una 

concentración conocida de flúor, e ir midiendo a intervalos regulares de tiempo las 

variaciones producidas en dicha concentración. 

Para cada muestra tomada se efectuarán tres determinaciones. 

Duración del ensayo: 40 horas. 

Total determinaciones de flúor a efectuar: 234 

Ensayo n° 17: Efectos del flúor sobre un proceso biológico. 

Objetivo de los ensayos: 

Ensayo 17.1: Determinar si el aumento de las concentraciones de flúor que se 

recogerán en la aguas residuales de un municipio como consecuencia de la 

instauración de la fluoración, afecta al normal desarrollo de un proceso biológico 

de una depuradora de aguas residuales. 

Ensayo 17.2: Determinar los rendimientos de eliminación de flúor en una 

depuradora biológica. 

Ensayo 17.3: Recoger unas cifras significativas en cuanto al Impacto que puede 

suponer para un cauce fluvial el recoger las aguas de una ciudad fluorada. 

Sistemática: 

Ensayo 17.1: Se tomarán las muestras a realizar del reactor biológico de la 

depuradora de Vlllanueva de la Cañada. 
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Se prepararán las muestras a realizar según se describe en el capítulo 6 

efectuando para cada una de las muestras una respirometría. 

Ensayo 17.2: Se tomarán muestras para analizar el contenido de flúor a la 

entrada y la salida de la Estación Depuradora de Araka. 

Para cada muestra tomada se efectuará una única determinación de flúor. 

Ensayo 17.3: Se tomarán muestras para analizar el contenido de flúor antes y 

después del punto de vertido de la Depuradora en el rio Zadorra. 

Para cada muestra tomada se efectuará una única determinación de flúor. 

Duración de los ensayos: 

Ensayo 17.1: 8 horas. 

Ensayo 17.2: 20 horas. 

Ensayo 17.3: 20 horas. 

Total determinaciones de flúor a efectuar: 

Ensayo 17.1: 4 

Ensayo 17.2: 10 

Ensayo 17.3: 10 

Ensayo n° 18: Variación de la concentración de flúor por efecto de la cocción de 

alimentos 

Objetivo del ensayo: 

Determinar las variaciones de la concentración de flúor en los alimentos y en el 

agua, tras someterlos a un periodo determinado de cocción. 

Sistemática: 

Para cada uno de los alimentos seleccionados y que se especifican en el capítulo 

6, se procedió a pesar una cierta cantidad de los mismos. 
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Se prepararán dos muestras idénticas de determinada concentración de ion flúor y 

tras introducir en una de ellas la cantidad previamente pesada de alimento se 

procederá a poner a cocción ambas durante un periodo de 20 minutos. 

Terminada la cocción se procederá a medir el flúor residual en ambas muestras 

así como a medir el volumen de agua no evaporada. 

Duración del ensayo: 16 horas. 

Total determinaciones de flúor a efectuar: 40 

5.5.2. Ensayos in situ 

Ensayo E.1: Determinar el flúor existente en la red de 

abastecimiento de Córdoba: 

Objetivo del ensayo: 

Determinar en condiciones reales el comportamiento del ion flúor en una red de 

abastecimiento. 

Sistemática: 

Con objeto de conseguir el máximo posible de información se seleccionarán un 

número de 50 puntos de muestreo que sean los más representativos de la red. 

A cada uno de los puntos seleccionados se le fijará una periodicidad de 

muestreo. Las periodicidades serán mensuales, quincenales o semanales. 

Por otra parte se seleccionará un número más restringido de puntos en ios que 

se efectuará durante 10 semanas preestablecidas un control diario por la 

mañana y por la tarde. 

De igual forma en uno de los puntos de la red se efectuará durante 10 días no 

consecutivos un control fiorario de la concentración de flúor. 

Por cada muestra tomada se efectuará una única determinación. 
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Duración del ensayo: 21 meses. 

Total determinaciones de flúor a efectuar: 2150 

Ensayo E.2: Determinar el flúor existente en la red de 

abastecimiento de Vitoria: 

Objetivo del ensayo: 

Determinar en condiciones reales el comportamiento del ion flúor en una red de 

abastecimiento. 

Sistemática: 

Con objeto de conseguir el máximo posible de información se seleccionarán un 

número de 50 puntos de muestreo que sean los más representativos de la red. 

A cada uno de los puntos seleccionados se le fijará una periodicidad de 

muestreo. Las periodicidades serán mensuales, quincenales o semanales. 

Por otra parte se seleccionará un número más restringido de puntos en los que 

se efectuará durante 10 semanas preestablecidas un control diario por la 

mañana y por la tarde. 

De igual forma en uno de los puntos de la red se efectuará durante 10 dias no 

consecutivos un control horario de la concentración de flúor. 

Por cada muestra tomada se efectuará una única determinación. 

Duración del ensayo: 21 meses. 

Total determinaciones de flúor a efectuar: 2150 
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5.6. Planificación en el tiempo 

Se adjunta a continuación un diagrama de barras en el que se especifica la 

planificación en el tiempo de toda la fase experimental a realizar en la presente 

tesis: 

Ensayos 
Laboratorio 
Ensayo 1 
Ensayo 2 
Ensayo 3 
Ensayo 4 
Ensayo 5 
Ensayo 6 
Ensayo 7 
Ensayo 8 
Ensayo 9 
Ensayo 10 
Ensayo 11 
Ensayo 12 
Ensayo 13 
Ensayo 14 
Ensayo 15 
Ensayo 16 
Ensayo 17 
Ensayo 18 
In situ 

Vitoria 

Año 1993 
E F M A M J 

E F M A M J 

J A S 0 N D 
— 
— 

— 
— 

— 
— 

— 
... 

J A S 0 N D 

Año 1994 
E F M A M J 

... 

... 
— 
— 

— 
— 

— 
— 

E F IVI A M J 

J A S O N|D 

— 
J A S 0 N D 
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6. DESCRIPCIÓN DE LOS ENSAYOS 



ÍNDICE DEL CAPITULO 

6.1. Ensayos de laboratorio 300 

6.2. Ensatos in situ 365 

6.2.1. Vitoria 367 

6.2.2. Córdoba 368 



6.1 Ensayos de laboratorio 

Ensayo n°1: Efecto del tiempo 

Objetivo del ensayo: 

Determinar la influencia del factor tiempo de cara a valorar posibles alteraciones 

en las muestras, así como poder sacar una primera conclusión en lo referente a 

la influencia del tiempo de permanencia en red. 

Métodos analíticos: 

-Flúor: Electrodo selectivo. 

Descripción del ensayo: 

Pesando los gramos necesarios en una balanza de precisión, se preparó una 

disolución madre de flúor que permitiese preparar las siguientes muestras: 

Muestra A: Al añadir 2,5 mi de disolución madre a 1 litro de agua 

destilada se obtiene una disolución de 0,25 ppm de F". 

Muestra B: Al añadir 5,0 mi de disolución madre a 1 litro de agua 

destilada se obtiene una disolución de 0,50ppm de F~. 

Muestra C: Al añadir 7,5 mi de disolución madre a 1 litro de agua 

destilada se obtiene una disolución de 0,75 ppm de F". 

Muestra D: Al añadir 10 mi de disolución madre a 1 litro de agua 

destilada se obtiene una disolución de 1,00 ppm de F". 

Muestra E: Al añadir 12,5 mi de disolución madre a 1 litro de agua 

destilada se obtiene una disolución de 1,25 ppm de F'. 

Muestra F: Al añadir 15 mi de disolución madre a 1 litro de agua 

destilada se obtiene una disolución de 1,50 ppm de F'. 

Para cada una de las 6 muestras anteriores se tomaron mediciones en los 

siguientes intervalos de tiempo: 
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- En el instante inicial. 

- Transcurridas 3 horas. 

- Transcurridas 6 horas. 

- Transcurridas 9 horas. 

- Transcurridas 24 horas. 

- Transcurridas 27 horas. 

- Transcurridas 33 horas. 

- Transcurridas 48 horas. 

En cada uno de los intervalos se hicieron 3 determinaciones de flúor y se 

registró la temperatura de la muestra. 

Ensayo n° 2: Efecto de la temperatura 

Objetivo del ensayo: 

Determinar la influencia de la temperatura del agua de cara a variaciones en las 

mediciones analíticas. 

Métodos analíticos: 

-Flúor: electrodo selectivo. 

Descripción del ensayo: 

Pesando los gramos necesarios en una balanza de precisión, se preparó una 

disolución madre de flúor que permitiese preparar las siguientes muestras: 

Muestra A: Al añadir 2,5 mi de disolución madre a 1 litro de agua 

destilada se obtiene una disolución de 0,25 ppm de F'. 

Muestra B: Al añadir 5,0 mi de disolución madre a 1 litro de agua 

destilada se obtiene una disolución de 0,50ppm de F". 

Muestra C: Al añadir 7,5 mi de disolución madre a 1 litro de agua 

destilada se obtiene una disolución de 0,75 ppm de F". 
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Muestra D: Al añadir 10 mi de disolución madre a 1 litro de agua 

destilada se obtiene una disolución de 1,00 ppm de F~. 

Muestra E: Al añadir 12,5 mi de disolución madre a 1 litro de agua 

destilada se obtiene una disolución de 1,25 ppm de F'. 

Muestra F: Al añadir 15 mi de disolución madre a 1 litro de agua 

destilada se obtiene una disolución de 1,50 ppm de F". 

Para cada una de las 6 muestras se siguió el siguiente proceso: 

- Calentar la muestra hasta alcanzar una temperatura de 25°C. 

- Enfriar en una nevera hasta alcanzar los 20°C. 

- Continuar enfriando hasta alcanzar los 15°C. 

- Continuar enfriando hasta alcanzar los 10°C. 

- Continuar enfriando hasta alcanzar los 5°C. 

- Calentar de nuevo hasta alcanzar los 10°C. 

- Seguir calentando hasta alcanzar los 15°C. 

- Seguir calentando hasta alcanzar los 20°C. 

- Seguir calentando hasta alcanzar los 25°C. 

Para cada una de las 6 muestras y cada una de las temperaturas, se realizaron 

3 mediciones de flúor y 3 mediciones de temperatura. 

Ensayo n° 3 : Interacción flúor - cloro (I): 

Objetivo del ensayo: 

Determinar la existencia o no de una interacción entre los iones flúor y cloro en 

el agua de un abastecimiento. 

Métodos analíticos: 

- Flúor: Electrodo selectivo 

- Cloro residual: Método colorimétrico de la DFD. 
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Descripción del ensayo: 

Se tomó como agua base para el análisis 50 litros de agua bruta de la estación 

de tratamiento de aguas potables de Valmayor ( Madrid). 

Se determinó los mg de NaCIO que era necesario añadir para conseguir 

muestras con diferentes contenidos de cloro residual, para lo que se procedió a 

calcular la curva de demanda de cloro. Las muestras preparadas fueron las 

siguientes: 

Muestra 1 : 0,5 mg/l de cloro residual. 

Muestra 2 : 0,7 mg/l de cloro residual. 

Muestra 3 :1,0 mg/l de cloro residual. 

Muestra 4 : 1,2 mg/l de cloro residual. 

La medición del cloro residual se efectuó tras esperar 15 minutos desde la 

adición del hipoclorito. 

Ensayo previo: 

Se procedió a determinar las concentraciones de flúor añadiendo diferentes 

cantidades de disolución madre al agua de Valmayor. Se preparó una disolución 

madre de 0,247 gr de NaF en un litro de agua destilada y se prepararon las 

siguientes muestras : 

Muestra A : 2,5 mi de disolución madre (teóricamente tendríamos 0,25 

ppm F") y enrasar a 1 litro con agua de Valmayor. 

Muestra B : 5,0 mi de disolución madre (teóricamente tendríamos 0,25 

ppm F") y enrasar a 1 litro con agua de Valmayor. 

Muestra C : 7,5 mi de disolución madre (teóricamente tendríamos 0,25 

ppm F") y enrasar a 1 litro con agua de Valmayor. 

Muestra D : 10 mi de disolución madre (teóricamente tendríamos 0,25 

ppm F") y enrasar a 1 litro con agua de Valmayor. 
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Muestra E : 12,5 mi de disolución madre (teóricamente tendríamos 0,25 

ppm F") y enrasar a 1 litro con agua de Valmayor. 

Muestra F : 15 mi de disolución madre (teóricamente tendríamos 0,25 

ppm F") y enrasar a 1 litro con agua de Valmayor. 

Una vez realizadas estas determinaciones previas, se prepararon las muestras 

objeto de este ensayo: 

Muestra 1 .A : Tomando 2,5 mi de la disolución madre de flúor y 

enrasando a 1 litro con agua conteniendo 0,5 mg/l de cloro 

residual. 

Muestra 1 .B: Tomando 5,0 mi de la disolución madre de flúor y 

enrasando a 1 litro con agua conteniendo 0,5 mg/l de cloro 

residual. 

Muestra 1 .C: Tomando 7,5 mi de la disolución madre de flúor y 

enrasando a 1 litro con agua conteniendo 0,5 mg/l de cloro 

residual. 

Muestra 1 .D: Tomando 10 mi de la disolución madre de flúor y 

enrasando a 1 litro con agua conteniendo 0,5 mg/l de cloro 

residual. 

Muestra 1 .E: Tomando 12,5 mi de la disolución madre de flúor y 

enrasando a 1 litro con agua conteniendo 0,5 mg/l de cloro 

residual. 

Muestra 1 .F: Tomando 15 mi de la disolución madre de flúor y 

enrasando a 1 litro con agua conteniendo 0,5 mg/l de cloro 

residual. 

Muestra 2.A: Tomando 2,5 mi de la disolución madre de flúor y 

enrasando a 1 litro con agua conteniendo 0,7 mg/l de cloro 

residual. 
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y así sucesivamente hasta 

Muestra 4.F: Tomando 15 mi de la disolución madre de flúor y 

enrasando a 1 litro con agua conteniendo 1,2 mg/l de cloro 

residual. 

Para cada una de estas 24 muestras se midió la concentración de Flúor al cabo 

de una hora desde la preparación de la muestra y a las 24 horas. Se hicieron 2 

determinaciones cada vez. 

Finalmente se compara el valor de concentración de flúor obtenido en estas 

determinaciones con el obtenido en el ensayo previo. 

Ensayo n° 4 : Interacción flúor - cloro (II): 

Objetivo del ensayo: 

Determinar la existencia o no de una interacción entre los iones flúor y cloro en 

el agua de un abastecimiento. 

Métodos analíticos: 

- Flúor: Electrodo selectivo. 

- Cloro residual: Método colorimétrico de la DFD. 

Descripción del ensayo: 

Se tomó como agua base para el análisis 50 litros de agua bruta de la estación 

de tratamiento de aguas potables de Valmayor ( Madrid). 

Se determinó los mg de NaCIO que era necesario añadir para conseguir 

muestras con diferentes contenidos de cloro residual, para lo que se procedió a 

calcular la curva de demanda de cloro. Las muestras preparadas fueron las 

siguientes: 

Muestra 1 : 0,5 mg/l de doro residual. 

Muestra 2 : 0,7 mg/l de cloro residual. 

Muestra 3:1,0 mg/l de cloro residual. 
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Muestra 4 : 1,2 mg/l de cloro residual. 

La medición del cloro residual se efectuó tras esperar 15 minutos desde la 

adición del hipoclorito. 

Ensayo previo: 

Se procedió a determinar qué cantidades de disolución madre era necesario 

añadir a 1 litro de agua de Valmayor para obtener determinadas 

concentraciones de flúor. Se preparó una disolución madre de 0,247 gr de NaF 

en un litro de agua destilada y se realizaron las siguientes determinaciones : 

Muestra A: Determinar los mi de disolución madre que es necesario 

añadir a 1 litro de agua de Valmayor para conseguir una 

concentración de 0,25 ppm F". 

Muestra B: Determinar los mi de disolución madre que es necesario 

añadir a 1 litro de agua de Valmayor para conseguir una 

concentración de 0,50 ppm F". 

Muestra C: Determinar los mi de disolución madre que es necesario 

añadir a 1 litro de agua de Valmayor para conseguir una 

concentración de 0,75 ppm F". 

Muestra D: Determinar los mi de disolución madre que es necesario 

añadir a 1 litro de agua de Valmayor para conseguir una 

concentración de 1,0 ppm F'. 

Muestra E: Determinar los mi de disolución madre que es necesario 

añadir a 1 litro de agua de Valmayor para conseguir una 

concentración de 1,25 ppm F". 

Muestra F: Determinar los mi de disolución madre que es necesario 

añadir a 1 litro de agua de Valmayor para conseguir una 

concentración de 1,5 ppm F". 
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Una vez realizadas estas determinaciones previas, se prepararon las muestras 

objeto de este ensayo: 

Muestra 1 .A: Tomando los mg necesarios de NaCIO para tener 0,5 mg/l 

de cloro residual y enrasando a 1 litro con agua con 0,25 

ppm F". 

Muestra 2.A: Tomando los mg necesarios de NaCIO para tener 0,7 mg/l 

de cloro residual y enrasando a 1 litro con agua con 0,25 

ppm F". 

Muestra 3.A: Tomando los mg necesarios de NaCIO para tener 1,0 mg/l 

de cloro residual y enrasando a 1 litro con agua con 0,25 

ppm F'. 

Muestra 4.A: Tomando los mg necesarios de NaCIO para tener 1,2 mg/l 

de cloro residual y enrasando a 1 litro con agua con 0,25 

ppm F". 

Muestra 1 .B: Tomando los mg necesarios de NaCIO para tener 0,5 mg/l 

de cloro residual y enrasando a 1 litro con agua con 0,50 

ppm F'. 

y así sucesivamente hasta 

Muestra 4.F: Tomando los mg necesarios de NaCIO para tener 1,2 mg/l 

de cloro residual y enrasando a 1 litro con agua con 1,50 

ppm F". 

Para cada una de estas 24 muestras se midió la concentración de Flúor al cabo 

de una hora desde la preparación de la muestra y a las 24 horas. Se hicieron 2 

determinaciones cada vez. 
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Ensayo n° 5 : Interacción flúor - calcio. 

Objetivo del ensayo: 

Determinar la existencia o no de una interacción entre los iones flúor y calcio en 

el agua de un abastecimiento. 

Métodos analíticos: 

- Flúor: Electrodo selectivo 

Sales de calcio a analizar 

- Ensayo 5.1: Ca(OH) 

- Ensayo 5.2: CaSO 

- Ensayo 5.3: CaCOa 

- Ensayo 5.4: CaCl2 

En todos los casos, las sales se llevaron a estufa antes de su empleo para 

eliminar el agua molecular. 

Descripción del ensayo: 

Sabiendo que la legislación vigente sobre calidad del agua de abastecimiento 

establece un valor máximo de Calcio de 100 mg/l, se prepararon para cada una 

de las sales disoluciones con valores próximos a este valor. 

Las muestras preparadas fueron las siguientes: 

Para el Ca(0H)2 : 

Partiendo de una disolución madre de 5 gr de Ca(0H)2 en un litro de agua 

destilada, se hallan los mililitros necesarios en cada caso para preparar por 

simple dilución volumétrica disoluciones de las siguientes concentraciones: 

Muestra O : Disolución con O ppm de Ca*^ 

Muestra 1 : Disolución con 20 ppm de Ca*^ 

Muestra 2 : Disolución con 80 ppm de Ca"̂ ^ 
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Muestra 3 : Disolución con 90 ppm de Ca +2 

+2 Muestra 4 : Disolución con 100 ppm de Ca 

Muestra 5 : Disolución con 110 ppm de Ca*^ 

Muestra 6 : Disolución con 200 ppm de Ca*^ 

Para el CaS04: 

Partiendo de una disolución madre de 7,5 gr de CaS04 en un litro de agua 

destilada, se hallan los mililitros necesarios en cada caso para preparar por 

simple dilución volumétrica disoluciones de las siguientes concentraciones: 

Muestra O : Disolución con O ppm de Ca*^ 

Muestra 1 : Disolución con 20 ppm de Ca*^ 

Muestra 2 : Disolución con 40 ppm de Ca*^ 

Muestra 3 : Disolución con 50 ppm de Ca*^ 

Muestra 4 : Disolución con 80 ppm de Ca"^ 

Muestra 5 : Disolución con 90 ppm de Ca*^ 

Muestra 6 : Disolución con 100 ppm de Ca"̂ ^ 

Muestra 7 : Disolución con 110 ppm de Ca*^ 
+2 Muestra 8 : Disolución con 200 ppm de Ca 

Para el CaCOj: 

Partiendo de una disolución madre de 20 gr de CaCOs en un litro de agua 

destilada, se hallan los mililitros necesarios en cada caso para preparar por 

simple dilución volumétrica disoluciones de las siguientes concentraciones: 

Muestra O : Disolución con O ppm de Ca*^ 

Muestra 1 : Disolución con 20 ppm de Ca*^ 

Muestra 2 : Disolución con 80 ppm de Ca*^ 

Muestra 3 : Disolución con 90 ppm de Ca*^ 

Muestra 4 : Disolución con 100 ppm de Ca*^ 

Muestra 5 : Disolución con 110 ppm de Ca*^ 

Muestra 6 : Disolución con 200 ppm de Ca*^ 
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Para el CaClj : 

Partiendo de una disolución madre de 15 gr de CaClz en un litro de agua 

destilada, se hallan los mililitros necesarios en cada caso para preparar por 

simple dilución volumétrica disoluciones de las siguientes concentraciones: 

Muestra O : Disolución con O ppm de Ca +2 

+2 

+2 

+2 

Muestra 1 : Disolución con 20 ppm de Ca 

Muestra 2 : Disolución con 80 ppm de Ca 

Muestra 3 : Disolución con 90 ppm de Ca 

Muestra 4 : Disolución con 100 ppm de Ca 

Muestra 5 : Disolución con 110 ppm de Ca 

Muestra 6 : Disolución con 200 ppm de Ca 

+2 

+2 

+2 

Se preparó una disolución madre de flúor que permitiese preparar las siguientes 

muestras: 

Muestra A: Al añadir 2,5 mi de disolución madre a 1 litro de agua 

destilada se obtiene una disolución de 0,25 ppm de F~ 

Muestra B: Al añadir 5,0 mi de disolución madre a 1 litro de agua 

destilada se obtiene una disolución de 0,50 ppm de F" 

Muestra C: Al añadir 7,5 mi de disolución madre a 1 litro de agua 

destilada se obtiene una disolución de 0,75 ppm de F' 

Muestra D: Al añadir 10 mi de disolución madre a 1 litro de agua 

destilada se obtiene una disolución de 1,00 ppm de F" 

Muestra E: Al añadir 12,5 mi de disolución madre a 1 litro de agua 

destilada se obtiene una disolución de 1,25 ppm de F" 

Muestra F: Al añadir 15 mi de disolución madre a 1 litro de agua 

destilada se obtiene una disolución de 1,50 ppm de F" 

Muestra G: Al añadir 10 mi de disolución madre a 1 litro de agua del 

grifo se obtiene una disolución de 1,00 ppm de F" 
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Una vez realizadas estas determinaciones previas, se prepararon las muestras 

objeto de este ensayo: 

Para el Ca(0H)2: 

Muestra O.A: Muestra de O ppm de Ca*^ y 0,25 ppm de F' en 1 litro de 

agua destilada 

Muestra O.B: Muestra de O ppm de Ca""̂  y 0,50 ppm de F" en 1 litro de 

agua destilada 

Muestra O.C: Muestra de O ppm de Ca*^ y 0,75 ppm de F" en 1 litro de 

agua destilada 

Muestra O.D: Muestra de O ppm de Ca*^ y 1,00 ppm de F" en 1 litro de 

agua destilada 

Muestra O.E: Muestra de O ppm de Ca*^ y 1,25 ppm de F" en 1 litro de 

agua destilada 

Muestra O.F: Muestra de O ppm de Ca*^ y 1,50 ppm de F" en 1 litro de 

agua destilada 

Muestra O.G: Muestra de O ppm de Ca*^y 1,00 ppm de F" en 1 litro de 

agua del grifo 

Muestra 1 .A: Muestra de 20 ppm de Ca*^ y 0,25 ppm de F" en 1 litro de 

agua destilada 

Muestra 1 .B: Muestra de 20 ppm de Ca*^ y 0,50 ppm de F" en 1 litro de 

agua destilada 

Muestra 1 .C: Muestra de 20 ppm de Ca*^ y 0,75 ppm de F" en 1 litro de 

agua destilada 

Muestra 1 .D: Muestra de 20 ppm de Ca^^y 1,00 ppm de F" en 1 litro de 

agua destilada 
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Muestra 1 .E: Muestra de 20 ppm de Ca*^ y 1,25 ppm de F" en 1 litro de 

agua destilada 

Muestra 1 .F: Muestra de 20 ppm de Ca*^ y 1,50 ppm de F" en 1 litro de 

agua destilada 

Muestra 1 .G: Muestra de 20 ppm de Ca*^ y 1,00 ppm de F' en 1 litro de 

agua del grifo 

Muestra 2.A: Muestra de 40 ppm de Ca*^ y 0,25 ppm de F" en 1 litro de 

agua destilada 

y así sucesivamente hasta 

Muestra 8.G: Muestra de 200 ppm de Ca*^ y 1,0 ppm de F" en 1 litro de 

agua del grifo 

Para el CaCOj: 

Muestra O.A: Muestra de O ppm de Ca*^ y 0,25 ppm de F" en 1 litro de 

agua destilada 

Muestra O.B: Muestra de O ppm de Ca"̂ ^ y 0,50 ppm de F" en 1 litro de 

agua destilada 

Muestra O.C: Muestra de O ppm de Ca*^ y 0,75 ppm de F" en 1 litro de 

agua destilada 

Muestra O.D: Muestra de O ppm de Ca*^ y 1,00 ppm de F" en 1 litro de 

agua destilada 

Muestra O.E: Muestra de O ppm de Ca"̂ ^ y 1,25 ppm de F" en 1 litro de 

agua destilada 

Muestra O.F: Muestra de O ppm de Ca*^ y 1,50 ppm de F" en 1 litro de 

agua destilada 
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Muestra O.G: Muestra de O ppm de Ca*^y 1,00 ppm de F" en 1 litro de 

agua del grifo 

Muestra 1 .A: Muestra de 20 ppm de Ca*^ y 0,25 ppm de F' en 1 litro de 

agua destilada 

Muestra 1 .B: Muestra de 20 ppm de Ca*^ y 0,50 ppm de F" en 1 litro de 

agua destilada 

Muestra 1 .C: Muestra de 20 ppm de Ca*^ y 0,75 ppm de F" en 1 litro de 

agua destilada 

Muestra 1 .D: Muestra de 20 ppm de Ca*^y 1,00 ppm de F' en 1 litro de 

agua destilada 

Muestra 1 .E: Muestra de 20 ppm de Ca*^ y 1,25 ppm de F" en 1 litro de 

agua destilada 

Muestra 1 .F: Muestra de 20 ppm de Ca*^ y 1,50 ppm de F" en 1 litro de 

agua destilada 

Muestra 1 .G: Muestra de 20 ppm de Ca*^ y 1,00 ppm de F" en 1 litro de 

agua del grifo 

Muestra 2.A: Muestra de 80 ppm de Ca*^ y 0,25 ppm de F" en 1 litro de 

agua destilada 

y así sucesivamente hasta 

Muestra 8.G: Muestra de 200 ppm de Ca*^ y 1,0 ppm de F" en 1 litro de 

agua del grifo 

Para las 56 muestras en el caso de CaS04, las 49 muestras de Ca(0H)2 y las 

49 muestras en el caso del Ca CO3 se midió la concentración de Flúor al cabo 

de una hora desde la preparación de la muestra y a las 24 horas. Se hicieron 2 

determinaciones cada vez. 
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Ensayo n° 6 : Interacción flúor - aluminio 

Objetivo del ensayo: 

Determinar la existencia o no de una interacción entre los iones flúor y aluminio 

en el agua de un abastecimiento. 

Métodos analíticos: 

- Flúor: Electrodo selectivo 

Sales de aluminio a analizar 

- Ensayo 6.1: AI2 (804)3 

- Ensayo 6.2: Al CI3 • 6H2O 

El AI2 (804)3 s® "3VÓ a estufa antes de su empleo para eliminar el agua 

molecular. El Al CI3 • 6H2O se empleó de un bote de reactivo nuevo sin abrir por 

lo que se considera que su contenido real de agua coincide con el teórico. 

Descripción del ensayo: 

Sabiendo que la legislación vigente sobre calidad del agua de abastecimiento 

establece un valor máximo de Aluminio de 0,2 mg/l, se prepararon para cada 

una de las sales disoluciones con valores próximos a este valor. 

Las muestras preparadas fueron las siguientes: 

Para el AI2 (804)3: 

Partiendo de una disolución madre de 7,5 gr de AI2 (804)3 ©" un litro de agua 

destilada, se hallan los mililitros necesarios en cada caso para preparar por 

simple dilución volumétrica disoluciones de las siguientes concentraciones: 

Muestra O : Disolución con O ppm de Al*^ 

Muestra 1 : Disolución con 1,5 ppm de Ar^ 

Muestra 2 : Disolución con 2 ppm de Al*^ 

Muestra 3 : Disolución con 7,5 ppm de Al*^ 
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Muestra 4 

Muestra 5 

Muestra 6 

Muestra 7 

Muestra 8 

Muestra 9 

Disolución con 10 ppm de Al*^ 

Disolución con 15 ppm de Al*^ 

Disolución con 25 ppm de Al*^ 

Disolución con 30 ppm de Al*^ 

Disolución con 40 ppm de Al*^ 

Disolución con 50 ppm de Al*^ 

Para el Al CI3 • SHjO : 

Partiendo de una disolución madre de 1 gr de Al CI3 • SHgO en un litro de agua 

destilada, se hallan los mililitros necesarios en cada caso para preparar por 

simple dilución volumétrica disoluciones de las siguientes concentraciones: 

Muestra O : Disolución con O ppm de Al*^ 

Muestra 1 : Disolución con 1 ppm de Aí"^ 

Muestra 2 : Disolución con 1,5 ppm de Al*^ 

Muestra 3 : Disolución con 2 ppm de Ar^ 

Muestra 4 : Disolución con 10 ppm de Al*^ 

Se preparó una disolución madre de flúor que permitiese preparar las siguientes 

muestras: 

Muestra A: Al añadir 2,5 mi de disolución madre a 1 litro de agua 

destilada se obtiene una disolución de 0,25 ppm de F" 

Muestra B: Al añadir 5,0 mi de disolución madre a 1 litro de agua 

destilada se obtiene una disolución de 0,50 ppm de F" 

Muestra C: Al añadir 7,5 mi de disolución madre a 1 litro de agua 

destilada se obtiene una disolución de 0,75 ppm de F" 

Muestra D: Al añadir 10 mi de disolución madre a 1 litro de agua 

destilada se obtiene una disolución de 1,00 ppm de F" 

Muestra E: Al añadir 12,5 mi de disolución madre a 1 litro de agua 

destilada se obtiene una disolución de 1,25 ppm de F" 

315 



Muestra F: Al añadir 15 mi de disolución madre a 1 litro de agua 

destilada se obtiene una disolución de 1,50 ppm de F" 

Muestra G: Al añadir 10 mi de disolución madre a 1 litro de agua del 

grifo se obtiene una disolución de 1,00 ppm de F" 

Una vez realizadas estas determinaciones previas, se prepararon las muestras 

objeto de este ensayo: 

Para el AI2 (804)3 '• 

Muestra O.A: Muestra de O ppm de Al*^ y 0,25 ppm de F" en 1 litro de 

agua destilada 

Muestra O.B: Muestra de O ppm de Al*^ y 0,50 ppm de F" en 1 litro de 

agua destilada 

Muestra O.C: Muestra de O ppm de Ar^ y 0,75 ppm de F" en 1 litro de 

agua destilada 

Muestra O.D: Muestra de O ppm de Ar^ y 1,00 ppm de F" en 1 litro de 

agua destilada 

Muestra O.E: Muestra de O ppm de Af^ y 1,25 ppm de F" en 1 litro de 

agua destilada 

Muestra O.F: Muestra de O ppm de Ar^ y 1,50 ppm de F" en 1 litro de 

agua destilada 

Muestra O.G: Muestra de O ppm de Al*^ y 1,00 ppm de F" en 1 litro de 

agua del grifo 

Muestra 1 .A: Muestra de 1,5 ppm de Al*^ y 0,25 ppm de F" en 1 litro de 

agua destilada 

Muestra 1 .B: Muestra de 1,5 ppm de Al*^ y 0,50 ppm de F" en 1 litro de 

agua destilada 
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Muestra 1 .C: Muestra de 1,5 ppm de Al*^ y 0,75 ppm de F" en 1 litro de 

agua destilada 

Muestra 1 .D: Muestra de 1,5 ppm de Al*^ y 1,00 ppm de F" en 1 litro de 

agua destilada 

Muestra 1 .E: Muestra de 1,5 ppm de Al*^ y 1,25 ppm de F" en 1 litro de 

agua destilada 

Muestra 1 .F: Muestra de 1,5 ppm de Al*^ y 1,50 ppm de F" en 1 litro de 

agua destilada 

Muestra 1 .G: Muestra de 1,5 ppm de Ar^ y 1,00 ppm de F" en 1 litro de 

agua del grifo 

Muestra 2.A: Muestra de 2 ppm de Al*^ y 0,25 ppm de F' en 1 litro de 

agua destilada 

y así sucesivamente hasta 

Muestra 9.G: Muestra de 50 ppm de Al*^ y 1,0 ppm de F" en 1 litro de 

agua del grifo 

Para el Al CI3 • 6H2O: 

Muestra O.A: Muestra de O ppm de Ar^ y 0,25 ppm de F" en 1 litro de 

agua destilada 

Muestra O.B: Muestra de O ppm de Al*^ y 0,50 ppm de F" en 1 litro de 

agua destilada 

Muestra O.C: Muestra de O ppm de Al*^ y 0,75 ppm de F" en 1 litro de 

agua destilada 

Muestra O.D: Muestra de O ppm de Al*^ y 1,00 ppm de F" en 1 litro de 

agua destilada 
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Muestra O.E: Muestra de O ppm de Al*^ y 1,25 ppm de F" en 1 litro de 

agua destilada 

Muestra O.F: Muestra de O ppm de Al*^ y 1,50 ppm de F" en 1 litro de 

agua destilada 

Muestra O.G: Muestra de O ppm de Al*^ y 1,00 ppm de F" en 1 litro de 

agua del grifo 

Muestra 1 .A: Muestra de 1 ppm de Al*^ y 0,25 ppm de F" en 1 litro de 

agua destilada 

Muestra 1 .B: Muestra de 1 ppm de Al*^ y 0,50 ppm de F" en 1 litro de 

agua destilada 

Muestra 1 .C: Muestra de 1 ppm de Al*^ y 0,75 ppm de F" en 1 litro de 

agua destilada 

Muestra 1 .D: Muestra de 1 ppm de Al*^ y 1,00 ppm de F" en 1 litro de 

agua destilada 

Muestra 1 .E: Muestra de 1 ppm de Al*^ y 1,25 ppm de F' en 1 litro de 

agua destilada 

Muestra 1 .F: Muestra de 1 ppm de Al*^ y 1,50 ppm de F' en 1 litro de 

agua destilada 

Muestra 1 .G: Muestra de 1 ppm de Al"^ y 1,00 ppm de F" en 1 litro de 

agua del grifo 

Muestra 2.A: Muestra de 1,5 ppm de Ar^ y 0,25 ppm de F" en 1 litro de 

agua destilada 

y así sucesivamente hasta 

Muestra 4.G: Muestra de 10 ppm de Al*^ y 1,0 ppm de F' en 1 litro de 

agua del grifo 
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Para las 70 muestras en el caso de AI2 (804)3 Y 'as 28 muestras de Al CI3 • 

6H2O se midió la concentración de Flúor al cabo de una hora desde la 

preparación de la muestra y a las 24 horas. Se hicieron 2 determinaciones cada 

vez. 

Ensayo n° 7 : Interacción flúor - hierro 

Objetivo del ensayo: 

Determinar la existencia o no de una interacción entre los iones flúor y hierro en 

el agua de un abastecimiento. 

Métodos analíticos: 

- Flúor: Electrodo selectivo 

Sales de hierro a analizar 

- Ensayo 7.1: Feg (SOJa 

- Ensayo 7.2: Fe CI3 • 6H2O 

El Fe2 (804)3 se llevó a estufa antes de su empleo para eliminar el agua 

molecular. El Fe CI3 • 6H2O se empleó de un bote de reactivo nuevo sin abrir por 

lo que se considera que su contenido real de agua coincide con el teórico. 

Descripción del ensayo: 

Sabiendo que la legislación vigente sobre calidad del agua de abastecimiento 

establece un valor máximo de hierro de 2 mg/l, se prepararon para cada una de 

las sales disoluciones con valores próximos a este valor. 

Las muestras preparadas fueron las siguientes: 
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Para el Fej (804)3: 

Partiendo de una disolución madre de 1 gr de Fe2 (804)3 en un litro de agua 

destilada, se hallan los mililitros necesarios en cada caso para preparar por 

simple dilución volumétrica disoluciones de las siguientes concentraciones: 

Muestra O : Disolución con O ppm de Fe"^ 

Muestra 1 : Disolución con 1 ppm de Fe"̂ ^ 

Muestra 2 : Disolución con 2 ppm de Fe*^ 

Muestra 3 : Disolución con 3 ppm de Fe"̂ ^ 

Muestra 4 : Disolución con 5 ppm de Fe*^ 

Muestra 5 : Disolución con 10 ppm de Fe*^ 

Muestra 6 : Disolución con 40 ppm de Fe*"̂  

Muestra 7 : Disolución con 55 ppm de Fe*^ 
+3 Muestra 8 : Disolución con 70 ppm de Fe 

Para el Fe CI3 • 6H2O : 

Partiendo de una disolución madre de 1 gr de Fe CI3 • 6H2O en un litro de agua 

destilada, se hallan los mililitros necesarios en cada caso para preparar por 

simple dilución volumétrica disoluciones de las siguientes concentraciones: 

Muestra O : Disolución con O ppm de Fe*^ 

Muestra 1 : Disolución con 1 ppm de Fe*^ 

Muestra 2 : Disolución con 2 ppm de Fe"̂ ^ 

Muestra 3 : Disolución con 3 ppm de Fe*^ 

Muestra 4 : Disolución con 5 ppm de Fe"̂ ^ 

Muestra 5 : Disolución con 10 ppm de Fe"̂ ^ 

Muestra 6 : Disolución con 40 ppm de Fe*^ 

Se preparó una disolución madre de flúor que permitiese preparar las siguientes 

muestras: 

Muestra A: Al añadir 2,5 mi de disolución madre a 1 litro de agua 

destilada se obtiene una disolución de 0,25 ppm de F' 

320 



Muestra B: Al añadir 5,0 mi de disolución madre a 1 litro de agua 

destilada se obtiene una disolución de 0,50 ppm de F" 

Muestra C: Al añadir 7,5 mi de disolución madre a 1 litro de agua 

destilada se obtiene una disolución de 0,75 ppm de F" 

Muestra D: Al añadir 10 mi de disolución madre a 1 litro de agua 

destilada se obtiene una disolución de 1,00 ppm de F" 

Muestra E: Al añadir 12,5 mi de disolución madre a 1 litro de agua 

destilada se obtiene una disolución de 1,25 ppm de F" 

Muestra F: Al añadir 15 mi de disolución madre a 1 litro de agua 

destilada se obtiene una disolución de 1,50 ppm de F" 

Muestra G: Al añadir 10 mi de disolución madre a 1 litro de agua del 

grifo se obtiene una disolución de 1,00 ppm de F' 

Una vez realizadas estas determinaciones previas, se prepararon las muestras 

objeto de este ensayo: 

Para el Fej (804)3 '• 

Muestra O.A: Muestra de O ppm de Fe*^ y 0,25 ppm de F" en 1 litro de 

agua destilada 

Muestra O.B: Muestra de O ppm de Fe"̂ ^ y 0,50 ppm de F" en 1 litro de 

agua destilada 

Muestra O.C: Muestra de O ppm de Fe"^ y 0,75 ppm de F' en 1 litro de 

agua destilada 

Muestra O.D: Muestra de O ppm de Fe*^ y 1,00 ppm de F" en 1 litro de 

agua destilada 

Muestra O.E: Muestra de O ppm de Fe*^ y 1,25 ppm de F" en 1 litro de 

agua destilada 
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Muestra O.F: Muestra de O ppm de Fe*^ y 1,50 ppm de F" en 1 litro de 

agua destilada 

Muestra O.G: Muestra de O ppm de Fe"̂ ^ y 1,00 ppm de F" en 1 litro de 

agua del grifo 

Muestra 1 .A: Muestra de 1 ppm de Fe"̂ ^ y 0,25 ppm de F" en 1 litro de 

agua destilada 

Muestra 1 .B: Muestra de 1 ppm de Fe*^ y 0,50 ppm de F" en 1 litro de 

agua destilada 

Muestra 1 .C: Muestra de 1 ppm de Fe*^ y 0,75 ppm de F" en 1 litro de 

agua destilada 

Muestra 1 .D: Muestra de 1 ppm de Fe"̂ ^ y 1,00 ppm de F" en 1 litro de 

agua destilada 

Muestra 1 .E: Muestra de 1 ppm de Fe*^ y 1,25 ppm de F" en 1 litro de 

agua destilada 

Muestra 1 .F: Muestra de 1 ppm de Fe*^ y 1,50 ppm de F" en 1 litro de 

agua destilada 

Muestra 1 .G: Muestra de 1 ppm de Fe*^ y 1,00 ppm de F" en 1 litro de 

agua del grifo 

Muestra 2.A: Muestra de 2 ppm de Fe*^ y 0,25 ppm de F" en 1 litro de 

agua destilada 

y así sucesivamente hasta 

Muestra 8.G: Muestra de 70 ppm de Fe"̂ ^ y 1,0 ppm de F" en 1 litro de 

agua del grifo 
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Para el Fe CI3 • 6H2O: 

Muestra O.A: Muestra de O ppm de Fe*^ y 0,25 ppm de F" en 1 litro de 

agua destilada 

Muestra O.B: Muestra de O ppm de Fe*^ y 0,50 ppm de F" en 1 litro de 

agua destilada 

Muestra O.C: Muestra de O ppm de Fe*^ y 0,75 ppm de F" en 1 litro de 

agua destilada 

Muestra O.D: Muestra de O ppm de Fe*^ y 1,00 ppm de F" en 1 litro de 

agua destilada 

Muestra O.E: Muestra de O ppm de Fe*^ y 1,25 ppm de F' en 1 litro de 

agua destilada 

Muestra O.F: Muestra de O ppm de Fe*^ y 1,50 ppm de F" en 1 litro de 

agua destilada 

Muestra O.G: Muestra de O ppm de Fe*^ y 1,00 ppm de F" en 1 litro de 

agua del grifo 

Muestra 1 .A: Muestra de 1 ppm de Fe*^ y 0,25 ppm de F" en 1 litro de 

agua destilada 

Muestra 1 .B: Muestra de 1 ppm de Fe*^ y 0,50 ppm de F" en 1 litro de 

agua destilada 

Muestra 1 .C: Muestra de 1 ppm de Fe*^ y 0,75 ppm de F" en 1 litro de 

agua destilada 

Muestra 1 .D: Muestra de 1 ppm de Fe*^ y 1,00 ppm de F" en 1 litro de 

agua destilada 

Muestra 1 .E: Muestra de 1 ppm de Fe"̂ ^ y 1,25 ppm de F" en 1 litro de 

agua destilada 
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Muestra 1 .F: Muestra de 1 ppm de Fe*^ y 1,50 ppm de F' en 1 litro de 

agua destilada 

Muestra 1 .G: Muestra de 1 ppm de Fe*^ y 1,00 ppm de F" en 1 litro de 

agua del grifo 

Muestra 2.A: Muestra de 2 ppm de Fe"̂ ^ y 0,25 ppm de F' en 1 litro de 

agua destilada 

y así sucesivamente hasta 

Muestra 8.G: Muestra de 40 ppm de Fe"̂ ^ y 1,0 ppm de F' en 1 litro de 

agua del 

Para las 63 muestras en el caso de Fej (804)3 Y 'as 49 muestras de Fe CI3 • 

6H2O se midió la concentración de Flúor al cabo de una hora desde la 

preparación de la muestra y a las 24 horas. Se hicieron 2 determinaciones cada 

vez. 

Ensayo n° 8 : Interacción flúor - magnesio 

Objetivo del ensayo: 

Determinar la existencia o no de una interacción entre los iones flúor y magnesio 

en el agua de un abastecimiento. 

Métodos analíticos: 

- Flúor: Electrodo selectivo 

Sales de magnesio a analizar 

- Ensayo 8.1: MgS04 • 7H2O 

- Ensayo 8.2: Mg OH CO3 

- Ensayo 8.3: Mg CI2 • 6H2O 

En todos los casos, las sales se llevaron a estufa antes de su empleo para 

eliminar el agua molecular. 
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Descripción del ensayo: 

Sabiendo que la legislación vigente sobre calidad del agua de abastecimiento 

establece un valor máximo de magnesio de 50 mg/l, se prepararon para cada 

una de las sales disoluciones con valores próximos a este valor. 

Las muestras preparadas fueron las siguientes: 

Para el Mg SO4 • 7H2O: 

Partiendo de una disolución madre de 5 gr de Mg SO4 • 7H2O en un litro de 

agua destilada, se hallan los mililitros necesarios en cada caso para preparar 

por simple dilución volumétrica disoluciones de las siguientes concentraciones: 

Muestra O 

Muestra 1 

Muestra 2 

Muestra 3 

Muestra 4 

Muestra 5 

Muestra 6 

Muestra 7 

Muestra 8 

Muestra 9 

Disolución con O ppm de Mg +2 

Disolución con 10 ppm de Mg +2 

,+2 Disolución con 20 ppm de Mg 

Disolución con 25 ppm de Mg*^ 

Disolución con 30 ppm de Mg*^ 

Disolución con 35 ppm de Mg*^ 

Disolución con 40 ppm de Mg"̂ ^ 

Disolución con 45 ppm de Mg*^ 

Disolución con 50 ppm de Mg*^ 

Disolución con 55 ppm de Mg*^ 

Muestra 10 : Disolución con 60 ppm de Mg*^ 

Muestra 11 : Disolución con 200 ppm de Mg*^ 

Para el Mg OH CO3: 

Partiendo de una disolución madre de 5 gr de Mg OH CO3 en un litro de agua 

destilada, se hallan los mililitros necesarios en cada caso para preparar por 

simple dilución volumétrica disoluciones de las siguientes concentraciones: 

Muestra O : Disolución con O ppm de Mg"̂ ^ 
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Muestra 1 

Muestra 2 

Muestra 3 

Muestra 4 

Muestra 5 

Muestra 6 

Muestra 7 

Muestra 8 

Muestra 9 

Muestra 10 

Muestra 11 

Muestra 12 

+2 

+2 

+2 

+2 

Disolución con 10 ppm de Mg 

Disolución con 20 ppm de Mg 

Disolución con 25 ppm de Mg 

Disolución con 30 ppm de Mg 

Disolución con 35 ppm de Mg*^ 

Disolución con 40 ppm de Mg*^ 

Disolución con 45 ppm de Mg*^ 

Disolución con 50 ppm de Mg*^ 

Disolución con 55 ppm de Mg""̂  

Disolución con 60 ppm de Mg*^ 

Disolución con 100 ppm de Mg*^ 

Disolución con 200 ppm de Mg +2 

Para el Mg CI2 • 6H2O: 

Partiendo de una disolución madre de 30 gr de Mg CI2 • 6H2O en un litro de 

agua destilada, se hallan los mililitros necesarios en cada caso para preparar 

por simple dilución volumétrica disoluciones de las siguientes concentraciones: 

Muestra O 

Muestra 1 

Muestra 2 

Muestra 3 

Muestra 4 

Muestra 5 

Muestra 6 

Muestra 7 

Muestra 8 

Muestra 9 

Disolución con O ppm de Mg*^ 

Disolución con 10 ppm de Mg"̂ ^ 

Disolución con 40 ppm de Mg*^ 

Disolución con 45 ppm de Mg*^ 

Disolución con 50 ppm de Mg*^ 

Disolución con 55 ppm de Mg*^ 

Disolución con 60 ppm de Mg*^ 

Disolución con 65 ppm de Mg*^ 

Disolución con 100 ppm de Mg*^ 

Disolución con 200 ppm de Mg*^ 

Se preparó una disolución madre de flúor que permitiese preparar las siguientes 

muestras: 

Muestra A: Al añadir 2,5 mi de disolución madre a 1 litro de agua 

destilada se obtiene una disolución de 0,25 ppm de F" 
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Muestra B: Al añadir 5,0 mi de disolución madre a 1 litro de agua 

destilada se obtiene una disolución de 0,50 ppm de F' 

Muestra C: Al añadir 7,5 mi de disolución madre a 1 litro de agua 

destilada se obtiene una disolución de 0,75 ppm de F" 

Muestra D: Al añadir 10 mi de disolución madre a 1 litro de agua 

destilada se obtiene una disolución de 1,00 ppm de F" 

Muestra E: Al añadir 12,5 mi de disolución madre a 1 litro de agua 

destilada se obtiene una disolución de 1,25 ppm de F~ 

Muestra F: Al añadir 15 mi de disolución madre a 1 litro de agua 

destilada se obtiene una disolución de 1,50 ppm de F~ 

Muestra G: Al añadir 10 mi de disolución madre a 1 litro de agua del 

grifo se obtiene una disolución de 1,00 ppm de F' 

Una vez realizadas estas determinaciones previas, se prepararon las muestras 

objeto de este ensayo: 

Para el Mg SO4 • 7H2O : 

Muestra O.A: Muestra de O ppm de Mg*^ y 0,25 ppm de F' en 1 litro de 

agua destilada 

Muestra O.B: Muestra de O ppm de Mg*^ y 0,50 ppm de F" en 1 litro de 

agua destilada 

Muestra O.C: Muestra de O ppm de Mg*^ y 0,75 ppm de F" en 1 litro de 

agua destilada 

Muestra O.D: Muestra de O ppm de Mg*^ y 1,00 ppm de F" en 1 litro de 

agua destilada 

Muestra O.E: Muestra de O ppm de Mg*^ y 1,25 ppm de F" en 1 litro de 

agua destilada 
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Muestra O.F: Muestra de O ppm de Mg*^ y 1,50 ppm de F" en 1 litro de 

agua destilada 

Muestra O.G: Muestra de O ppm de Mg*^ y 1,00 ppm de F" en 1 litro de 

agua del grifo 

Muestra 1 .A: Muestra de 10 ppm de Mg*^ y 0,25 ppm de F" en 1 litro 

de agua destilada 

Muestra 1 .B: Muestra de 10 ppm de Mg"̂ ^ y 0,50 ppm de F' en 1 litro 

de agua destilada 

Muestra 1 .C: Muestra de 10 ppm de Mg*^ y 0,75 ppm de F" en 1 litro 

de agua destilada 

Muestra 1 .D: Muestra de 10 ppm de Mg"̂ ^ y 1,00 ppm de F" en 1 litro de 

agua destilada 

Muestra 1.E: Muestra de 10 ppm de Mg*^ y 1,25 ppm de F' en 1 litro de 

agua destilada 

Muestra 1.F: Muestra de 10 ppm de Mg"̂ ^ y1,50 ppm de F" en 1 litro de 

agua destilada 

Muestra 1 .G: Muestra de 10 ppm de Mg""̂  y 1,00 ppm de F" en 1 litro de 

agua del grifo 

Muestra 2.A: Muestra de 20 ppm de Mg*^ y 0,25 ppm de F" en 1 litro de 

agua destilada 

y así sucesivamente hasta 

Muestra 11 .G: Muestra de 200 ppm de Mg*^ y 1,0 ppm de F" en 1 litro de 

agua del grifo 
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Para el Mg OH CO3: 

Muestra O.A: Muestra de O ppm de Mg*^ y 0,25 ppm de F" en 1 litro de 

agua destilada 

Muestra O.B: Muestra de O ppm de Mg*^ y 0,50 ppm de F" en 1 litro de 

agua destilada 

Muestra O.C: Muestra de O ppm de Mg*^ y 0,75 ppm de F" en 1 litro de 

agua destilada 

Muestra O.D: Muestra de O ppm de Mg*^ y 1,00 ppm de F" en 1 litro de 

agua destilada 

Muestra O.E: Muestra de O ppm de Mg*^ y 1,25 ppm de F" en 1 litro de 

agua destilada 

Muestra O.F: Muestra de O ppm de Mg*^ y 1,50 ppm de F" en 1 litro de 

agua destilada 

Muestra O.G: Muestra de O ppm de Mg*^ y 1,00 ppm de F" en 1 litro de 

agua del grifo 

Muestra 1 .A: Muestra de 10 ppm de Mg*^ y 0,25 ppm de F" en 1 litro 

de agua destilada 

Muestra 1 .B: Muestra de 10 ppm de Mg*^ y 0,50 ppm de F" en 1 litro 

de agua destilada 

Muestra 1 .C: Muestra de 10 ppm de Mg""̂  y 0,75 ppm de F" en 1 litro 

de agua destilada 

Muestra 1 .D: Muestra de 10 ppm de Mg*^ y 1,00 ppm de F" en 1 litro de 

agua destilada 

Muestra 1.E: Muestra de 10 ppm de Mg*^ y 1,25 ppm de F" en 1 litro de 

agua destilada 
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Muestra 1 .F: Muestra de 10 ppm de Mg*^ y 1,50 ppm de F" en 1 litro de 

agua destilada 

Muestra 1 .G: Muestra de 10 ppm de Mg*^ y 1,00 ppm de F" en 1 litro de 

agua del grifo 

Muestra 2.A: Muestra de 20 ppm de Mg*^ y 0,25 ppm de F" en 1 litro de 

agua destilada 

y así sucesivamente hasta 

Muestra 12.G: Muestra de 200 ppm de Mg*^ y 1,0 ppm de F" en 1 litro de 

agua del grifo 

Para el Mg Cij - 6H2O: 

Muestra O.A: Muestra de O ppm de Mg*^ y 0,25 ppm de F" en 1 litro de 

agua destilada 

Muestra O.B: Muestra de O ppm de Mg*^ y 0,50 ppm de F" en 1 litro de 

agua destilada 

Muestra O.C: Muestra de O ppm de Mg*^ y 0,75 ppm de F" en 1 litro de 

agua destilada 

Muestra O.D: Muestra de O ppm de Mg"̂ ^ y 1,00 ppm de F" en 1 litro de 

agua destilada 

Muestra O.E: Muestra de O ppm de Mg*^ y 1,25 ppm de F" en 1 litro de 

agua destilada 

Muestra O.F: Muestra de O ppm de Mg"̂ ^ y 1,50 ppm de F" en 1 litro de 

agua destilada 

Muestra O.G: Muestra de O ppm de Mg*^ y 1,00 ppm de F" en 1 litro de 

agua del grifo 

330 



Muestra 1.A: Muestra de 10 ppm de Mg*^ y 0,25 ppm de F" en 1 litro 

de agua destilada 

Muestra 1 .B: Muestra de 10 ppm de Mg"̂ ^ y 0,50 ppm de F' en 1 litro 

de agua destilada 

Muestra 1 .C: Muestra de 10 ppm de Mg*^ y 0,75 ppm de F' en 1 litro 

de agua destilada 

Muestra 1 .D: Muestra de 10 ppm de Mg*^ y 1,00 ppm de F" en 1 litro de 

agua destilada 

Muestra 1.E: Muestra de 10 ppm de Mg*^ y 1,25 ppm de F' en 1 litro de 

agua destilada 

Muestra 1 .F: Muestra de 10 ppm de Mg*^ y 1,50 ppm de F" en 1 litro de 

agua destilada 

Muestra 1 .G: Muestra de 10 ppm de Mg*^ y 1,00 ppm de F" en 1 litro de 

agua del grifo 

Muestra 2.A: Muestra de40 ppm de Mg*^ y 0,25 ppm de F" en 1 litro de 

agua destilada 

y así sucesivamente hasta 

Muestra 9.G: Muestra de 200 ppm de Mg*^ y 1,0 ppm de F" en 1 litro de 

agua del grifo 

Para las 84 muestras en el caso de Mg SO4 • ZHjO , las 91 muestras de Mg OH 

CO3 y las 70 muestras de Mg CI2 • 6H2O se midió la concentración de Flúor al 

cabo de una hora desde la preparación de la muestra y a las 24 horas. Se 

hicieron 2 determinaciones cada vez. 
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Ensayo n° 9: Interacción flúor - potasio 

Objetivo del ensayo: 

Determinar la existencia o no de una interacción entre los iones flúor y potasio 

en el agua de un abastecimiento. 

Métodos analíticos: 

- Flúor: Electrodo selectivo 

Sales de potasio a analizar 

- Ensayo 9.1: KNO3 

- Ensayo 9.2: K Mn04 

- Ensayo 9.3: K3 PO4 • I.SHzO 

El K NO3 y el K Mn04 se llevaron a estufa antes de su empleo para eliminar el 

agua molecular. El K3 PO4 • 1 .SHzO se empleó de un bote de reactivos nuevos 

sin abrir por lo que se considera que su contenido real de agua coincide con el 

teórico. 

Descripción del ensayo: 

Sabiendo que la legislación vigente sobre calidad del agua de abastecimiento 

establece un valor máximo de potasio de 12 mg/l, se prepararon para cada una 

de las sales disoluciones con valores próximos a este valor. 

Las muestras preparadas fueron las siguientes: 

Para el K NO3: 

Partiendo de una disolución madre de 1 gr de K NO3 en un litro de agua 

destilada, se hallan los mililitros necesarios en cada caso para preparar por 

simple dilución volumétrica disoluciones de las siguientes concentraciones: 

Muestra O : Disolución con O ppm de K* 

Muestra 1 : Disolución con 6 ppm de K* 
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Muestra 2 

Muestra 3 

Muestra 4 

Muestra 5 

Muestra 6 

Disolución con 8 ppm de K* 

Disolución con 10 ppm de K"̂  

Disolución con 12 ppm de K* 

Disolución con 14 ppm de K* 

Disolución con 30 ppm de K"̂  

Para el K Mn04: 

Partiendo de una disolución madre de 2 gr de K Mn04 en un litro de agua 

destilada, se hallan los mililitros necesarios en cada caso para preparar por 

simple dilución volumétrica disoluciones de las siguientes concentraciones: 

Muestra O 

Muestra 1 

Muestra 2 

Muestra 3 

Muestra 4 

Muestra 5 

Muestra 6 

Disolución con O ppm de K* 

Disolución con 6 ppm de K* 

Disolución con 8 ppm de K* 

Disolución con 10 ppm de K"̂  

Disolución con 12 ppm de K* 

Disolución con 14 ppm de K* 

Disolución con 30 ppm de K* 

ParaelK3P04 • I.SHjO: 

Partiendo de una disolución madre de 3 gr de K3 PO4 • 1 .SHzO en un litro de 

agua destilada, se hallan los mililitros necesarios en cada caso para preparar 

por simple dilución volumétrica disoluciones de las siguientes concentraciones: 

Muestra O 

Muestra 1 

Muestra 2 

Muestra 3 

Muestra 4 

Muestra 5 

Muestra 6 

Disolución con O ppm de K* 

Disolución con 6 ppm de K"̂  

Disolución con 8 ppm de K* 

Disolución con 10 ppm de K* 

Disolución con 12 ppm de K* 

Disolución con 14 ppm de K* 

Disolución con 30 ppm de K* 
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Se preparó una disolución madre de flúor que permitiese preparar las siguientes 

muestras: 

Muestra A: Al añadir 2,5 mi de disolución madre a 1 litro de agua 

destilada se obtiene una disolución de 0,25 ppm de F" 

Muestra B: Al añadir 5,0 mi de disolución madre a 1 litro de agua 

destilada se obtiene una disolución de 0,50 ppm de F~ 

Muestra C: Al añadir 7,5 mi de disolución madre a 1 litro de agua 

destilada se obtiene una disolución de 0,75 ppm de F" 

Muestra D: Al añadir 10 mi de disolución madre a 1 litro de agua 

destilada se obtiene una disolución de 1,00 ppm de F" 

Muestra E: Al añadir 12,5 mi de disolución madre a 1 litro de agua 

destilada se obtiene una disolución de 1,25 ppm de F' 

Muestra F: Al añadir 15 mi de disolución madre a 1 litro de agua 

destilada se obtiene una disolución de 1,50 ppm de F" 

Muestra G: Al añadir 10 mi de disolución madre a 1 litro de agua del 

grifo se obtiene una disolución de 1,00 ppm de F" 

Una vez realizadas estas determinaciones previas, se prepararon las muestras 

objeto de este ensayo: 

Para el K NO3: 

Muestra O.A: Muestra de O ppm de K̂  y 0,25 ppm de F" en 1 litro de 

agua destilada 

Muestra O.B: Muestra de O ppm de K* y 0,50 ppm de F" en 1 litro de 

agua destilada 

Muestra O.C: Muestra de O ppm de K* y 0,75 ppm de F" en 1 litro de 

agua destilada 
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Muestra O.D: Muestra de O ppm de K* y 1,00 ppm de F" en 1 litro de 

agua destilada 

Muestra O.E: Muestra de O ppm de K* y 1,25 ppm de F" en 1 litro de 

agua destilada 

Muestra O.F: Muestra de O ppm de K* y 1,50 ppm de F" en 1 litro de 

agua destilada 

Muestra O.G: Muestra de O ppm de K* y 1,00 ppm de F' en 1 litro de 

agua del grifo 

Muestra 1 .A: Muestra de 6 ppm de K* y 0,25 ppm de F" en 1 litro 

de agua destilada 

Muestra 1 .B: Muestra de 6 ppm de K* y 0,50 ppm de F" en 1 litro 

de agua destilada 

Muestra 1 .C: Muestra de 6 ppm de K"" y 0,75 ppm de F" en 1 litro 

de agua destilada 

Muestra 1 .D: Muestra de 6 ppm de K* y 1,00 ppm de F" en 1 litro de 

agua destilada 

Muestra 1 .E: Muestra de 6 ppm de K* y 1,25 ppm de F" en 1 litro de 

agua destilada 

Muestra 1 .F: Muestra de 6 ppm de K"̂  y 1,50 ppm de F' en 1 litro de 

agua destilada 

Muestra 1 .G: Muestra de 6 ppm de K* y 1,00 ppm de F" en 1 litro de 

agua del grifo 

Muestra 2.A: Muestra de 8 ppm de K"̂  y 0,25 ppm de F" en 1 litro de 

agua destilada 

y así sucesivamente hasta 
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Muestra 6.G: Muestra de 30 ppm de K* y 1,0 ppm de F" en 1 litro de 

agua del grifo 

Para el K Mn04: 

Muestra O.A: Muestra de O ppm de K* y 0,25 ppm de F" en 1 litro de 

agua destilada 

Muestra O.B: Muestra de O ppm de K"̂  y 0,50 ppm de F" en 1 litro de 

agua destilada 

Muestra O.C: Muestra de O ppm de K* y 0,75 ppm de F" en 1 litro de 

agua destilada 

Muestra O.D: Muestra de O ppm de K* y 1,00 ppm de F" en 1 litro de 

agua destilada 

Muestra O.E: Muestra de O ppm de K* y 1,25 ppm de F" en 1 litro de 

agua destilada 

Muestra O.F: Muestra de O ppm de K* y 1,50 ppm de F" en 1 litro de 

agua destilada 

Muestra O.G: Muestra de O ppm de K* y 1,00 ppm de F" en 1 litro de 

agua del grifo 

Muestra 1 .A: Muestra de 6 ppm de K* y 0,25 ppm de F" en 1 litro 

de agua destilada 

Muestra 1 .B: Muestra de 6 ppm de K* y 0,50 ppm de F" en 1 litro 

de agua destilada 

Muestra 1 .C: Muestra de 6 ppm de K"̂  y 0,75 ppm de F" en 1 litro 

de agua destilada 

Muestra 1 .D: Muestra de 6 ppm de K* y 1,00 ppm de F" en 1 litro de 

agua destilada 
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Muestra 1 .E: Muestra de 6 ppm de K* y 1,25 ppm de F" en 1 litro de 

agua destilada 

Muestra 1 .F: Muestra de 6 ppm de K* y 1,50 ppm de F" en 1 litro de 

agua destilada 

Muestra 1 .G: Muestra de 6 ppm de K"" y 1,00 ppm de F" en 1 litro de 

agua del grifo 

Muestra 2.A: Muestra de 8 ppm de K* y 0,25 ppm de F" en 1 litro de 

agua destilada 

y así sucesivamente hasta 

Muestra 6.G: Muestra de 30 ppm de K* y 1,0 ppm de F" en 1 litro de 

agua del grifo 

Para el K3 PO4 -I.SHzO: 

Muestra O.A: Muestra de O ppm de K* y 0,25 ppm de F" en 1 litro de 

agua destilada 

Muestra O.B: Muestra de O ppm de K* y 0,50 ppm de F" en 1 litro de 

agua destilada 

Muestra O.C: Muestra de O ppm de K* y 0,75 ppm de F" en 1 litro de 

agua destilada 

Muestra O.D: Muestra de O ppm de K* y 1,00 ppm de F" en 1 litro de 

agua destilada 

Muestra O.E: Muestra de O ppm de y K* 1,25 ppm de F" en 1 litro de 

agua destilada 

Muestra O.F: Muestra de O ppm de K* y 1,50 ppm de F" en 1 litro de 

agua destilada 
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Muestra O.G: Muestra de O ppm de K* y 1,00 ppm de F" en 1 litro de 

agua del grifo 

Muestra 1 .A: Muestra de 6 ppm de K* y 0,25 ppm de F" en 1 litro 

de agua destilada 

Muestra 1 .B: Muestra de 6 ppm de K* y 0,50 ppm de F" en 1 litro 

de agua destilada 

Muestra 1 .C: Muestra de 6 ppm de K* y 0,75 ppm de F" en 1 litro 

de agua destilada 

Muestra 1 .D: Muestra de 6 ppm de K* y 1,00 ppm de F" en 1 litro de 

agua destilada 

Muestra 1 .E: Muestra de 6 ppm de K* y 1,25 ppm de F" en 1 litro de 

agua destilada 

Muestra 1 .F: Muestra de 6 ppm de K* y 1,50 ppm de F" en 1 litro de 

agua destilada 

Muestra 1 .G: Muestra de 6 ppm de K"̂  y 1,00 ppm de F" en 1 litro de 

agua del grifo 

Muestra 2.A: Muestra de 8 ppm de K* y 0,25 ppm de F" en 1 litro de 

agua destilada 

y así sucesivamente hasta 

Muestra 6.G: Muestra de 30 ppm de K* y 1,0 ppm de F" en 1 litro de 

agua del grifo 

Para las 49 muestras en el caso de K NO3, las 49 muestras de K Mn04 y las 49 

muestras de K3 PO4 • 1,5H20 se midió la concentración de Flúor al cabo de 

una hora desde la preparación de la muestra y a las 24 horas. Se hicieron 2 

determinaciones cada vez. 
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Ensayo n° 10: Interacción flúor - cobre 

Objetivo del ensayo: 

Determinar la existencia o no de una interacción entre los iones flúor y cobre en 

el agua de un abastecimiento. 

Métodos analíticos: 

- Flúor: Electrodo selectivo 

Sales de cobre a analizar 

- Ensayo 10.1: Cu S04-5H20 

El Cu SO4 • 5H2O se empleó de un bote de reactivos nuevos sin abrir por lo que 

se considera que su contenido real de agua coincide con el teórico. 

Descripción del ensayo: 

Sabiendo que la legislación vigente sobre calidad del agua de abastecimiento 

establece un valor máximo de cobre de 3 mg/l, se prepararon para la sal citada 

disoluciones con valores próximos a este valor. 

Partiendo de una disolución madre de 1 gr de Cu SO4 • SHjO en un litro de 

agua destilada, se hallan los mililitros necesarios en cada caso para preparar 

por simple dilución volumétrica disoluciones de las siguientes concentraciones: 

Disolución con O ppm de Cu*^ 

Disolución con 0,5 ppm de Cu*^ 

Disolución con 1 ppm de Cu^^ 

Disolución con 1,5 ppm de Cu*^ 

Disolución con 2 ppm de Cu*^ 

Disolución con 2,5 ppm de Cu*^ 

Disolución con 3 ppm de Cu*^ 

Disolución con 3,5 ppm de Cu*^ 

Disolución con 10 ppm de Cu*^ 

Muestra O 

Muestra 1 

Muestra 2 

Muestra 3 

Muestra 4 

Muestra 5 

Muestra 6 

Muestra 7 

Muestra 8 
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Se preparó una disolución madre de flúor que permitiese preparar las siguientes 

muestras: 

Muestra A: Al añadir 2,5 mi de disolución madre a 1 litro de agua 

destilada se obtiene una disolución de 0,25 ppm de F~ 

Muestra B: Al añadir 5,0 mi de disolución madre a 1 litro de agua 

destilada se obtiene una disolución de 0,50 ppm de F" 

Muestra C: Al añadir 7,5 mi de disolución madre a 1 litro de agua 

destilada se obtiene una disolución de 0,75 ppm de F" 

Muestra D: Al añadir 10 mi de disolución madre a 1 litro de agua 

destilada se obtiene una disolución de 1,00 ppm de F~ 

Muestra E: Al añadir 12,5 mi de disolución madre a 1 litro de agua 

destilada se obtiene una disolución de 1,25 ppm de F" 

Muestra F: Al añadir 15 mi de disolución madre a 1 litro de agua 

destilada se obtiene una disolución de 1,50 ppm de F" 

Muestra G: Al añadir 10 mi de disolución madre a 1 litro de agua del 

grifo se obtiene una disolución de 1,00 ppm de F" 

Una vez realizadas estas determinaciones previas, se prepararon las muestras 

objeto de este ensayo: 

Muestra O.A: Muestra de O ppm de Cu*^ y 0,25 ppm de F" en 1 litro de 

agua destilada 

Muestra O.B: Muestra de O ppm de Cu*^ y 0,50 ppm de F" en 1 litro de 

agua destilada 

Muestra O.C: Muestra de O ppm de Cu*^y 0,75 ppm de F" en 1 litro de 

agua destilada 
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Muestra O.D: Muestra de O ppm de Cu*^ y 1,00 ppm de F" en 1 litro de 

agua destilada 

Muestra O.E: Muestra de O ppm de Cu*^ y 1,25 ppm de F" en 1 litro de 

agua destilada 

Muestra O.F: Muestra de O ppm de Cu*^ y 1,50 ppm de F" en 1 litro de 

agua destilada 

Muestra O.G: Muestra de O ppm de Cu*^ y 1,00 ppm de F" en 1 litro de 

agua del grifo 

Muestra 1 .A: Muestra de 0,5 ppm de Cu*^ y 0,25 ppm de F" en 1 litro 

de agua destilada 

Muestra 1 .B: Muestra de 0.5 ppm de Cu*^ y 0,50 ppm de F" en 1 litro 

de agua destilada 

Muestra 1 .C: Muestra de 0,5 ppm de Cu*^ y 0,75 ppm de F" en 1 litro 

de agua destilada 

Muestra 1 .D: Muestra de 0,5 ppm de Cu"̂ ^ y 1,00 ppm de F" en 1 litro de 

agua destilada 

Muestra 1 .E: Muestra de 0,5 ppm de Cu*^ y 1,25 ppm de F" en 1 litro 

de agua destilada 

Muestra 1 .F: Muestra de 0,5 ppm de Cu*^ y 1,50 ppm de F" en 1 litro de 

agua destilada 

Muestra 1.G: Muestra de 0,5 ppm de Cu"̂ ^ y 1,00 ppm de F" en 1 litro de 

agua del grifo 

Muestra 2.A: Muestra de 1 ppm de Cu"^ y 0,25 ppm de F' en 1 litro de 

agua destilada 

y así sucesivamente hasta 
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Muestra 8.G: Muestra de 10 ppm de Cu*^ y 1,0 ppm de F' en 1 litro de 

agua del grifo 

Para las 63 muestras de Cu SO4 • 5H2O se midió la concentración de Flúor al 

cabo de una hora desde la preparación de la muestra y a las 24 horas. Se 

hicieron 2 determinaciones cada vez. 

Ensayo n° 12: Interacción flúor - amonio 

Objetivo del ensayo: 

Determinar la existencia o no de una interacción entre los iones flúor y amonio 

en el agua de un abastecimiento. 

Métodos analíticos: 

- Flúor: Electrodo selectivo 

Sales de amonio a analizar 

- Ensayo 12.1: NH4NO3 

- Ensayo 12.2: (NH4)2 • SO4 

En todos los casos, las sales se llevaron a estufa antes de su empleo para 

eliminar el agua molecular. 

Descripción del ensayo: 

Sabiendo que la legislación vigente sobre calidad del agua de abastecimiento 

establece un valor máximo de ion amonio de 0,5 mg/l, se prepararon para cada 

una de las sales disoluciones con valores próximos a este valor. 

Las muestras preparadas fueron las siguientes: 
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Para el NH4 • NO3: 

Partiendo de una disolución madre de 1 gr de NH4 • NO3 en un litro de agua 

destilada, se hallan los mililitros necesarios en cada caso para preparar por 

simple dilución volumétrica disoluciones de las siguientes concentraciones: 

Muestra O : Disolución con O ppm de NH/ 

Muestra 1 : Disolución con 0,1 ppm de NH / 

Muestra 2 : Disolución con 0,2 ppm de NH/ 

Muestra 3 : Disolución con 0,3 ppm de NH/ 

Muestra 4 : Disolución con 0,4 ppm de NH/ 

Muestra 5 : Disolución con 0,5 ppm de NH / 

Muestra 6 : Disolución con 0,6 ppm de NH/ 

Muestra 7 : Disolución con 0,7 ppm de NH/ 

Muestra 8 : Disolución con 5 ppm de N H / 

Para el (NH4)2 • SO4: 

Partiendo de una disolución madre de 1 gr de (NH4)2 • SO4 en un litro de agua 

destilada, se hallan los mililitros necesarios en cada caso para preparar por 

simple dilución volumétrica disoluciones de las siguientes concentraciones: 

Muestra O : Disolución con O ppm de NH4* 

Muestra 1 : Disolución con 0,1 ppm de NH4* 

Muestra 2 : Disolución con 0,2 ppm de NH4'" 

Muestra 3 : Disolución con 0,3 ppm de NH4* 

Muestra 4 : Disolución con 0,4 ppm de NH4* 

Muestra 5 : Disolución con 0,5 ppm de NH4* 

Muestra 6 : Disolución con 0,6 ppm de NH4* 

Muestra 7 : Disolución con 0,7 ppm de NH4* 

Muestra 8 : Disolución con 5 ppm de NH4* 

Se preparó una disolución madre de flúor que permitiese preparar las siguientes 

muestras: 
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Muestra A: Al añadir 2,5 mi de disolución madre a 1 litro de agua 

destilada se obtiene una disolución de 0,25 ppm de F~ 

Muestra B: Al añadir 5,0 mi de disolución madre a 1 litro de agua 

destilada se obtiene una disolución de 0,50 ppm de F" 

Muestra C: Al añadir 7,5 mi de disolución madre a 1 litro de agua 

destilada se obtiene una disolución de 0,75 ppm de F' 

Muestra D: Al añadir 10 mi de disolución madre a 1 litro de agua 

destilada se obtiene una disolución de 1,00 ppm de F~ 

Muestra E: Al añadir 12,5 mi de disolución madre a 1 litro de agua 

destilada se obtiene una disolución de 1,25 ppm de F' 

Muestra F: Al añadir 15 mi de disolución madre a 1 litro de agua 

destilada se obtiene una disolución de 1,50 ppm de F" 

Muestra G: Al añadir 10 mi de disolución madre a 1 litro de agua del 

grifo se obtiene una disolución de 1,00 ppm de F" 

Una vez realizadas estas determinaciones previas, se prepararon las muestras 

objeto de este ensayo: 

Para el NH4 • NO3: 

Muestra O.A: Muestra de O ppm de NH/ y 0,25 ppm de F" en 1 litro de 

agua destilada 

Muestra O.B: Muestra de O ppm de NH/ y 0,50 ppm de F" en 1 litro de 

agua destilada 

Muestra O.C: Muestra de O ppm de NH / y 0,75 ppm de F" en 1 litro de 

agua destilada 

Muestra O.D: Muestra de O ppm de NH/ y 1,00 ppm de F" en 1 litro de 

agua destilada 
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Muestra O.E: Muestra de O ppm de NH/ y 1,25 ppm de F" en 1 litro de 

agua destilada 

Muestra O.F: Muestra de O ppm de NH/ y 1,50 ppm de F" en 1 litro de 

agua destilada 

Muestra O.G: Muestra de O ppm de NH/ y 1,00 ppm de F" en 1 litro de 

agua del grifo 

Muestra 1 .A: Muestra de 0,1 ppm de NH/ y 0,25 ppm de F" en 1 litro de 

agua destilada 

Muestra 1 .B: Muestra de 0,1 ppm de NH/ y 0,50 ppm de F" en 1 litro de 

agua destilada 

Muestra 1 .C: Muestra de 0,1 ppm de NH/ y 0,75 ppm de F" en 1 litro de 

agua destilada 

Muestra 1 .D: Muestra de 0,1 ppm de NH/ y 1,00 ppm de F" en 1 litro de 

agua destilada 

Muestra 1 .E: Muestra de 0,1 ppm de NH/ y 1,25 ppm de F" en 1 litro de 

agua destilada 

Muestra 1 .F: Muestra de 0,1 ppm de NH/ y 1,50 ppm de F" en 1 litro de 

agua destilada 

Muestra 1 .G: Muestra de 0,1 ppm de NH/ y 1,00 ppm de F' en 1 litro de 

agua del grifo 

Muestra 2.A: Muestra de 0,2 ppm de NH/ y 0,25 ppm de F" en 1 litro de 

agua destilada 

y así sucesivamente hasta 

Muestra 8.G: Muestra de 5 ppm de NH/ y 1,0 ppm de F" en 1 litro de 

agua del grifo 
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Para el (NH4)2 • SO4: 

Muestra O.A: Muestra de O ppm de NH4* y 0,25 ppm de F" en 1 litro de 

agua destilada 

Muestra O.B: Muestra de O ppm de NH4* y 0,50 ppm de F' en 1 litro de 

agua destilada 

Muestra O.C: Muestra de O ppm de NH4'' y 0,75 ppm de F" en 1 litro de 

agua destilada 

Muestra O.D: Muestra de O ppm de NH4'' y 1,00 ppm de F" en 1 litro de 

agua destilada 

Muestra O.E: Muestra de O ppm de NH4* y 1,25 ppm de F" en 1 litro de 

agua destilada 

Muestra O.F: Muestra de O ppm de NH4* y 1,50 ppm de F" en 1 litro de 

agua destilada 

Muestra O.G: Muestra de O ppm de NH4* y 1,00 ppm de F" en 1 litro de 

agua del grifo 

Muestra 1 .A: Muestra de 0,1 ppm de NH4* y 0,25 ppm de F" en 1 litro de 

agua destilada 

Muestra 1 .B: Muestra de 0,1 ppm de NH4'̂  y 0,50 ppm de F" en 1 litro de 

agua destilada 

Muestra 1.C: Muestra de 0,1 ppm de NH4* y 0,75 ppm de F" en 1 litro de 

agua destilada 

Muestra 1 .D: Muestra de 0,1 ppm de NH4* y 1,00 ppm de F' en 1 litro de 

agua destilada 

Muestra 1 .E: Muestra de 0,1 ppm de NH4* y 1,25 ppm de F" en 1 litro de 

agua destilada 
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Muestra 1 .F: Muestra de 0,1 ppm de NH/ y 1,50 ppm de F" en 1 litro de 

agua destilada 

Muestra 1 .G: Muestra de 0,1 ppm de NH/ y 1,00 ppm de F" en 1 litro de 

agua del grifo 

Muestra 2.A: Muestra de 0,2 ppm de NH/ y 0,25 ppm de F" en 1 litro de 

agua destilada 

y así sucesivamente hasta 

Muestra 8.G: Muestra de 5 ppm de NH/ y 1,0 ppm de F" en 1 litro de 

agua del grifo 

Para las 63 muestras en el caso de NH4 • NO3 y las 63 muestras de (NH4)2 • 

SO4 se midió la concentración de Flúor al cabo de una hora desde la 

preparación de la muestra y a las 24 horas. Se hicieron 2 determinaciones cada 

vez. 

Ensayo n° 14: Interacción flúor - sodio 

Objetivo del ensayo: 

Determinar la existencia o no de una interacción entre los iones flúor y sodio en 

el agua de un abastecimiento. 

Métodos analíticos: 

- Flúor: Electrodo selectivo 

Sales de sodio a analizar 

- Ensayo 14.1: Na OH 

- Ensayo 14.2: Na2 CO3 

En todos los casos, las sales se llevaron a estufa antes de su empleo para 

eliminar el agua molecular. 
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Descripción del ensayo: 

Sabiendo que la legislación vigente sobre calidad del agua de abastecimiento 

establece un valor máximo de sodio de 150 mg/l, se prepararon para cada una 

de las sales disoluciones con valores próximos a este valor. 

Las muestras preparadas fueron las siguientes: 

Para el Na OH: 

Partiendo de una disolución madre de 10 gr de Na OH en un litro de agua 

destilada, se hallan los mililitros necesarios en cada caso para preparar por 

simple dilución volumétrica disoluciones de las siguientes concentraciones: 

Muestra O : Disolución con O ppm de Na* 

Muestra 1 : Disolución con 5 ppm de Na* 

Muestra 2 : Disolución con 50 ppm de Na* 

Muestra 3 : Disolución con 100 ppm de Na* 

Muestra 4 : Disolución con 150 ppm de Na* 

Muestra 5 : Disolución con 300 ppm de Na* 

Para el Naj CO3: 

Partiendo de una disolución madre de 20 gr de Naj CO3 en un litro de agua 

destilada, se hallan los mililitros necesarios en cada caso para preparar por 

simple dilución volumétrica disoluciones de las siguientes concentraciones: 

Muestra O : Disolución con O ppm de Na* 

Muestra 1 : Disolución con 5 ppm de Na* 

Muestra 2 : Disolución con 50 ppm de Na* 

Muestra 3 : Disolución con 100 ppm de Na* 

Muestra 4 : Disolución con 150 ppm de Na* 

Muestra 5 : Disolución con 300 ppm de Na* 
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Se preparó una disolución madre de flúor a partir del H2 SiFg que permitiese 

preparar las siguientes muestras: 

Muestra A: Al añadir 0,25 mi de disolución madre a 1 litro de agua 

destilada se obtiene una disolución de 0,25 ppm de F' 

Muestra B: Al añadir 0,5 mi de disolución madre a 1 litro de agua 

destilada se obtiene una disolución de 0,50 ppm de F" 

Muestra C: Al añadir 0,75 mi de disolución madre a 1 litro de agua 

destilada se obtiene una disolución de 0,75 ppm de F" 

Muestra D: Al añadir 1,0 mi de disolución madre a 1 litro de agua 

destilada se obtiene una disolución de 1,00 ppm de F" 

Muestra E: Al añadir 1,25 mi de disolución madre a 1 litro de agua 

destilada se obtiene una disolución de 1,25 ppm de F" 

Muestra F: Al añadir 1,5 mi de disolución madre a 1 litro de agua 

destilada se obtiene una disolución de 1,50 ppm de F" 

Muestra G: Al añadir 1,0 mi de disolución madre a 1 litro de agua del 

grifo se obtiene una disolución de 1,00 ppm de F" 

Una vez realizadas estas determinaciones previas, se prepararon las muestras 

objeto de este ensayo: 

Para el Na OH: 

Muestra O.A: Muestra de O ppm de Na* y 0,25 ppm de F' en 1 litro de 

agua destilada 

Muestra O.B: Muestra de O ppm de Na* y 0,50 ppm de F" en 1 litro de 

agua destilada 

Muestra O.C: Muestra de O ppm de Na* y 0,75 ppm de F" en 1 litro de 

agua destilada 
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Muestra O.D: Muestra de O ppm de Na* y 1,00 ppm de F" en 1 litro de 

agua destilada 

Muestra O.E: Muestra de O ppm de Na"̂  y 1,25 ppm de F' en 1 litro de 

agua destilada 

Muestra O.F: Muestra de O ppm de Na* y 1,50 ppm de F" en 1 litro de 

agua destilada 

Muestra O.G: Muestra de O ppm de Na* y 1,00 ppm de F" en 1 litro de 

agua del grifo 

Muestra 1 .A: Muestra de 5 ppm de Na* y 0,25 ppm de F" en 1 litro de 

agua destilada 

Muestra 1 .B: Muestra de 5 ppm de Na* y 0,50 ppm de F" en 1 litro de 

agua destilada 

Muestra 1 .C: Muestra de 5 ppm de Na* y 0,75 ppm de F" en 1 litro de 

agua destilada 

Muestra 1 .D: Muestra de 5 ppm de Na* y 1,00 ppm de F" en 1 litro de 

agua destilada 

Muestra 1 .E: Muestra de 5 ppm de Na* y 1,25 ppm de F" en 1 litro de 

agua destilada 

Muestra 1 .F: Muestra de 5 ppm de Na* y 1,50 ppm de F" en 1 litro de 

agua destilada 

Muestra 1.G: Muestra de 5 ppm de Na* y 1,00 ppm de F" en 1 litro de 

agua del grifo 

Muestra 2.A: Muestra de 50 ppm de Na* y 0,25 ppm de F" en 1 litro de 

agua destilada 

y así sucesivamente hasta 
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Muestra 5.G: Muestra de 300 ppm de Na* y 1,0 ppm de F" en 1 litro de 

agua del grifo 

Para el Naj CO3: 

Muestra O.A: Muestra de O ppm de Na"" y 0,25 ppm de F" en 1 litro de 

agua destilada 

Muestra O.B: Muestra de O ppm de Na* y 0,50 ppm de F" en 1 litro de 

agua destilada 

Muestra O.C: Muestra de O ppm de Na* y 0,75 ppm de F" en 1 litro de 

agua destilada 

Muestra O.D: Muestra de O ppm de Na* y 1,00 ppm de F" en 1 litro de 

agua destilada 

Muestra O.E: Muestra de O ppm de Na* y 1,25 ppm de F' en 1 litro de 

agua destilada 

Muestra O.F: Muestra de O ppm de Na* y 1,50 ppm de F' en 1 litro de 

agua destilada 

Muestra O.G: Muestra de O ppm de Na* y 1,00 ppm de F" en 1 litro de 

agua del grifo 

Muestra 1 .A: Muestra de 5 ppm de Na* y 0,25 ppm de F" en 1 litro de 

agua destilada 

Muestra 1 .B: Muestra de 5 ppm de Na* y 0,50 ppm de F" en 1 litro de 

agua destilada 

Muestra 1 .C: Muestra de 5 ppm de Na* y 0,75 ppm de F" en 1 litro de 

agua destilada 

Muestra 1 .D: Muestra de 5 ppm de Na* y 1,00 ppm de F" en 1 litro de 

agua destilada 
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Muestra 1 .E: Muestra de 5 ppm de Na* y 1,25 ppm de F" en 1 litro de 

agua destilada 

Muestra 1 .F: Muestra de 5 ppm de Na"" y 1,50 ppm de F" en 1 litro de 

agua destilada 

Muestra 1 .G: Muestra de 5 ppm de Na* y 1,00 ppm de F" en 1 litro de 

agua del grifo 

Muestra 2.A: Muestra de 50 ppm de Na* y 0,25 ppm de F" en 1 litro de 

agua destilada 

y así sucesivamente hasta 

Muestra 5.G: Muestra de 300 ppm de Na* y 1,0 ppm de F" en 1 litro de 

agua del grifo 

Para las 42 muestras en el caso de Na OH y las 42 muestras de Naj CO3 se 

midió la concentración de Flúor al cabo de una hora desde la preparación de la 

muestra y a las 24 horas. Se hicieron 2 determinaciones cada vez. 

Ensayo n° 15: estudio comparativo de los diferentes productos usados en la 

fluoración. 

Objetivo del ensayo: 

Determinar la existencia o no de un comportamiento distinto frente a los 

diferentes iones presentes en las aguas de los diferentes productos usados en 

la fluoración: NaF, H2 SiFg y Na2 SiFg. 

Métodos analíticos: 

- Flúor: Electrodo selectivo 
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Productos de flúor a emplear: 

- Ensayo 15.1: NaF (>98% de riqueza). 

- Ensayo 15.2: Hj SiFe (>25% de riqueza). 

- Ensayo 15.3: Na2 SiFg (>98% de riqueza). 

En cada caso del análisis, el producto a estudiar se hizo reaccionar con Fe CI3 • 

6H2O 

Descripción del ensayo: 

Se preparan las siguientes muestras de Fe CI3 • 6H2O 

Partiendo de una disolución madre de 1 gr de Fe CI3 * 6H2O en un litro de agua 

destilada, se hallan los mililitros necesarios en cada caso para preparar por 

simple dilución volumétrica disoluciones de las siguientes concentraciones: 

.+3 Muestra O 

Muestra 1 

Muestra 2 

Muestra 3 

Muestra 4 

Muestra 5 

Muestra 6 

Disolución con O ppm de Fe 

Disolución con 1 ppm de Fe*^ 

Disolución con 2 ppm de Fe*^ 

Disolución con 3 ppm de Fe*^ 

Disolución con 5 ppm de Fe"̂ ^ 

Disolución con 10 ppm de Fe*^ 

Disolución con 40 ppm de Fe*^ 

Para cada uno de los productos empleados en la fluoración se preparó una 

disolución madre de flúor que permitiese preparar las siguientes muestras: 

Para el Na F: 

Muestra A: Al añadir 2,5 mi de disolución madre a 1 litro de agua 

destilada se obtiene una disolución de 0,25 ppm de F" 

Muestra B: Al añadir 5,0 mi de disolución madre a 1 litro de agua 

destilada se obtiene una disolución de 0,50 ppm de F" 
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Muestra C: Al añadir 7,5 mi de disolución madre a 1 litro de agua 

destilada se obtiene una disolución de 0,75 ppm de F" 

Muestra D: Al añadir 10 mi de disolución madre a 1 litro de agua 

destilada se obtiene una disolución de 1,00 ppm de F" 

Muestra E: Al añadir 12,5 mi de disolución madre a 1 litro de agua 

destilada se obtiene una disolución de 1,25 ppm de F" 

Muestra F: Al añadir 15 mi de disolución madre a 1 litro de agua 

destilada se obtiene una disolución de 1,50 ppm de F" 

Muestra G: Al añadir 10 mi de disolución madre a 1 litro de agua del 

grifo se obtiene una disolución de 1,00 ppm de F" 

Para el HaSIFe: 

Muestra A: 

Muestra B: 

Muestra C: 

Muestra D: 

Muestra E: 

Muestra F: 

Muestra G: 

Al añadir 0,25 mi de disolución madre a 1 litro de agua 

destilada se obtiene una disolución de 0,25 ppm de F" 

Al añadir 0,5 mi de disolución madre a 1 litro de agua 

destilada se obtiene una disolución de 0,50 ppm de F" 

Al añadir 0,75 mi de disolución madre a 1 litro de agua 

destilada se obtiene una disolución de 0,75 ppm de F" 

Al añadir 1 mi de disolución madre a 1 litro de agua 

destilada se obtiene una disolución de 1,00 ppm de F" 

Al añadir 1,25 mi de disolución madre a 1 litro de agua 

destilada se obtiene una disolución de 1,25 ppm de F' 

Al añadir 1,5 mi de disolución madre a 1 litro de agua 

destilada se obtiene una disolución de 1,50 ppm de F" 

Al añadir 1 mi de disolución madre a 1 litro de agua del 

grifo se obtiene una disolución de 1,00 ppm de F" 
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Para el Naj SiFg: 

Muestra A: Al añadir 0,25 mi de disolución madre a 1 litro de agua 

destilada se obtiene una disolución de 0,25 ppm de F~ 

Muestra B: Al añadir 0,5 mi de disolución madre a 1 litro de agua 

destilada se obtiene una disolución de 0,50 ppm de F" 

Muestra C: Al añadir 0,75 mi de disolución madre a 1 litro de agua 

destilada se obtiene una disolución de 0,75 ppm de F" 

Muestra D: Al añadir 1 mi de disolución madre a 1 litro de agua 

destilada se obtiene una disolución de 1,00 ppm de F~ 

Muestra E: Al añadir 1,25 mi de disolución madre a 1 litro de agua 

destilada se obtiene una disolución de 1,25 ppm de F" 

Muestra F: Al añadir 1,5 mi de disolución madre a 1 litro de agua 

destilada se obtiene una disolución de 1,50 ppm de F" 

Muestra G: Al añadir 1 mi de disolución madre a 1 litro de agua del 

grifo se obtiene una disolución de 1,00 ppm de F' 

Una vez realizadas estas determinaciones previas, se prepararon las muestras 

objeto de este ensayo: 

Para el Na F: 

Tomando como fuente de ion flúor la disolución de Na F: 

Muestra O.A: Muestra de O ppm de Fe*^ y 0,25 ppm de F" en 1 litro de 

agua destilada 

Muestra O.B: Muestra de O ppm de Fe*^ y 0,50 ppm de F" en 1 litro de 

agua destilada 
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Muestra O.C: Muestra de O ppm de Fe*^ y 0,75 ppm de F" en 1 litro de 

agua destilada 

Muestra O.D: Muestra de O ppm de Fe*^ y 1,00 ppm de F" en 1 litro de 

agua destilada 

Muestra O.E: Muestra de O ppm de Fe""̂  y 1,25 ppm de F" en 1 litro de 

agua destilada 

Muestra O.F: Muestra de O ppm de Fe"̂ ^ y 1,50 ppm de F" en 1 litro de 

agua destilada 

Muestra O.G: Muestra de O ppm de Fe*^ y 1,00 ppm de F" en 1 litro de 

agua del grifo 

Muestra 1 .A: Muestra de 1 ppm de Fe*^ y 0,25 ppm de F" en 1 litro 

de agua destilada 

Muestra 1 .B: Muestra de 1 ppm de Fe*^ y 0,50 ppm de F' en 1 litro 

de agua destilada 

Muestra 1 .C: Muestra de 1 ppm de Fe*^ y 0,75 ppm de F" en 1 litro 

de agua destilada 

Muestra 1 .D: Muestra de 1 ppm de Fe*^ y 1,00 ppm de F" en 1 litro de 

agua destilada 

Muestra 1 .E: Muestra de 1 ppm de Fe*^ y 1,25 ppm de F" en 1 litro de 

agua destilada 

Muestra 1 .F: Muestra de 1 ppm de Fe*^ y 1,50 ppm de F' en 1 litro de 

agua destilada 

Muestra 1 .G: Muestra de 1 ppm de Fe*^ y 1,00 ppm de F" en 1 litro de 

agua del grifo 

Muestra 2.A: Muestra de 2 ppm de Fe*^ y 0,25 ppm de F" en 1 litro de 

agua destilada 
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y así sucesivamente hasta 

Muestra 6.G: Muestra de 40 ppm de Fe*^ y 1,0 ppm de F" en 1 litro de 

agua del grifo 

Para el H2 SiFg: 

Tomando como fuente de ion flúor la disolución de H2 SiFg: 

Muestra O.A: Muestra de O ppm de Fe""̂  y 0,25 ppm de F" en 1 litro de 

agua destilada 

Muestra O.B: Muestra de O ppm de Fe"̂ ^ y 0,50 ppm de F" en 1 litro de 

agua destilada 

Muestra O.C: Muestra de O ppm de Fe*^ y 0,75 ppm de F' en 1 litro de 

agua destilada 

Muestra O.D: Muestra de O ppm de Fe*^ y 1,00 ppm de F" en 1 litro de 

agua destilada 

Muestra O.E: Muestra de O ppm de Fe*^ y 1,25 ppm de F' en 1 litro de 

agua destilada 

Muestra O.F: Muestra de O ppm de Fe*^ y 1,50 ppm de F" en 1 litro de 

agua destilada 

Muestra O.G: Muestra de O ppm de Fe"̂ ^ y 1,00 ppm de F" en 1 litro de 

agua del grifo 

Muestra 1.A: Muestra de 1 ppm de Fe"̂ ^ y 0,25 ppm de F" en 1 litro 

de agua destilada 

Muestra 1 .B: Muestra de 1 ppm de Fe*^ y 0,50 ppm de F" en 1 litro 

de agua destilada 
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Muestra 1 .C: Muestra de 1 ppm de Fe*^ y 0,75 ppm de F" en 1 litro 

de agua destilada 

Muestra 1 .D: Muestra de 1 ppm de Fe"̂ ^ y 1,00 ppm de F" en 1 litro de 

agua destilada 

Muestra 1 .E: Muestra de 1 ppm de Fe*^ y 1,25 ppm de F" en 1 litro de 

agua destilada 

Muestra 1 .F: Muestra de 1 ppm de Fe*^ y 1,50 ppm de F" en 1 litro de 

agua destilada 

Muestra 1 .G: Muestra de 1 ppm de Fe*^ y 1,00 ppm de F" en 1 litro de 

agua del grifo 

Muestra 2.A: Muestra de 2 ppm de Fe"̂ ^ y 0,25 ppm de F" en 1 litro de 

agua destilada 

y así sucesivamente hasta 

Muestra 6.G: Muestra de 40 ppm de Fe*^ y 1,0 ppm de F" en 1 litro de 

agua del grifo 

Para el Naj SiRg: 

Tomando como fuente de ion flúor la disolución de Naj SiFe: 

Muestra O.A: Muestra de O ppm de Fe*^ y 0,25 ppm de F" en 1 litro de 

agua destilada 

Muestra O.B: Muestra de O ppm de Fe*^ y 0,50 ppm de F" en 1 litro de 

agua destilada 

Muestra O.C: Muestra de O ppm de Fe*^ y 0,75 ppm de F" en 1 litro de 

agua destilada 
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Muestra O.D: Muestra de O ppm de Fe*^ y 1,00 ppm de F" en 1 litro de 

agua destilada 

Muestra O.E: Muestra de O ppm de Fe*^ y 1,25 ppm de F" en 1 litro de 

agua destilada 

Muestra O.F: Muestra de O ppm de Fe*^ y 1,50 ppm de F' en 1 litro de 

agua destilada 

Muestra O.G: Muestra de O ppm de Fe*^ y 1,00 ppm de F" en 1 litro de 

agua del grifo 

Muestra 1.A: Muestra de 1 ppm de Fe*^ y 0,25 ppm de F" en 1 litro 

de agua destilada 

Muestra 1 .B: Muestra de 1 ppm de Fe*^ y 0,50 ppm de F' en 1 litro 

de agua destilada 

Muestra 1 .C: Muestra de 1 ppm de Fe*^ y 0,75 ppm de F" en 1 litro 

de agua destilada 

Muestra 1 .D: Muestra de 1 ppm de Fe*^ y 1,00 ppm de F" en 1 litro de 

agua destilada 

Muestra 1 .E: Muestra de 1 ppm de Fe*^ y 1,25 ppm de F' en 1 litro de 

agua destilada 

Muestra 1 .F: Muestra de 1 ppm de Fe*^ y 1,50 ppm de F' en 1 litro de 

agua destilada 

Muestra 1.G: Muestra de 1 ppm de Fe*^ y 1,00 ppm de F' en 1 litro de 

agua del grifo 

Muestra 2.A: Muestra de 2 ppm de Fe*^ y 0,25 ppm de F' en 1 litro de 

agua destilada 

y así sucesivamente hasta 
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Muestra 6.G: Muestra de 40 ppm de Fe"^ y 1,0 ppm de F" en 1 litro de 

agua del grifo 

Para las 49 muestras en el caso de Na F, las 49 muestras de Hj SiFg y las 49 

muestras de Na2 SiFg se midió la concentración de Flúor al cabo de una hora 

desde la preparación de la muestra y a las 24 horas. Se hicieron 2 

determinaciones cada vez. 

Ensayo n°16: comparación de diferentes tipos de tuberías: 

Objetivo del ensayo: 

Determinar el comportamiento de diferentes tipos de tuberías habitualmente 

empleadas en el abastecimiento de agua frente al ion flúor. 

Métodos analíticos: 

- Flúor: Electrodo selectivo 

Tipos de tuberías a emplear: 

- Tubería 1: PVC 

- Tubería 2: Fibrocemento 

- Tubería 3: Plomo 

- Tubería 4: Polietileno 

- Tubería 5: Acero galvanizado 

- Tubería 6: Poliester 

Todas las tuberías se prepararon para el ensayo en forma de probetas con unas 

capacidades que oscilaban entre 3 y 3,5 litros. 

Descripción del ensayo: 

Se preparó una disolución madre de flúor con Na F y a partir de la misma, 

tomando 400 mi, se prepararon 20 litros de muestra de 2,00 ppm de F~. 
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Se rellenaron todas las probetas con la muestra preparada y se colocaron bajo 

unos agitadores que mantenían el agua en constante movimiento durante las 24 

horas del día, con ciclos de 5 min de marcha y 5 min de parada. 

De cada una de las 6 probetas se tomaron muestras en los siguientes intervalos 

de tiempo: 

- En el instante inicial 

- Transcurridos 3 días 

- Transcurridos 5 días 

- Transcurridos 9 días 

- Transcurridos 11 días 

- Transcurridos 13 días 

- Transcurridos 16 días 

- Transcurridos 18 días 

- Transcurridos 20 días 

- Transcurridos 23 días 

- Transcurridos 25 días 

- Transcurridos 27 días 

- Transcurridos 30 días 

Para cada una de las muestras tomadas se hicieron tres determinaciones. 

Ensayo n°17.1: Influencia del flúor sobre un proceso de depuración biológica. 

Objetivo del ensayo: 

Determinar el efecto de un aumento de concentración de F~ en un agua residual 

de cara a la actividad de un proceso biológico de depuración de aguas 

residuales. 

Métodos analíticos: 

- Flúor: Electrodo selectivo 

- O.D.: Método de la tasa de consumo de oxígeno 

Descripción del ensayo: 
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Suponiendo que la fluoración de las aguas de un abastecimiento, persigue como 

objeto la dosificación de 1 mg/l, se puede producir un incremento del ion flúor en 

las aguas residuales que varía entre 0,5 y 1,5 ppm. Se prepararon las siguientes 

muestras: 

Partiendo de una disolución madre de 2,41 gr de Na F en un litro de agua 

destilada, se hallan los mililitros necesarios en cada caso para preparar por 

simple dilución volumétrica disoluciones de las siguientes concentraciones: 

Muestra O : Disolución con 1 ppm de F" en un litro de licor mezcla. 

Muestra 1 : Disolución con 2 ppm de F~ en un litro de licor mezcla. 

Muestra 2 : Disolución con 3 ppm de F~ en un litro de licor mezcla. 

Muestra 3 : Disolución con 4 ppm de F~ en un litro de licor mezcla. 

Como licor mezcla se tomó una muestra de 10 litros del reactor biológico de la 

depuradora de Villanueva de la Cañada (Madrid). 

En el día de la muestra las concentraciones de los sólidos en las balsas eran: 

MLSS: 3480 

MLSSV: 1920 

Como puede deducirse de estos datos se trata de una planta de oxidación 

prolongada. 

Para cada una de las muestras preparadas, se determinaron la velocidad 

de absorción de oxígeno media (VAO) y el ritmo respiratorio (RR) como 

indicadores de la salud y actividad de los microorganismos. 

Ensayo 17.2: Rendimiento de eliminación de flúor en un proceso biológico. 

Objetivo del ensayo: 

Determinar los rendimientos alcanzables en eliminación de flúor en una 

depuradora biológica convencional que recibe las aguas de una ciudad fluorada. 

Métodos analíticos: 

-Flúor: electrodo selectivo. 
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Descripción del ensayo: 

Con objeto de determinar el rendimiento global del proceso de depuración, se 

tomaron muestras con una frecuencia quincenal a la entrada y a la salida de la 

depuradora de aguas residuales de Vitoria durante los meses de Enero a Julio 

de 1994. Para cada una de las muestras se realizó una única determinación de 

flúor. 

Ensayo 17.3: Control del cauce receptor antes y después del vertido de una 

estación depuradora. 

Objetivos del ensayo: 

Recoger unas cifras significativas en cuanto al impacto que puede suponer para 

un cauce fluvial el recoger las aguas de una ciudad fluorada. 

Métodos analíticos: 

-Flúor: electrodo selectivo. 

Descripción del ensayo: 

Se tomaron muestras del río Zadorra con una frecuencia quincenal antes y 

después del punto de vertido de la depuradora de aguas residuales durante los 

meses de Enero a Julio de 1994. 

Para cada una de las muestras se realizó una única determinación de flúor. 

Ensayo n°18: Ensayos de ingestión de flúor por alimentos. 

Objetivo del ensayo: 

Intentar llegar a una conclusión en cuanto a la ingestión global de flúor de una 

persona por medio del flúor contenido en los alimentos. 
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Métodos analíticos: 

Flúor: electrodo selectivo. 

Descripción del ensayo: 

En primer lugar se han incluido dentro de este ensayo todos los datos 

registrados de flúor durante los meses de Enero de 1993 a Septiembre de 1994 

a la salida de la planta de tratamiento de Araka (Vitoria). Estos datos son los 

que se emplearán dentro de la ingestión global para considerar el aporte por el 

agua. 

En segundo lugar, se han realizado unos menús de ingestión típicos, atendiendo 

por un lado a la cantidad ingerida (dieta ligera, media y pesada) y por otro a la 

riqueza de ion flúor de los diferentes alimentos (dietas con alto, medio y bajo 

contenido en flúor). 

En tercer lugar se han efectuado ensayos de cocción de alimentos en agua con 

contenidos elevados de flúor para ver si parte del flúor pasaba o no al alimento. 

Los alimentos ensayados fueron: 

- Patatas. 

- Zanahorias. 

- Lentejas. 

- Garbanzos. 

Se prepararon dos muestras idénticas de determinada concentración de ion 

flúor y tras introducir en una de ellas la cantidad previamente pesada de 

alimento se procedió a someter a ambas muestras a cocción durante 20 

minutos. 

Terminada la cocción se procedió a medir el flúor residual en ambas muestras 

así como a medir el volumen de agua no evaporada. 

En el primero de los ensayos (salida de la depuradora de Araka) se hizo un 

única determinación de flúor para cada muestra y en el tercero de los ensayos 

(cocción de alimentos) se hicieron dos determinaciones para cada muestra. 
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6.2 Ensayos in situ 

Para la realización de los ensayos de campo se han seleccionado dos ciudades 

en las que se estuviera fluorando las aguas del abastecimiento de manera 

regular. Dado que en España actualmente la fluoración se esta llevando a cabo 

casi exclusivamente en las Comunidades Autónomas de Andalucía y País 

Vasco, se ha optado por seleccionar una ciudad de cada una de estas 

Comunidades : Córdoba y Vitoria. 

Esta circunstancia presenta la ventaja adicional de poder comparar resultados 

en condiciones climáticas muy dispares. 

El planteamiento de los ensayos en ambas ciudades es idéntico. Se pretende 

hacer un seguimiento de la distribución del flúor a lo largo de la red viendo las 

posibles divergencias existentes respecto a los valores de salida de planta. A tal 

efecto se seleccionaron inicialmente 650 puntos de muestreo en Vitoria y 50 en 

Córdoba intentando conseguir la máxima representatividad. 

Tal y como se explica en el capítulo 8, se dio la desafortunada circunstancia de 

que justo 2 meses después de comenzar la campaña de muéstreos en 

Córdoba, dicha ciudad suspendió la fluoración por problemas técnicos. Por 

tanto, de dicha ciudad nada más se dispone de las 13 primeras determinaciones 

que se efectuaron como primer tanteo para fijar los puntos definitivos. Los 

citados puntos en el plano que se acompaña en el anejo n°6. Para el caso de 

Vitoria los ensayos se dividieron en 3 grandes grupos: 

- Ensayos de control periódico: 

Para cada uno de los 50 puntos de medición seleccionados, se fijó una 

periodicidad de muestreo mensual, quincenal o semanal. 

- Ensayo de control diario: 

De entre los 50 puntos se seleccionó a un grupo de 9 para realizar 

durante 10 semanas preestablecidas un control diario, efectuando una 

determinación por la mañana y otra por la tarde. 
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- Ensayos de control horario: 

De entre los 9 puntos de control diario se seleccionó 1 para realizar a lo 

largo de un día cualquiera de la semana un seguimiento horario, y 

intentando conseguir así una curva de variación diaria. 

Todos estos puntos están localizados en los planos que se acompañan en el 

anejo n°5. 

Los análisis de control periódico se efectuaron por medio del método del 

electrodo selectivo y los de control diario y horario mediante el calorímetro de 

bolsillo que se describe en el capítulo 5. Dada la menor precisión de este 

aparato de medidas se adoptó como norma general de procedimiento, si la 

primera lectura realizada estaba comprendida entre 0,8 y 1,2 ppm de flúor, se 

daba como buena. En caso de que la lectura estuviese fuera de este rango se 

repetía la muestra. Si esta segunda muestra entraba dentro del citado rango se 

daba por válida pero si volvía a estar fuera de rango se tomaba una tercera 

muestra, en este caso con ayuda de ampollas de precisión (que garantizan una 

exactitud de hasta 0,01 ppm) para así tener constancia cierta de la desviación. 

Todas las muestras tomadas se guardaban en sus respectivos frascos para su 

comprobación aleatoria en el laboratorio. 
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6.2.1. Vitoria 

En la tabla siguiente se adjunta la relación de los puntos de muestreo 

seleccionados y la frecuencia asignada a cada punto: 

TABLA 6.1 

Punto 

N" 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 

Denominación 
Abechuco 
Amarita 
Arana/Pedro Orbea 
Aranguiz 
Ariznavarra 
Arroyabe 
Avendaño 
Cantón de San Marcos 
Cofradía de Arríaga 
C. Zurbano 
Cerio 
Chile 
Crispjjana 
Dato 
Domingo Beltrán 
Durana 
Estarrona 
Feo. Landáburu 
Gamiz 
Heradio Alfaro 
llarraza 
Jacinto Benavente 
JuanVelascoA/. Foronda 
Lasarte 
Lubiano 
Luco 
IVIartioda 
Mendizorroza 
l\^endoza 
Miñano 
Obispo Ballester 
Otazu 
Paseo de la Zumaquera 
Paula Mental 
Pza. de la Estación 
Pza. de la Provincia 
Pza. de Zaldiaran 
Pza. de Zaramaga 
Portal de Villareal 
Puerto Rico 
Pza. San Cristóbal 
Pza. San Martín 
Pza. Santa Bárbara 
Santiago 
Urblna 
Urrúhaga 
Villafranca 
Villareal 
Zuazo de Vitoria 
Zumelzu 

Frecuencia 
S 
Q 

s 
S 
S 
S 
S 
S 
S 
S 
Q 
S 
8 
S 
S 
S 
M 
S 
S 
S 
Q 
S 
S 
M 
Q 
Q 
Q 
S 
Q 
S 
S 
Q 
S 
S 
S 
S 
S 
S 
S 
S 
S 
S 
S 
S 
S 
Q 
Q 
Q 
M 
S 

Control diarlo 

X 
X 
X 

X 

X 

X 
X 

X 

X 

Control horario 

X 

S: Semanal 
Q: Quincenal 
M: Mensual 
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6.2.2. Córdoba 

Como ya se ha indicado, en Córdoba no pudo empezarse la campaña de 

muestreo propiamente dicha sino que únicamente se dispone de los datos 

correspondientes a los trece puntos que se seleccionaron para hacer un primer 

tanteo. 

Los puntos de muestreo tanteados fueron : 

Punto 1: Encinarejo 

Punto 2: Majaneque 

Punto 3: Aeropuerto 

Punto 4: Polígono industrial La Torrecilla 

Punto 5: Puente romano 

Punto 6: Estadio Arcángel 

Punto 7: Polígono industrial Quemadas 

Punto 8: Los Ángeles 

Punto 9: Colegio Encinal 

Punto 10: Parque Figueroa 

Punto 11: Judería 

Punto 12: Estación de RENFE 

Punto 13: Plaza San Agustín 
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7. Ensayos de choque 

7.1. Ensayos de laboratorio 

7.1.1. Calibración del equipo 

La totalidad de los ensayos de laboratorio para la determinación de flúor en el 

agua se hicieron empleando un equipo de medida consistente en un electrodo 

selectivo de flúor tal y como se describe en el capítulo 5. 

Al efectuar los primeros ensayos de comprobación del equipo se detectaron 

importantes divergencias entre el valor analítico teórico (el que tendría que salir 

en función de las diluciones hechas) y el medido por el equipo, no pudiéndose 

ajusfar una recta de calibración en ningún sentido puesto que los valores 

medidos una y otra vez eran totalmente divergentes, unas veces al alza y otras 

a la baja. Se achacó el fallo inicialmente a un problema del electrodo por lo que 

fue remitido a la casa fabricante para su comprobación. La casa fabricante, 

efectuadas las pruebas pertinentes me comunicó que el electrodo estaba en 

perfecto estado. Me puse entonces en contacto con los laboratorios centrales 

del Canal de Isabel II en Madrid, donde tras efectuar una serie de ensayos en 

paralelo con sus equipos de medida pudimos detectar dónde estaba el 

problema. 

Los errores provenían en todos los casos de los diferentes ajustes efectuados 

por el equipo en su proceso de autocalibración, de forma que si bien los 

fabricantes indican como válidas todas aquellas calibraciones que den como 

resultado una recta con pendiente comprendida dentro del rango (48°-70°), pude 

observar que una divergencia en v 5v en la pendiente de la recta produce 

variaciones de las medidas de más de 1 ppm de flúor, tal y como puede 

observarse en la tabla siguiente: 
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TABLA 7.1 
Valor teórico de la muestra: 2 ppm 

Valores registrados para diferentes pendientes de ajuste: 

Pendiente 
-49 
-52 
-54 
-56 
-59 

Valor medido (ppm)* 
1,58 
1,79 
2,01 
2,23 
3,12 

Valor medido de tres determinaciones. 

Por todo ello se decidió, no considerar como válidas todas aquellas 

autocalibraclones del equipo que estuvieran fuera del rango - 54 v 0,5. 

Todos los resultados de los ensayos que se indican en la presente tesis se 

encuentran obtenidos con calibraciones dentro del citado rango. 

7.1.2. Ensayos 

Dentro de los ensayos planificados, me vi obligado a suprimir dos de ellos, en 

concreto el ensayo n° 11 y el ensayo n° 13. 

La dificultad radicaba en el hecho de que para conseguir concentraciones de 

ion plomo e ion bario próximas a las legalmente permitidas en el agua de 

bebida, las diluciones que había que emplear implicaban el empleo de 

volúmenes tan minúsculos de las sales originales que los errores cometidos 

eran muy importantes. 
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7.2. Ensayos in sítu 

7.2.1. Equipo de medida portátil 

Para la realización de las determinaciones analíticas in situ, de aquellos puntos 

a los que se pretende hacer el control horario y diario, se empleó un equipo 

portátil de medida como el que se describe en el capítulo 5. 

El citado equipo, aportaba de fábrica únicamente dos botes de cristal para hacer 

la medición colorimétrica. Dado el elevado número de muestras que se 

pretendía efectuar y con la dificultad añadida de tener que hacerse la 

determinación in situ, se planteó la necesidad de adquirir más frascos de cristal, 

de manera que al salir al campo, ya fueran todos preparados con su 

correspondiente dosis de reactivo a falta de añadir únicamente el agua a 

analizar. De esta forma se evitaba además los errores de dosificar en campo 

una dosis muy reducida de reactivo (Véase la primera semana de muestreo en 

Vitoria) y además la dificultad de limpiar correctamente con agua destilada los 

botes entre cada dos determinaciones. 

Se estimó que el número necesario de frascos a adquirir era de 250. El 

problema se planteó ante el elevado coste de los mismos (3.500 Pts./Ud.). 

Intenté entonces encontrar algún frasco equivalente fuera de la casa 

suministradora, por lo que me dirigí a todos los suministradores de material de 

laboratorio que conocía. La respuesta era siempre la misma: no es un tamaño 

normalizado. Me dirigí a una conocida fábrica de vidrios de Madrid donde 

efectivamente pudieron solucionarme el problema tras analizar detenidamente el 

tipo de cristal. 

Con los nuevos frascos, procedí a hacer un estudio comparativo con los 

originales de la casa para comprobar que no existieran diferencias en cuanto a 

las mediciones debidas a posibles características diferenciadas de los cristales 

(índice de refracción, etc.). 

Los resultados del ensayo fueron los siguientes: 
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TABLA 7.2 

Valores registrados por diferentes tipos de frascos 

Valor Teórico de la 
muestra 

0,5 
0,75 
1,0 
1,25 
1,50 

Frasco original 

0,49 
0,75 
1,0 
1,24 
1,50 

Frasco fabricado 

0,51 
0,74 
1,0 
1,25 
1,48 

Valor medio de 10 determinaciones 

Los resultados pueden considerarse como altamente satisfactorios. 

7.2.2. Comparación del equipo de medida portátil con el electrodo 

selectivo 

Dado que una parte de los ensayos a realizar in situ estaba previsto efectuarlos 

con el electrodo selectivo y otros con el aparato portátil de colorimetría, se 

consideró conveniente realizar un estudio comparativo de ambos sistemas de 

medida para ver si los resultados eran comparables. 

Los resultados obtenidos en dicho estudio son los siguientes: 

TABLA 7.3 

Estudio comparativo de los sistemas de medición empleados 

Valor teórico de la muestra 
0,5 
0,75 
1,0 

1,25 
1,50 

Medidor portátil 
0,52 
0,74 
0,97 
1,22 
1,48 

Electrodo selectivo 
0,49 
0,74 
1,0 

1,23 
1,48 

Valor medio de 10 determinaciones 

Debe hacerse notar que el medidor portátil ofrece una menor precisión en tanto 

en cuanto que las lecturas se ofrecen con un único decimal (Precisión ±0,1) 

mientras que el electrodo selectivo da dos decimales (Precisión ± 0,01). Los 

valores indicase en la tabla para el medidor portátil con dos decimales para el 

medidor portátil son el resultado de la media aritmética. 
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8. Modificaciones y puesta a punto 

8.1 Ensayos de laboratorio 

Dada la sencillez de los métodos analíticos a emplear así como la planificación 

generosa en tiempo prevista, no ha sido necesario efectuar ningún tipo de 

modificación sobre los planos iniciales. 

La puesta a punto por su parte, se limitó a aprender el correcto funcionamiento 

del electrodo selectivo del flúor. 
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8.2. Ensayos in situ 

8.2.1. Córdoba 

Cuando tuve todo organizado para comenzar la campaña de muestreo en 

Córdoba (mes de septiembre de 1993) y procedí a hacer un primer tanteo sobre 

13 puntos con objeto de determinar de forma definitiva los 50 puntos previstos, 

me sorprendieron inicialmente las bajísimas concentraciones registradas. 

Descartado un error o avería en el aparato de medida, me dirigí a la empresa 

suministradora EMACSA donde me confirmaron que por problemas técnicos, 

que no quisieron definir, se había suspendido la fluoración de las aguas desde 

el mes de junio. 

Me comunicaron igualmente que posiblemente se reiniciaría al mes siguiente, 

por lo que en el mes de Octubre volví a hacer otro tanteo. 

Como puede deducirse de los datos que figuran en el anejo n° 6 la fluoración 

seguía parada. 

En los sucesivos meses seguí llamando por teléfono con la esperanza de que 

retomara la medida y así poder tomar los datos precisos. Desgraciadamente, en 

febrero de 1994 la instalación seguía sin ponerse en marcha y fue entonces 

cuando decidí abandonar definitivamente Córdoba como ciudad de muestreo. 

8.2.2. Vitoria 

En Vitoria pudieron comenzarse todos los ensayos tal y como estaba previsto 

puntualmente en enero de 1993. 

No obstante, dado el ambiciosísimo programa inicial de muestreo previsto, me 

he visto obligado a modificar en muchos de los puntos de muestreo las 

frecuencias a la baja, dado el enorme trabajo existente. 
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En alguno de los casos, como puede observarse de la relación que se 

acompaña, me vi obligado a aumentar la frecuencia de muestreo para sí poder 

contrastar algunos datos que me resultaban extraños. 

Incidencias en la forma de muestra en la red de Vitoria 

Punto n° 1: Sin incidencias 

Punto n°2: En el mes de junio de 1993, tras una primera valoración de los 

datos disponibles hasta la fecha se decide no registrar más datos 

en este punto. 

En el mes de enero de 1994 se decide retomar este punto de 

muestreo con periodicidad quincenal. 

Punto n° 3: Sin incidencias. 

Punto n° 4: En el mes de mayo de 1993 se decide disminuir la frecuencia de 

tomas de semanal a mensual. 

En el mes de agosto de 1993 se decide no registrar más datos en 

este punto por dificultades de laboratorio. 

En el mes de enero de 1994 se decide retomar este punto de 

muestreo con periodicidad semanal. 

Punto n° 5: Sin incidencias. 

Punto n° 6: En el mes de enero de 1994 se decide disminuir la frecuencia de 

tomas de semanal a quincenal en vista de los datos disponibles 

hasta la fecha. 

Punto n° 7: En el mes de junio de 1994, tras una primera valoración de los 

datos disponibles hasta la fecha se decide disminuir la frecuencia 

de tomas de semanal a mensual. 

Punto n° 8: Durante los meses de diciembre de 1993 y enero de 1994 no se 

dispone de datos por problemas en las tomas. 
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Punto n° 9: En el mes de mayo de 1993 se decide disminuir la frecuencia de 

tomas se semanal a mensual. 

En el mes de noviembre de 1993 no se dispone de datos por 

problemas de tiempo. 

Punto n° 10: En el mes de mayo de 1993, se decide suprimir este punto de 

muestreo por exceso de trabajo del laboratorio y el excesivo 

tiempo de desplazamiento. 

Punto n° 11: En el mes de mayo de 1993, por exceso de trabajo se decide 

disminuir la frecuencia de tomas de quincenal a mensual. 

En enero de 1994, ante la aparición de ciertos valores extraños 

se decide aumentar la frecuencia de tomas de mensual a 

semanal. 

Punto n" 12: En el mes de mayo de 1993 se decide suprimir este punto de 

muestreo por exceso de trabajo de laboratorio. 

Punto n° 13: En el mes de mayo de 1993 se decide disminuir la frecuencia de 

tomas de semanal a mensual por exceso de trabajo del 

laboratorio y excesivo tiempo de desplazamiento. 

Punto n° 14: Sin incidencia. 

Punto n° 15: En el mes de mayo de 1993 se decide suprimir este punto de 

muestreo por exceso de trabajo del laboratorio. 

Punto n" 16: En el mes de mayo de 1993 se decide suprimir este punto de 

muestreo por exceso de trabajo del laboratorio. 

Punto n° 17: En el mes de enero de 1994 se decide aumentar la frecuencia de 

tomas de mensual a semanal. 

Punto n° 18: Sin incidencia. 

Punto n° 19: En el mes de julio de 1993 no se dispone de datos por problemas 

en el laboratorio. 
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En Enero de 1994 se decide aumentar la frecuencia de tomas de 

mensual a quincenal. 

Punto n°20: En el mes de mayo de 1993 se decide suprimir este punto de 

muestreo por exceso de trabajo del laboratorio. 

Punto n" 21: En el mes de enero de 1994 se decide aumentar la frecuencia de 

tomas de quincenal a semanal. 

Punto n° 22: En el mes de marzo de 1994 se decide suprimir este punto de 

muestreo. 

Punto n°23: En el mes de marzo de 1994 se decide suprimir este punto de 

muestreo. 

Punto n" 24: En el mes de enero de 1994 se decide aumentar la frecuencia de 

tomas de mensual a semanal. 

Punto n" 25: Sin incidencias. 

Punto n° 26: En el mes de mayo se decide suprimir este punto de muestreo. 

Punto n° 27: Sin incidencias. 

Punto n" 28: Sin incidencias. 

Punto n° 29: Sin incidencias. 

Punto n° 30: En junio de 1993 se decide suprimir este punto de muestreo. 

Punto n° 31: Sin incidencias. 

Punto n° 32: Sin incidencias. 

Punto n" 33: En junio de 1993 se decide disminuir la frecuencia de muestreo 

de este punto de semanal a mensual. 

Punto n° 34: En junio de 1993 se decide disminuir la frecuencia de muestreo 

de este punto de semanal a mensual. 
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Punto n" 35: En junio de 1993 se decide suprimir este punto de muestreo 

Punto n° 36: En octubre de 1993 se decide suprimir este punto de muestreo. 

Punto n° 37: Sin incidencias. 

Punto n° 38: Sin incidencias. 

Punto n''39: En junio de 1993 se decide disminuir la frecuencia de muestreo 

de este punto de semanal a mensual. 

Punto n°40: En junio de 1993 se decide disminuir la frecuencia de muestreo 

de este punto de semanal a mensual. 

Punto n" 41: Sin incidencias. 

Punto n" 42: Sin incidencias. , 

Punto n°43: En junio de 1993 se decide disminuir la frecuencia de muestreo 

de este punto de semanal a mensual. 

Punto n° 44: Sin incidencias. 

Punto n" 45: Sin incidencias. 

Punto n°46: En junio de 1993 se decide disminuir la frecuencia de muestreo 

de este punto de quincenal a mensual. 

Punto n° 47: En enero de 1994 se decide aumentar la frecuencia de muestreo 

de este punto de quincenal a semanal. 

Punto n° 48: En junio de 1993 se decide suprimir este punto de muestreo. 

Punto n° 49: Sin incidencias. 

Punto n° 50: Durante los meses de agosto de 1993 a febrero de 1994 se 

reduce el número de muestras a una mensual por problemas de 

laboratorio. 
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9. Ensayos 

9.1. Ordenación de datos 

Los ensayos pueden dividirse en dos grandes bloques. Por un lado los ensayos 

de laboratorio, y por otro los ensayos a escala real. 

Los datos obtenidos en los ensayos realizados aparecen en los Anejos n°̂  3, 5 y 

6. La ordenación de los datos se establece según el cuadro siguiente. 

ENSAYOS DE LABORATORIO 

ENSAYOS 

1. Efecto del tiempo 
(Hasta 48 horas). 

2. Efecto de la temperatura 
(Entre 5° y 25°). 

3. Interacción flúor-cloro 
(Concentración cloro 
residual entre 0,5 y 1,2 
p.p.m.). 

4. Interacción flúor-cloro. 

TABLAS 

Evolución de la 
concentración de flúor en 
función del tiempo, 
considerando la 
temperatura. 
Para distintas 
concentraciones (0,25 a 
1,50 p.p.m. F), se 
determinan las 
concentraciones según 
temperaturas. 
Para distintas 
concentraciones (0,25 a 
1,50 p.p.m. F) se determina 
el flúor residual después de 
1h. y 24 h. de contacto. 

Para distintas 
concentraciones (0,25 a 
1,50 p.p.m. F) se determina 
el flúor residual después de 
1h.y24h.de contacto. 

GRÁFICOS 

Se ajusta mediante curvas, 
que relacionan tiempo-
concentración. 

Se ajusta medíante curvas 
la concentración en función 
de la evolución de 
temperatura. 

En abscisas el flúor 
dosificado, en ordenadas el 
flúor residual, con curvas de 
igual cloro residual. 

En abscisas cloro añadido, 
en ordenadas los p.p.m. F 
detectados, con curvas de 
1h. y24h. de tiempo de 
retención. 
En abscisas el flúor 
dosificado, en ordenadas el 
flúor residual, con curvas de 
igual cloro residual. 

En abscisas flúor añadido, 
en ordenadas flúor residual 
para distintas dosificaciones 
de cloro 
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ENSAYOS 

5.1. Interacción fiúor-
Ca(0H)2. 
(Concentración Ca*^ entre 
0 y 200 p.p.m.). 

5.2. Interacción flúor-
CaS04 
(Concentración de Ca*^ 
Entre 0 y 200 p.p.m.). 

5.3. Interacción flúor-
CaCOs 
(Concentración de Ca*^ 
Entre 0 y 200 p.p.m.). 

TABLAS 

Para distintas 
concentraciones (0,25 a 1,50 
p.p.m. F) se determina el 
flúor residual después de 1h. 
y 24 h. de contacto. 

Para distintas 
concentraciones (0,25 a 1,50 
p.p.m. F) se determina el 
flúor residual después de 1h. 
y 24 h. de contacto. 

Para distintas 
concentraciones (0,25 a 1,50 
p.p.m. F) se determina el 
flúor residual después de 1h. 

GRÁFICOS 

En abscisas concentración de 
calcio (p.p.m.) en ordenadas 
F residual, para curvas de 
distintas dosis F añadido. 

En abscisas concentración de 
calcio. En ordenadas la 
relación F añadído/F residual. 
En abscisas F añadido y en 
ordenadas F residual 
En abscisas concentración de 
calcio (p.p.m.) en ordenadas 
F residual, para curvas de 
distintas dosis F añadido. 

En abscisas concentración de 
calcio. En ordenadas la 
relación F añadido/F residual. 
En abscisas F añadido y en 
ordenadas F residual 
En abscisas concentración de 
calcio (p.p.m.) en ordenadas 
F residual, para curvas de 
distintas dosis F añadido. 

y 24 h. de contacto 
En abscisas concentración de 
calcio. En ordenadas la 
relación F añadido/F residual. 
En abscisas F añadido y en 
ordenadas F residual 

5.4. Interacción flúor -
CaCl2 
(Concentración de Ca*̂  
Entre O y 200 p.p.m.) 

Para distintas 
concentraciones (0,25 a 1,50 
p.p.m. F) se determina el 
flúor residual después de 1h. 
y 24 h. de contacto. 

En abscisas concentración de 
calcio (p.p.m.) en ordenadas 
F residual, para curvas de 
distintas dosis F añadido. 

En abscisas concentración de 
calcio. En ordenadas la 
relación F añadido/F residual. 
En abscisas F añadido y en 
ordenadas F residual 

6.1. Interacción flúor-
Al2(S04)3. 
(Dosis de Al 
p.p.m.). 

+3 
entre O y 50 

Para distintas 
concentraciones (0,25 a 1,50 
p.p.m. F) se determina el 
flúor residual después de 1h. 
y 24 h. de contacto. 

En abscisas concentración de 
aluminio (p.p.m.) en 
ordenadas F residual, para 
curvas de distintas dosis F 
añadido. 
En abscisas concentración de 
aluminio. En ordenadas la 
relación F añadido/F residual. 
En abscisas F añadido y en 
ordenadas F residual 
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ENSAYOS TABLAS GRÁFICOS 

6.2. Interacción flúor-
AlCIs-eHaO 
(Dosis de Al*^ entre O y 10 
p.p.m.). 

Para distintas 
concentraciones (0,25 a 1,50 
p.p.m. F) se determina el 
flúor residual después de 1 h. 
y 24 h. de contacto. 

En abscisas concentración de 
aluminio (p.p.m.) en 
ordenadas F residual, para 
curvas de distintas dosis F 
añadido. 
En abscisas concentración de 
aluminio. En ordenadas la 
relación F añadido/F residual. 
En abscisas F añadido y en 
ordenadas F residual 

7.1. Interacción flúor-
Fe2(S04)3 
(Dosis de Fe 
70 p.p.m.) 

+3 entre O y 

Para distintas 
concentraciones (0,25 a 1,50 
p.p.m. F) se determina el 
flúor residual después de 1h. 
y 24 h. de contacto. 

En abscisas concentración de 
hierro (p.p.m.) en ordenadas 
F residual, para curvas de 
distintas dosis F añadido. 

En abscisas concentración de 
hierro. En ordenadas la 
relación F añadido/F residual. 
En abscisas F añadido y en 
ordenadas F residual 

7.2. Interacción flúor-
FeCl3-6H20 
(Dosis de Fe 
40 p.p.m.). 

+3 entre O y 

Para distintas 
concentraciones (0,25 a 1,50 
p.p.m. F) se determina el 
flúor residual después de 1h. 
y 24 h. de contacto. 

En abscisas concentración de 
hierro (p.p.m.) en ordenadas 
F residual, para curvas de 
distintas dosis F añadido. 

En abscisas concentración de 
hierro. En ordenadas la 
relación F añadido/F residual. 
En abscisas F añadido y en 
ordenadas F residual 

8.1. Interacción flúor-
MgS04-7H,0 
(Dosis Mg entre O y 200 
p.p.m.). 

Para distintas 
concentraciones (0,25 a 1,50 
p.p.m. F) se determina el 
flúor residual después de 1 h. 
y 24 h. de contacto. 

En abscisas concentración de 
nagnesio (p.p.m.) en 
ordenadas F residual, para 
curvas de distintas dosis F 
añadido. 
En abscisas concentración de 
magnesio. En ordenadas la 
relación F añadido/F residual. 
En abscisas F añadido y en 
ordenadas F residual 

8.2 Interacción flúor -
MgOHCOa 
(Dosis Mg*^ entre O y 200 
p.p.m.). 

Para distintas 
concentraciones (0,25 a 1,50 
p.p.m. F) se determina el 
flúor residual después de 1 h. 
y 24 h. de contacto. 

En abscisas concentración de 
magnesio (p.p.m.) en 
ordenadas F residual, para 
curvas de distintas dosis F 
añadido. 
En abscisas concentración de 
magnesio. En ordenadas la 
relación F añadido/F residual. 
En abscisas F añadido y en 
ordenadas F residual 
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ENSAYOS 

8.3 Interacción flúor -
MgCIz-eHjO 
(Dosis Mg*^ entre 0 y 200 
p.p.m.). 

9.1 Interacción flúor-
KNO3 
(Dosis K* entre 0 y 30 
p.p.m.). 

9.2 Interacción flúor -
KMn04 
(Dosis K* entre 0 y 30 
p.p.m.). 

9.3 Interacción flúor -
K3P04 1,5H20 
(Dosis iC entre 0 y 30 
p.p.m.). 

10 Interacción flúor-
CUS04-5H20 
(Dosis Cu*^ entre 0 y 10 
p.p.m.). 

TABLAS 

Para distintas 
concentraciones (0,25 a 1,50 
p.p.m. F) se determina el 
flúor residual después de 1h. 
y 24 h. de contacto. 

Para distintas 
concentraciones (0,25 a 1,50 
p.p.m. F) se determina el 
flúor residual después de 1h. 
y 24 h. de contacto. 

Para distintas 
concentraciones (0,25 a 1,50 
p.p.m. F) se determina el 
flúor residual después de 1h. 
y 24 h. de contacto. 

Para distintas 
concentraciones (0,25 a 1,50 
p.p.m. F) se determina el 
flúor residual después de 1h. 
y 24 h. de contacto. 

Para distintas 
concentraciones (0,25 a 1,50 
p.p.m. F) se determina el 
flúor residual después de 1h. 
y 24 h. de contacto. 

GRÁFICOS 

En abscisas concentración de 
magnesio (p.p.m.) en 
ordenadas F residual, para 
curvas de distintas dosis F 
añadido. 
En abscisas concentración de 
magnesio. En ordenadas la 
relación F añadido/F residual. 
En abscisas F añadido y en 
ordenadas F residual 
En abscisas concentración de 
potasio (p.p.m.) en 
ordenadas F residual, para 
curvas de distintas dosis F 
añadido. 
En abscisas concentración de 
potasio. En ordenadas la 
relación F añadido/F residual. 
En abscisas F añadido y en 
ordenadas F residual 
En abscisas concentración de 
potasio (p.p.m.) en 
ordenadas F residual, para 
curvas de distintas dosis F 
añadido. 
En abscisas concentración de 
potasio. En ordenadas la 
relación F añadido/F residual. 
En abscisas F añadido y en 
ordenadas F residual 
En abscisas concentración de 
potasio (p.p.m.) en 
ordenadas F residual, para 
curvas de distintas dosis F 
añadido. 
En abscisas concentración de 
potasio. En ordenadas la 
relación F añadido/F residual. 
En abscisas F añadido y en 
ordenadas F residual 
En abscisas concentración de 
cobre (p.p.m.) en ordenadas 
F residual, para curvas de 
distintas dosis F añadido. 

En abscisas concentración de 
cobre. En ordenadas la 
relación F añadido/F residual. 
En abscisas F añadido y en 
ordenadas F residual 

385 



ENSAYOS 

12.1 Interacción flúor-
NH4NO3 
(Dosis NH4* entre O y 
5 p.p.m.)-

TABI-AS 

Para distintas 
concentraciones (0,25 a 1,50 
p.p.m. F) se determina el 
flúor residual después de 1h. 
y 24 h. de contacto. 

GRÁFICOS 

En abscisas concentración de 
aluminio (p.p.m.) en 
ordenadas F residual, para 
curvas de distintas dosis F 
añadido. 
En abscisas concentración de 
aluminio. En ordenadas la 
relación F añadido/F residual. 
En abscisas F añadido y en 
ordenadas F residual 

12.2 Interacción flúor -
(NH4)2S04 
(DosisNH4* entreOy5 
p.p.m.). 

Para distintas 
concentraciones (0,25 a 1,50 
p.p.m. F) se detemriina el 
flúor residual después de 1h. 
y 24 h. de contacto. 

En abscisas concentración de 
aluminio (p.p.m.) en 
ordenadas F residual, para 
curvas de distintas dosis F 
añadido. 
En abscisas concentración de 
aluminio. En ordenadas la 
relación F añadido/F residual. 
En abscisas F añadido y en 
ordenadas F residual 

14.1 Interacción flúor-
NaOH 
(Dosis Na* entre O y 300 
p.p.m.). 

Para distintas 
concentraciones (0,25 a 1,50 
p.p.m. F) se determina el 
flúor residual después de 1h. 
y 24 h. de contacto. 

En abscisas concentración de 
sodio (p.p.m.) en ordenadas 
F residual, para curvas de 
distintas dosis F añadido. 

En abscisas concentración de 
sodio. En ordenadas la 
relación F añadldo/F residual. 
En abscisas F añadido y en 
ordenadas F residual 

14.2 Interacción flúor -
NajCOa 
(Dosis Na* entre O y 300 
p.p.m.). 

Para distintas 
concentraciones (0,25 a 1,50 
p.p.m. F) se determina el 
flúor residual después de 1h. 
y 24 h. de contacto. 

En abscisas concentración de 
sodio (p.p.m.) en ordenadas 
F residual, para curvas de 
distintas dosis F añadido. 

En abscisas concentración de 
sodio. En ordenadas la 
relación F añadido/F residual. 
En abscisas F añadido y en 
ordenadas F residual 

15. Comparación de tres 
productos utilizados en 
fluoración en comparación 
en Fe*^: 
-NaF 
- Fe H2SÍ 
- Fe NazSi 

Para distintas dosis de 
FeCla-BHzO 
(Entre O y 10 p.p.m.) y 
distintas dosis de F, obtener 
los p.p.m. de F residual. 

En abscisas las dosis de 
Fe*^, en ordenadas el F 
residual. Dibujando curvas de 
los tres productos para cada 
una de las concentraciones 
inicíales de F. 
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ENSAYOS TABLAS GRÁFICOS 

16. Ensayos de definición 
de absorción de F según 
materiales de ios 
conductos, según tiempo 
de contacto, partiendo de 
una dosis de F de 2 
ppm. 

Para distintos tiempos de 
retención y distintos tipos de 
conductos se establece el F 
residual detemninado. 

En abscisas los tiempos. En 
ordenadas el F residual para 
las curvas de los materiales 
ensayados. 

17.1. Efectos del flúor 
sobre procesos 
biológicos. Determinando 
la V.A.O. para 
determinadas dosis de F 
(Dosis F entre O y 1,5 
PPm)-

Para distintos tiempos y 
distintas dosis de F definir la 
velocidad de absorción de 
oxígeno (V.A.O.) y el ritmo 
respiratorio (R.R.). 

En abscisas los tiempos. En 
ordenadas R.R., dibujando 
las curvas según dosis 
añadidas. 

17.2.Rendimientode 
eliminación de flúor en un 
proceso biológico. 

Para distintos días de 
muestreo concentraciones 
de F en el influente y 
efluente de la depuradora. 

Gráficos de barras con 
indicación de la 
concentración de F en el 
influente y efluente y 
rendimientos obtenidos. 

17.3. Control del cauce 
receptor antes y después 
del vertido de una 
depuradora. 

Para distintos días de 
muestreo concentraciones 
de F antes y después del 
punto de vertido de la 
depuradora. 

Gráfica de barras con 
indicación de la 
concentración de F antes y 
después del punto de vertido. 

18. Ensayos de ingestión 
por alimentos. 

Para distintos productos ver 
la variación de la 
concentración de flúor antes 
y después de la 
cocción.Elaboración de 
menús tipo de elevada, 
media y baja concentración 
de F. Registro de los datos 
de concentración de flúor a 
la salida de la planta de 
tratamiento. 

Gráficos demarcando las 
concentraciones de F, antes 
y después de la cocción y la 
cantidad incorporada al 
alimento. 
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ENSAYOS IN SITU 

ENSAYOS TABLAS GRÁFICOS 

E.1. Abastecimiento de 
Córdoba (Planta de 
tratamiento Villa Azul). 
Determinar el flúor 
existente en 13 puntos de 
la red, a distintas horas 
del día en distintos días. 
(Sin fluoración por 
paralización de la planta). 

En función del tiempo de 
permanencia en red, la 
variación en distintos días y 
horas del contenido en F. 

Para cada punto de 
muestreo. En ejes de 
abscisas tiempo y ejes de 
ordenadas F residual. 

E.2. Abastecimiento de 
Vitoria (Planta de 
tratamiento de Araka). 
Determinar el flúor 
existente en 50 puntos de 
la red, a distintas horas 
del día en distintos días. 
(Con fluoración 
permanente durante todo 
el periodo). 

En función del tiempo de 
permanencia en red, la 
variación en distintos días y 
horas del contenido en F. 
Valorar estadísticas por 
punto de muestreo. 
Cuadros de frecuencia para 
intervalos de dosificación. 

Gráficos de frecuencia 
acumulada para distintos 
intervalos de dosis 
detectadas por punto de 
muestreo. 
Gráficos de frecuencia 
acumulada para el total de 
los puntos de muestreo. 
Gráfico de evolución en el 
tiempo de valores dosificados 
en salida de planta de 
tratamiento. 
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9.2. Comentarios sobre el desarrollo de los ensayos 

9.2.1. Ensayos de laboratorio: 

Los ensayos se realizaron de acuerdo con la planificación establecida. 

En relación con los ensayos n° 1 al n° 15, puede señalarse que las anomalías 

presentadas hacen referencia únicamente a retrasos en suministros de reactivos 

sin haber presentado problema alguno significativo. 

En relación con el ensayo n" 16, en el que se estudiaba el comportamiento de 

conductos habituales en la red de distribución de aguas y en acometidas siendo 

los conductos utilizados en los ensayos: 

Tubería 1. P.V.C, 0exq = 160 mm, esp. 3 mm 

Tubería 2. Fibrocemento, 0int =150 mm, esp 14 mm 

Tubería 3. Plomo, 0int = 150 mm, esp 3 mm. 

Tubería 4. Polietileno, 0ext 160 mm, esp 15 mm. 

Tubería 5. Acero galvanizado, 0int 200 mm, esp 5 mm 

Tubería 6. Poliester, 0ext =160 mm, esp 8 mm 

Las observaciones anotadas mas significativas aparecen a continuación: 

Observaciones a las 24 horas 

Tubería 1: El agua permanece igual, sin sobrenadante ni precipitado. 

Transparente 

Tubería 2: El agua permanece prácticamente igual con pequeñas 

partículas en suspensión. La pared de la tubería en contacto 

con el H2O está ligeramente más oscura. 

Tubería 3: El agua ha cambiado totalmente. Aparece un sobrenadante 

parecido a una película discontinua de color grisáceo y con 
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brillo. Es fino y si se quita vuelve a aparecer a las pocas 

horas. El agua aparece turbia de aspecto y color igual al de 

la película en suspensión. En la tubería, por su cara interna 

se marcan perfectamente los volúmenes de H2O 

pipeteados. 

Tubería 4: El agua permanece igual. Transparente. 

Tubería 5: Aparece una fina capa de aspecto como aceitosa con lo que 

el agua toma ese aspecto aceitoso. 

Tubería 6: El agua pemnanece igual, sin sobrenadante ni precipitado. 

Transparente. 

Observaciones a los 7 días 

Tubería 5: El agua va volviéndose ligeramente amarillenta y aparecen 

depósitos en el fondo de la tubería que se toman al pipetear. 

(Resto de las tuberías sin modificaciones). 

Observaciones a los 12 días 

Tubería 5: Agua cada vez más amarillenta con partículas en el fondo 

de color marrón (color oxido). 

(Resto de las tuberías sin modificaciones). 

Observaciones a los 18 días 

Tubería 5: El agua cada vez se va oscureciendo más. El color va 

siendo cada vez más marrón. 

(Resto de las tuberías sin modificaciones). 
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En los ensayos 17 y 18, el comportamiento fue totalmente nomial, acorde con la 

planificación establecida. 

9.2.2.Ensayos in situ 

Los ensayos de Vitoria se realizaron conforme a la planificación prevista sin 

incidencias reseñables. 

Tal y como se explica en en capítulo 8 me vi obligado a suspender los ensayos 

previstos en Córdoba ante la interrupción de la fluoración en el mes de Junio. 

Los valores registrados en las dos semanas en que se estuvo tanteando tienen su 

explicación en el hecho de que cuando las aguas proceden del embalse de 

Guadalmellato se procede a fluorar, por el bajo contenido de flúor, del orden de 

0,08 p.p.m. y cuando Córdoba se ve obligada a tomar aguas del Guadalquivir no 

se fluora por dificultad de ajuste por variación en las aportaciones, y porque las 

dosis en las aguas tomadas del río presentan valores entre 0,3 y 0,5 p.p.m. 
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9.3. Gráficos y cuadros resumen de datos 

Los gráficos y los cuadros resumen de los datos obtenidos en los ensayos, 

aparecen en los siguientes anejos: 

Anejo n° 3: Ensayos de laboratorio. 

Anejo n" 5: Ensayos in situ. Vitoria. 

Anejo n" 6: Ensayos in situ. Córdoba. 

Todos aquellos seleccionados para el establecimiento de conclusiones aparecen 

también en el Capítulo 10 (Análisis de resultados) donde se procede a la 

interpretación de los mismos. 

392 



10. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 



ÍNDICE DEL CAPITULO 

10.1. Elaboración de datos 

10.1.1. Contenido de flúor en los abastecimientos de agua 

10.1.2. Contenido de flúor en los dentífricos 

10.1.3. Contenido de flúor en las aguas minerales naturales 

10.1.4. Evolución de la concentración de flúor en función del 

tiempo 

10.1.5. Evolución de la concentración de flúor en función de la 

temperatura 

10.1.6. Interacción flúor - cloro 

10.1.7. Interacción flúor - Ca (0H)2 

10.1.8. Interacción flúor- Ca SO4 

10.1.9. Interacción flúor - Ca CO3 

10.1.10. Interacción flúor - Ca CI2 

10.1.11. Interacción flúor-AI2 (804)3 

10.1.12. Interacción flúor - Al CI3 • 6H2O 

10.1.13. Interacción flúor - Fe2 (804)3 

10.1.14. Interacción flúor - Fe CI3 • 6H2O 

10.1.15. Interacción flúor- Mg SO4 • 7H2O 

10.1.16. Interacción flúor - Mg OH CO3 

10.1.17. Interacción flúor - Mg CI2 • 6H2O 

10.1.18. Interacción flúor - K NO3 

10.1.19. interacción flúor - K Mn04 

10.1.20. Interacción flúor - K3 PO4 • I.SHaO 

10.1.21. Interacción flúor - Cu 8O4 • 5H2O 

10.1.22. Interacción flúor - NH4 NO3 

10.1.23. Interacción flúor - (NH4)2 SO4 

10.1.24. Interacción flúor - Na OH 

10.1.25. Interacción flúor - Na2 CO3 

10.1.26. Estudio comparativo de los tres productos usados en la 

fluoración 
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10.1.27. Estudio comparativo de tipos de tubería 436 

10.1.28. Efectos del flúor sobre los procesos biológicos 436 

10.1.29. Ensayos de ingestión de flúor por alimentos 437 
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10.1.30. Datos en la red de distribución en Córdoba 450 
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10. Análisis de los resultados 

10.1. Elaboración de datos 

10.1.1. Contenido de flúor en abastecimientos de agua 

En el apartado 2.2. se han hecho figurar los contenidos de flúor de las aguas de 

algunos abastecimientos públicos. En total 353 abastecimientos repartidos por 

toda España. 

Se incorporan resúmenes estadísticos a nivel Nacional, y por Comunidades 

Autónomas. Como cifras significativas, pueden darse los siguientes valores: 

Valor máximo observado: 

Valor medio: 

7,00 p.p.m. de F 

0,30 p.p.m. de F 

Se adjunta a continuación una tabla resumen de estos datos estadísticos: 

TABLA 10.1 

TOTAL ESPAÑA 
Andalucía 
Aragón 
Asturias 
Baleares 
Canarias 
Cantabria 
Castilla - La Mancha 
Castilla - León 
Cataluña 
Extremadura 
Galicia 
La Rioja 
Madrid 
Murcia 
Navarra 
País Vasco 
Valencia 
Melilla 

Población 

7.040.900 
1.221.500 
1.098.700 

745.900 
1.637.700 

530.300 
1.651.800 
2.563.000 
6.115.600 
1.056.500 
2.720.500 

267.900 
5.031.000 
1.059.600 

523.600 
2.109.000 
3.923.800 

136.900 

Media 

0,30 
0,42 
0,30 
0,09 
0,10 
0,31 
0,13 
0,59 
0,26 
0,28 
0,25 
0,11 
0,27 
0,15 
0,51 
0,28 
0,19 
0,24 
0,35 

Máximo 

7,00 
2,20 
0,45 
0,20 
0,15 
0,80 
0,25 
7,00 
1,80 
1,10 
0,45 
0,30 
0,60 
0,25 
1,20 
0,80 
0,60 
0,45 
0,45 

Mínimo 

0,05 
0,05 
0,05 
0,05 
0,05 
0,10 
0,05 
0,05 
0,05 
0,05 
0,10 
0,05 
0,10 
0,05 
0,10 
0,05 
0,05 
0,05 
0,20 

Des. Típica 

0,474 
0,405 
0,132 
0,050 
0,041 
0,328 
0,093 
1,273 
0,308 
0,205 
0,105 
0,070 
0,289 
0,074 
0,388 
0,241 
0,161 
0,116 
0,132 

Desv.Típica 
de ia media 

0,0250 
0,0487 
0,0398 
0,0125 
0,0205 
0,1640 
0,0379 
0,2250 
0,0394 
0,0279 
0,0303 
0,0140 
0,1668 
0,0223 
0,1466 
0,0762 
0,0390 
0,0410 
0,0762 

394 



Valores estadísticos del flúor en España 

CA) 
(O 
OÍ 

Tamaño de la muestra 
Rango 
Máximo 
Mínimo 
Media aritmética 
Mediana 
Moda 
Desviación típica 
Varianza 
g1. C.asimetría de Fisher 
g2. Curtosis 

353 
6,95 
7,00 
0,05 
0,30 
0,20 
0,05 

0,474 
0,225 
8,789 

112,733 
* 
ft 

200 
180 
160 
140 
120 
100 

80 
60 
40 
20 

O 

/ 

Intervalos 

0,20 
0,40 
0,60 
0,80 
0,90 
1,00 
1,10 
1,20 
1,40 

Frecuencia 

199 
88 
34 
14 

1 
0 
3 
5 
4 

348 

% 
57,2% 
25,3% 

9,8% 
4,0% 
0,3% 
0,0% 
0,9% 
1,4% 
1,1% 

100,0% 

Fr.Acumulada 

57% 
82% 
92% 
96% 
97% 
97% 
97% 
99% 

100% 
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DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA 

Concentraciones de Fluor medidas en 353 
abastecimientos de España. 



Valores estadísticos del flúor en Andalucía 

o> 

Tamaño de la muestra 
Rango 
Máximo 
Mínimo 
Media aritmética 
Mediana 
Moda 
Desviación típica 
Varianza 
g1. C.asimetría de Fisher 
g2. Curtosis 

69 
2,15 
2,20 
0,05 
0,42 
0,30 
0,25 

0.405 
0,164 
2,083 
4,936 

=> 
ft 

30 

25 

20 

15 

10 

5 

O 

Intervalos 

0,20 
0,40 
0,60 
0,80 
0,90 
1,00 
1,10 
1,20 
1,40 

Frecuencia 

21 
26 

8 
7 
0 
0 
1 
2 
2 

67 

% 
31,3% 
38,8% 
11,9% 
10,4% 
0,0% 
0,0% 
1,5% 
3,0% 
3,0% 

100,0% 

Fr.Acumulada 

3 1 % 
70% 
82% 
93% 
93% 
93% 
94% 
97% 

100% 

DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA 

Concentraciones de Fluor medidas en 69 
abastecimientos de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía. 



Valores estadísticos del flúor en Aragón 

(O 
-vi 

Tamaño de la muestra 
Rango 
Máximo 
Mínimo 
Media aritmética 
Mediana 
Moda 
Desviación típica 
Varianza 
g1. C.asimetría de Fisher 
g2. Curtosis 

11 
0,4 

0,45 
0,05 
0,30 
0,30 
0,25 

0,132 
0,018 
-0,589 
-1,000 

7 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

O - I — 

100% 
90% 
80% 
70% 
60% 
50% 
40% 
30% 
20% 
10% 
0% 

o o 

Intervalos 

0,20 
0,40 
0,60 
0,80 
0,90 
1,00 
1,10 
1,20 
1,40 

Frecuencia 

2 
7 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

11 

% 
18,2% 
63,6% 
18,2% 

0,0% 
0,0% 
0,0% 
0,0% 
0,0% 
0,0% 

100,0% 

Fr.Acumulada 

18% 
82% 

100% 
100% 
100% 
100% 
100% 
100% 
100% 

o 

o 
<o 

d 
o 
00 

o o o 
05 o r-
O «" <" 

o o 

DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA 

Concentraciones de Fluor medidas en 11 
abastecimientos de la Comunidad Autónoma 
de Aragón. 



Valores estadísticos del flúor en Asturias 

(O 
00 

Tamaño de la muestra 
Rango 
Máximo 
Mínimo 
Media aritmética 
Mediana 
Moda 
Desviación típica 
Varianza 
g1. C.asimetría de Fisher 
g2. Curtosis 

16 
0,15 
0,20 
0,05 
0,09 
0,05 
0,05 

0,050 
0,003 
0,844 
-0,762 

16 

14 

12 
10 

8 

6 

4 

2 

0 

— 0 — 

- , 

- • , * 

' 

-

o 

f—O— 

o 

— 0 — 

o 
(O 

0 — 

' - • 

o 
00 

0 — 

o 
O) 

0 — 

o o 

0— 

o 

0— 

o 
CN 

0 - -| 

: 

-

-

o 

100% 
90% 
80% 
70% 

60% 
50% 
40% 
30% 
20% 

10% 
n% 

Intervalos 

0,20 
0,40 
0,60 
0,80 
0,90 
1,00 
1,10 
1,20 
1,40 

Frecuencia 

16 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

16 

% 
100,0% 

0,0% 
0,0% 
0,0% 
0,0% 
0,0% 
0,0% 
0,0% 
0,0% 

100,0% 

Fr.Acumulada 

100% 
100% 
100% 
100% 
100% 
100% 
100% 
100% 
100% 

o >- t -

DESCRIPCION DE LA MUESTRA 

Concentraciones de Fluor medidas en 16 
abastecimientos de la Comunidad Autónoma 
de Asturias. 



Valores estadísticos del flúor en Baleares 

O) 
(O 

Tamaño de la muestra 
Rango 
Máximo 
Mínimo 
Media aritmética 
Mediana 
Moda 
Desviación típica 
Varianza 
g1. C.asimetría de Fisher 
g2. Curtosis 

4 
0,1 
0,15 
0,05 
0.10 
0,10 
0,10 

0,041 
0,002 
0,000 
-1,875 

4 

3,5 

3 

2,5 
2 

1,5 

1 

0,5 

0 

I—o—1 

. 

- . = 

o 

1 ^— 

. .. ^ 

O 

0— 

- - -

o 
(O 

0— 

o 
00 

0— 

o 
O) 

0 — 

_ .̂ -

o o 

— 0 — 

-

o 

—-0— 

o 

0—1 

— -

o 

100% 
90% 
80% 
70% 

60% 
50% 
40% 
30% 
20% 
10% 
0% 

Intervalos 

0,20 
0,40 
0,60 
0,80 
0,90 
1,00 
1,10 
1,20 
1,40 

Frecuencia 

4 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4 

% 
100,0% 

0,0% 
0,0% 
0,0% 
0,0% 
0,0% 
0,0% 
0,0% 
0,0% 

100,0% 

Fr.Acumutada 

100% 
100% 
100% 
100% 
100% 
100% 
100% 
100% 
100% 

DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA 

Concentraciones de Fluor medidas en 4 
abastecimientos de la Comunidad Autónoma 
de Baleares. 



Valores estadísticos del flúor en Canarias 

o o 

Tamaño de la muestra 
Rango 
Máximo 
Mínimo 
Media aritmética 
Mediana 
Moda 
Desviación típica 
Varianza 
g1. C.asimetría de Fisher 
g2. Curtosis 

4 
0,7 

0,80 
0,10 
0.31 
0,18 
#N/A 
0.328 
0,107 
0,715 
-1,710 

2,5 

2 

1,5 

1 

0,5 

Intervalos 

0,20 
0,40 
0,60 
0,80 
0,90 
1,00 
1,10 
1,20 
1,40 

Frecuencia 

3 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
4 

% 
75,0% 

0,0% 
0,0% 

25,0% 
0,0% 
0,0% 
0,0% 
0,0% 
0,0% 

100,0% 

Fr.Acumulada 

75% 
75% 
75% 

100% 
100% 
100% 
100% 
100% 
100% 

1 -̂ p o o — o o o 
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DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA 

100% 
90% 
80% 
70% 
60% 
50% 
40% 
30% 
20% 
10% 
0% 

Concentraciones de Fluor medidas en 4 
abastecimientos de la Comunidad Autónoma 
de Ganarías. 



Valores estadísticos del flúor en Cantabria 

o 

Tamaño de la muestra 
Rango 
Máximo 
Mínimo 
Media aritmética 
Mediana 
Moda 
Desviación típica 
Varianza 
g1 . C.asimetría de Fisher 
g2. Curtosis 

6 
0,2 

0,25 
0,05 
0.13 
0,10 
0,05 

0.093 
0,009 
0,402 
-1,958 

4 
3,5 

3 
2,5 

2 
1,5 

1 

0,5 
O 

Intervalos 

0,20 
0,40 
0,60 
0,80 
0,90 
1,00 
1,10 
1,20 
1,40 

Frecuencia 

4 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
6 

% 
66,7% 
33,3% 

0,0% 
0,0% 
0,0% 
0,0% 
0,0% 
0,0% 
0,0% 

100,0% 

Fr.Acumulada 

67% 
100% 
100% 
100% 
100% 
100% 
100% 
100% 
100% 
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DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA 

100% 
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70% 
60% 
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10% 
0% 

Concentraciones de Fluor medidas en 6 
abastecimientos de la Comunidad Autónoma 
de Cantabria. 



Valores estadísticos del flúor en Castilla-La Mancha 

o 
N3 

Tamaño de la muestra 
Rango 
Máximo 
Mínimo 
Media aritmética 
Mediana 
Moda 
Desviación típica 
Varianza 
g1. C.asimetría de Fisher 
g2. Curtosis 

32 
6,95 
7,00 
0,05 
0,59 
0,15 
0,05 
1.273 
1,620 
4,035 
17,184 

Intervalos 

0,20 
0,40 
0,60 
0,80 
0,90 
1,00 
1,10 
1,20 
1,40 

Frecuencia 

19 
3 
3 
2 
0 
0 
1 
0 
2 

30 

% 
63,3% 
10,0% 
10,0% 

6,7% 
0,0% 
0,0% 
3,3% 
0,0% 
6,7% 

100,0% 

Fr.Acumulada 

63% 
73% 
83% 
90% 
90% 
90% 
93% 
93% 

100% 

DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA 

Concentraciones de Fluor medidas en 32 
abastecihiientos de la Comunidad Autónoma 
de Castilla-La Mancha. 



Valores estadísticos del flúor en Castilla y León 

o 
O) 

Tamaño de la muestra 
Rango 
Máximo 
Mínimo 
Media aritmética 
Mediana 
Moda 
Desviación típica 
Varianza 
g1. C.asimetría de Fisher 
g2. Curtosis 

61 
1,75 
1,80 
0,05 
0,26 
0,15 
0,05 

0,308 
0,095 
2,990 
10,228 

40 

35 

30 

25 

20 

15 

10 

5 

O 

V 
^^ 0 0 0 < ^ — ^ o 

O es o o 
(O 

o 
GO 

o 
O) 

o o 
o »- o o 

Intervalos 

0,20 
0,40 
0,60 
0,80 
0,90 
1,00 
1,10 
1,20 
1,40 

Frecuencia 

40 
13 
4 
0 
1 
0 
0 
2 
0 

60 

% 
66,7% 
21,7% 

6,7% 
0,0% 
1,7% 
0,0% 
0,0% 
3,3% 
0,0% 

100,0% 

Fr.Acumulada 

67% 
88% 
95% 
95% 
97% 
97% 
97% 

100% 
100% 

DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA 
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Concentraciones de Fluor medidas en 61 
abastecimientos de la Comunidad Autónoma 
de Castilla y León. 



Valores estadísticos del flúor en Cataluña 

JO. 

o 

Tamaño de la muestra 
Rango 
Máximo 
Mínimo 
Media aritmética 
Mediana 
Moda 
Desviación típica 
Varianza 
g1 . C.asimetría de Fisher 
g2. Curtosis 

54 
1,05 
1,10 
0,05 
0,28 
0,23 
0,20 

0,205 
0,042 
1,482 
3,104 

30 

25 

20 

15 

10 

Intervalos 

0,20 
0,40 
0,60 
0,80 
0,90 
1,00 
1,10 
1,20 
1,40 

Frecuencia 

27 
16 

8 
2 
0 
0 
1 
0 
0 

54 

% 
50,0% 
29,6% 
14,8% 

3,7% 
0,0% 
0,0% 
1,9% 
0,0% 
0,0% 

100,0% 

Fr.Acu mulada 

50% 
80% 
94% 
98% 
98% 
98% 

100% 
100% 
100% 
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DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA 
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o 

Concentraciones de Fluor medidas en 54 
abastecimientos de la Comunidad Autónoma 
de Cataluña. 



Valores estadísticos del flúor en Extremadura 

o 
U1 

Tamaño de la muestra 
Rango 
Máximo 
Mínimo 
Media aritmética 
Mediana 
Moda 
Desviación típica 
Varianza 
g1. C.asimetría de Fisher 
g2. Curtosis 

12 
0,35 
0,45 
0,10 
0,25 
0,20 
0,20 

0,105 
0,011 
0,433 
-1,151 
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4 
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Intervalos 

0,20 
0,40 
0,60 
0,80 
0,90 
1,00 
1,10 
1,20 
1,40 

Frecuencia 

7 
4 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

12 

% 
58,3% 
33,3% 

8,3% 
0,0% 
0,0% 
0,0% 
0,0% 
0,0% 
0,0% 

100,0% 

Fr.Acu mulada 

58% 
92% 

100% 
100% 
100% 
100% 
100% 
100% 
100% 

o 

DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA 

Concentraciones de Fluor medidas en 12 
abastecimientos de la Comunidad Autónoma 
de Extremadura. 



Valores estadísticos del flúor en Galicia 

o 
O) 

Tamaño de la muestra 
Rango 
Máximo 
Mínimo 
Media aritmética 
Mediana 
Moda 
Desviación típica 
Varianza 
g1. C.asimetría de Fisher 
g2. Curtosis 

25 
0,25 
0,30 
0,05 
0,11 
0,10 
0,05 

0,070 
0,005 
1,200 
0,446 11 

25 

20 
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* 5 

O 

Intervalos 

0,20 
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0,60 
0,80 " 
0,90 
1,00 
1,10 
1,20 
1,40 

Frecuencia 

23 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

25 

% 
92,0% 

8,0% 
0,0% 
0,0% 
0,0% 
0,0% 
0,0% 
0,0% 
0,0% 

100,0% 

Fr.Acumulada 

92% 
100% 
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DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA 

Concentraciones de Fluor medidas en 25 
abastecimientos de la Cóhiunidad Autónoma 
de Galicia. 



Valores estadísticos del flúor en La Rioja 

o 

Tamaño de la muestra 
Rango 
Máximo 
Mínimo 
Media aritmética 
Mediana 
Moda 
Desviación típica 
Varianza 
g1. C.asimetría de Fisher 
g2. Curtosis 

3 
0,5 

0,60 
0,10 
0,27 
0,10 
0,10 

0.289 
0,083 
0,385 
-2,333 

2 
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Intervalos 

0,20 
0,40 
0,60 
0,80 
0,90 
1,00 
1,10 
1,20 
1,40 

Frecuencia 

2 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 

% 
66,7% 

0,0% 
33,3% 

0,0% 
0,0% 
0,0% 
0,0% 
0,0% 
0,0% 

100,0% 

Fr.Acumulada 

67% 
67% 

100% 
100% 
100% 
100% 
100% 
100% 
100% 
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40% 
30% 
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10% 
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DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA 

Concentraciones de Fluor medidas en 3 
abastecimientos de la Comunidad Autónoma 
de La Rioja. 



Valores estadísticos del flúor en Madrid 

o 
00 

Tamaño de la muestra 
Rango 
Máximo 
Mínimo 
Media aritmética 
Mediana 
Moda 
Desviación típica 
Varlanza 
g1. C.asimetría de FIsher 
g2. Curtosls 

11 
0,2 

0,25 
0,05 
0,15 
0,15 
0,15 

0,074 
0,005 
0,167 
-1,460 
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Intervalos 

0,20 
0,40 
0,60 
0,80 
0,90 
1,00 
1,10 
1,20 
1,40 

Frecuencia 

8 
3 
0 
0 

0 

0 

0 

0 

0 
11 

% 
72,7% 
27,3% 

0,0% 
0,0% 
0,0% 
0,0% 
0,0% 
0,0% 
0,0% 

100,0% 

Fr.Acumulada 

7 3 % 
100% 
100% 
100% 
100% 
100% 
100% 
100% 
100% 
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DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA 

Concentraciones de Fluor medidas en 11 
abastecimientos de la Comunidad Autónoma 
de Madrid. 



Valores estadísticos del flúor en Murcia 

o 

Tamaño de la muestra 
Rango 
Máximo 
Mínimo 
Media aritmética 
Mediana 
Moda 
Desviación típica 
Varianza 
g1. C.asimetría de Fisher 
g2. Curtosis 

7 

1,1 
1,20 
0,10 
0,51 
0,40 
#N/A 
0.388 
0,151 
0,540 
-1,263 

Intervalos 

0,20 
0,40 
0,60 
0,80 
0,90 
1,00 
1,10 
1,20 
1,40 

Frecuencia 

2 

2 
1 
1 

0 

0 

0 
1 

0 
7 

% 
28,6% 
28,6% 
14,3% 
14,3% 
0,0% 
0,0% 
0,0% 

14,3% 
0,0% 

100,0% 

Fr.Acumulada 

2 9 % 
5 7 % 
7 1 % 

8 6 % 
8 6 % 

8 6 % 

8 6 % 

100% 
100% 

DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA 

Concentraciones de Fluor medidas en 7 
abastecimientos de la Comunidad Autónoma 
de Murcia. 



Valores estadísticos del flúor en Navarra 

o 

Tamaño de la muestra 
Rango 
Máximo 
Mínimo 
Media aritmética 
Mediana 
Moda 
Desviación típica 
Varianza 
g1. C.asimetría de Fisher 
g2. Curtosis 

10 
0,75 
0,80 
0,05 
0,28 
0,18 
0,10 

0,241 
0,058 
0,944 
-0,462 
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DESCRIPCiOÑ DE LA MUESTRA 
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Concentraciones de Fluor medidas en 10 
abastecimientos de la Comunidad Foral de 
Navarra. 



Valores estadísticos del flúor en el País Vasco 

Tamaño de la muestra 
Rango 
Máximo 
Mínimo 
Media aritmética 
Mediana 
Moda 
Desviación típica 
Varianza 
g1. C.asimetría de Fisiier 
g2. Curtosis 

17 
0,55 
0,60 
0,05 
0.19 
0,15 
0,05 

0,161 
0,026 
1,237 
0,656 
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0 

17 

% 
64,7% 
23,5% 
11,8% 
0,0% 
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DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA 

Concentraciones de Fluor medidas en 17 
abastecimientos de la Comunidad Autónoma 
del País Vasco. 



Valores estadísticos del flúor en la Comunidad Valenciana 

N5 

Tamaño de la muestra 
Rango 
Máximo 
Mínimo 
Media aritmética 
Mediana 
Moda 
Desviación típica 
Varianza 
g1. C.asimetría de Fisher 
g2. Curtosis 

8 
0,4 

0,45 
0,05 
0,24 
0,25 
0,25 

0,116 
0,013 
0,204 
-0,665 

Intervalos 

0,20 
0,40 
0,60 
0,80 
0,90 
1,00 
1,10 
1,20 
1,40 

Frecuencia 

3 
4 

1 

0 

0 
0 

0 

0 

0 

8 

% 

37,5% 
50,0% 
12,5% 

0,0% 
0,0% 
0,0% 
0,0% 
0,0% 
0,0% 

100,0% 

Fr.Acumulada 

3 8 % 

8 8 % 

100% 
100% 
100% 
100% 
100% 
100% 
100% 

DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA 

Concentraciones de Fluor medidas en 8 
abastecimientos de la Comunidad Autónoma 
Valenciana. 



Valores estadísticos del flúor en Melilla 

CA) 

Tamaño de la muestra 
Rango 
Máximo 
Mínimo 
Media aritmética 
Mediana 
Moda 
Desviación típica 
Varianza 
g1. C.asimetría de Fisher 
g2. Curtosis 

3 
0,25 
0,45 
0,20 
0,35 
0,40 
#N/A 
0,132 
0,018 
-0,324 
-2,333 

1 
0,9 
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0,3 
0,2 
0,1 
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Intervalos 

0,20 
0,40 
0,60 
0,80 
0,90 
1,00 
1,10 
1,20 
1,40 

Frecuencia 

1 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 

% 
33,3% 
33,3% 
33,3% 

0,0% 
0,0% 
0,0% 
0,0% 
0,0% 
0,0% 

100,0% 
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33% 
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DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA 

Concentraciones de Fluor medidas en 3 
abastecimientos de la Comunidad Autónoma 
de Melilla. 



10.1.2. Contenido de flúor en los dentífricos 

Según la investigación y recopilación de datos sobre dentífricos, puede darse la 

siguiente lista de dentífricos y su contenido en flúor. 

De Farmacia: 

NOMBRE COMERCIAL CONTENIDO DE FLUOR 

AMM-I-DENT Sensible Sin flúor 

AMM-I-DENT Sensible Fluoruro sódico 0,24% 

Baja Abrasión 

AMM-I-DENT F Sensible 

Flúor 

Monoflúonfosfato sódico al 0,9% 

BLANX Blanqueador Monoflúor fosfato de sodio 0,8% 

Fluoruro sódico 0,08% 

BLEND-A-MED Protección encías Monofluoro fosfato sódico 0,80% 

BLEND-A-MED F Protección caries Fluoruro sódico 0,52% 

Flúor 

BINACA Monoflúor fosfato de sodio 0,8% 

BLEND-A-MED Blendi Fluoruro sódico 0,055% 

COLGATE Flúor + Calcium Monofluorofosfato sódico 0,76% 

Fluoruro sódico 0,1 % 

414 



NOMBRE COMERCIAL CONTENIDO DE FLUOR 

CARIAX Gingival Fluoruro sódico 0,22 gr. 

CARIAX Desensibilizante Fluoruro sódico 0,22 gr. 

DENIVIT Con flúor Monofluorfosfato sódico 0,80% 

DESENSIN Para hiperestesias Fluoruro sódico 0,22 gr. 

dentinales 

DENTABRIT Clorhexidina Sin flúor 

Acción antiplaca 

y antiséptica 

DENTABRIT Blanqueador Fluoruro sódico 0,24 gr. 

DENTFLOR Con flúor Monofluorfosfato sódico 0,9% 

DENTFLOR GEL Con flúor Monofluorfosfato sódico 0,8% 

DENTSIBLEN Con flúor Monofluorfosfato sódico 1,89 gr. 

ELGYDIUM Sin flúor 

ELMEX Con flúor 

de aminas 

Olaflur 1,315% 

Hetaflur 0,347% 

(contenido total de flúor-ión 0,125%). 

ELMEX GEL Con flúor 

de aminas 

Olaflur 3,032% 

Dectaflur 0,287% 

Fluoruro de sodio 2,210% 

(contenido total de flúor-ión 1,250%). 
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NOMBRE COMERCIAL CONTENIDO DE FLUOR 

EMOFORM Sin flúor 

ENCIODONTYL Sin flúor 

EUCRYL Con flúor Monofluoruro fosfato sódico 0,76 gr. 

FLUOCARIL Bi-fluoré 180 Monofluoruro fosfato sódico 0,760 gr. 

Fluoruro sódico 0,177 gr. (180 mg ion 

flúor en 100 gr. = 1800 p.p.m.) 

FLUOCARIL GEL Bi-fluoré 250 

ion 

Monofluoruro fosfato sódico 0,760 gr. 

Fluoruro sódico 0,3315 gr. (250 mg. 

flúor en 100 gr.) 

FLUODONTYL1350 

flúor 

Fluoruro sódico 3 gr. (1350 mg ion 

en 100 gr) 

FLUOR-KIN 

0,10 

Remineralizante Fluoruro sódico 0,22 gr. (ion flúor 

gr.) 

GINGILACER Con flúor Monofluoruro fosfato sódico 1,13 gr. 

KAYADENT Gingivoactiva Sin flúor 

KEMPHOR Fluorada Monofluorofosfato de sodio 0,76% 

LACER Con flúor Monofluorofosfato sódico 1,90 gr. 

ODAMIDA Sin flúor 
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NOMBRE COMERCIAL CONTENIDO DE FLUOR 

PARODONTAX Sin flúor 

PAROGENCYL Bl-activ Sin flúor 

REMBRANDT Monofluorfosfato sódico 0,760% 

SELGIN Sin flúor 

SIGNAL PLUS 

ion 

Fluoruro sódico 0,82% (1450 p.p.m. 

flúor activo) 

TEELAK Sin flúor 

VADEMÉCUM ENCÍAS Flúor 0,80% (Monoflúor fosfato sódico) 

ZENDIUM Fluoruro de sodio 0,26 gr. 

De Supermercado: 

NOMBRE COMERCIAL CONTENIDO DE FLUOR 

BINACA Dientes sensibles Monofluorfosfato de sodio 0,80% 

CLOSE-UP Con flúor Monofluorfosfato sódico 0,8% 

COLGATE FLUOR GEL Monofluorfosfato sódico 0,76% 

Fluoruro sódico 0,1% 
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NOMBRE COMERCIAL CONTENIDO DE FLUOR 

COLGATE FLUOR JÚNIOR 

COLGATE FLUOR ANTI-SARRO 

Monofluorfosfato sódico 0,76% 

Flúor 0,1% 

Fluoruro sódico 0,24% 

COLGATE TOTAL Fluoruro sódico 0,24% 

LICOR DEL POLO Clorofila 

Con flúor 

Monofluorfosfato sódico 0,80 

PROFIDEN Con fluoristat Fluoruro sódico 0,32% 

SENSODYNE Con flúor Monofluorfosfato sódico 0,90% 

SENSODYNE GEL Con flúor Fluoruro sódico 0,24% 

SIGNAL PLUS ENCÍAS Monfluorfosfato de sodio 0,85% 

SIGNAL PLUS Gel fresco Monofluor fosfato sódico 1,2% 

SIGNAL PLUS Acción global Monofluorfosfato de sodio 0,85% 

10.1.3 Contenido de flúor en las aguas minerales naturales 

Según los estudios realizados y la información recibida pueden contemplarse los 

siguientes datos resumen: 

418 



MARCA COMERCIAL 

Agua de Mondariz 

ENVASADA EN 

Pontevedra 

ANÁLISIS QUIMI 

Residuo seco 

Bicarbonatos 

Cloruros 

Fluoruros 

Calcio 

Magnesio 

Sodio 

Potasio 

Sílice 

CO íen ma/n 

185,9 

164,7 

17,2 

0,4 

10,4 

5,6 

48,8 

2,8 

13,3 

Agua del Rosal Toledo 

Bezoya Segovia 

Residuo seco 

Bicarbonatos 

Sulfates 

Cloruros 

Calcio 

Magnesio 

Sodio 

Sílice 

Fluoruros 

Residuo seco 

Bicarbonatos 

Nitratos 

Cloruros 

Calcio 

Magnesio 

Sodio 

Sílice 

Fluoruros 

367 

311 

5 

41 

71 

12 

49 

16 

N/D 

20,0 

11,2 

2,6 

0,5 

2,4 

0,2 

2,0 

6,5 

N/D 
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MARCA COMERCIAL 

Carrizal 

ENVASADA EN ANÁLISIS QUÍMICO (en mg/h 

León 

Castrovita 

Fonsana Madrid 

Residuo seco 

Bicarbonatos 

Sulfates 

Cloruros 

Calcio 

Magnesio 

Sodio 

Sílice 

Fluoruros 

Residuo seco 

Bicarbonatos 

Sulfates 

Calcio 

Magnesio 

Sodio 

Sílice 

Fluoruros 

Residuo seco 

Bicarbonatos 

Sulfates 

Cloruros 

Sílice 

Calcio 

Sodio 

Fluoruros 

116 

104 

2 

3 

27 

6 

1 

9,3 

N/D 

311,2 

240,3 

6,5 

76,5 

16,1 

8,6 

16,5 

N/D 

67,0 

40,3 

3,6 

1,3 

24,7 

8,2 

7,8 

N/D 
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MARCA COMERCIAL 

Font del Pí 

Font dor 

-ontecelta 

ENVASADA EN 

Lérida 

Gerona 

Lugo 

ANÁLISIS QUIM 

Bicarbinatos 

Sulfatos 

Cloruros 

Fluoruros 

Calcio 

Magnesio 

Sodio 

Sílice 

Bicarbonatos 

Sulfatos 

Cloruros 

Sílice 

Calcio 

Magnesio 

Sodio 

Fluoruros 

Residuo seco 

Bicarbonatos 

Cloruros 

Flúor 

Sodio 

Calcio 

Potasio 

Sílice 

IICO íen mg/n 

316,6 

207,6 

16,8 

0,9 

66,5 

65,6 

26,9 

42,0 

65,3 

14,4 

4,6 

14,6 

23,6 

2,4 

6,3 

N/D 

247,4 

170,8 

21,2 

6,1 

62,5 

16,8 

2,6 

37,2 
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MARCA COMERCIAL ENVASADA EN ANÁLISIS QUÍMICO (en mg/H 

Fontemilia 

Font Lys 

Fontoria 

Guadaiajara 

Barcelona 

Lugo 

Sodio 

Magnesio 

Bicarbonato 

Calcio 

Fluoruros 

Residuo seco 

Bicarbonatos 

Sulfates 

Cloruros 

Magnesio 

Sodio 

Calcio 

Fluoruros 

Residuo seco 

Bicarbonatos 

Sulfates 

Cloruros 

Calcio 

Magnesio 

Sodio 

Sílice 

Fluoruros 

4 

21 

307 

78 

N/D 

717,7 

336,1 

132,0 

133,3 

30,6 

82,0 

121,8 

N/D 

190 

143 

6 

13 

38 

8 

9 

22 

N/D 
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MARCA COMERCIAL 

Font Vella 

Fuensanta 

Fuente del Caño 

ENVASADA EN 

Barcelona 

Asturias 

Babilafuente 

(Salamanca) 

ANÁLISIS QUÍMICO íen mg/h 

Residuo seco 

Calcio 

Sodio 

Magnesio 

Bicarbonato 

Sulfato 

Cloruro 

Fluoruros 

Bicarbonatos 

Sulfates 

Cloruros 

Fluoruros 

Calcio 

Magnesio 

Sodio 

Potasio 

Sílice 

Residuo seco 

Residuo seco 

Bicarbonatos 

Sulfates 

Cloruros 

Nitratos 

Calcio 

Magnesio 

Sodio 

Sílice 

Fluoruros 

161,5 

32,9 

10,8 

6,3 

131,1 

11,8 

7,6 

N/D 

220,9 

52,5 

8,7 

1,6 

73,7 

8,2 

14,8 

3,8 

34,3 

321 

234,9 

167,8 

6,6 

8,5 

13,4 

45,3 

5,1 

12,8 

58,5 

N/D 
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MARCA COMERCIAL 

Lanjaron 

Lunares 

Montepinos 

ENVASADA EN ANÁLISIS QUIM 

Granada Bicarbonatos 

Sulfates 

Calcio 

Potasio 

Magnesio 

Nitratos 

Cloruros 

Sodio 

Fluoruros 

Zaragoza Residuo seco 

Bicarbonatos 

Sulfates 

Cloruros 

Calcio 

Magnesio 

Sodio 

Sílice 

Fluoruros 

Soria Residuo seco 

Bicarbonatos 

Sulfatos 

Cloruros 

Calcio 

Magnesio 

Sodio 

Fluoruros 

ICO íen mq/h 

118 

19 

20 

1 

9 

3 

2 

6 

N/D 

620 

297,7 

150 

72,3 

103,4 

40,4 

40 

9,6 

N/D 

255,0 

298,0 

1,6 

3,6 

93,8 

3,4 

2,1 

N/D 
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MARCA COMERCIAL ENVASADA EN ANÁLISIS QUÍMICO (en mg/H 

Neval Murcia Bicarbonatos 

Sulfates 

Magnesio 

Calcio 

Fluoruros 

243 

120 

45 

58 

N/D 

Sierras de Jaén Jaén Sodio 

Potasio 

Magnesio 

Calcio 

Hierro 

Manganeso 

Bicarbonatos 

Fluoruros 

1,8 

0,5 

15 

36 

0,01 

0,007 

135 

N/D 

Solán de Cabras Cuenca Residuo Seco 252,0 

Bicarbonato 279,4 

Sulfates 18,0 

Cloruros 8,1 

Fluoruros 0,4 

Calcio 59,3 

Magnesio 25,8 

Sodio 5,0 

Sílice 7,2 

Potasio 0,9 
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MARCA COMERCIAL 

Solares 

ENVASADA EN ANÁLISIS QUÍMICO (en mg/l) 

Cantabria 

Sousas Orense 

Valtorre Toledo 

Bicarbonatos 

Sulfatos 

Cloruros 

Calcio 

Magnesio 

Sodio 

Potasio 

Sílice 

Fluoruros 

Residuo seco 

Bicarbonatos 

Fluoruros 

Sodio 

Litio 

Sílice 

Amoníaco 

Residuo seco 

Calcio 

Magnesio 

Sodio 

Potasio 

Bicarbonatos 

Cloruros 

Sulfatos 

Nitratos 

Fluoruros 

251,9 

33,6 

148,9 

72,9 

16,5 

89,3 

1,8 

8,5 

0,1 

489,0 

355 

2 

118 

0,77 

61 

0,4 

277,6 

38,4 

12,3 

38,9 

3,1 

86,9 

78,2 

46,5 

14,1 

0,3 
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MARCA COMERCIAL ENVASADA EN ANÁLISIS QUÍMICO (en mg/h 

Viladrau Gerona Residuo seco 12,8 

Bicarbonatos 91 

Sulfates 7,1 

Cloruros 7,5 

Calcio 25,7 

Magnesio 3,4 

Sodio 8,8 

Sílice 22,4 

Fluoruros N/D 

Zambra Córdoba Bicarbonatos 

Sodio 

Calcio 

Potasio 

Magnesio 

Fluoruros 

140 

22 

65 

1 

16 

N/D 

10.1.4. Evolución de la concentración de flúor en función del 

tiempo 

Del estudio de los ensayos realizados añadiendo distintas concentraciones de 

flúor sobre agua destilada puede observarse la inexistencia de variaciones con 

relación al tiempo de contacto, como se refleja en los gráficos del Anejo n" 3. 

Resultado lógico, ya que ai flúor no puede reaccionar con nada, al efectuarse el 

ensayo con agua destilada. 
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10.1.5. Evolución de la concentración de flúor en función de la 

temperatura 

Al ensayar con agua destilada y distintas concentraciones, se observa un valor 

distinto al determinar la concentración de flúor al modificar la temperatura. Puede 

verse en el Anejo 3 esta variación. 

10.1.6. Interacción flúor - cloro 

Se observa, que incluso en laboratorio, es fácil cometer errores en dosificación. 

Después de 1 h y 24h de contacto se tiene: 

TABLA 10.2 

CANTIDAD AÑADIDA 

Ensayo 3 

0,25 

0,50 

0,75 

1,00 

1,25 

1,50 

Ensayo 4 

0,26 

0,51 

0,77 

1,03 

1,29 

1,55 

Dosis 

deseada 

F (p.p.m.) 

0,25 

0,50 

0,75 

1,00 

1,25 

1,50 

Dosis determinada en p.p.m. F 

Ensayo 3 

(1h) 

0,44 - 0,38 

0,51 -0,51 

0,74 - 0,76 

0,95 - 0,95 

1,20-1,20 

1,44-1,44 

(24 h) 

0,29 - 0,44 

0,47 - 0,49 

0,66 - 0,69 

0,85 - 0,87 

1,09-1,12 

1,26-1,28 

Ensayo 4 

1 h 

0,37-0,40 

0,45-0,45 

0,63-0,63 

0,85-0,85 

1,04-1,04 

1,28-1,28 

24 h 

0,36-0,47 

0,55-0,55 

0,77-0,77 

1,00-1,02 

1,26-1,26 

1,51-1,51 

Ambos ensayos se realizaron con agua bruta del embalse de Valmayor. En el 

ensayo 3 se adiciona primero el compuesto de cloro, que reacciona con el 

contenido de agua bruta, antes de adicionar el flúor. 

En el ensayo 4 se adiciona primero el flúor, que reacciona con los iones existentes 

en las agua brutas, y después se adiciona el cloro. 

Las variaciones detectadas, después de 1 h y 24 h, aparecen en las tablas y 

gráficos, que aparecen en el Anejo 3. 
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Puede detectarse de los Gráficos 1 y 2 un descenso rápido de flúor residual al 

subir la dosis de cloro de 0,5 p.p.m. a 0,7 p.p.m. Igualmente se detecta un 

consumo de flúor mantenido, a partir de la dosis de 0,7 p.p.m. 

De la Gráfica 3 se observa una disminución de flúor residual a las 24 h, en 

relación con los ensayos a 1 h, para las distintas dosis de cloro, siendo de un 

6,5% para dosis de flúor de 0,5 p.p.m., de un 8,25% para dosis de flúor de 1 

p.p.m., y del 9% para 1,5 p.p.m en el ensayo 3. En el ensayo 4, se observa una 

diferencia en sentido inverso entre el flúor residual a las 24 horas, en relación con 

los ensayos a 1 h, para las distintas dosis de cloro del 21% para 0,5 p.p.m., del 

16,75% para 1 p.p.m. y 13,5% para 1,5 p.p.m. 

De las gráficas 4 se desprende la conservación de la relación de flúor residual a 

flúor añadido, en relación con las dosis de cloro, y para cada una de las dosis de 

flúor. La excepción la presenta la dosis de 0,25 p.p.m. de F, para dosis entre 0,5 y 

0,7 de cloro. 

De las Gráficas 5 se desprende que el consumo de flúor en relación con el flúor 

añadido, para las distintas dosis de cloro, pueden ajustarse a una recta, 

observándose la introducción de algunos errores, según puede verse en los 

gráficos y tablas que se acompañan en el Anejo n° 3. 

10.1.7. Interacción flúor - Ca (0H)2 

Puede observarse en las tablas y gráficos del Anejo 3 descensos de 

concentraciones del flúor residual, a medida que aumenta la concentración de 

Calcio. 

Las diferencias de consumo en los ensayos a l h y 24 h, pueden estimarse en 

unas reducciones complementarias de un 0,28% para dosis de 0,5 p.p.m. de flúor, 

de un 0,58% para dosis de 1,0 p.p.m., y de un 10% para dosis del 1,5 p.p.m. 

En la Gráfica 5 se observa una correlación lineal entre el flúor añadido y el flúor 

residual, que crece más al sobrepasar la dosis de flúor de 1,25 p.p.m. de F. 
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10.1.8. Interacción flúor - Ca SO4 

Pueden extraerse resultados análogos a los del punto anterior. 

En este caso las diferencias de consumo a 1 h y a 24 h, pueden estimarse en 

unas reducciones complementarias de un 4,4% para dosis de 0,5 p.p.m. de flúor, 

de 6,6% para dosis de 1,0 p.p.m., y de 3,7% para dosis de 1,5 p.p.m. 

Pueden observarse en las tablas y gráficos del Anejo n° 3 descensos de 

concentraciones del flúor residual a medida que aumenta la concentración de 

calcio. 

10.1.9 interacción fiúor - Ca CO3 

Los resultados son análogos a los casos anteriores. 

En este caso las diferencias de consumo a 1 h y 24 h, prácticamente son 

inexistentes. 

En el Anejo n° 3 se incorporan los gráficos y tablas correspondientes a los 

resultados analíticos. 

10.1.10 interacción fiúor - Ca CÍ2 

Las pérdidas de flúor parecen ser mayores, aunque con la misma tendencia. 

En este caso las diferencias de consumo a 1 h y 24 h, son muy reducidas. 

En el Anejo n° 3 se incorporan los gráficos y tablas correspondientes. 
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10.1.11. Interacción flúor - AI2 (804)3 

En los ensayos realizados se han observado disminuciones importantes en el flúor 

residual, a medida que crece la concentración de aluminio, tal como se observa 

en los Gráficos 1 y 2 del ensayo 6.1. 

En la Gráfica 3 se observa que los puntos intermedios del flúor residual a las 24 

horas se sitúan en valores superiores a ios de 1 hora. 

En la Gráfica n° 4 se observa una tendencia uniforme en las curvas que 

relacionan el cociente del flúor residual al flúor añadido, en relación con la 

concentración de aluminio. 

En el Anejo n° 3 se incorporan todos los gráficos y tablas de dicho ensayo. 

10.1.12. Interacción flúor -Al CI3 • 6H2O 

Las tendencias son similares a las indicadas en el punto anterior. 

En el Anejo n° 3 se incorporan todos los gráficos y tablas correspondientes a 

dicho ensayo. 

10.1.13. Interacción flúor - Fe2 (804)3 

Se observa la misma tendencia que en el caso anterior, una fuerte bajada hasta 

10 mg de Fe* ,̂ y un descenso inferior en el resto, a medida que aumenta la dosis 

de Fe"̂ .̂ Véanse las Gráficas 1 y 2 del anejo 7.1. 

En el Anejo n° 3 se incorporan las tablas y gráficos correspondientes. 
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10.1.14. Interacción flúor - Fe CI3 • 6 HjO 

Las tendencias son similares a la anterior, aunque menos marcados los 

descensos de flúor residual. 

En el Anejo n° 3 se incorporan las tablas y gráficos correspondientes. 

10.1.15. Interacción flúor - Mg SO4 • 7 H2O 

Se observa una disminución de la concentración de flúor residual a medida que 

aumenta la concentración de magnesio, siendo mayor la pendiente a medida que 

aumenta la dosis añadida de flúor, tanto con la Gráfica 1 (1 hora de contacto) 

como con la Gráfica 2 (24 horas de contacto). 

En la Gráfica 4 se observa la disminución de la relación (flúor residual/flúor 

añadido), con el aumento de concentración de magnesio. * 

En la Gráfica 5 se observa el haz de rectas, que relacionan el flúor residual con el 

flúor añadido para distintas concentraciones de magnesio. 

En el Anejo n° 3 se incorporan los gráficos y las tablas correspondientes. 

10.1.16. Interacción flúor- Mg OH CO3 

Se observan las mismas tendencias indicadas en el punto anterior. 

En el Anejo n° 3 se incorporan los gráficos y las tablas correspondientes. 

10.1.17. Interacción flúor - Mg CI2 • 6H2O 

La tendencia es similar a la de los casos anteriores. 

En este caso la dispersión del haz de rectas de la Gráfica 5 se hace más abierta. 

En el Anejo n° 3 se incorporan los gráficos y las tablas correspondientes. 
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10.1.18. Interacción flúor - K NO3 

Se observa una constancia hasta concentraciones de 10 p.p.m. de potasio, 

efectuándose una caída significativa entre los 10 y 12 p.p.m. A partir de esta 

concentración el flúor residual permanece casi constante. El salto anterior se hace 

más marcado a mayores dosis de flúor añadido. Los ensayos de 24 horas marcan 

una reducción menor. 

En el Anejo n° 3 se incorporan los gráficos y las tablas correspondientes. 

10.1.19. Interacción flúor - K Mn04 

Aunque la tendencia es la misma que en el caso anterior los descensos de flúor 

residual, al aumentar la concentración de potasio, se hacen menos sensibles. 

Las diferencias de consumo a l h y a 24 h pueden estimarse en unas reducciones 

complementarias de un 4% para dosis de 0,5 p.p.m. de flúor, de un 10% para 

dosis de 1,0 p.p.m. y de un 12,6% para dosis de 1,5 p.p.m. 

En el Anejo n° 3 se incorporan los gráficos y las tablas correspondientes. 

10.1.20. Interacción flúor - K3 PO4 • I.SHzO 

Las tendencias son similares a las anteriores pero con una incidencia menor. 

Las diferencias de consumo a l h y a 24 h pueden estimarse en unas reducciones 

complementarias de un 9,5% para dosis de 0,5 p.p.m. de flúor, de un 15,7% para 

dosis de 1,0 p.p.m. y de un 20% para dosis de 1,5 p.p.m. 

En el Anejo n° 3 se incorporan los gráficos y las tablas correspondientes. 
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10.1.21. Interacción f lúor - Cu SO4 • SHsO 

Las reacciones entre el flúor y el ion cobre son prácticamente inexistentes según 

puede desprenderse de las tablas y gráficos del Anejo n° 3. 

Tampoco se observan diferencia de consumos a 1 h y 24 h. 

10.1.22. Interacción flúor - NH4 NO3 

La interacción del flúor con el ion amonio es muy reducida según puede 

desprenderse de las tablas y gráficos del Anejo n° 3. 

La diferencias estimadas a 1 h y 24 h son poco importantes. 

10.1.23. Interacción flúor - (NH4)2 SO4 

Igual que en el caso anterior la interacción del ion flúor con el ion amonio es muy 

reducida, según puede desprenderse de las tablas y gráficos del Anejo n° 3. 

10.1.24. Interacción f lúor - Na OH 

Según se observa en las tablas y gráficas incorporadas en el Anejo n** 3, entre 

valores normales de O a 150 p.p.m. de concentración de sodio, no se detecta 

interferencia significativa con el flúor. 

Se elimina la curva obtenida para 0,25 p.p.m. de flúor, dado que la variación frente 

al resto de las curvas no tiene explicación alguna, salvo error en las 

determinaciones analíticas. 
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10.1.25. Interacción flúor - Naj CO3 

Pueden realizarse la mismas consideraciones que en el caso anterior. 

Las interferencias del sodio, en la reducción de flúor, pueden considerarse no 

significativas. 

En el Anejo n° 3 se incorporan las tablas y gráficas correspondientes. 

10.1.26. Estudio comparativo de los tres productos usados en la 

fluoración 

Como todos los ensayos anteriores se han efectuado empleando como fuente 

iones flúor de NaF, este ensayo pretende contrastar si existe un comportamiento 

diferenciado entre los tres productos empleados para fluorar las aguas en su 

interacción con las diferentes sales ensayadas. 

Como contraste se ha utilizado el Fe CÍ3 • 6H2O, haciéndolo reaccionar con NaF, 

HsSiFeyNaaSiFg. 

En el ensayo con concentración de 0,25 p.p.m. F~ las tres curvas discurren 

paralelas observándose la mayor pérdida para el Na F y la menor para el Na2SiF6. 

En los ensayos de concentración 0,50 y 0,75 p.p.m. F~, las curvas aparecen 

entremezcladas presentando todas una tendencia similar. 

En el ensayo de concentración 1 p.p.m. F~, la pérdida máxima se produce para el 

H2 SiFg y la mínima para el Na2 SiFg . 

En el ensayo de concentración 1,25 p.p.m. F~, se observa una mayor reacción 

para el Na F, mientras que las otras dos curvas aparecen entremezcladas y con 

una tendencia análoga. 

En el ensayo de concentración 1,50 p.p.m. F~ y un 1 p.p.m. F~ en agua del grifo la 

mínima reacción corresponde al Na2SiF6, apareciendo las otras dos curvas en 

paralelo. 
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10.1.27. Estudio comparativo de tipos de tuberías 

Con el fin de estudiar la pérdida de flúor por contacto con los materiales 

constitutivos de las tuberías de abastecimiento, se han realizado ensayos a largo 

plazo, en los que se mantenía en contacto el agua fluorada con los distintos 

materiales. 

Se detecta en las tablas y gráficas del Anejo n° 3 una rápida disminución de la 

concentración de flúor en las tuberías de hormigón y fibrocemento. 

A medio plazo la disminución se observa en las conducciones de acero 

galvanizado. 

No se detectan pérdidas en los conductos de plomo y distintos materiales 

plásticos. Aunque como se explica en el capítulo 9, para el caso del plomo se 

observan desprendimientos de escamas de la superficie de la tubería. 

10.1.28. Efectos del flúor sobre los procesos biológicos 

En relación con los efectos del flúor sobre los procesos biológicos se han 

realizado dos tipos de ensayos: 

1) Una respirometría tendente a determinar el efecto del flúor sobre la 

actividad biológica del fango de una depuradora de tipo biológico. 

2) Rendimientos de eliminación de flúor en un proceso de depuración 

biológica. 

3) Incremento del flúor en el cauce receptor como vertido de una ciudad 

fluorada y su incidencia en el ecosistema acuático. 

En el primero de los ensayos citados, se observa en las tablas y gráficos del 

Anejo n° 3 una pérdida importante de la actividad biológica dependiendo de la 

concentración de flúor añadido. 
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En el segundo de los casos se observa que los rendimientos de eliminación de 

flúor son muy reducidos oscilando entre el 0% y el 0,8%. 

En el tercero de los ensayos vemos que para el caso concreto del rio Zadorra a su 

paso por Vitoria, la fluoración de dicha ciudad le supone un aumento medio de la 

concentración de flúor de sus aguas del 46%, llegando incluso en ocasiones a 

superar un 65% de aumento. 

10.1.29. Ensayos de ingestión de flúor por alimentos 

10.1.29.1. Consumo de alimentos 

(6) (9) (13) (14) (15) (178) (190) (196) (265) (276) 

En el anejo n° 2 se han referenciado los trabajos relativos a la "Evaluación del 

estado nutricional de la población". Estos estudios realmente interesantes y bien 

documentados van a servir de datos para establecer los consumos de alimentos. 

Desgraciadamente no ha sido posible encontrar en España tablas de contenidos 

de flúor en alimentos, luego las concentraciones de flúor he tenido que tomarlas 

siempre de tablas extranjeras. 

Los datos de interés se hacen figurar a continuación. 

La única referencia del flúor se concreta cuando se refiere a la caries dental. 

"La caries dental es un problema de salud que afecta a un gran número de 

personas en los países desarrollados. La dieta puede influir, desde una 

perspectiva estructural, mientras se están formando los dientes y mediante 

un efecto local sobre la superficie dental a lo largo de toda la vida. Existe 

una relación causal entre la ingesta de sacarosa y la aparición de caries, 

aunque otros azúcares simples también tienen potencial cariogénico. Otras 

características de los alimentos, como su capacidad de adhesión al diente o 

su contenido en otros nutrientes, también condicionan su efecto cariogénico. 

De alguna manera, su influencia cualitativa y cuantitativa sobre los valores 

del pH salivar marcarán la permisividad de acción sobre otros elementos 

bióticos de la enfermedad periodontal" (NRC, 1989; OMS, 1990; Serra, 

1991). 
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"El flúor tiene un efecto protector del diente cuando se administra en 

cantidades adecuadas y principalmente si su utilización se inicia en edades 

precoces a la segunda dentición. La ingesta excesiva de flúor tiene efectos 

tóxicos sobre los dientes y sobre los huesos, existiendo un estrecho margen 

de seguridad entre los aportes mínimos y las dosis tóxicas. Aunque no 

existe un consenso respecto a los requerimientos de flúor y la vía de 

administración, en la literatura se recomienda la ingesta de cantidades que 

oscilan entre 0,7-1,5 mg de fluoruro al día" (OMS, 1990). 

10.1.29.1.1 .Datos nutricionales en España 

Se han encontrado datos de consumo en Cataluña, Madrid y Comunidad 

Valenciana, y datos resumen preparados por la Universidad Complutense 

distribuidos para distintas regiones españolas. 

Los datos encontrados son los siguientes: 

Estudio sobre la alimentación en Cataluña (1992-1993): 

TABLA 10.3 
Consumo de los diferentes grupos alimenticios por sexos y en el total de la muestra. 

ALIMENTOS 

Leche 
Derivados lácteos 
Cereales 
Patatas 
Pescado 
Carne 
Embutidos 
Visceras 
Aves 
Grasa de adición 
Huevos 
Legumbres 
Frutos secos 
Frutas 
Verduras 
Dulces 
Bebidas 
Ingesta sólida 

HOMBRES 
n=1143 

Media 
179,9 
68,1 

218,1 
85,7 
73,4 
93,2 
42,0 

2,9 
53,1 
32,0 
32,7 
26,2 

2,8 
262,9 
195,0 
23,0 

916,1 
1390,9 

DT 
152,8 
75,7 

109,4 
76,1 
88,8 
73,7 
43,0 
15,5 
74,1 
17,3 
34,8 
50,6 

9,8 
229,5 
136,6 
28,5 

513,5 
390,4 

MUJERES 
n=1332 

Medía 
193,0 
65,8 

151,0 
69,3 
62,4 
73,1 
27,6 
2,6 

51,9 
27,5 
25,1 
18,0 
2,1 

288,8 
205,4 

18,6 
791,3 

1282,1 

DT 
133,8 
68,6 
78,8 
64,8 
71,1 
61,9 
31,5 
14,7 
68,1 
14,7 
29,4 
41,1 

7,9 
207,5 
131,1 
21,7 

448,2 
323,6 

TOTAL 
n=2475 

Media 
186,9 
66,9 

182,0 
76,8 
67,5 
82,4 
34,2 
2,7 

52,5 
29,6 
28,6 
21,8 
2,4 

276,9 
200,6 

20,6 
848,9 

1332,4 

DT 
143,0 
71,9 
99,9 
70,7 
79,9 
68,3 
37,9 
15,1 
71,0 
16,1 
32,2 
45,9 

8,8 
218,3 
133,8 
25,2 

483,4 
360,1 

Consumo en g/persona/día. 
D.T.: Desviación Típica. 
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TABLA 10.4 
Consumo de los diferentes grupos de alimentos en el total de la muestra por grupos de 

edad. 

ALIMENTOS 

Leche 
Derivados lácteos 
Cereales 
Pescado 
Carne 
Embutidos 
Visceras 
Aves 
Grasa de adición 
Huevos 
Legumbres 
Patatas 
Frutos secos 
Frutas 
Verduras 
Dulces 
Bebidas 

1 Ingesta sólida 

ALIMENTOS 

Leche 
Derivados lácteos 
Cereales 
Pescado 
Carne 
Embutidos 
Visceras 
Aves 
Grasa de adición 
Huevos 
Legumbres 
Patatas 
Frutos secos 
Frutas 
Verduras 
Dulces 
Bebidas 
Ingesta sólida 

6-10 
N=26 

X 
297,2 

89,3 
205,5 
41,4 
83,0 
39,1 

0,0 
41,4 
25,5 
26,9 
25,5 
84,4 

1,4 
187,1 
125,2 
31,3 

692,9 
1304,1 

DT 
147,2 
76,4 
79,9 
56,4 
58,1 
36,6 

0,0 
53,9 
14,2 
27,5 
29,6 
75,7 

5,6 
159,4 
105,1 
24,8 

377,1 
320,1 

35-49 
N=570 

X 
167,3 
59,8 

162,1 
77,2 
83,2 
31,2 
4,2 

52,3 
30,0 
30,5 
24,2 
71,0 

3,2 
302,0 
223,5 

18,5 
843,1 

1340,2 

DT 
125,4 
70,6 
86,8 
87,5 
73,3 
34,6 
20,2 
68,6 
16,0 
32,7 
48,0 
65,0 
10,6 

211,6 
139,4 
21,2 

466,9 
353,9 

11-17 
N=255 

X 
235,4 

82,6 
244,4 

50,1 
91,0 
50,4 
2,3 

48,9 
30,5 
29,2 
24,9 
88,1 
2,7 

202,8 
139,7 
30,6 

846,0 
1353,5 

DT 
143,8 
80,1 

104,7 
67,8 
71,8 
50,3 
13,7 
77,0 
15,8 
31,9 
51,9 
73,9 

8,2 
186,7 
110,0 
32,4 

466,5 
348,3 

50-64 
N=482 

X 
164,4 
58,2 

144,8 
80,7 
74,3 
24,4 

3,1 
51,6 
27,6 
24,9 
20,9 
73,7 

1,8 
340,7 
228,9 

15,9 
804,7 

1335,9 

DT 
121,2 
69,7 
76,9 
84,0 
62,9 
30,6 
15,8 
67,8 
15,6 
29,2 
45,2 
65,9 

7,3 
218,4 
136,6 
24,8 

473,5 
348,4 

18-34 
N=791 

X 
185,0 
72,9 

208,7 
61,4 
92,8 
41,1 

1,9 
52,0 
31,8 
31,9 
19,9 
78,8 
2,5 

228,1 
188,2 
21,5 

976,1 
1318,4 

DT 
159,4 
69,7 

110,9 
74,1 
69,9 
39,7 
11,6 
72,0 
16,8 
34,8 
43,3 
76,6 

9,4 
208,0 
124,6 
25,4 

519,8 
382,4 1 

65-75 
N=251 

X 
176,5 
53,1 

139,9 
70,1 
54,4 
19,6 
2,9 

65,0 
26,4 
21,3 
19,3 
75,0 

1,6 
371,2 
232,3 

16,2 
627,6 

1344,7 

DT 
125,1 
68,3 
72,5 
85,4 
51,5 
25,6 
14,7 
78,7 
15,0 
28,7 
42,0 
65,4 

6,8 
240,4 
138,1 
20,8 

349,7 
354,7 

Consumo en g/persona/cJía. 
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Datos sobre la región de la Comunidad Autónoma Valenciana. 

TABLA 10.5 
Ingesta media de alimentos en cantidades físicas (g). 

Porción comestible población adulta C.A. V. (25-60 años). 

ALIMENTOS (g)* 
Carnes 
Pescados 
Huevos 
Lácteos 
Aceite 
Verduras 
Patatas 
Frutas 
Legumbres 
Cereales 
Azúcar 
Pan 

TOTAL 

GENERAL 
163 (3,04)** 
88 (2,68) 
41 (0,98) 

350(5,19) 
39 (0,30) 

159(3,13) 
90 (2,45) 

345 (7,35) 
21 (0,82) 
52(1,33) 
27 (0,59) 

121 (1,78) 
1496 

HOMBRES 
202 (5,20) 
105(4,38) 
48(1,54) 

345 (8,29) 
40 (0,44) 

164 (4,85) 
111 (3,95) 
351 (10,68) 

28(1,36) 
57 (2,19) 
28 (0,88) 

157(2,73) 
1636 

MUJERES 
126(2,90) 
72(3,10) 
33(1,19) 

354 (6,35) 
38(0,41) 

153(4,00) 
70 (2,85) 

340(10,12) 
15(0,92) 
48(1,54) 
25 (0,78) 
87(1,84) 

1361 
* Ingesta de alimentos en cantidades físicas (g/hab/día). Porción comestible. 
** Media (En-or estándar). 

Los datos de la Comunidad Autónoma de Madrid se-reflejan en las tablas 10.6 y 

10.7. 

En la tabla 10.6 puede verse el modelo de consumo alimentario por grupos de 

alimentos y distinguiendo sexos. 

TABLA 10.6 
Modelo de consumo alimentario. Ingesta media diaria de alimentos. Porción 

comestible (g/hab/día). 

Carnes 
Pescados 
Huevos 
Legumbres 
Lácteos 
Cereales 
Patatas 
Verduras 
Frutas 
Grasas 
Azúcar 
Frutos secos 
Bebidas alcohólicas 
Refrescos 
Agua 
TOTAL 

GENERAL 
145 (2,0)* 

89(1,9) 
22 (0,6) 
36(1,0) 

357(10,1) 
171 (2,5) 
82(1,7) 

177(2,9) 
290 (4,8) 

40 (0,3) 
20 (0,4) 

4,1 (0,2) 
172 (5,6) 
76 (3,4) 

793 (12) 
2474(15,9) 

HOMBRES 
165(3,1) 
102(3,1) 
27(1,0) 
33(1,4) 

368(11,2) 
194(3,2) 
93 (2,7) 

165(4,2) 
284 (7,3) 

39 (0,5) 
23 (0,6) 

4,4 (0,3) 
289(10) 
100(6,0) 
750(17) 

2636 (23) 

MUJERES 
127(2,4) 
77 (2,5) 
19(0,7) 
39(1,5) 

348 (9,7) 
151 (1,8) 
71 (2,2) 

188(4,0) 
295 (6,3) 
41 (0,4) 
18(0,5) 

3,8 (0,4) 
64 (3,7) 
55 (3,5) 

855 (18,8) 
2352(21) 

• Media (SEM) 
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En la tabla 10.7 se reflejan las tendencias en el consumo de alimentos 

ordenadas por grupos de alimentos comparando los datos de tres encuestas 

nutricionales efectuadas en 1964, 1981 y 1991. 

TABLA 10.7 

Tendencias en el consumo de alimentos, (g/persona/día) 

Cereales 
Arroz 
Bollería 
Galletas 
Pan blanco 
Pan integral 
Leche y deriv. 
Leche de vaca 
Leche de vaca 
desnat. 
Queso 
Yogur 
Huevos 
Azúcar 
Aceites y grasas 
Aceite de oliva 
Aceite de girasol 
Mantequilla 
Margarina 
Verduras 

Patatas 
Tomates 
Lechuga 

Judías verdes 

1964 
476 
27 
6 
6 

368 
-

228 
199 

-

4 
0,7 
32 
39 
68 
53 

0,4 
1 

0,4 
451 

300 
51 
9 

10 

1981 
272 
22 

7 
16 

206 
-

381 
336 

-

12 
16 
45 
37 
65 
42 
14 
1,2 
1,5 

398 

196 
49 
33 

16 

1991 
239 
22 
13 
15 

138 
24 

375 
300 
31 

16 
21 
35 
29 
55 
33 
17 

0,9 
2 

318 

145 
40 
24 

13 

Leguminosas 
Frutas 
Cítricos 
Plátanos 
Manzanas 
Carne y derivados 
Pollo 
Cerdo 
Embutidos 

Ternera 
Cordero 
Pescados 
Bonito 
Boquerones 
Lenguado ; 
Merluza 
Pescadilla 
Sardinas 
Bebidas 
alcoliólicas 
Vino 
Cerveza 
Beb. no 
alcohólicas 

1964 
41 

162 
59 
20 
16 
77 
14 
6 

16 

20 
14 
63 
15 
4 

0,6 
4 

13 
11 

145 

130 
5 

102 

1981 
24 

282 
88 
35 
44 

179 
59 
32 
33 

31 
11 
72 
9 
4 
4 
3 

23 
7 

170 

117 
43 
98 

1991 
20 

300 
102 
26 
42 

187 
58 
29 
39 

32 
13 
76 

5 
4 
6 
3 

21 
6 

113 

70 
38 
97 
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Fig.: 10.1 

Graneo de distribución por grupos de alimentos 

En la tabla 10.8 se reflejan los datos aportados por la Universidad Complutense 

de Madrid en cuanto a la ingesta de energía (por persona y día) tanto para el 

conjunto nacional como desglosado por Comunidades Autónomas. 

TABLA 10.8 
Ingesta de energía (persona y día). Conjunto nacional y Comunidades Autónomas. 

Conjunto nacional 
Andalucía 
Aragón 
Asturias 
Baleares 
Canarias 
Cantabria 
Castilla y León 
Castilla-La Mancha 
Cataluña 
Com. Valenciana 
Extremadura 
Galicia 
Madrid 
Murcia 
Navarra 
País Vasco 
La Rioja 

kcal 
2634 
2651 
2477 
2899 
2419 
2423 
2565 
2733 
2665 
2524 
2309 
2434 
3270 
2336 
2659 
2514 
2514 
2744 

kJ 
11021 
11091 
10364 
12129 
10119 
10139 
10730 
11435 
11150 
10560 
9659 

10184 
13681 
9775 

11126 
10518 
10520 
11480 



Los datos anteriores pueden resumirse en: 

TABLA 10.9 

Producto 
consumido 
g/p.d. 
Leche 
Derivados lácteos 
Cereales 
Patatas 
Pescado 
Carne 
Embutidos 
Visceras 
Aves 
Grasa de adición 
Huevos 
Legumbres 
Frutos secos 
Frutas 
Verduras 
Dulces 
Bebidas 
Ingesta sólida 
Agua 

Nacional 

X E.E. 
357 

171 
82 
89 

145 

40 
22 
36 

4,1 
290 
177 
20 

248 
1433 
793 

(10,1) 

(2,5) 

(1,7) 
(1,9) 
(2,0) 

(0,3) 
(0,6) 
(1,0) 
(0,2) 
(4,8) 
(2,9) 
(0,4) 
(3,4) 
(15,9) 
(12) 

Com. 
Valenciana 

X 

281 
195 
64 
78 

166 

37 
27 
10 

273 
157 
38 

1326 

Cataluña 

X 
186,9 
66,9 

182,0 
76,8 
67,5 
82,4 
34,2 
2,7 

52,5 
29,6 
28,6 
21,8 

2,4 
276,9 
200,6 

2a,6 
848,9 

1332,4 

D.T. 
143,0 
71,9 
99,9 
70,7 
79,9 
68,3 
37,9 
15,1 
71,0 
16,1 
32,2 
45,9 

8,8 
218,3 
133,8 
25,2 

483,4 
360,1 

Madrid 

X 

350 
173 
90 
88 

163 

39 
41 
21 

345 
159 
27 

1496 

E.E. 

(5,19) 
(1,33) 
(2,45) 
(2,68) 
(3,04) 

(0,30) 
(0,98) 
(0,82) 

(7,35) 
(3,13) 
(0,59) 

X Media 
D.T. Desviación Tiplea. 
E.E. Error estándar. 

Todos estos datos nutricionales localizados en la investigación bibliográfica, si 

bien no son completos para la totalidad del territorio nacional, sí nos permiten 

hacernos una idea bastante aproximada del programa general, tanto a nivel de 

consumo como a nivel de tendencias. 

Estos datos son los que se han tomado como base para la realización del estudio 

y extracción de conclusiones que se adjuntan seguidamente. 

Todos los datos deben tomarse con la correspondiente precaución debido a la 

falta de unificación de estadísticas, pero para los cálculos que pretende efectuar 

esta tesis son suficientemente válidos. 

Las conclusiones se resumen en las tablas siguientes. 
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TABLA 10.10 
Variación frente a los valores medios nacionales. 

Productos 

Lácteos 
Cereales 
Patatas 
Pescado 
Carne 
Grasa de adición 
Huevos 
Legumbres 
Frutas 
Verduras 
Dulces 
Ingesta sólida 

Media nacional 
(g/p.d.) 

357 
171 
82 
89 

145 
40 
22 
36 

290 
177 
20 

1433 

Alicante % 

-21,29 
+14,01 
-21,95 
-12,36 
+14,48 

-7,50 
+22,76 
-72,22 

-5,86 
-11,30 
+90,00 

-7,47 

Cataluña % 

-28,90 
+6,43 
-6,34 

-24,16 
+18,48 
-26,00 
+30,00 
-39,44 

-4,51 
+13,33 
+3,00 
-7,02 

Madrid % 

-1,96 
+1,15 
+9,75 
-1,12 

+12,41 
-2,50 

+86,36 
-41,66 
+18,96 
-10,17 
+35,00 
+4,39 

Atendiendo al sexo, las variaciones pueden extraerse del estudio en 
Cataluña, Madrid, Comunidad Valenciana y nacional. 

TABLA 10.11 

Consumo total (g/p.d.) 
Hombres (%) 
Mujeres (%) 

Cataluña 
1332,40 

+4,39 
-3,77 

Madrid 
1496,00 

+9,36 
-9,02 

C.Valenciana 
1326,00 

+3,99 
-3,02 

Nacional 
1433,00 

+6,55 
-4,93 

Atendiendo a los grupos por edades, se desprende del mismo estudio anterior: 

TABLA 10.12 

1 Consumo total 

Grupos por edades 

(6-10 años) 
(11 -17 años) 
(18-34 años) 
(35 - 49 años) 
(50 - 64 años) 
(65 - 75 años) 

1332,4 d/p.d. 

Incremento 
% 

-2,12 
+1,58 
-1,05 
+5,85 
+2,63 
+9,23 
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En relación con la Ingesta de energía por persona y día en las comunidades 
autónomas pueden darse los valores siguientes: 

TABLA 10.13 

Consumo nacional 2639 Kcal 

Comunidades 
autónomas 

Andalucía 
Aragón 
Asturias 
Baleares 
Canarias 
Cantabria 
Castilla y León 
Castilla-La Mancha 
Cataluña 
Com. Valenciana 
Extremadura 
Galicia 
Madrid 
Murcia 
Navarra 
País Vasco 
La Rioja 

Incremento 
% 

+0,64 
-5,96 

+10,06 
-8,16 
-8,01 
-2,61 
+3,76 
+1,17 
-4,17 

-12,34 
-7,59 

+24,14 
-11,31 
+0,95 
-4,55 
-4,55 
+4,-18 
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Por último, la tendencia a nivel nacional presenta las siguientes variaciones 
en el periodo 1981-1991. 

TABLA 10.14 

Alimento 

Cereales 
Arroz 
Bollería 
Galletas 
Pan blanco 
Pan integral 

Leche y derivados 
Leche de vaca 
Leche de vaca 
desnat. 
Queso 
Yogur 
Huevos 
Azúcar 
Aceites y grasas 
Aceite de oliva 
Aceite de girasol 
Mantequilla 
Margarina 
Verduras 

Patatas 
Tomates 
Lechuga 

Judías verdes 

1 Variación 

1 % 
-12,13 

0,00 
+46,15 

-6,25 
-33,00 

+1000,0 
0 

-1,57 
-10,71 

+9300,0 
0 

+25,00 
+23,81 
-22,22 
-21,62 
-18,18 
-21,43 
+21,42 
-25,00 
+33,30 
-20,10 

-26,02 
-18,36 
-27,27 

-18,75 

1991 
(g/p.d.) 

239 
22 
13 
15 

138 
24 

375 
300 

31 

16 
21 
35 
29 
55 
33 
17 

0,9 
2,0 
318 

145 
40 
24 

13 

Alimento 

Leguminosas 
Frutas 
Cítricos 
Plátanos 
Manzanas 
Carne y 
derivados 
Pollo 
Cerdo 
Embutidos 

Ternera 
Cordero 
Pescados 
Bonito 
Boquerones 
Lenguado 
Merluza 
Pescadilla 
Sardinas 
Bebidas 
alcohólicas 
Vino 
Cerveza 
Beb. no 
alcohólicas 

Variación 
% 

-35,41 
+6,38 

+15,90 
-25,71 

-4,54 
+4,47 

-1,69 
-9,37 

+18,18 

+3,22 
+18,18 
+5,55 

-44,44 
0,00 

+50,00 
0,00 

-8,69 
-14,28 
-33,52 

-40,17 
-11,63 

-1,02 

1991 
(g/p.d.) 

20 
300 
102 
26 
42 

187 

58 
29 
39 

32 
13 
76 
5 
4 
6 
3 

21 
6 

113 

70 
38 
97 

10.1.29.1.2. Contenido de flúor en alimentos: 

No se ha podido contar con datos realizados en España. Después de la 

investigación sobre trabajos de este tipo, me decidi por la garantía de los 

estudios por las "Tablas de Composición de Alimentos y Nutrición" utilizada en 

Alemania(276). 
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Los valores están dados en Microgramos de Flúor por cada 100 gramos de 

alimento. Aparecen en dicha lista 231 alimentos. 

Esta lista es la siguiente: 

TABLA 10.15 

ALIMENTOS 
CEREALES 
Arroz 
Bollos 
Corn-fiakes 
Galletas 
Harina de maíz 
Harina de trigo 
Maíz 
Pan blanco 
Pan integral 
Pastas 
LÁCTEOS 
Leche de vaca 
Leche 
Leche vaca 
Leche concentrada 
Leche condensada 
Leche en polvo 
Leche polvo 
Leche de cabra 
Nata 
Queso de bola 
Queso de Burgos 
Queso de Cabrales 
Queso Gallego 
Q.Gruyere/Enmental 
Q. Manchego y 
Q. Manchego 
Queso en porciones i 
Queso Roquefort 
Requesón y cuajada i 
Yogurt 
Yogurt desnatado 
Yogurt con frutas 
HUEVOS 
Huevos de gallina 
AZUCARES 
Azúcar 
Miel 

1 Microar 

50,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

62,0 
80,0 
0,0 

80,0 

17,0 
17,0 
0,0 

35,0 
0,0 

120,0 
0,0 
0,0 

12,0 
0,0 
0.0 
0,0 
0,0 

60,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

17,0 
20,0 

0,0 

110,0 

0,0 
0,0 

ALIMENTOS 
ACEITES 
Oliva 
Girasol 
Maiz 
Soja 
Manteca de cerdo 
Mantequilla 
Margarina 
VERDURAS 
Acelgas 
Ajo 
Alcachofas 
Apio 
Berenjena 
Boniato y batata 
Calabaza y 
Cardo 
Cebolla y cebolleta 
Coles y repollo 
Coliflor 
Champiñón y setas 
Espárragos 
Espinacas 
Grelos y nabizas 
Guisantes verdes 
Guisantes 
Habas 
Judías verdes 
Lechuga y escarola 
Nabos 
Patata 
Pepino 
Pimientos 
Puerro 
Puré de patata 
Rábanos 
Remolacha 
Tomate 
Tomate frito 
Tomate al natural 
Zanahoria 

i Microqr 

0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

130,0 
0,0 

0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

42,0 
12,0 
12,0 
31,0 
48,0 

110,0 
0,0 

27,0 
0,0 
0,0 

12,0 
32,0 

0,0 
9,7 

20,0 
0,0 

10,0 
0,0 
0,0 

20,0 
24,0 

0,0 
0,0 

27,0 

ALIMENTOS 
LEGUMINOSAS 
Garbanzos 
Guisantes secos 
Habas secas 
Judías 
Lentejas 
Soja 
FRUTAS 
Frutas frescas 
Aguacate 
Albaricoque 
Caqui 
Cerezas y guinda 
Ciruelas 
Chirimoyas 
Frambuesa 
Fruta de pasión 
Granada 
Guayaba 
Higos y brevas 
Kiwi 
Limón 
Mandarina 
Mango 
Manzana 
Melocotón 
Melón 
Membrillo 
Mora 
Naranja 
Nísperos 
Papaya 
Pera 
Pina 
Plátano 
Pomelo 
Sandía 
Uvas blancas 
Uvas negras 
Aceitunas 

\ Microar 

0,0 
40,0 

0,0 
0,0 

26,0 
0,0 

0,0 
9,6 
0,0 

18,0 
1,8 
0,0 

24,0 
0,0 
0,0 
0,0 

20,0 
0,0 

10,0 
10,0 
0,0 
6,6 

21,0 
0,0 
6,0 
0,0 
5,0 
0,0 
0,0 

12,0 
14,0 
20,0 
24,0 
11,0 
14,0 
14,0 
0,0 
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ALIMENTOS 
Frutas en conserva 
Jaleas 
Melocotón almíbar 
Membrillo y pastas 
Mermelada 
Pina en almíbar 
Frutos secos 
Almendra con 
Almendra sin 
Avellana sin cascara 
Cacahuete sin 
Castañas 
Ciruelas secas 
Dátiles 
Higos secos 
Nueces con cascara 
Nueces sin cascara 
Pasas 
Pipas de girasol 
Pistachos 
CARNES 
Cerdo 
Carne magra 
Carne semigrasa 
Chuleta 
Panceta 
Tocino 
Bacon 
Cordero 
Chuletas 
Pierna y paletilla 
Otras piezas 
Vacuno 
Carne magra 
Carne semigrasa 
Chuletas 
Aves 
Perdiz y codorniz 
Filetes de pollo 
Pollo y gallina 
Otras carnes 
Caballo 
Cabrito 
Conejo y liebre 
C.picada/hamburg. 
Visceras 
Callos 
Hígado 
Lengua 
Mollejas 
Ríñones 
Sangre 
Sesos 
Embutidos 
Butifarra 
Cabeza de jabalí 

1 Microqr 

0,0 
13,0 
0,0 
0,0 
0,0 

90,0 
90,0 
17,0 

i 130,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

680,0 
1 680,0 

0,0 
0,0 
0,0 

0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

0,0 
0,0 
0,0 

20,0 
0,0 
0,0 

0,0 
0,0 

33,0 

0,0 
20,0 

0,0 
0,0 

0,0 
154,0 

0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

0,0 
0,0 

ALIIVIENTOS 
Chorizo 
Foiegrás y patés 
Jamón cocido 
Jamón serrano 
Lomo embuchado 
Morcilla 
Mortadela 
Salchichas 
Salchichas Frankfurt 
Salchichón y salami 
PESCADOS 
Abadejo 
Anguila 
Angulas 
Arenque 
Atún 
Bacaladílla 
Besugo 
Bonito 
Boquerón 
Broca y faneca 
Caballa 
Congrio 
Pescad itos 
Dorada 
Huevas frescas 
Jurel y chicharros 
Lenguado 
Lubina 
Merluza 
Mero 
Mújol 
Palometa 
Pescadilla 
Pez espada 
Rape 
Raya 
Rodaballo 
Salmón y reo 
Salmonetes 
Sardinas 
Sargo 
Trucha 
iVIoluscos 
Almejas 
Calamares 
Cangrejos y nécoras ; 
Caracoles 
Centollo 
^ a l a i s j 
Langosta y 
Mejillones 
Ostras 
Percebes 
Pulpo 
Vieira 

^ IVIicroqr 
Ojp 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

0,0 
30,0 
30,0 
0,0 

28,0 
28,0 

0,0 
28,0 

0,0 
0,0 

30.0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

35,0 
0,0 
0,0 
ó 7 o " 
0,0 

30,0 
0,0 
0,0 
0,0 

30,0 

0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

160,0 
210,0 

0,0 
120,0 

0,0 
0,0 
0,0 

ALIIVIENTOS 
Conservas 
Arenques y sardinas 
Bacalao y otros 
P. en aceite 
Atún, bonito, caballa 
Sardinas 
P. en escabeche 
Atún, bonito, caballa 
Sardinas 
Moluscos 
Almejas, 
Calamares y 
Mejillones 
BEBIDAS 
Anises, 
Achicoria 
Café en grano 
Café en polvo 
Cerveza 
Champagne 
Coñac, whisky, ron 
Sidra 
Té 
Vermut 
Vino dulce 
Vinos finos 
Vino de mesa 
Zumo, cítricos 
Zumo de otras frutas 
Refrescos, 
VARIOS 
Batidos lácteos 
Biomanán 
Bombones 
Cacao 
Chocolate 
Chocolate con leche 
Churros 
Helados 
Katchup 
Mayonesa 
Natillasjí flanes 
Pasteles y pastas 
Patatas fritas 
turrones y 
PRECOCINADOS 
Albóndigas 
Caldo don cubitos 
Carne empanada 
Croquetas 
Empanadillas 
Pescado empanado 
Pizzas 
Sopas/cremas 

: Microar 

0,0 
0,0 

0,0 
1 1600,0 

0,0 
0,0 

0,0 
0,0 
0,0 

0,0 
0,0 

90,0 
0,0 

50,0 
0,0 
0,0 
0,0 

9500,0 
0,0 
0,0 
0,0 

21,0 
0,9 

10,0 
0,0 

0,0 
0,0 
0,0 

120,0 
50,0 
50,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0"" 
0,0 
0,0 

0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
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De los cuadros anteriores se desprenden las variaciones enormes, dentro de 

cada grupo de alimentos, pudiendo resumir estas variaciones en: 

TABLA 10.16 

ALIMENTO 
Cereales 
Lácteos 
Huevos 
Azúcares 
Aceites 
Verduras 
Leguminosas 
Frutas frescas 
Frutas en conserva 
Frutos secos 
Carnes 
Pescados y mariscos 
Pescados en conserva 
Bebidas 
Varios 
Precocinados 

Variación 
IVIicrogr/IOOg 

0-80 
0-120 
110 
0 

0-130 
0-110 
0-40 
0-24 
0-13 
0-680 

0-154,5 
0-210 
0-1600 
0-9500 
0-131 

0 

10.1.29.1.3. ingestión media de flúor a nivel nacional 

Partiendo de la ingestión relativa por persona y día (apartado 10.1.29.1.1.), y 

considerando las concentraciones de flúor especificadas en la tabla 10.15, se 

pueden dar los valores extremos siguientes: 

10.1.29.2. Ensayos sobre menús concretos 

En el cuadro anterior se ve una variación de ingestión de flúor entre 0,30 y 0,52 

mg para la ingestión media de tipo nacional. 

Se ha considerado conveniente para ratificar, en su caso, estos datos, y por otra 

parte estudiar la variabilidad diaria, contemplar unos menús concretos en una 

casa media. 
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Igualmente se simularán menús posibles, que permiten definir los límites del 

rango de ingestión diaria de flúor, sin contar el agua de bebida. 

10.1.29.3. Ensayo de cocción de alimentos 

Los resultados de los ensayos efectuados sobre la eliminación del flúor en cocción 

de laimentos pueden resumirse en la siguiente tabla: 

TABLA 10.17 

Alimento 
ensayado 

Patatas 

Zanahorias 

Garbanzos 

Lentejas 

Cantidad de 
alimento 
en gramos 

200 

200 

200 

200 

Concentrac. de 
flúor en el agua 
antes de cocción 
(ppm F) 

8.68 
8.68 
9.09 
8.88 
8.48 
8.29 
8.29 
8.29 

Muestra con patata 
ppm F 

después 
cocción 

16.93 
17.72 
19.89 
19.89 
24.47 
24.47 

19.44 
19.89 

Volumen agua 
Inicial 

1500 

1500 

1500 

1500 

Final 

750 

550 

250 

400 

Muestra sin patata 
ppmF 

después 
cocción 

15.44 
15.44 

12.55 
12.84 

11.98 
11.98 
14.41 
14.41 

Volumen agua 
Inicial 

1500 

1500 

1500 

1500 

Final 

700 

900 

1150 

1000 

10.1.29.4. Valores de concentración de flúor en la salida de la planta de 

tratamiento de Araka 

Se adjuntan en el anejo n° 3 los valores de salida de concentración de flúor de la 

planta de tratamiento de Araka. Dichos valores son los que se adoptarán a la hora 

de valorar la ingestión por vía del agua. 

10.1.30. Datos en la red de distribución de Córdoba 

La elección de Córdoba para los ensayos "in situ" se debe a ser la ciudad más 

importante al sur de España con fluoración de aguas. Se pretendía obtener datos 

sobre la incidencia de la temperatura sobre los abastecimientos en zonas con 

temperaturas muy dispares, como son las condiciones climáticas de Córdoba y 

Vitoria. 
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10.1.30.1 • Características de los puntos de toma 

Como ya se ha explicado en los capítulos anteriores no pudo llevarse a cabo la 

fase experimental prevista y tan solo se dispone de un tanteo inicial con 13 puntos 

distribuidos por toda la ciudad y núcleos exteriores de la misma. 

Los objetivos perseguidos en estos ensayos eran: 

- Influencia de la distancia a la planta en relación con la disminución de flúor 

en la red. 

- Observar la variación de la concentración de flúor en los distintos puntos 

de la red. 

Estos puntos en los que se efectuó el tanteo inicial quedaron designados con la 

denominación: 

1 Encinarejo 

2 Majaneque 

3 Aeropuerto 

4 Polígono industrial Torrecilla 

5 Puente Romano 

6 Estadio Arcángel 

7 Polígono Industrial Quemadas 

8 Los Ángeles 

9 Colegio Encinar 

10 Parque Figueroa 

11 Judería 

12 RENFE 

13 Plaza de San Agustín 

Las aguas brutas, en condiciones normales, venían del embalse de 

Guadalmellato con una concentración baja de flúor, estimada en un valor medio 

anual de 70 microgramos por litro. 

En el anejo n° 6 se adjunta un esquema de la red de distribución sobre el que se 

han efectuado los trece puntos de muestreo citados. 
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10.1.30.2. Variación de la concentración de flúor en la red de 

distribución 

El mes de Septiembre se dio comienzo a la campaña de tomas para la realización 

de los análisis correspondientes para la determinación de flúor. 

Se adjuntan los cuadro de resultados correspondientes a los días 13/9/93 y 

14/9/93. Al analizar los resultados se vieron cifras inferiores a las mínimas 

marcadas para la fluoración. Puesto en contacto con la planta de tratamiento de 

aguas "Villa Azul" de EMACSA ratificaron la no fluoración de las aguas desde el 

mes de Junio por sequía, viéndose obligados a tomar aguas del Guadalquivir. 

Se observa en todos los puntos una variación de flúor entre 0,2 y 0,5 p.p.m. 

En Octubre, ante la perspectiva de que se hubiese reiniciado la fluoración se 

realizó una nueva campaña el día 11/10/93, observándose unas variaciones en la 

concentración de flúor entre 0,15 y 0,20 p.p.m., concentración muy distinta a la del 

apartado anterior. 

Desde dicha fecha Córdoba ha continuado en situación de emergencia en su 

abastecimiento sin fluoración de las aguas. Por ello dejaron de tomarse muestras, 

dedicando toda la actividad a las tomas de la red de distribución de Vitoria. 

A continuación figuran los resultados de los ensayos realizados , habiéndose 

determinado los valores estadísticos de las muestras, en los dos periodos de 

toma. Así figura: Tamaño de la muestra, rango, valor máximo, valor mínimo, 

media aritmética, mediana, moda, desviación típica, varianza, asimetría de Fisher 

y Curtosis. 

Se han determinado las frecuencias en distintos intervalos de concentración de 

flúor en el intervalo O a 0,60 p.p.m.. Igualmente se hacen figurar las frecuencias 

acumuladas y su gráfico correspondiente. 
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TABLA 10.18 

Día 13/9/93 
Mañana 

Día 13/9/93 
Tarde 

PUNTO DE 
MUESTREO 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 

HORA 

11:55 
12:10 
12:25 
13:00 
13:15 
13:25 
13:40 
13:55 
14:35 
14:40 
15:00 
14:50 
14:55 

LECTURA 
FLUOR 

0,3 
0,3 
0,3 
0,4 
0,4 
0,3 
0,3 
0,3 
0,3 
0,4 
0,3 
0,4 
0,4 

Día 14/9/93 
Mañana 

PUNTO DE 
MUESTREO 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 

HORA 

11:40 
11:55 
12:05 
12:20 
12:30 
12:40 
12:55 
13:20 
13:55 
14:05 
14:30 
14:15 
14:20 

LECTURA 
FLUOR 

0,3 
0,3 
0,3 
0,5 
0,2 
0,3 
0,3 
0,3 
0,3 
0,3 
0,3 
0,3 
0,3 

PUNTO DE 
MUESTREO 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 

HORA 

17:10 
17:25 
17:35 
17:50 
18:05 
18:15 
18:30 
19:00 
20:15 
19:30 
20:20 
19:40 
19:55 

LECTURA 
FLUOR 

0,3 
0,3 
0,4 
0,4 
0,3 
0,3 
0,3 
0,3 
0,3 
0,4 
0,3 
0,3 
0,3 

Día 14/9/93 
Tarde 

PUNTO DE 
MUESTREO 

1 
2 , 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 

HORA 

18:20 
18:30 
18:41 
16:15 
16:30 
16:42 
17:00 
17:25 
19:05 
19:15 
20:15 
19:27 
19:40 

LECTURA 
FLUOR 

0,3 
0,4 
0,3 
0,4 
0,2 
0,3 
0,2 
0,3 
0,3 
0,3 
0,3 
0,3 
0,3 

Día 11/10/93 
Mañana 

PUNTO DE 
MUESTREO 

HORA LECTURA 
FLUOR 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 

Día 11/10/93 
Tarde 

PUNTO DE 
MUESTREO 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 

HORA 

15:20 
15:35 
15:45 
16:05 
16:15 
16:25 
17:00 
16:50 
16:30 
17:25 
17:45 
17:15 
17:10 

LECTURA 
FLUOR 

0,15 
0,15 
0,18 
0,18 
0,17 
0,17 
0,17 
0,17 
0,17 
0,17 
0,16 
0,17 
0,2 
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10.1.31. Datos en la red de distribución de Vitoria 

La elección de Vitoria para los ensayos "in situ", se debe a ser una ciudad con un 

servicio de distribución de aguas con una de las mejores gestiones en España. 

Por otro lado es una ciudad con fluoración de las aguas en un clima muy dispar al 

de Córdoba y representativo de la zona fría de España. 

10.1.31.1. Características de los puntos de toma 

Como ya se ha indicado anteriormente, se seleccionaron 50 puntos distribuidos 

tanto por el casco urbano como en el extrarradio de la ciudad. 

Los objetivos perseguidos en estos ensayos hacen referencia a: 

- Influencia de la distancia a la planta en relación con la disminución de flúor 

en la red. 

- Observar la variación de flúor en los distintos puntos de la red. 

- Observar la reacción de la concentración de flúor en algunos de los 

puntos, a lo largo de distintos períodos considerados. 

Los datos elaborados hacen referencia a: 

TABLA 10.19 

Distancias de planta a puntos y tiempo de recorrido 

Punto 
de 

toma 
1 
2 

3 

4 
5 

6 

Longitud 
tramo 

(m) 
1792 
4625 
1041 
3151 
1162 
614 
414 
158 

4163 
3151 
2633 

530 
4625 
1272 

Diámetro 
tramo 
'mm 

250 
500 

50 
1250 
800 
600 
400 
200 
250 

1250 
800 
150 
500 

50 

Velocidad 
media 

m/s 

0.46 
0.60 
0.35 
0.90 
0.78 
0.66 
0.54 
0.45 
0.46 
0.90 
0.78 
0.42 
0.60 
0.35 

Longitud total 
desde planta 

(m) 
1792 

5666 

5499 
4163 

6314 

5897 

Tiempo medio 
recorrido 

(IVIin) 

64.93 

178.04 

117.32 
150.83 

135.64 

189.04 
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Punto 
de 

toma 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

1 

Longitud 
tramo 
(m) 
3151 
604 
1134 
279 
3151 
1162 
614 
586 

3151 
400 
344 

3151 
2389 
4828 
1272 
3151 
2389 
4828 
983 

2891 
1099 
3151 
623 
744 
130 

3151 
1797 
2226 
2486 
3151 
604 
1134 
548 
61 

3151 
632 
576 

2833 
289 
3151 
1797 
2226 
2226 
3151 
892 
158 

Diámetro 
tramo 
'mm 
1250 
600 
400 
150 

1250 
800 
600 
200 
1250 
600 
200 
1250 
800 
200 
125 

1250 
800 
200 
140 
125 
90 

1250 
800 
300 
150 

1250 
800 
300 
200 
1250 
600 
400 
200 
150 

1250 
600 
400 
500 
600 
1250 
800 
300 
200 
1250 
400 
200 

Velocidad 
media 
m/s 
0.90 
0.66 
0.54 
0.42 
0.90 
0.78 
0.66 
0.45 

0.90 
0.66 
0.45 
0.90 
0.78 
0.45 
0.40 
0.90 
0.78 
0.45 
0.41 
0.40 
0.39 
0.90 
0.78 
0.54 
0.42 
0.90 
0.78 
0.48 
0.45 
0.90 
0.66 
0.54 
0.45 
0.42 
0.90 
0.66 
0.54 
0.60 
0.66 
0.90 
0.78 
0.48 
0.45 
0.90 
0.54 
0.45 

Longitud total 
desde planta 

(m) 

5168 

5513 

3895 

11640 

15341 

4648 

9660 

5498 

4359 

3122 

9400 

4201 

Tiempo medio 
recorrido 
(Min) 

119.67 

120.39 

81.19 

341.21 

495.60 

99.79 

266.12 

131.32 

92.09 

85.99 

256.48 

91.73 
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Punto 
de 
toma 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 
27 

28 

29 

30 
31 

32 

Longitud 
tramo 
(m) 
3151 
2389 
3296 
1995 
1127 
607 
1445 
3151 
1831 
578 
3151 
2389 
4828 
1156 
3151 
2793 
2045 
186 

3151 
4129 
558 
3151 
2389 
4828 
4539 
6099 
3151 
1797 
2226 
2226 
2833 
3151 
4129 
558 
120 
3151 
465 
539 
4221 
3151 
1162 
400 
195 

3151 
2389 
3296 
1995 
1127 
1185 

Diámetro 
tramo 
"mm 
1250 
800 
200 
125 
110 
90 
63 

1250 
800 
100 
1250 
800 
200 
125 
1250 
800 
400 
200 
1250 
800 
300 
1250 
800 
200 
125 
500 
1250 
800 
300 
200 
150 
1250 
800 
300 
150 
1250 
600 
150 
500 
1250 
800 
600 
150 
1250 
800 
200 
125 
110 
90 

Velocidad 
media 
mis 
0.90 
0.78 
0.45 
0.42 
0.41 
0.39 
0.36 
0.90 
0.78 
0.40 
0.90 
0.78 
0.45 
0.42 
0.90 
0.78 
0.54 
0.45 
0.90 
0.78 
0.48 
0.90 
0.78 
0.45 
0.42 
0.10 
0.90 
0.78 
0.48 
0.45 
0.42 
0.90 
0.78 
0.48 
0.42 
0.90 
0.66 
0.42 
0.10 
0.90 
0.78 
0.66 
0.42 
0.90 
0.78 
0.45 
0.42 
0.41 
0.39 

Longitud total 
desde planta 

(m) 

14010 

5560 

11524 

5944 

2231 

7838 

14907 
6099 

12233 

7958 

4155 
4221 

4908 

13143 

Tiempo medio 
recorrido 

(IVIin) 

449.29 

121.56 

334.08 

118.03 

70.01 

165.95 

468.33 
1016.50 

368.91 

170.71 

91.48 
703.50 

101.02 

407.09 
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Punto 
de 

toma 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 
46 

Longitud 
tramo 
(m) 
3151 
3704 
233 
3151 
1797 
836 
168 

3151 
604 
1385 
669 
3151 
604 
976 
233 
3151 
623 
107 
93 

3151 
1162 
205 
130 

3151 
1162 
614 
126 

3151 
205 
484 
3151 
3704 
688 
3151 
623 
874 
186 

3151 
1162 
614 
985 
251 
3151 
2389 
428 
7458 
1330 
1214 

Diámetro 
tramo 
'mm 
1250 
800 
200 
1250 
800 
300 
200 
1250 
600 
400 
150 
1250 
600 
400 
200 
1250 
600 
400 
150 
1250 
800 
600 
200 
1250 
800 
600 
200 
1250 
600 
200 
1250 
800 
200 
1250 
800 
400 
150 
1250 
800 
600 
400 
200 
1250 
800 
200 
500 
600 
90 

Velocidad 
media 
m/s 
0.90 
0.78 
0.45 
0.90 
0.78 
0.48 
0.45 
0.90 
0.66 
0.54 
0.42 
0.90 
0.66 
0.54 
0.45 
0.90 
0.66 
0.54 
0.42 
0.90 
0.78 
0.66 
0.42 
0.90 
0.78 
0.66 
0.45 
0.90 
0.66 
0.45 
0.90 
0.78 
0.45 
0.90 
0.78 
0.54 
0.42 
0.90 
0.78 
0.66 
0.54 
0.45 
0.90 
0.78 
0.45 
0.10 
0.66 
0.39 1 

Longitud total 
desde planta 

(m) 

7088 

5952 

5809 

4964 

3974 

4648 

5053 

3840 

7543 

4834 

6163 

5968 
7458 

2544 

Tiempo medio 
recorrido 
(Min) 

146.13 

132.00 

142.90 

112.36 

81.08 

93.17 

103.35 

81.45 

162.98 

106.02 

138.38 

125.25 
1243.00 

85.46 
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Punto 
de 

toma 
47 

48 

49 

50 

Longitud 
tramo 

(m) 
3151 
2389 
2717 
2070 
3151 
1162 
614 
290 

3151 
3330 
2255 
954 

3151 
3330 
2255 
463 

4336 

Diámetro 
tramo 
"mm 
1250 
800 
400 
125 

1250 
800 
600 
200 

1250 
800 
400 
200 

1250 
800 
400 
200 

90 

Velocidad 
media 

m/s 
0.90 
0.78 
0.54 
0.42 
0.90 
0.78 
0.66 
0.45 
0.90 
0.78 
0.54 
0.45 
0.90 
0.78 
0.54 
0.45 
0.39 

Longitud total 
desde planta 

(m) 

10327 

5217 

9690 

13535 

Tiempo medio 
recorrido 

(Min) 

275.40 

109.43 

234.44 

401.55 

10.1.31.2. Variación de la concentración de flúor en la red de distribución 

Como ya se ha explicado el muestreo se dividió en tres grandes apartados: 

1^ Puntos de control periódico: 

La variación de la concentración de flúor en los distintos puntos citados 

anteriormente aparecen en los cuadros integrados en el Anejo n° 5. 

Son muestras tomadas en distintos días de los meses entre Enero de 1.993 y 

Septiembre de 1.994. 

En todos ellos se han determinado los valores estadísticos de las muestras: 

Tamaño de la muestra, rango, valor máximo, valor mínimo, media aritmética, 

mediana, moda, desviación típica, varianza, Asimetría de Fisher y Curtosis. 

Se han determinado las frecuencias en distintos intervalos de 0,2 en 0,2 p.p.m. de 

concentración de flúor, en el intervalo de O a 1,40 p.p.m. Igualmente se hacen 

figurar los valores de las frecuencias acumuladas y su gráfico correspondiente. 

Todos estos datos aparecen en el Anejo n° 5. 
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2) Puntos de control diario: 

Para detectar la variación diaria se tomaron muestras en 9 puntos, durante diez 

semanas, dos veces al día en cada uno de los puntos. En el Anejo n° 5 aparecen 

los cuadros con todos estos valores. La primera semana se realizaba el pipeteado 

para los análisis de forma manual, corriente en los laboratorios, el resto se efectuó 

con un dosificador de precisión. Las variaciones observadas fueron mayores en 

dicha semana, sin duda por la metodología de análisis realizada. 

3) Puntos de control horario: 

Por último para determinar la variación horaria se seleccionó un punto con análisis 

cada hora, durante las 24 horas del día. Esta operación se repitió un día por cada 

semana de análisis, indicada en el punto anterior. 

Estos resultados se incorporan igualmente en el Anejo n° 5. 

Los análisis realizados para señalar la variación diaria y horaria están numerados 

del 1 al 9, relacionándose de la siguiente fonna con la numeración del muestreo 

general. 

Numeración toma Corresponde a punto de muestreo 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

7 

24 

41 

43 

31 

29 

9 

37 

8 

Avendaño 

Lasarte 

San Cristóbal 

Santa Bárbara 

Obispo Ballester 

Zaramaga 

Cofradía Arriaga 

Plz. Zaldiarán 

Santa María 
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10.2. Modelización de los datos 

10.2.1. Contenido de flúor en los abastecimientos de agua 

Se adjunta a continuación una tabla en la que se reflejan tanto a nivel nacional 

como de Comunidades Autónomas los siguientes parámetros: 

1) Valor medio más probable. 

2) Intervalo para el cual existe una probabilidad del 68% de que la 

concentración de flúor del abastecimiento de un determinado núcleo se 

encuentre dentro de él. 

3) Intervalo para el cual existe una probabilidad del 95% de que la 

concentración de flúor del abastecimiento de un determinado núcleo se 

encuentre dentro de él. 

4) Intervalo para el cual existe una probabilidad del 99% de que la 

concentración de flúor del abastecimiento de un determinado núcleo se 

encuentre dentro de él. 

TABLA 10.20 

TOTAL ESPAÑA 
Andalucía 
Aragón 
Asturias 
Baleares 
Canarias 
Cantabria 
Castilla - La Mancha 
Castilla - León 
Cataluña 
Extremadura 
Galicia 
La Rioja 
Madrid 
Murcia 
Navarra 
País Vasco 
Valencia 
Melilla 

Media 

X 

0,30 
0,42 
0,30 
0,09 
0,10 
0,31 
0,13 
0,59 
0,26 
0,28 
0,25 
0,11 
0,27 
0,15 
0,51 
0,28 
0,19 
0,24 
0,35 

Desv.Típica 
de la media 

D 
0,0250 
0,0487 
0,0398 
0,0125 
0,0205 
0,1640 
0,0379 
0,2250 
0,0394 
0,0279 
0,0303 
0,0140 
0,1668 
0,0223 
0,1466 
0,0762 
0,0390 
0,0410 
0,0762 

Intervalo de 
probab. 68% 

x-D 
0,275 
0,371 
0,260 
0,078 
0,080 
0,146 
0,092 
0,365 
0,221 
0,252 
0,220 
0,096 
0,103 
0,128 
0,363 
0,204 
0,151 
0,199 
0,274 

x+D 
0,325 
0,469 
0,340 
0,103 
0,121 
0,474 
0,168 
0,815 
0,299 
0,308 
0,280 
0,124 
0,437 
0,172 
0,657 
0,356 
0,229 
0,281 
0,426 
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TOTAL ESPAÑA 
Andalucía 
Aragón 
Asturias 
Baleares 
Canarias 
Cantabria 
Castilla - La Mancha 
Castilla - León 
Cataluña 
Extremadura 
Galicia 
La Rioja 
Madrid 
Murcia 
Navarra 
País Vasco 
Valencia 
Melilla 

Intervalo de 
probab. 95% 

X-2D 
0,250 
0,323 
0,220 
0,065 
0,059 
0,000 
0,054 
0,140 
0,181 
0,224 
0,189 
0,082 
0,000 
0,105 
0,217 
0,128 
0,112 
0,158 
0,198 

X+2D 
0,350 
0,517 
0,380 
0,115 
0,141 
0,638 
0,206 
1,040 
0,339 
0,336 
0,311 
0,138 
0,604 
0,195 
0,803 
0,432 
0,268 
0,322 
0,502 

Intervalo de 
probab. 99% 

X-3D 
0,225 
0,274 
0,181 
0,053 
0,039 
0,000 
0,016 
0,000 
0,142 
0,196 
0,159 
0,068 
0,000 
0,083 
0,070 
0,051 
0,073 
0,117 

X+3D 
0,375 
0,566 
0,419 
0,128 
0,162 
0,802 
0,244 
1,265 
0,378 
0,364 
0,341 
0,152 
0,770 
0,217 
0,950 
0,509 
0,307 
0,363 

0,121 0,579 
x: medía 
D: desviación típica de la media o error cuadrático 

10.2.2. Contenido de flúor en los dentífricos 

Se ha considerado en este estudio que un tubo normal de 100 mg es el 

consumo de una persona suponiendo que se lava los dientes 3 veces al día, 

todos los días, durante un mes. 

Esto significa, que la cantidad introducida en la boca por persona y día presenta 

los siguientes valores en función de los diferentes valores de dentífricos 

analizados. 

En la página siguiente se adjunta una tabla con el resumen de los valores 

estadísticos del flúor en dentífricos. 
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Valores estadísticos del flúor en Dentífricos 

O) 
N3 

Tamaño de la muestra 
Rango 
Máximo 
Mínimo 
Media aritmética 
Mediana 
Moda 
Desviación típica 
Varianza 
g1. C.asimetría de Fisher 
g2. Curtosis 

52 
8,721 
8,721 
0,000 
3,432 
3,672 
0,000 
2,285 
5,222 
0,139 
-0,060 

25 

20 

15 

10 

5 

O 

Intervalos 

1,00 
2,00 
3,00 
4,00 
5,00 
6,00 
7,00 
8,00 
9,00 

Frecuencia 

12 
0 
0 

23 
10 

3 
0 
1 
3 

52 

% 
23,1% 

0,0% 
0,0% 

44,2% 
19,2% 

5,8% 
0,0% 
1,9% 
5,8% 

100,0% 

Fr.Acumulada 

23% 
23% 
23% 
67% 
87% 
92% 
92% 
94% 

100% 

DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA 

Miligramos de flúor por persona y día 
introducidos en la boca a partir de la pasta 
dentrífica . 
Número de dentríficos considerados : 52 



De Farmacia: 

NOMBRE COMERCIAL CANTIDAD INTRODUCIDA EN LA 

BOCA POR PERSONA Y DÍA fmg F̂  

AMM-I-DENT Sensible 

AMM-I-DENT Sensible 

Baja Abrasión 

AMM-I-DENT F Sensible 

Flúor 

3,621 

4,131 

BLANX Blanqueador 

BLEND-A-MED Protección encías 

BLEND-A-MED F Protección caries 

Flúor 

4,879 

3,672 

7,845 

BINACA 

BLEND-A-MED Blendi 

COLGATE 

CARIAX 

CARIAX 

Flúor + Calcium 

Gingival 

Desensibilizante 

3,672 

0,829 

4,997 

3,319 

3,319 
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NOMBRE COMERCIAL CANTIDAD INTRODUCIDA EN LA 

BOCA POR PERSONA Y DÍA ímg F) 

DENIVIT 

DESENSIN 

DENTABRIT 

DENTABRIT 

DENTFLOR 

Con flúor 

Para hiperestesias 

dentinales 

Clorhexidina 

Acción antiplaca 

y antiséptica 

Blanqueador 

Con flúor 

3,672 

3,319 

0 

3,621 

4,131 

DENTFLOR GEL Con flúor 

DENTSIBLEN Con flúor 

3,672 

8,675 

ELGYDIUM O 

ELMEX Con flúor 

de aminas 

4,166 

ELMEX GEL 

EMOFORM 

ENCIODONTYL 

Con flúor 

de aminas 

41,66 

EUCRYL Con flúor 3,486 
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NOMBRE COMERCIAL CANTIDAD INTRODUCIDA EN LA 

BOCA POR PERSONA Y DÍA (mq F) 

FLUOCARIL Bl-fluoré 180 

FLUOCARIL GEL Bl-fluoré 250 8,333 

FLUODONTYL 1350 45 

FLUOR-KIN Remineralizante 3,333 

GINGILACER Con flúor 

KAYADENT Gingivoactiva 

KEMPHOR 

LACER 

Fluorada 

Con flúor 

5,186 

O 

3,488 

8,721 

ODAMIDA 

PARODONTAX 

PAROGENCYL Bi-activ O 

REMBRANDT 3,488 

SELGIN 

SIGNAL PLUS 4,833 

TEELAK 
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NOMBRE COMERCIAL CANTIDAD INTRODUCIDA EN LA 

BOCA POR PERSONA Y DÍA ^mg F) 

VADEMÉCUM ENCÍAS 

ZENDIUM 

3,672 

3,922 

De Supermercado: 

NOMBRE COMERCIAL CANTIDAD INTRODUCIDA EN LA 

BOCA POR PERSONA Y DÍA (mg F̂  

BINACA 

CLOSE-UP 

Dientes sensibles 

Con flúor 

COLGATE FLUOR GEL 

COLGATE FLUOR JÚNIOR 

COLGATE FLUOR ANTI-SARRO 

COLGATE TOTAL 

LICOR DEL POLO Clorofila 

Con flúor 

PROFIDEN Con fluorlstat 

3,672 

3,672 

4,997 

4,997 

3,620 

3,620 

3,672 

SENSODYNE Con flúor 

4,827 

4,131 
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NOMBRE COMERCIAL CANTIDAD INTRODUCIDA EN LA 

BOCA POR PERSONA Y DÍA ^mg F̂  

SENSODYNEGEL Con flúor 3,620 

SIGNAL PLUS ENCÍAS 3,901 

SIGNAL PLUS Gel fresco 5,508 

SIGNAL PLUS Acción global 3,901 
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Según se especifica en el apartado 4.3.4. puede considerarse que la cantidad 

ingerida de flúor en un cepillado de dientes normal es el 30% del total 

introducido en la boca. Con lo cual quiere decirse que una persona que no se 

lave los dientes nunca no ingiere nada por este concepto y una persona que se 

lave los dientes una vez al día ingiere un valor medio de 0,343 mg.. 

En la tabla siguiente se especifican las cantidades medias ingeridas a partir de 

la pasta dentífrica en función del número de cepillados de dientes al día. 

TABLA 10.21 

N° cepillados 

0 
1 
2 
3 

mg F" ingeridos por día 
Mínimo 

0 
0 
0 
0 

media 
0 
0,343 
0,686 
1,029 

Máximo 
0 
0,872 
1,744 
2,616 

10.2.3. Contenido de flúor en las aguas minerales naturales 

Se ha considerado para este estudio por un lado una muestra representativa de 

26 marcas comerciales de agua embotellada, de entre las más distribuidas en 

España, y que son las que se han podido localizar. 

Por otro lado, se han sumado a las anteriores un grupo bastante difundido de 

marcas que aparecen con advertencia legal en su etiqueta por su alto contenido 

en flúor y que son las que se relacionan en el capítulo 4. 

Se adjunta a continuación una tabla resumen de los parámetros estadísticos 

más representativos para ambas muestras. 
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Valores estadísticos del flúor en Aguas Embotelladas 

o 

Tamaño de la muestra 
Rango 
Máximo 
Mínimo 
Media aritmética 
Mediana 
Moda 
Desviación típica 
Varianza 
g1. C.asimetría de Fisher 
g2. Curtosis 

42 
12,400 
12,400 
0,000 
2,239 
0,400 
0,000 
3,392 
11,503 
1,494 
1,078 

Intervalos 

0,20 
0,50 
1,00 
1,50 
3,00 
5,00 
7,50 
10,00 
12,50 

Frecuencia 

19 
3 
3 
2 
4 
3 
2 
4 
2 

42 

% 
45,2% 

7 , 1 % 
7 , 1 % 
4,8% 
9,5% 
7 ,1% 
4,8% 
9,5% 
4,8% 

100,0% 

Fr.Acumulada 

45% 
52% 
60% 
64% 
74% 
8 1 % 
86% 
95% 

100% 

20 
18 
16 
14 
12 
10 

8 
6 
4 
2 
0 

-

o 
CM 

O 

O 
in 
o 

o q 
r— 

o o q o q o 
in 

o q 
o 

o 

100% 
90% 
80% 
7 0 % 

- f50% 
Rn% 
4 0 % 

^ 0 % 

20% 
10% 
0% 

DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA 

Concentraciones de fluoruros (mg/l) en agua 
embotellada. 
Número de marcas comerciales consideradas 
42 



Valores estadísticos del flúor en Aguas EmbotelladasC) 

Tamaño de la muestra 
Rango 
Máximo 
Mínimo 
Media aritmética 
Mediana 
Moda 
Desviación típica 
Varianza 
g1. C.asimetría de Fisher 
g2. Curtosis 

25 
2,000 
2,000 
0,000 
0,228 
0,000 
0,000 
0.520 
0,270 
2,345 
4,470 

Intervalos 

0,20 
0,40 
0,60 
0,80 
1,00 
1,25 
1,50 
1,75 
2,00 

Frecuencia 

19 
3 
0 
0 
1 
0 
0 
1 
1 

25 

% 
76,0% 
12,0% 
0,0% 
0,0% 
4,0% 
0,0% 
0,0% 
4,0% 
4,0% 

100,0% 

Fr.Acumulada 

76% 
88% 
88% 
88% 
92% 
92% 
92% 
96% 

100% 

o «- «-

DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA 

Concentraciones de fluoruros (mg/l) en agua 
embotellada. 
Número de marcas comerciales consideradas 
25 
(*) Se ha prescindido de todas las marcas 
que llevan advertencia legal por su alto 
contenido en flúor 



Conviene destacar en este punto las altas concentraciones de hasta 11,2 mg/l, 

que se comercializan en nuestro país. (Fontecelta) 

Según la cantidad ingerida de estas aguas se pueden dar las siguientes tablas 

de valores de flúor ingerido: 

TABLA 10.22 

Personas que no consumen agua 
embotellada 
Personas que consumen agua 
embotellada 

Litros 
bebidos 

0 

0,25 
0,50 
0,75 
1,00 
1,25 
1,50 
1,75 
2,00 

Ingestión de flúor (mg/d) 
Mínimo 

0 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

Mediar) 

0 

0,057 
0,114 
0,171 
0,228 
0,285 
0,342 
0,399 
0,456 

Máxima(**) 

0 

0,559 
1,119 
1,679 
2,239 
2,798 
3,358 
3,918 
4,478 

{*) No se han considerado las aguas con advertencia legal. 

(**) Se ha considerado como valor máximo los valores medios de la totalidad de las aguas 
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10.2.4. Evolución de la concentración de flúor en función del 

tiempo 

Al no observarse influencia alguna, no se realiza modelización de estos 

parámetros. 

Se adjunta a continuación la curva de ajuste por mínimos cuadrados. 

Las tablas de ajuste pueden verse en el anejo n° 4 

Knsavo n" 1 

Efecto del tiempo 

1,6 

1.4 

1.2 

I ' 
I " 

O.'* 

0,2 
30 30 

Tiempo do contacto (htnai I 
« SO 

LlirVBt de hluoi HAadido 
_0,25ppmF 0,SppraF _0,75ppmH —I.Oj^nnK _ I . Z 5 p p m F —I.SppmF 

l!!P3!^:!?ÍTE7^?!P!^^!^íí5í^ 
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10.2.5. Evolución de la concentración de flúor en función de la 

temperatura 

Se adjuntan a continuación las curvas y tablas de ajustes por mínimos 

cuadrados para el efecto temperatura. 

Las tablas de ajuste pueden verse en el anejo n'' 4. 

El mejor ajuste se ha obtenido para curvas de la forma: 

-H t . . " ^-I)x y=-A-e-'" + C-e 

Los parámetros A, B, C y D pueden leerse de las tablas del anejo n° 4 para cada 

una de las concentraciones de flúor ensayadas. 

I .. 
I 

Ensayo n" 2 

Efecto de la temperatura 

(.^irvaí de l-luor aHadido 

-0,25 ppm F O.SppmF __0,7S ppm I-' —I.Oj^miF —I.JSppmF _ l , 3 p p n i F 

13 \S 

Temporalura (°("l 
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10.2.6. Interacción flúor-cloro 

Se adjuntan a continuación las curvas de ajuste por mínimos cuadrados para la 

valoración flúor residual vs. flúor añadido de los ensayos n° 3 y n° 4, para las 

distintas dosis de cloro libre residual. 

Las tablas de ajuste pueden verse en el anejo n° 4. 

El mejor ajuste se ha obtenido por medio de rectas de la forma: 

y = A- X 

El parámetro A puede leerse de las tablas del anejo n° 4 para cada una de las 

concentraciones de cloro libre residual ensayadas. 
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Ensavo n" 3 

Interacción Fluor - Cloro (I) 

],5 

1.25 

0.75 

0.5 

0.25 

(. iirvoi ae concenTmciones ae v loro •'miauaj (ppat i 
_ a na -0,5 _ a roí =0.7 O rw.-I.O _C1 it«. = l,2 

- -

• } 

1 
i 

,^-.wj*:tfí;jü¿í^.í^!é3;^;^s-

i 
1 

'•fii 
!íl'-'[ 

4-— — 

i 

1 ^ í ' 

i 

i 

0.25 

Tiempo de contacto 1 hora 

0.5 0.75 1.25 

Gráfica 5 

1.5 

Ensayo n" 4 

Interacción Fluor - Cloro ( I I ) 

1.25 

•a 0.75 

0.25 

(.xirvBB nc conc«niracione> ae i inm rowditai ij^ntiT 
. a «•--0,5 _ a r a i . H ) . 7 a reí =1.0 _ a r a i M.2 

iiiííWja^ií^^tTiVKIÍytótlí'^^iM'^ 

0.25 

Tiempo de contacto I hora 

0.75 

Fluor BÍladido (ppm) 

Grattca 3 
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10.2.7. Interacción flúor- Ca (OH): 

Se adjuntan a continuación las curvas de ajuste por mínimos cuadrados para: 

1) Relación flúor residual/flúor añadido vs. concentración de calcio. 

El mejor ajuste para esta curva se ha obtenido mediante una recta de la 

forma: 

y = A-x + B 

Los parámetros A y B pueden leerse de las tablas de ajuste del anejo n° 4 

para cada una de las concentraciones de flúor ensayadas. 

2) Relación flúor residual vs. flúor añadido para dosis de calcio entre O y 

200 p.p.m. 

El mejor ajuste se ha obtenido por medio de rectas de la forma: 

y = A-x 

El parámetro A puede leerse de las tablas de ajuste del anejó n° 4 para 

cada una de las concentraciones de calcio ensayadas. 
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Ensayo n" 5.1 

Interacción Fluor - Calcio Ca(OH)2 

1,2 

0.8 

0,6 

0,2 

(. uTvas de h1uor aHadido 

_ 0 , 2 5 p p m F 0.5 ppm K _ 0 , 7 5 ppm K _ 1 . 0 p p m K _ l . 2 5 p p m K _ l . í ppm K _ " l . n p p m K 

C'oncenliación do Calcio (j^mil 

Tiempo de contacto 1 hora (iraíica 4 

Ensayo n" 5.! 

Interacción Fluor - Calcio Ca(OH)2 

1.5 

1.25 

1 ... 

0,25 

curvan <ie concentnti.iorc8 de t'alcí (ppm) 
, c : a + 2 - 0 Ce*2 - 20 _ ( . a + 2 80 L.a-t2 90 _t_a-*2 100 

.Ca-t2= 110 _ C ^ t 3 = 20O 

0,75 

Klunr añadido (ppm) 

Tiempo de conlacto I hora CiTafica 5 



10.2.8. Interacción flúor- Ca SO4 

Se adjuntan a continuación las curvas de ajuste por nnínimos cuadrados para: 

1) Relación flúor residual/flúor añadido vs. concentración de calcio. 

El mejor ajuste para este modelo se ha obtenido mediante una curva de la 

forma: 

Los parámetros A, B, C y D pueden leerse de las tablas de ajuste del 

anejo n° 4 para cada una de las concentraciones de flúor ensayadas. 

Se ha suprimido el valor correspondiente a 0,25 p.p.m. de F~ por 

presentar anomalías no justificables. 

2) Relación flúor residual vs. flúor añadido para dosis de calcio entre O y 

200 p.p.m. 

El ajuste adoptado se ha obtenido por medio de rectas de la forma: 

y = A- X 

El parámetro A puede leerse de las tablas de ajuste del anejo n° 4 para 

cada una de las concentraciones de calcio ensayadas. 
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Ensayo n" 5,2 

Interacción Fluor - Calcio CaS04 

1.2 

0,6 

0,2 

— 

i.'urvsi de hLiKir añadido 

0.5 ppm V _ 0 . 7 5 p p m P —I.OppmK _ l , 2 5 p p m F _ - l , 5 p p m F ^ " I . OppmF 

100 

Concentración de Calcio Ippm i 

Tiemptideconlacti) 1 hora Gráfica 4 

Hnsuyo n" 5,2 

Interacción Fluor - Calcio CaS04 

1.25 

0,75 

0.25 

_ C a + 2 = 

_ C a t 3 = 

i urvBi de conccntracionea de i aicio (pptn) 
0 Ca*2 

100 _ C a + 2 

i-
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10.2.9. Interacción flúor- Ca CO3 

Se adjuntan a continuación las curvas de ajuste por mínimos cuadrados para: 

1) Relación flúor residual/flúor añadido vs. concentración de calcio. 

El mejor ajuste para este modelo se ha obtenido mediante una curva de la 

forma: 

Los parámetros A, B, C y D pueden leerse de las tablas de ajuste del 

anejo n° 4 para cada una de las concentraciones de flúor ensayadas. 

Se ha suprimido el valor correspondiente a 0,25 p.p.m. de F~ por 

presentar anomalías no justificables. 

2) Relación flúor residual vs. flúor añadido para dosis de calcio entre O y 

200 p.p.m. 

El ajuste adoptado se ha obtenido por medio de rectas de la forma: 

y = A-x 

El parámetro A puede leerse de las tablas de ajuste del anejo n" 4 para 

cada una de las concentraciones de calcio ensayadas. 
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10.2.10. Interacción flúor- Ca CI2 

Se adjuntan a continuación las curvas de ajuste por mínimos cuadrados para: 

1) Relación flúor residual/flúor añadido vs. concentración de calcio. 

El mejor ajuste para este modelo se ha obtenido mediante una curva de la 

forma: 

y = A-e-'"+ €•€-"" 

Los parámetros A, B, C y D pueden leerse de las tablas de ajuste del 

anejo n° 4 para cada una de las concentraciones de flúor ensayadas. 

2) Relación flúor residual vs. flúor añadido para dosis de calcio entre O y 

200 p.p.m. 

El ajuste adoptado se ha obtenido por medio de rectas de la forma: 

y = A-x 

El parámetro A puede leerse de las tablas de ajuste del anejo n° 4 para 

cada una de las concentraciones de calcio ensayadas. 
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10.2.11. Interacción flúor - AI2 (804)3 

Justificación de las interrelaciones 

Al ser el producto que ha presentado una mayor interacción se ha efectuado un 

estudio estequiométrico ( que es extrapolable a todos los demás ensayos ) para 

intentar ver una justificación teórica a los resultados experimentales. 

La reacción teórica puede resumirse en los siguientes términos. 

Tenemos la siguiente reacción de sustitución: 

Al2(S04)3 14H2 0 + 6NaF = 2 AIF3 4 + 3 Na2S04 + HHjO 

n 
complejos (F") 

Pm (NaF) = 22,99+19,00 = 41,99 gr/mol. 

Pm (Al2(S04)3x14H20 = 2x26,98+3(32,06+4x16,00)+14x18= 594,15 gr/mol 

41,99 
En D mg de F" tengo D • = D • 2,21 mg de NaF 

19,00 

En D mg de M*^ tengo D • = D • 11,0109 mg de Sulfato 
594,15 

53,96 

mg 
n" milimoles = 

Pm 

0,5525 
0,25 ppm. de F" => 0,25x2,21 = 0,5525 mg NaF ̂  = 0,01315 m mol NaF 

41,99 

0,50p.p.m. F" —> 1,105 mg NaF —> 0,02631 m mol NaF 

0,75 p.p.m. F' —> 1,6575 mg NaF —> 0,03947 m mol NaF 

1,0 p.p.m. F" —> 2,21 mg NaF —> 0,05263 m mol NaF 

1,25 p.p.m. F" —> 2,7625 mg NaF —> 0,06578 m mol NaF 

1,50 p.p.m. F" —> 3,315 mg NaF —> 0,07894 m mol NaF 
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20 mgAr^ —> 220,218 —-> 0,370 m mol Al2(S04)3 x 14 H2O 

80 mg Ar^ —> 880,874 —> 1,482 m mol Al2(S04)3 x 14 HjO 

90 mgAr^ —> 990,984 —> 1,668 m mol AIsíSOJa x 14 H2O 

100 mg Ar^ —> 1101,093 —> 1,853 m mol Al2(S04)3 x 14 H2O 

110 mg Ar^ —> 1211,203 —-> 2,038 m mol Al2(S04)3 x 14 H2O 

200 mg Al*^ —> 2202,178 —> 3,706 m mol Al2(S04)3 x 14 H2O 

Al2(S04)3 14 H2O + 6 NaF = 2 AIF3 i+ 3 Na2S04 + 14 H2O 

n 
a b complejos (F~) 

Sib>a - b-6a 2a 
Sia>b a-b/6 - 2 • b/6 

En este caso concreto a > b 

b 0,01315 
0,25 ppmF" => 2 = 2 = 4.3833x10"^ mmol AIF3 => 0,249 mg F" 

6 6 

El AIF3 es un precipitado blanco insoluble en ácido mineral por tanto, al haberse 

agotado según reacción la totalidad del NaF, el electrodo de flúor que sólo mide F' 

debería medir 0. 

Como mi medición es diferente de O esto quiere decir que parte del AIF3 lo tendré 

disociado en complejos de F'. Conclusión esta que, repito, es extrapolable a todos 

los demás ensayos. 

Modelización de las experiencias 

Se adjuntan a continuación las curvas y tablas de ajuste por mínimos cuadrados 

para: 

1) Relación flúor añadido/flúor residual vs. concentración de aluminio. 
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El mejor ajuste para este ensayo se ha obtenido mediante una curva de la 

forma: 

Los parámetros A, B, C y D pueden leerse de las tablas de ajuste del 

anejo n° 4 para cada una de las concentraciones de flúor ensayadas. 

2) Relación flúor residual vs. flúor añadido para dosis de aluminio entre O y 

50 p.p.m. 

El mejor ajuste se ha obtenido por medio de rectas de la forma: 

y = A-x 

El parámetro A puede leerse de las tablas de ajuste del anejo n" 4 para 

cada una de las concentraciones de aluminio ensayadas. 
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10.2.12. Interacción flúor-AlClj • 6H2O 

Se adjuntan a continuación las curvas de ajuste por mínimos cuadrados para: 

1) Relación flúor residual/flúor añadido vs. concentración de aluminio. 

El mejor ajuste para este modelo se ha obtenido mediante una curva de la 

forma: 

y = A-e-'"+ €•€-"'' 

Los parámetros A, B, C y D pueden leerse de las tablas de ajuste del 

anejo n° 4 para cada una de las concentraciones de flúor ensayadas. 

2) Relación flúor residual vs. flúor añadido para dosis de aluminio entre O y 

lOp.p.m. 

El mejor ajuste se ha obtenido por medio de curvas de la forma: 

y = A-x" 

Los parámetros A y n pueden leerse de las tablas de ajuste del anejo n° 4 

para cada una de las concentraciones de aluminio ensayadas. 
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10.2.13. Interacción flúor - Fez (SOJa 

Se adjuntan a continuación las curvas de ajuste por mínimos cuadrados para: 

1) Relación flúor residual/flúor añadido vs. concentración de hierro. 

El mejor ajuste para este modelo se ha obtenido mediante una curva de la 

forma: 

y = A-e-""+ €•€-"' 

Los parámetros A, B, C y D pueden leerse de las tablas de ajuste del 

anejo n° 4 para cada una de las concentraciones de flúor ensayadas. 

2) Relación flúor residual vs. flúor añadido para dosis de hierro entre O y 

70 p.p.m. 

El mejor ajuste se ha obtenido por medio de curvas de la forma: 

y = A-x" 

Los parámetros A y n pueden leerse de las tablas de ajuste del anejo n° 4 

para cada una de las concentraciones de hierro ensayadas. 
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10.2.14. Interacción flúor- Fe CI3 • 6H2O 

Se adjuntan a continuación las curvas de ajuste por mínimos cuadrados para: 

1) Relación flúor residual/flúor añadido vs. concentración de hierro. 

El mejor ajuste para este modelo se ha obtenido mediante una curva de la 

forma: 

y = A-e-'"+ €•€-''' 

Los parámetros A, B, C y D pueden leerse de las tablas de ajuste del 

anejo n° 4 para cada una de las concentraciones de flúor ensayadas. 

Se ha suprimido el valor correspondiente a 0,25 p.p.m. de F~ por 

presentar anomalías no justificables. 

2) Relación flúor residual vs. flúor añadido para dosis de hierro entre O y 

40 p.p.m. 

El mejor ajuste se ha obtenido por medio de rectas de la forma: 

y = A- X 

El parámetro A puede leerse de las tablas de ajuste del anejo n° 4 para 

cada una de las concentraciones de hierro ensayadas. 
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10.2.15. Interacción flúor- Mg SO4 • 7H2O 

Se adjuntan a continuación las curvas de ajuste por mínimos cuadrados para: 

1) Relación flúor residual/flúor añadido vs. concentración de magnesio. 

El mejor ajuste para este modelo se ha obtenido mediante una recta de la 

forma: 

y = A-x + B 

Los parámetros A y B pueden leerse de las tablas de ajuste del anejo n° 4 

para cada una de las concentraciones de flúor ensayadas. 

2) Relación flúor residual vs. flúor añadido para dosis de magnesio entre O 

y 200 p.p.m. 

El mejor ajuste se ha obtenido por medio de rectas de la forma: 

y = A- X 

El parámetro A puede leerse de las tablas de ajuste del anejo n° 4 para 

cada una de las concentraciones de magnesio ensayadas. 
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10.2.16. Interacción flúor - Mg OH CO3 

Se adjuntan a continuación las curvas de ajuste por mínimos cuadrados para: 

1) Relación flúor residual/flúor añadido vs. concentración de magnesio. 

El mejor ajuste para este modelo se ha obtenido mediante una curva de la 

forma: 

Los parámetros A, B, C y D pueden leerse de las tablas de ajuste del 

anejo n° 4 para cada una de las concentraciones de flúor ensayadas. 

2) Relación flúor residual vs. flúor añadido para dosis de magnesio entre O 

y 200 p.p.m. 

El mejor ajuste se ha obtenido por medio de curvas de la forma: 

y = A-x" 

Los parámetros A y n pueden leerse de las tablas de ajuste del anejo n° 4 

para cada una de las concentraciones de magnesio ensayadas. 

497 



Ensayo n" 8.2 

loteracción Fluor - Magnesio MgOH C 0 3 

1.2 

0.2 

Curva* oe Nuor añadido 

—0,25 ppin F 0 ,5ppmF —0,7.^ ppm F —l .OppmF _ 1 . 2 5 p p i n F _ l , 5 ppra F _ " l , O p p m F 
•:'^IV^Í::^\ÍJ: 

TienqK) de contacto 1 hora 

100 

C'onccntiaaón de Magnesio (ppni) 

(mifica4 

Ensaw n" 8.2 

Interacción Fluor - Magnesio MgOH C03 

1.25 

~ 1 

0.25 

IMrvan tío concentraciones M Mapioíio (ppm) 

. M d ' I = O M B Í 2 - U) _ M g + 2 - 20 Mgt2 = 25 

. M g t i ' S O _ M g * 2 - 3 5 _ M g í 2 = 40 _ M g t 2 = 'IS 

-Mg*2 - 50 Mj!-H = 55 _ M g + 2 = 60 —Mg*! - 100 

.Mg-t 2 = 200 

0.25 

Tiempo de contacto 1 hora 

0.75 

Fluoi «Aadido Ippni) 

Gráfica S 

4 9 8 



10.2.17. Interacción flúor - MgClj • 6H2O 

Se adjuntan a continuación las curvas de ajuste por mínimos cuadrados para: 

1) Relación flúor residual/flúor añadido vs. concentración de magnesio. 

El mejor ajuste para este modelo se ha obtenido mediante una curva de la 

forma: 

Los parámetros A, B, C y D pueden leerse de las tablas de ajuste del 

anejo n° 4 para cada una de las concentraciones de flúor ensayadas. 

2) Relación flúor residual vs. flúor añadido para dosis de magnesio entre O 

y 200 p.p.m. 

El mejor ajuste se ha obtenido por medio de curvas de la forma: 

y = A-x" 

Los parámetros A y n pueden leerse de las tablas de ajuste del anejo n" 4 

para cada una de las concentraciones de magnesio ensayadas. 
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10.2.18. Interacción flúor - K NO3 

Se adjuntan a continuación las curvas de ajuste por mínimos cuadrados para: 

1) Relación flúor residual/flúor añadido vs. concentración de potasio. 

El mejor ajuste para este modelo se ha obtenido mediante una curva de la 

forma: 

y = A-x^ +B-x^ +C-X + D 

Los parámetros A, B, C y D pueden leerse de las tablas de ajuste del 

anejo n° 4 para cada una de las concentraciones de flúor ensayadas. 

2) Relación flúor residual vs. flúor añadido para dosis de potasio entre O y 

30 p.p.m. 

El mejor ajuste se ha obtenido por medio de rectas de la forma: 

y = A-x 

El parámetro A puede leerse de las tablas de ajuste del anejo n° 4 para 

cada una de las concentraciones de potasio ensayadas. 
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10.2.19. Interacción flúor - K Mn04 

Se adjuntan a continuación las curvas de ajuste por mínimos cuadrados para: 

1) Relación flúor residual/flúor añadido vs. concentración de potasio. 

El mejor ajuste para este modelo se ha obtenido mediante una curva de la 

forma: 

y=^A-x^ +B-x^ +C-X + D 

Los parámetros A, B, C y D pueden leerse de las tablas de ajuste del 

anejo n° 4 para cada una de las concentraciones de flúor ensayadas. 

Se ha suprimido el valor correspondiente a 0,25 p.p.m. de F" por 

presentar anomalías no justificables. 

2) Relación flúor residual vs. flúor añadido para dosis de potasio entre O y 

30 p.p.m. 

El mejor ajuste se ha obtenido por medio de rectas de la forma: 

y = A-x 

El parámetro A puede leerse de las tablas de ajuste del anejo n° 4 para 

cada una de las concentraciones de potasio ensayadas. 
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10.2.20. Interacción flúor - K3 PO4 • 1,5H20 

Se adjuntan a continuación las curvas de ajuste por mínimos cuadrados para: 

1) Relación flúor residual/flúor añadido vs. concentración de potasio. 

El mejor ajuste para este modelo se ha obtenido mediante una recta de la 

forma: 

y = A-x + B 

Los parámetros A y B pueden leerse de las tablas de ajuste del anejo n° 4 

para cada una de las concentraciones de flúor ensayadas. 

Se ha suprimido el valor correspondiente a 1,25 p.p.m. de F~ por 

presentar anomalías no justificables. 

2) Relación flúor residual vs. flúor añadido para dosis de potasio entre O y 

30 p.p.m. 

El mejor ajuste se ha obtenido por medio de curvas de la forma: 

y = A-x" 

Los parámetros A y n pueden leerse de las tablas de ajuste del anejo n° 4 

para cada una de las concentraciones de potasio ensayadas. 
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bteracción Fluor- Potasio K3P04 1.5 H20 

0,8 

0,6 

0.4 

0.2 

di rva í oe i-iuor Bi\adido 
.0,25 ppmF O. íppmF _«0.75 ppm F _ l . » p p n i F _ l , 5 p p m F _ " l , O p p n i F 

10 IS 20 

Concefitnición de Potano (ppm) 

Tiempo de <x>iitacto 1 hora 

25 

Gráfica 4 

30 

Hnsawn"9.3 

Interacción Fluor - Potasio K3P04 1,5 H20 

(Tirvají ae concentiaaoneii ae (MlMio (,ppm) 
« K . ^ - 0 K + ' 6 _ K + = 8 K+= 10 _ K + - 12 

0,25 0,75 I 

Fluor aABdido (.ppm) 

Tiempo de contacto 1 hora Cirafica 5 

506 



10.2.21. Interacción flúor - Cu SO4 - 5H2O 

Se adjuntan a continuación las curvas de ajuste por mínimos cuadrados para: 

1) Relación flúor residual/flúor añadido vs. concentración de cobre. 

El mejor ajuste para este modelo se ha obtenido mediante una recta de la 

forma: 

y = A-x + B 

Los parámetros A y B pueden leerse de las tablas de ajuste del anejo n° 4 

para una de las concentraciones de flúor ensayadas. 

2) Relación flúor residual vs. flúor añadido para dosis de cobre entre O y 

10 p.p.m. 

El mejor ajuste se ha obtenido por medio de rectas de la forma: 

y = A-x 

El parámetro A puede leerse de las tablas de ajuste del anejo n° 4 para 

cada una de las concentraciones de cobre ensayadas. 
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Ensayo n" 10 

Interacción Fluor - Cobre CuS04 5 H20 

1.2 

-a 
•a 
•3 0.6 

0,2 

LMrvaí de flúor onaúioo 
_ 0 . 2 5 p p m F O.SppmF _ 0 . 7 5 ppm F _ l , O p p m F _ l , 2 5 H j m F _ l , S | q n n F " 1 , O ^ n n F 

^^^'^^^:w^^i^ívv:i^^m^^w^^^^^!m^m^ 

Tiempo de contacto ! hora 

A 6 

ConcCTitTBciíMi de Cobre tppm) 

Gráfica 4 

Ensayo n'̂  10 

Interacción Fluor- Cobre CuS04 5 H20 

1.25 

0,75 

0,35 

Tien^x) de contacto 1 bora Círalíca 5 

508 



10.2.22. Interacción flúor - NH4 NO3 

Se adjuntan a continuación las curvas de ajuste por mínimos cuadrados para: 

1) Relación flúor residual/flúor añadido vs. concentración de ion amonio. 

El mejor ajuste para esta curva se ha obtenido mediante una recta de la 

forma: 

y = A-x + B 

Los parámetros A y B pueden leerse de las tablas de ajuste del anejo n" 4 

para cada una de las concentraciones de flúor ensayadas. 

2) Relación flúor residual vs. flúor añadido para dosis de ion amonio entre 

Oy 5 p.p.m. 

El mejor ajuste se ha obtenido por medio de rectas de la forma: 

y = A-x 

El parámetro A puede leerse de las tablas de ajuste del anejo n° 4 para 

cada una de las concentraciones de amonio ensayadas. 
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Ensayo n" 12.1 
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10.2.23. Interacción flúor - (NHJz SO4 

Se adjuntan a continuación las curvas de ajuste por mínimos cuadrados para: 

1) Relación flúor residual/flúor añadido vs. concentración de ion amonio. 

El mejor ajuste para este modelo se ha obtenido mediante una recta de la 

forma: 

y = A-x + B 

Los parámetros A y B pueden leerse de las tablas de ajuste del anejo n" 4 

para cada una de las concentraciones de flúor ensayadas. 

2) Relación flúor residual vs. flúor añadido para dosis de ion amonio entre 

Oy 5 p.p.m. 

El mejor ajuste se ha obtenido por medio de rectas de la forma: 

y = A-x 

El parámetro A puede leerse de las tablas de ajuste del anejo n° 4 para 

cada una de las concentraciones de amonio ensayadas. 
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Ensayo n'' 12.2 
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10.2.24. Interacción flúor - Na OH 

Se adjuntan a continuación las curvas de ajuste por mínimos cuadrados para: 

1) Relación flúor residual/flúor añadido vs. concentración de sodio. 

El mejor ajuste para este modelo se ha obtenido mediante una recta de la 

forma: 

y = A-x + B 

Los parámetros A y B pueden leerse de las tablas de ajuste del anejo n° 4 

para cada una de las concentraciones de flúor ensayadas. 

Se ha suprimido el valor correspondiente a 0,25 p.p.m. de F" por 

presentar anomalías no justificables. 

2) Relación flúor residual vs. flúor añadido para dosis de sodio entre O y 

150 p.p.m. 

El mejor ajuste se ha obtenido por medio de rectas de la forma: 

y = A-x 

El parámetro A puede leerse de las tablas de ajuste del anejo n° 4 para 

cada una de las concentraciones de sodio ensayadas. 
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Ensayo n" 14,1 
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10.2.25. Interacción flúor - Na2 CO3 

Se adjuntan a continuación las curvas de ajuste por mínimos cuadrados para: 

1) Relación flúor residual/flúor añadido vs. concentración de sodio. 

El mejor ajuste para este modelo se ha obtenido mediante una recta de la 

forma: 

y = A-x + B 

Los parámetros A y B pueden leerse de las tablas de ajuste del anejo n" 4 

para cada una de las concentraciones de flúor ensayadas. 

2) Relación flúor residual vs. flúor añadido para dosis de sodio entre O y 

150 p.p.m. 

El mejor ajuste se ha obtenido por medio de rectas de la forma: 

y = A-x 

El parámetro A puede leerse de las tablas de ajuste del anejo n° 4 para 

cada una de las concentraciones de sodio ensayadas. 
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10.2.26. Estudio comparativo dé los tres productos usados en la 

fluoración 

Se adjuntan a continuación las curvas de ajuste por mínimos cuadrados para la 

relación flúor añadido/flúor residual vs. concentración de Hierro agrupándolos 

por los diferentes escalones de concentración de flúor. 

Para todos los casos y para los tres productos de fluoración empleados, el 

mejor ajuste se ha obtenido mediante curvas de la forma: 

Se han suprimido las curvas correspondientes al valor 0,25 ppm de F" por 

presentar anomalías no justificables. 
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Ensayo n'' 15 
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10.2.27. Estudio comparativo de tipos de tuberías 

Se ha procedido a modelizar la eliminación de flúor en relación con el tiempo de 

permanencia en conductos de distribución de agua de diferentes materiales. 

Par varios materiales como son: P.V.C.Polietileno, Poliester y Plomo, la 

disminución observada es mínima pudiéndose ajusfar mediante rectas de la 

forma: 

Y=B 

siendo B la concentración inicial de flúor. 

Para los conductos de hormigón, fibrocemento y otros conductos metálicos 

como el acero galvanizado, el ajuste se ha realizado mediante curvas de la 

forma: 

Se adjunta a continuación los gráficos correspondientes a los ajustes efectuados 

para largos períodos de tiempo para todos los materiales y un ajuste a corto y 

medio plazo para los materiales más afectados. 
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10.2.28. Efectos del flúor sobre los procesos biológicos 

10.2.28.1. Pérdida de actividad biológica 

El ensayo de respirometría efectuado sobre la fuga de la depuradora de 

Villanueva de la Cañada, demuestra la pérdida de actividad biológica por adición 

de flúor. 

La pérdida de actividad biológica se ha ajustado a la siguiente curva: 

Y=5,7918é rO,4975X 

Siendo : X: la concentración de flúor en el agua residual expresada en p.p.m.. 

Y: tasa de consumo de oxígeno expresada en (gr. Og/hora/gr. MLSS). 

Se adjunta a continuación una representación gráfica de dicho ajuste. 

Ensayo n"17 

Respirometría 

o 0,5 1 

Fluor añadido (ppm) 

EDAR Villanueva de la Cañada (Oxidación prolongada) 
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10.2.28.2. Rendimiento de eliminación de flúor en una depuradora de 

aguas residuales 

Los resultados de los ensayos efectuados para definir en rendimiento de la 

eliminación de flúor en una depuradora quedan reflejados en el gráfico que se 

acompaña. 

Los valores estadísticos ofrecen un valor medio de rendimiento de eliminación 

del 3%. Se ajunta igualmente una tabla resumen de valores estadísticos. 

Ensayo n" 17.2 

Rendimientos de eliminación de flúor en un proceso biológico 

1,2 

/ . / . / / ^ / ^ / ^ < / / / ^ / ^ . / / / / " ^ 
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EDAR: Vitoria 
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Valores estadísticos de rendimientos de eliminación de flúor en la depuradora de Vitoría 

Tamaño de la muestra 
Rango 
Máximo 
Mínimo 
Media aritmética 
Mediana 
Moda 
Desviación típica 
Varianza 
g1. C.asimetría de Fisher 
g2. Curtosis 

14 
8,772 
8,772 
0,000 
2,948 
1,563 
0,000 
3,424 
11,726 
0,519 
-1,387 
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7 
0 
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1 
3 
0 
1 
0 
2 

14 

% 
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0,0% 
0,0% 
7 , 1 % 

21,4% 
0,0% 
7 , 1 % 
0,0% 

14,3% 
100,0% 
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50% 
50% 
50% 
57% 
79% 
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o 
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DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA 

Rendimientos de eliminación de flúor en la 
depuradora de Vitoria expresados en (%). 
Número de determinaciones: 14 
Fechas de muestreo: de Enero a Julio de 1994 



10.2.28.3. Valores de efluentes en una depuradora con fluoraclón 

En el apartado anterior se ha hecho figurar la tabla de barras donde aparecen 

los valores de los efluentes que oscilan entre o,1 y 1,2 mg./l.. 

Se acompaña a continuación una tabla con los valores estadísticos de la 

concentración de flúor en el efluente. 
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Valores estadísticos del efluente de la depuradora de Vitoria 

Tamaño de la muestra 
Rango 
Máximo 
Mínimo 
Media aritmética 
Mediana 
Moda 
Desviación típica 
Varianza 
g1 . C.asimetría de Fisher 
g2. Curtosis 

14 
0,710 
1,020 
0,310 
0,659 
0,680 
0,430 
0,221 
0,049 
0,122 
-1,342 

Intervalos 

0,30 
0,40 
0,50 
0,60 
0,70 
0,80 
0,90 
1,00 
1,10 

Frecuencia 

0 
1 
3 
2 
2 
2 
2 
1 
1 

14 

% 
0,0% 
7 , 1 % 

21,4% 
14,3% 
14,3% 
14,3% 
14,3% 

7 , 1 % 
7 ,1% 

100,0% 

Fr.Acumulada 

0% 
7% 

29% 
43% 
57% 
7 1 % 
86% 
93% 

100% 

DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA 

Valores registrados en el efluente de la 
depuradora de Vitoria expresados en ppm 
flúor. 
Número de determinaciones: 14 

de 

Fechas de muestreo: de Enero a Julio de 1994 



10.2.28.4. Variación de la concentración de flúor en el rio Zadorra antes 

y después del vertido de la depuradora 

Se adjunta a continuación un gráfico de barras en el que se especifican las 

concentraciones de flúor antes y después del vertido de la depuradora de Vitoria 

sobre el río Zadorra. También se adjunta una tabla con valores estadísticos. 

Ensavo n" 17.? 

Control del cauce receptor antes y después del vertido de una EDAR 

. s . / ^ • ^ ^ / , 

I Antes del vertido ^ l^^ues del vertido 

EDAR; Vitoria Rio: Zadorra 
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Valores estadísticos del incremento de flúor registrado en el río Zadorra 

Tamaño de la muestra 
Rango 
Máximo 
Mínimo 
Media aritmética 
Mediana 
Moda 
Desviación típica 
Varianza 
g1 . C.asimetría de Fisher 
g2. Curtosis 

14 
64,583 
64,583 
0,000 

43,054 
50,676 

19,056 
363,115 
-0,959 
-0,363 
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DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA 

Incrementos de la concentración de flúor 
registrados en el río Zadorra tras el vertido de 
la depuradora expresados en (%). 
Número de determinaciones: 14 
Fechas de muestreo: de Enero a Julio de 1994 



10.2.29. Ensayos de ingestión de flúor por alimentos 

10.2.29.1. Consumo de alimentos: Datos nutricionaies en España 

Partiendo de las estadísticas sobre ingestión de alimentos a nivel nacional que 

se incorporan en el apartado 10.1.29.1. se han elaborado los siguientes datos 

de ingestión de flúor por persona y día: 

TABLA 10.23 

ALIMENTOS 

ANO 
Cereales 
Arroz 
Bollería 
Galletas 
Pan blanco 
Pan integral 
Leche y derivados 
Leche de vaca 
L. vaca desnatada 
Queso 
Yogur 
Huevos 
Azúcar 
Aceites y grasas 
Aceite de oliva 
Aceite de girasol 
Mantequilla 
Margarina 
Verduras 
Patatas 
Tomates 
Lechuga 
Judías verdes 
Leguminosas 
Frutas 
Cítricos 
Plátanos 
Manzanas 
Carne y derivados 
Pollo 
Cerdo 
Embutidos 
Ternera 
Cordero 
Pescados 
Bonito 
Boquerones 
Lenguado 
Merluza 

Cantidad ingerida 
g/p.d. 

1981 
272 
22 

7 
16 

206 
-

381 
336 

-
12 
16 
45 
37 
65 
42 
14 

1,2 
1,5 

398 
196 
49 
33 
16 
24 

282 
88 
35 
44 

179 
59 
32 
33 
31 
11 
72 

9 
4 
4 
3 

1991 
239 
22 
13 
15 

138 
24 

375 
300 
31 
16 
21 
35 
29 
55 
33 
17 

0,9 
2 

318 
145 
40 
24 
13 
20 

300 
102 
26 
42 

187 
58 
29 
39 
32 
13 
76 

5 
4 
6 
3 

Dosis de flúor 
Microgr/IOOg 

min ! max 

50 
0 
0 

80 
0 

17 
0 
0 
0 

110 
0 

0 
0 

130 
0 

9,7 
0 

32 
12 
0 

5 
20 

6,6 

33 
0 
0 
0 
0 

28 
0 
0 
0 

50 
0 
0 

80 
0 

17 
0 

60 
20 

110 
0 

0 
0 

130 
0 

9,7 
0 

32 
12 
40 

10 
20 

6,6 

33 
204 

0 
20 

0 

28 
0 
0 
0 

Cantidad de flúor 
ingerido g/p.d. 
min 

0,011 
0 
0 

0,1104 
0 

0,051 
0 
0 
0 

0,0385 
0 

0 
0 

0,0012 
0 

0,0141 
0 

0,0077 
0,0015 

0 

0,0044 
0,0052 
0,0027 

0,0191 
0 
0 
0 
0 

0,0014 
0 
0 
0 

max 

0,011 
0 
0 

0,1648 
0 

0,0571 
0 

0,0096 
0,0042 
0,0495 

0 

0 
0 

0,0016 
0 

0,019 
0 

0,0106 
0,0019 
0,0096 

0,0102 
0,0070 
0,0029 

0,01947 
0,0653 
0,0064 

0 
0 

0,0025 
0 
0 
0 
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Pescadilla 
Sardinas 
Bebidas 
alcohólicas 
Vino 
Cerveza 
Beb. no 
alcohólicas 

23 
7 

170 

117 
43 
98 

21 
6 

113 

70 
38 
97 

35 
0 

21 
50 
0 

35 
0 

21 
50 
10 

Valores extremos a nivel nacional para cantidad ingerida media 

0,0073 
0 

0,0147 
0,019 

0 

0,3092 

0,0081 
0 

0,0246 
0,0215 
0,0098 

0,5167 

Sobre la ingestión media a nivel nacional establecida entre 0,3092 y 3,5167 

mg/día se presentan las siguientes variaciones dependiendo de una serie de 

parámetros: 

Según regiones: 
-Comunidad Valenciana: 
-Cataluña: 
-Madrid: 

Según sexos: 

-Nivel nacional: 
-Comunidad Valenciana: 
-Cataluña: 
-Madrid: 

Según edades: 
-6-10 años: 
-11-17 años: 
-18-34 años: 
- 35-49 años: 
- 50-64 años: 
- 65-75 años: 

Variación en % en relación con el valor medio 
-7,47% 
-7,02% 
+4,39% 

Variación en % en relación con persona media 
Hombre Mujer 
+6,55% -4,93% 
+3,99% -3,02% 
+4,39% -3,77% 
+9,36% -9,02% 

Variación en % sobre el valor medio 
-2,12% 
+1,58% 
-1,05% 
+5,85% 
+2,63% 
+9,23% 

10.2.29.2. Ensayos sobre menús concretos 

No existe una opinión generalizada en relación con supeditar el tipo de 

alimentación a la ingestión mayor o menor de flúor. 

Por ello, se han preparado, de entre un gran número de desayunos, comidas y 

cenas, unas tablas que presentan 9 alternativas, que combinan el flúor desde 

concentraciones altas a concentracione bajas, relacionadas con las dietas 

ligeras, medias o pesadas (Ver anejo n''3). 
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Analizando la probabilidad de dietas asoptadas por una determinada población, 

puede considerarse válida una situación en la que el 60% de la población está 

dentro de las denominadas dietas normales, un 20% de la población sometida a 

dietas ligeras y un 20% las que adoptan dietas pesadas. 

Para la realización de las tablas se ha partido de 140 menús reales y se ha 

preparado una tabla especial de menús de contenido cero en flúor, 

preseleccionando intencionadamente para ello los alimentos cuyo contenido en 

flúor fuera nulo según las tablas de nutrición que se incorporan en el apartado 

10.1.29. 

De acuerdo con las consideraciones anteriores, se ha llegado a los siguientes 

valores sobre un muestreo real de 140 menús: 

- Ingestión media: 0,637 mg/día F'. 

- Valores extremos: Ingestión mínima: 0,08 mg/día F'. 

Ingestión máxima: 5,28 mg/día F". 

- Desviación estándar: 0,869. 

Con la situación ficticia de incorporar 70 menús con concentración cero de flúor, 

los valores anteriores se transforman a: 

- Ingestión media: 0,427 mg/día F". 

- Valores extremos: Ingestión mínima: O mg/día F". 

Ingestión máxima: 5,28 mg/día F". 

- Desviación estándar: 0,769. 

Se incorporan a continuación las tablas del estudio estadístico correspondiente. 
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Valores estadísticos de ingestión diaria de flúor por alimentos 

Tamaño de la muestra 
Rango 
Máximo 
Mínimo 
Media aritmética 
Mediana 
Moda 
Desviación típica 
Varianza 
g1 . C.asimetría de Fisher 
g2. Curtosis 

140 
5,200 
5,280 
0,080 
0.637 
0,270 
0,160 
0,869 
0,756 
3,140 
11,708 

Intervalos 

0,10 
0,15 
0,30 
0,75 
1,00 
1,25 
2,00 
3,50 
5,50 

Frecuencia 

8 
24 
42 
30 
12 

8 
6 
6 
4 

140 

% 
5,7% 

17,1% 
30,0% 
21,4% 

8,6% 
5,7% 
4,3% 
4,3% 
2,9% 

100,0% 

Fr.Acumulada 

6% 
23% 
53% 
74% 
83% 
89% 
93% 
97% 

100% 

DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA 

Ingestión diaria en mg de flúor por persona y 
día a partir de menus tipo. 
Número de menus considerados : 140 



Valores estadísticos de ingestión diaria de flúor por alimentos 

Tamaño de la muestra 
Rango 
Máximo 
Mínimo 
Media aritmética 
Mediana 
Moda 
Desviación típica 
Varianza 
g1. C.asimetría de Fisher 
g2. Curtosis 

210 
5,280 
5,280 
0,000 
0,427 
0,160 
0,010 
0,769 
0,591 
3,678 
16,738 

80 

70 

60 

50 

40 

30 

20 

10 

O 

v 
^ — " ^ 

_ 

• 

\ 1 t=z= 

Intervalos 

0,10 
0,25 
0,50 
0,75 
1,00 
1,25 
2,00 
3,50 
5,50 

Frecuencia 

78 
60 
18 
18 
12 

8 
6 
6 
4 

210 

% 
37,1% 
28,6% 

8,6% 
8,6% 
5,7% 
3,8% 
2,9% 
2,9% 
1,9% 

100,0% 

Fr.Acumulada 

37% 
66% 
74% 
83% 
89% 
92% 
95% 
98% 

100% 

o 
d 

CM o 
d 

r̂  O 
o 

CM o 
CM 

O 
LO 

o 
in 

100% 
90% 
80% 
70% 
60% 
50% 
40% 
30% 
20% 
10% 
0% 

DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA 

Ingestión diaria en mg de flúor por persona y 
día a partir de menus tipo. 
Número de menus considerados : 210 



10.2.29.3. Ensayos de cocción de alimentos 

No se puede realizar ninguna modeJízación al observarse unas oscilaciones 

enormes en función de los alimentos ensayados que no guardan ninguna ley. 

10.2.29.4. Valores de concentración de flúor a la salida de la planta de 

tratamiento de Araka. 

Se tiene una muestra de 550 análisis con la concentración de flúor en la salida 

de la planta de tratamiento. 

El tratamiento estadístico de estas muestras da los siguientes resultados: 

Concentración media de flúor 1,03 mg/l 

Concentración mínima 0,17 mg/l 

Concentración máxima 1,31 mg/l 

Desviación típica 0,12 

El resto de los valores figura en la hoja de valores estadísticos que se incorpora 

a continuación. 
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Valores estadísticos de flúor en salida de planta de tratamiento de Araka 

Tamaño de la muestra 
Rango 
Máximo 
Mínimo 
Media aritmética 
Mediana 
Moda 
Desviación típica 
Varianza 
g1. C.asimetna de Fisher 
g2. Curtosis 

550 
1,140 
1,310 
0,170 
1.030 
1,030 
1,100 
0,120 
0,014 
-1,951 
10,317 

Intervalos 

0,80 
0,90 
0,95 
1,00 
1,05 
1,10 
1,15 
1,20 
1,40 

Frecuencia 

14 
35 
58 

113 
108 

95 
61 
47 
19 

550 

% 
2,5% 
6,4% 

10,5% 
20,5% 
19,6% 
17,3% 
11,1% 

8,5% 
3,5% 

100,0% 

Fr.Acumulada 

3% 
9% 

19% 
40% 
60% 
77% 
88% 
97% 

100% 

DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA 

Valores registrados a la salida de la planta de 
tratamiento de Araka expresados en ppm de 
flúor. 
Número de determinaciones: 550 
Fechas de muestreo: de Enero de 1993 a 
Septiembre de 1994 



10.2.30. Datos en la red de distribución de Córdoba 

Se eligió en su día la ciudad de Córdoba por haber aceptado el sistema de 

fluoración, aunque posteriormente se abandonó la investigación por dejar de 

fluorar. La causa fue la sequía, que ha obligado hasta la fecha a captar aguas 

del Guadalquivir, en lugar de su fuente normal basada en las aguas del 

Guadalmellato. 

No obstante se hacen figurar aquí los datos y estudios estadísticos de los 

mismos, para extraer resultados sobre variaciones de concentración de flúor en 

las aguas tomadas en distintos puntos de la red. 

Se adjunta el estudio estadístico correspondiente. 
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Valores estadísticos de flúor en el agua bruta de Córdoba 

Tamaño de la muestra 
Rango 
Máximo 
Mínimo 
Media aritmética 
Mediana 
Moda 
Desviación típica 
Varianza 
g1. C.asimetría de Fisher 
g2. Curtosis 

65 
0,350 
0,500 
0,150 
0,288 
0,300 
0,300 
0,077 
0,006 
-0,009 
-0,213 

40 

35 

30 

25 

20 

15 

10 

5 

O 

Intervalos 

0,10 
0,20 

0,30 
0,40 
0,50 
0,60 
0,70 
0,80 
0,90 

Frecuencia 

0 
16 

38 
10 

1 
0 
0 
0 
0 

65 

% 
0,0% 

24,6% 

58,5% 
15,4% 

1,5% 
0,0% 
0,0% 
0,0% 
0,0% 

100,0% 

Fr.Acumulada 

0% 
25% 

83% 
98% 

100% 
100% 
100% 
100% 
100% 

o 
ó 

o 
d 

yy^ O O O O O r- 100% 
90% 
80% 
70% 
60% 
50% 
40% 
30% 
20% 
10% 
0% 

o 
co 
d 

o 
d 

o 
d 

o 
co 
d 

o 
d 

o 
00 

o 
O) 

DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA 

Valores registrados en la red de Córdoba 
durante dos semanas de muestreo con 
ausencia de fluoración. 
Valores expresados en ppm de flúor. 
Número de determinaciones: 65 
Fechas de muestreo: Septiembre y Octubre de 
1993 



10.2.31. Datos en la red de distribución de Vitoria 

En el anejo n° 5 se incorpora la modelización estadística efectuada para cada 

uno de los puntos muestreados. En cada uno de ellos se observa que existe 

una dispersión importante entre valores mínimos y máximos observados. Por 

otro lado se observa unas variaciones importantes entre los distintos puntos. 

Sin embargo, en el setudio de conclusiones finales de esta investigación no se 

van a considerar estos factores punta, dado que los ensayos están realizados 

en una ciudad y se pretende extrapolar los resultados a nivel nacional o a nivel 

autonómico. 

Se pretendía analizar la pérdida de flúor considerando el tiempo de 

permanencia de las aguas en la red, es decir, buscar la reducción de flúor en 

función de la distanci a la planta de tratamiento. 

En la tabla siguiente, aparecen por cada punto las concentraciones media, 

mínima y máxima registradas así como el tiempo medio de recorrido y la 

distanci a la planta de tratamiento. 

Por último se acompaña una tabla con el análisis estadístico de los valores 

medios de cada uno de los puntos controlados en la red, observándose un valor 

medio de 0,915 mg/l y unos valores mínimos de 0,10 mg/l y máximos de 1,10 

mg/l. 

TABLA 10.24 

Punto 
de 

toma 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

Mínimo 

0.05 
0.10 
0.50 
0.05 
0.83 
0.75 
0.82 
0.50 
0.58 
0.62 

Medio 

0.20 
1.01 

1.0 
0.12 
1.06 
1.03 

1.0 
1.01 
0.96 
1.01 

Máximo 

1.27 
1.23 
1.23 
1.20 
1.22 
1.20 
1.15 
1.23 
1.24 
1.24 

Longitud total 
desde planta 

(m) 
1792 
5666 
5499 
4163 
6314 
5897 
5168 
5513 
3895 

11640 

Tiempo medio 
recorrido 

(Min) 
64.93 

178.04 
117.32 
150.83 
135.64 
189.04 
119.67 
120.39 
81.19 

341.21 
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Punto 
de 

toma 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 

Mínimo 

0.20 
0.73 
0.75 
0.70 
0.85 
0.90 
0.67 
0.70 
0.86 
0.80 
0.76 
0.62 
0.50 
0.35 
0.70 
0.07 
0.80 
0.72 
0.80 
0.07 
0.73 
0.52 
0.87 
0.82 
0.88 
0.50 
0.69 
0.56 
0.80 
0.50 
0.64 
0.50 
0.82 
0.70 
0.03 
0.06 
0.22 
0.04 
0.10 
0.90 

Medio 

1.05 
0.96 
1.02 
1.01 
0.98 

1.0 
1.04 
1.01 
1.04 

1.0 
1.04 
0.99 
0.99 
1.03 

1.0 
0.54 
1.03 
1.03 
1.06 
0.35 
1.02 
0.98 
1.03 
1.02 
0.99 
0.93 
0.99 
1.02 
1.01 
0.99 
1.04 
1.01 
0.99 
1.02 
0.47 
0.48 
1.03 
0.10 

Máximo 

1.25 
1.10 
1.20 
1.21 
1.10 
1.15 
1.18 
1.25 
1.19 
1.11 
1.25 
1.13 
1.17 
1.25 
1.25 
1.10 
1.20 
1.32 
1.20 
1.10 
1.28 
1.18 
1.15 
1.26 
1.09 
1.14 
1.29 
1.27 
1.28 
1.16 
1.24 
1.25 
1.11 
1.31 
1.18 
1.19 
1.26 
0.16 

0.92 1.22 
1.04 1.22 

Longitud total 
desde planta 

(m) 
15341 
4848 
9660 
5498 
4359 
3122 
9400 
4201 

14010 
5560 

11524 
5944 
2231 
7838 

14907 
6099 

12233 
7958 
4155 
4221 
4908 

13143 
7088 
5952 
5809 
4964 
3974 
4648 
5053 
3840 
7543 
4834 
6163 
5968 
7458 
2544 
10327 
5217 
9690 
13535 

Tiempo medio 
recorrido 

(Min) 
495.60 

99.79 
266.12 
131.32 
92.09 
85.99 

256.48 
91.73 

449.29 
121.56 
334.08 
118.03 
70.01 

165.95 
468.33 

1016.50 
368.91 
170.71 
91.48 

703.50 
101.02 
407.09 
146.13 
132.00 
142.90 
112.36 
81.08 
93.17 

103.35 
81.45 
162.98 
106.02 
138.38 
125.25 

1243.00 
85.46 

275.40 
109.43 
234.44 
401.55 
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Valores estadísticos de los valores medios registrados en la red de Vitoria 

Tamaño de la muestra 
Rango 
Máximo 
Mínimo 
Media aritmética 
Mediana 
Moda 
Desviación típica 
Varianza 
g1. C.asimetría de Fisher 
g2. Curtosis 

50 
1,000 
1,100 
0,100 
0,915 
1,010 
1,010 
0,252 
0,063 
-2,214 
3,520 

Intervalos 

0,50 
0,60 
0,70 
0,80 
0,90 
1,00 
1,10 
1,20 
1,30 

Frecuencia 

6 
1 
0 
0 
0 

16 
27 

0 
0 

50 

% 
12,0% 

2,0% 
0,0% 
0,0% 
0,0% 

32,0% 
54,0% 

0,0% 
0,0% 

100,0% 

Fr.Acumulada 

12% 
14% 
14% 
14% 
14% 
46% 

100% 
100% 
100% 

DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA 

Valores medios registrados en los 50 puntos 
analizados en la red de Vitoria expresados en 
ppm de flúor. 
Número de determinaciones: 50 
Fechas de muestreo: de Enero de 1993 a 
Septiembre de 1994 



10.3. Interpretación de ios datos 

10.3.1. Contenido de flúor en abastecimientos de agua 

En el punto 10.1.1. figuran los valores obtenidos de concentración de flúor en 

353 abastecimientos de España, lo que se considera una muestra 

suficientemente representativa del panorama nacional. 

Las limitaciones de flúor de acuerdo con las distintas normativas analizadas en 

el apartado 2.8.7. pueden resumirse en: 

Valor máximo admitido 

Directiva 80/778: (p.p.m. F") 

Temperatura de 8 -12° C: 1,5 

Temperatura de 25 - 30° C: 0,7 

R.D. 1138/1990: 

Temperatura de 8-12°C: 1,5 

Temperatura de 25 - 30° C: 0,7 

C.A. Andalucía 

D 32/1985 1,2 

(Población > 50.000 Hab.) 

Agua bruta Flúor < 0,7 p.p.m. 

C.A. Vasca 

D 49/1988 1,2 

(Población > 30.000 Hab.) 

Agua bruta Flúor < 0,7 p.p.m. 

C.A. Gallega 

D 350/1990 1,2 

(Población > 25.000 Hab.) 

Agua bruta Flúor < 0,7 p.p.m. 
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Valor máximo admitido 

C.A. Castilla - La Mancha (ppm. F') 

D 57/1991 1,2 

(Población > 40.000 Hab.) 

Agua bruta Flúor < 0,7 p.p.m. 

C.A. Extremadura 

D 30/1989 1,0 

(Población: sin límite) 

Agua bruta Flúor < 0,7 p.p.m. 

C.A. Cantabria 

D 60/1991 1,2 

(Población > 25.000 Hab.) 

Agua bruta Flúor < 0,7 p.p.m. 

C.A. Murcia 

D 86/1990 1,0 

(Población: totalidad) 

Agua bruta Flúor < 0,7 p.p.m. 

Según la investigación realizada se marcan valores de 200 a 700 mg de fluoruro 

sódico como dosis de toxicidad aguda para el organismo humano. El margen de 

seguridad establecido para cualquier producto farmacéutico suele estar entre 

100 y 500. Por lo tanto si consideramos un factor de seguridad de 500, lo cual 

parece apropiado en este caso dada la posibilidad de reacciones individuales, 

estaríamos en una dosis total diaria de fluoruro sódico de 0,4 a 1,4 mg, lo que 

supone 0,2 a 0,7 mg F~. 

Por ello podemos afirmar que la dosis diaria recomendada de 1 mg de ion flúor 

solamente con el agua de bebida, se encuentra ya en el campo de la toxicidad 

aguda. 

Sin duda, al hablar de calidad de abastecimiento debe cumplirse con unas 

probabilidades de garantía altas, es decir, superior al 99%. 
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Del análisis de la tabla 10.20 del apartado 10.2.1. se observa que en la 

Comunidad Autónoma de Canarias se alcanza el valor 0,802, en Castilla-La 

Mancha 1,265, en La Rioja 0,77 y en Murcia 0,95. 

Sin otras consideraciones podría calificarse de inadecuada una reglamentación 

obligando a una fluoración generalizada de todos sus núcleos, cuando ya los 

datos de agua distribuida actual sobrepasan el límite marcado anteriormente de 

0,7 p.p.m. de F~. 

10.3.2. Contenido de flúor en los dentífricos 

Teniendo en cuenta el número de cepillados por día, la cantidad ingerida a partir 

de la pasta dentrífica puede oscilar de O a 2,616 mg de flúor. 

10.3.3. Contenido de flúor de aguas minerales naturales 

Pueden concretarse los estudios realizados en los siguientes puntos: 

- Existe un gran número de consumidores de agua embotellada, como 

fuente de alimentación básica, independizándose de la red de 

abastecimiento. 

- El consumo por persona puede oscilar, según estudios de la O.M.S. 

entre O y 12 litros/día. No obstante, se consideran valores normales los 

comprendidos entre 0,5 y 2 litros/día. 

- Las cantidades ingeridas de flúor por los consumidores de agua 

embotellada pueden representar una variación en el consumo diario de las 

personas de O a 4,47 mg F7día. 

- Con independencia de lo indicado anteriormente sería recomendable la 

imposición de restricciones en el consumo de alguna de estas aguas por 

sobrepasar ampliamente las dosis diarias recomendadas sólo con el 

consumo del agua embotellada. 
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10.3.4. Evolución de la concentración de flúor en función del 

tiempo 

En agua destilada no se observa variación alguna en el tiempo de las 

concentraciones de flúor. 

10.3.5. Evolución de la concentración de flúor en función de la 

temperatura 

Se observa una variación importante de los valores de flúor medidos para cada 

una de las temperaturas ensayadas. 

Esto implica la necesidad de calibrar el equipo de medida siempre que se 

modifiquen las condiciones de temperatura, bien entre las disoluciones 

empleadas para la calibración y las muestras a analizar o bien entre las 

diferentes muestras. 

10.3.6. Interacción flúor - cloro 

Se observa en el ensayo n" 3, que al adicionar primero el cloro el cloro, el 

consumo de flúor en relación con el flúor añadido representa del 2,8% al 6,5%. 

En el ensayo n° 4, en que se adiciona previamente el flúor, el consumo de flúor 

en relación con el flúor añadido representa del 12,45% al 14,39%. 
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10.3.7. Interacción flúor - Ca (0H)2 

Se observa que al adicionar flúor en unas aguas con concentraciones de 

Ca(OH)2 que varían de O a 200 mg/l, los consumos o pérdidas de flúor 

producidos por su reacción con la cal presente en el agua oscilan entre el 0% y 

el 5,6% para concentraciones de 20 mg/l y el 3,6% y el 15,8% para 

concentraciones de 200 mg/l. 

10.3.8. Interacción flúor - Ca SO4 

Se observa que al adicionar flúor en unas aguas con concentraciones de CaS04 

que varían de O a 200 mg/l de Ca*^ , los consumos o pérdidas de flúor 

producidos por su reacción con el CaS04 presente en el agua oscilan entre el 

0% y el 2,4% para concentraciones de 20 mg/l y el 0% y el 17,82% para 

concentraciones de 200 mg/l. 

10.3.9. Interacción flúor - Ca CO3 

Al adicionar flúor en unas aguas con concentraciones de Ca CO3 que varían de 

O a 200 mg/l de Ca*^ los consumos o pérdidas de flúor producidos por su 

reacción con el Ca CO3 presente en el agua oscilan entre el 2,3% y el 10,72% 

para concentraciones de 20 mg/l y el 4,3% y el 14,53% para concentraciones de 

200 mg/l. 

10.3.10. Interacción flúor - Ca CI2 

Al adicionar flúor en unas aguas con concentraciones de Ca CI2 que varían de O 

a 200 mg/l de Ca*^ los consumos o pérdidas de flúor producidos por su 

reacción con el Ca CIg presente en el agua oscilan entre el 0% y el 20% para 

concentraciones de 20 mg/l y el 3,8% y el 35,3% para concentraciones de 200 

mg/l. 
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10.3.11. Interacción flúor - AI2 (804)3 

Al adicionar flúor en unas aguas con concentraciones de AI2 (804)3 que varían 

entre O y 50 mg/l de Af^ los consumos o pérdidas de flúor producidos por su 

reacción con el AI2 (804)3 presente en el agua oscilan entre el 23,2% y el 48,8% 

para concentraciones de 1,5 mg/l de Af^ y el 76,4% y el 91,7% para 

concentraciones de 50 mg/l de Al*^. 

10.3.12. Interacción flúor - Al CI3 • 6H2O 

Al adicionar flúor en unas aguas con concentraciones de Al CI3 • 6H2O que 

varían entre O y 10 mg/l de Al*^ los consumos o pérdidas de flúor producidos 

por su reacción con el Al CI3 • 6H2O presente en el agua oscilan entre el 5,4% y 

el 31% para concentraciones de 1 mg/l de Al*^ y el 19,3% y el 66,6% para 

concentraciones de 10 mg/l de Af^. 

10.3.13. Interacción flúor - Fez (804)3 

Al adicionar flúor en unas aguas con concentraciones de Fe2 (804)3 ciue varían 

entre O y 70 mg/l de Fe""̂  los consumos o pérdidas de flúor producidos por su 

reacción con el Fe2 (804)3 presente en el agua son del 0% para 

concentraciones de 1 mg/l de Fe*^ y oscilan entre el 19,9% y el 53,2% para 

concentraciones de 70 mg/l de Fe*^. 

10.3.14. Interacción flúor - Fe CI3 • 6H2O 

Al adicionar flúor en unas aguas con concentraciones de Fe CI3 • 6H2O que 

varían entre O y 40 mg/l de Fe*^ los consumos o pérdidas de flúor producidos 

por su reacción con el Fe CI3 • 6H2O presente en el agua oscilan entre el 0% y el 

8,2% para concentraciones de 1 mg/l de Fe"̂ ^ y el 5,6% y el 16,03% para 

concentraciones de 40 mg/l de Fe*^. 
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10.3.15. Interacción flúor - Mg SO4 • 7H2O 

Al adicionar flúor en unas aguas con concentraciones de Mg SO4 • 7H2O que 

varían entre O y 200 mg/l de Mg*^ los consumos o pérdidas de flúor producidos 

por su reacción con el Mg SO4 • THjO presente en el agua oscilan entre el 0% y 

el 4,5% para concentraciones de 10 mg/l de Mg*^ y el 8,9% y el 36,9% para 

concentraciones de 200 mg/l de Mg*^. 

10.3.16. Interacción flúor - Mg OH CO3 

Al adicionar flúor en unas aguas con concentraciones de Mg OH CO3 que varían 

entre O y 200 mg/l de Mg*^ los consumos o pérdidas de flúor producidos por su 

reacción con el Mg OH CO3 presente en el agua oscilan entre el 0% y el 7,1% 

para concentraciones de 10 mg/l de Mg*^ y el 23,6% y el 71,4% para 

concentraciones de 200 mg/l de Mg*^. 

10.3.17. Interacción flúor - Mg CI2 • 6H2O 

Al adicionar flúor en unas aguas con concentraciones de Mg CI2 • 6H2O que 

varían entre O y 200 mg/l de Mg*^ los consumos o pérdidas de flúor producidos 

por su reacción con el Mg CIj • 6H2O presente en el agua oscilan entre el 5,3% y 

el 23,9% para concentraciones de 10 mg/l de Mg*^ y el 19,9% y el 48,8% para 

concentraciones de 200 mg/l de Mg"̂ .̂ 

10.3.18. Interacción flúor - K NO3 

Al adicionar flúor en unas aguas con concentraciones de K NO3 que varían entre 

O y 30 mg/l de K* los consumos o pérdidas de flúor producidos por su reacción 

con el K NO3 presente en el agua oscilan entre el 0% y el 15,3% para 

concentraciones de 6 mg/l de K* y el 8,1% y el 24,0% para concentraciones de 

30 mg/l de K*. 
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10.3.19. Interacción flúor - K Mn04 

Al adicionar flúor en unas aguas con concentraciones de K Mn04 que varían 

entre O y 30 mg/l de K* los consumos o pérdidas de flúor producidos por su 

reacción con el K Mn04 presente en el agua oscilan entre el 5,4% y el 15,7% 

para concentraciones de 6 mg/l de K* y el 10,0% y el 20,0% para 

concentraciones de 30 mg/l de K*. 

10.3.20. Interacción flúor - K3 PO4 • I.SHjO 

Al adicionar flúor en unas aguas con concentraciones de K3 PO4 • 1,5H20 que 

varían entre O y 30 mg/l de K* los consumos o pérdidas de flúor producidos por 

su reacción con el K3 PO4 • 1,5H20 presente en el agua oscilan entre el 0% y el 

7,7% para concentraciones de 6 mg/l de K* y el 0% y el 13,4% para 

concentraciones de 30 mg/l de K*. 

10.3.21. Interacción flúor - Cu SO4 • 5H2O 

Al adicionar flúor en unas aguas con concentraciones de Cu SO4 • 5H2O que 

varían entre O y 10 mg/l de Cu*^ los consumos o pérdidas de flúor producidos 

por su reacción con el Cu SO4 • 5H2O presente en el agua son prácticamente 

inexistentes. 

10.3.22. Interacción flúor - NH4 NO3 

Al adicionar flúor en unas aguas con concentraciones de NH4 NO3 que varían 

entre O y 5 mg/l de NH*'* los consumos o pérdidas de flúor producidos por su 

reacción con el NH4 NO3 presente en el agua son prácticamente inexistentes. 
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10.3.23. Interacción flúor - (NH4)2 SO4 

Al adicionar flúor en unas aguas con concentraciones de (NHJj SO4 que varían 

entre O y 5 mg/l de NH*"* los consumos o pérdidas de flúor producidos por su 

reacción con el (NH4)2 SO4 presente en el agua son prácticamente inexistentes. 

10.3.24. Interacción flúor - Na OH 

Al adicionar flúor en unas aguas con concentraciones de Na OH que varían 

entre O y 150 mg/l de Na* los consumos o pérdidas de flúor producidos por su 

reacción con el Na OH presente en el agua son muy reducidas, oscilando entre 

el 0% para concentraciones de 5 mg/l de Na* y el 0% y el 14% para 

concentraciones de 150 mg/l de Na*. 

10.3.25. Interacción flúor - Na2 CO3 

Al adicionar flúor ert unas aguas con concentraciones de Na2 CO3 que varían 

entre O y 150 mg/l de Na* los consumos o pérdidas de flúor producidos por su 

reacción con el Naj CO3 presente en el agua, oscilan entre el 0% y el 10% para 

concentraciones de 5 mg/l de Na* y el 14,9% y el 21,3% para concentraciones 

de 150 mg/l de Na*. 
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10.3.26. Estudio comparativo de los tres productos usados en la 

fluoración 

Al efectuar el estudio comparativo entre las tres fuentes diferentes de flúor (NcF, 

H2SÍF6, NCZSIFQ) se observa que en su relación con el FeCl36H20 (que se ha 

tomado como base de comparación) la tendencia de la curva flúor residual/flúor 

añadido vs. concentración de hierro es similar, si bien la curva correspondiente 

al NaaSiFg presenta casi siempre valores superiores (es decir, reacciona algo 

menos). 

Puede concluirse en consecuencia con este ensayo que las conclusiones que 

se han obtenido en todos los ensayos anteriores utilizando como fuente del ion 

flúor el NaF, son extrapolabas a los otros productos. 

10.3.27. Estudio comparativo de tipos de tuberías 

Las pérdidas de flúor por contacto del agua con los materiales de los conductos 

de distribución y depósitos, pueden evaluarse en función del tiempo de contacto 

y de los materiales en las cifras que aparecen el la tabla siguiente: 

TABLA 10.24 

Pérdidas de ion flúor en % 

Material 
PVC 
Fibrocemento y hormigón 
Plomo 
Polietileno 
Acero 
Poliester 

t = 6h 
0 

46 
0 
0 
1 
0 

t = 12h 
0 

47 
0 
0 
2 
0 

t = 24h 
0 

48 
0 
0 
5 
0 

t = 72h 
0 
51 
0 
0 
13 
0 

t = 312h 
0 

64 
0 
0 

44 
0 
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10.3.28. Efectos del flúor sobre los procesos biológicos 

10.3.28.1. Pérdida de actividad biológica. 

Existen numerosos ensayos y pruebas que un explotador puede realizar para 

controlar un proceso biológico de fangos activos. 

Entre estos están el cálculo de los sólidos en suspensión en el licor mixto 

(MLSS), olor, color, decantabilidad, oxígeno disuelto, tiempo de retención, 

demanda bioquímica de oxígeno (DBO), carbono orgánico total (TOC), índice 

volumétrico de fangos (IVF) y la carga másica. Todos estos parámetros se usan 

para controlar que la carga orgánica en el agua residual se ha estabilizado y que 

los flocules formados en el proceso biológico decantarán en el decantador 

secundario. Son muchos los factores que a su vez afectan a este objetivo final, 

como son la carga del agua influente, la concentración en oxígeno disuelto, la 

carga hidráulica, el tamaño y salud de la población biológica, la mezcla, la 

temperatura y la posible presencia de elementos tóxicos. 

La tasa de consumo de oxígeno o ritmo respiratorio (RR) es una medida de la 

cantidad de oxígeno empleado por una masa de organismos en un tiempo 

determinado. Este índice nos proporciona información acerca de la salud y 

actividad de jos microorganismos (MLSS) en un proceso de fangos activos. Se 

trata de un parámetro de control directamente correlacionado con la 

decantabilidad, la carga másica y el tiempo de residencia celular. 

La actividad de fango y la calidad del efluente están directamente relacionadas 

con el grado de estabilización de la carga del influente. Si la carga no se 

estabiliza en el tanque de aireación, el fango generalmente decanta lentamente 

y tiende a escaparse del decantador. El resultado es pues un efluente de baja 

calidad. Por el contrario si la carga se estabiliza en exceso, el fango decanta 

rápidamente y el efluente final es muy turbio. 

La tasa de consumo de oxígeno o ritmo respiratorio, puede indicar por un lado el 

grado de estabilización del fango y por otro la situación del proceso. 
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La cantidad de oxígeno utilizada por los organismos en un tiempo determinado 

se conoce como la velocidad de absorción de oxígeno (VAO). Cuando la VAO 

es alta, indica que los organismos están utilizando de forma activa el oxígeno 

para estabilizar el alimento presente en el agua residual. Un consumo elevado 

de oxígeno puede originar condiciones sépticas si el agua residual no está 

convenientemente aireada. Un valor bajo en la VAO puede indicar organismos 

enfermos o inactivos, o un fango muy estabilizado que decante muy 

rápidamente. En estas condiciones el efluente puede ser turbio. 

La tasa de consumo de oxígeno o ritmo respiratorio se define como la cantidad 

de oxígeno utilizada por unidad de tiempo por una masa determinada de 

microorganismos. 

mg 02/hora 
RR= 

gMLSS 

Básicamente el ensayo efectuado consistió en ir midiendo en intervalos de 1 

minuto el oxígeno disuelto en el licor mezcla que se estaba analizando hasta 

que la diferencia entre tres lecturas sucesivas fue constante. Para ello debe 

mantenerse la mezcla siempre convenientemente agitada para evitar 

decantaciones y la variación de la temperatura no debe superar 1 °C durante 

todo el ensayo. La variación de las lecturas de O.D. (mg/l), es decir A OD/min, 

es lo que se ha definido como VAO (mg/l/min). 

Multiplicando el VAO por 60 min/hora para pesar las unidades a mg 02/l/hora y, 

dividiendo este valor por la concentración de MLSS en mg/L y multiplicando este 

valor por 1000 mg/g, obtenemos el ritmo respiratorio (RR) o tasa de consumo de 

oxígeno. 

Los valores de RR normales para una planta de oxidación total están entre 5 y 

10 mg O2 /h/g MLSS y de VAO entre 0,2 y 0,4. 

Valores más bajos de estos parámetros (inferiores a 5 mg 02/h/g MLSS) indican 

una sobre-estabilización del licor mezcla que puede ser debida a varias causas: 
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1) Elevada concentración de MLSS. 

2) Baja relación alimento/masa microbiana (C.M.) o desnutrición del 

sistema. 

3) Elevada edad del fango (plantas de aireación prolongada). 

4) Tiempo de retención en balsas excesivamente alto. 

5) Influente industrial o choque tóxico causante de una disminución de la 

actividad. 

En nuestro caso como los parámetros 1 a 4 no han variado entre las 4 muestras 

efectuadas, lo único que cabe interpretar es un choque tóxico (5) producido por 

la adición de flúor. Este choque tóxico producido por la adición de flúor produce 

unas pérdidas de la actividad biológica que se representan en la siguiente tabla: 

TABLA 10.25 

Dosis añadida de 
flúor (p.p.m. F") 

0 
0,5 
1 

1,5 

Pérdida de 
actividad (%) 

0 
24,6 
41,2 
54,2 

10.3.28.2. Rendimiento de eliminación de flúor en una depuradora de 

aguas residuales 

Se observa como es lógico en un proceso biológico que los porcentajes de flúor 

eliminados son muy reducidos. 

10.3.28.3. Valores de efluentes en una depuradora con fluoración 

Las concentraciones de flúor en el emisario son valores muy altos que oscilan 
r' 

entre 0,31 mg/l y 1,02 mg/l con una concentración media de 0,66 mg/l. 

En el año 1994, la concentración media de flúor incorporada en la planta de 

tratamiento de Araka ha sido de 0,92 p.p.m. F' y la influente a la estación 
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depuradora ha sido de 0,67, por lo que la cantidad de flúor introducida por los 

distintos usos en la ciudad de Vitoria representa el 27% del total. 

Es decir, de los 131.915 kg. de HzSiFg introducidos en la fluoración de Vitoria en 

el año 1994 son un gasto inútil que contribuye a deteriorar el ecosistema 

acuático del río. El consumo de agua de abastecimiento ingerido por los 

habitantes de la ciudad de Vitoria se considera que oscila entre 75.000 y 

120.000 m^ al año. 

Esto representa frente al total servido a la población un tanto por ciento de entre 

el 0,27% y el 0,44%. 

Es decir, la cantidad inútil total de flúor introducido como abastecimiento es del 

99,6%, lo que supone una cantidad inútil total de 131.772 kg. de HzSiFe. 

Todo esto sin entrar ya en las consideraciones médicas de que parte de la 

población es la que se beneficia realmente de la fluoración, que incluso los 

profluoracionistas centra en el sector de población comprendido en edades de 8 

a 14 años. 

Suponiendo que la población potencialmente beneficiaría de esta medida sea 

del 5%, tenemos que de 131.915 kg. de HgSíFg introducidos en la red de Vitoria, 

131.908 kg. son inútiles. 

La cantidad útil es por tanto del 0,005%. 

10.3.28.4. Variación de la concentración de flúor en el río Zadorra antes 

y después del vertido de la depuradora 

Si bien no se puede generalizar, sí debe manifestarse que la cantidad de flúor 

incorporada por el vertido de una depuradora o de una ciudad fluorada es muy 

importante. 

En el caso concreto de la ciudad de Vitoria y el río Zadorra se genera un valor 

medio de concentración de flúor que oscila entre 0,17 y 0,48 mg/l. Esto supone 
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un incremento medio del 43%, alcanzando hasta un valor máximo observado del 

65%. 

La incidencia sobre el ecosistema acuático no es nada despreciable. 

10.3.29. Ensayos de ingestión de flúor por alimentos 

10.3.29.1. Consumo de alimentos: Datos nutrlcionales en España 

De acuerdo con la tabla de ingestión a nivel nacional que se incorpora en el 

apartado 10.2.29.1 se deduce que la ingestión media de flúor puede estimarse 

en un valor de 0,3092 a 0,5167 mg./día si bien contemplando valores de región 

sexo o edades, pueden darse variaciones frente a los valores anteriores de 

hasta 24,6 %. 

10.3.29.2. Ensayos sobre menús concretos 

Considerando una muestra de 140 menús se han obtenido como valores de 

ingestión de flúor los siguientes: 

Valor medio: 0,637 mg./día 

Valores extremos: Ingestión mínima: 0,08 mg./día 

Ingestión máxima: 5,28 mg./día 

Intentando establecer un mínimo, seleccionando intencionadamente 70 menús 

con ingestión de flúor próxima a cero, se obtiene el valor medio de ingestión de 

0,427 mg./día. 

10.3.29.3. Ensayo de cocción de alimentos 

Se observa en los ensayos realizados al cocer diversos productos con agua 

fluorada, la incorporación de flúor a dichos alimentos, siendo muy variable para 

cada uno de ellos. 
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10.3.29.4. Valores de concentración de flúor en la salida de la planta de 

tratamiento de Araka. 

Los ensayos realizados entre los meses de Enero de 1993 y Septiembre de 

1994 a la salida de la depuradora de Araka han dado los siguientes resultados: 

Concentración media de flúor: 1,03 mg./l. 

Concentración mínima de flúor: 0,17 mg./l. 

Concentración máxima de flúor: 1,31 mg./l. 

Se observa que con dichas dosis de fluoración una persona bebiendo 1,5 litros 

al día alcanzaría el valor máximo de ingestión permitido con independencia del 

resto de las aportaciones que pueda recibir por alimentos u otras fuentes. 

10.3.30 Datos en la red de distribución de Córdoba 

Se observa en las aguas brutas del abastecimiento de una ciudad oscilaciones 

importantes en la concentración de flúor, variando en el caso de Córdoba entre 

0,15 y 0,5 mg./l. con una media de 0,28 mg/l. 

10.3.31. Datos de la red de distribución de Vitoria 

Al analizar la pérdida de flúor en función del tiempo de permanencia del agua en 

la red, no han podido establecerse valores claros, lo que puede justificarse por 

el tipo de material utilizado en la red y las bajas concentraciones de iones 

interferentes en las aguas. (Véase tabla de valores medios en el capítulo 5). 

En resumen, puede decirse que la pérdida de flúor queda definida al señalar 

que el valor medio de la concentración de salida de planta es de 1,03 mg/l y la 

media en los puntos de la red de 0,915 mg/l. Es decir, una pérdida global del 

11,16%. 

En lo referente a los ensayos de control diario y horario, cuyos datos se 

incorporan en el anejo n" 5, puede decirse que existen unas oscilaciones 
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importantes de hasta el 36% dentro de un mismo día. Sin embargo, al ser estos 

valores particulares de una estación de tratamiento dada, no se van a utilizar, a 

pesar de su importancia, en las conclusiones finales. 

Se adjunta a continuación, por su importancia, un estudio estadístico de los 

rangos detectados en los distintos puntos de la red del cual pueden deducirse 

las enormes oscilaciones de la concentración de flúor en cada punto: oscilación 

media del periodo = 0,617 mg/l. 
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Valores estadísticos de los rangos de concentración de flúor en los puntos de la red 

Tamaño de la muestra 
Rango 
Máximo 
Mínimo 
Media aritmética 
Mediana 
Moda 
Desviación típica 
Varianza 
g1. C.asimetría de Fisher 
g2. Curtosis 

50 
1,100 
1,220 
0,120 
0,617 
0,550 
0,660 
0.293 
0,086 
0,570 
-0,754 

Intervalos 

0,30 
0,40 
0,50 
0,60 
0,70 
0,80 
0,90 
1,00 
1,25 

Frecuencia 

6 
8 
5 

10 
6 
4 
1 
0 

10 
50 

% 
12,0% 
16,0% 
10,0% 
20,0% 
12,0% 

8,0% 
2,0% 
0,0% 

20,0% 
100,0% 

Fr.Acumulada 

12% 
28% 
38% 
58% 
70% 
78% 
80% 
80% 

100% 

DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA 

Valores de los rangos calculados en los 50 
puntos analizados en la red de Vitoria 
expresados en ppm de flúor. 
Número de determinaciones: 50 
Fechas de muestreo: de Enero de 1993 a 
Septiembre de 1994 



10.3.32. Las alternativas de ingestión, en relación con las 

concentraciones admisibles 

Surgen como deducciones finales de esta investigación las condiciones, a las 

que quedan sometidos los sistemas de fluoración , con independencia de los 

ajustes necesarios en dosificación, elección del producto de fluoración y 

sistemas de control. 

Las condiciones a contemplar son: 

- Contenido de flúor en las aguas brutas. 

- Contenido de flúor en dentífricos. 

- Contenido de flúor en las aguas minerales embotelladas. 

- Ingestión de alimentos. 

- Inhalación de flúor atmosférico. 

- Concentración de flúor en la red de distribución con aguas fluoradas. 

Se pretende analizar en consecuencia la dificultad de garantizar una 

dosificación correcta de flúor, dentro de los límites establecidos por la normativa 

actual (0,7 a 1,5 mg/l) con la intención de mejorar la situación de todos y cada 

uno de los individuos que voluntariamente se sometan a la fluoración. 

Pueden buscarse así, las distintas alternativas que relacionen las distintas 

fuentes de ingestión antes mencionadas. 

Se contemplan en una serie de alternativas la ingestión de flúor a través de : 

- contenido de flúor en las aguas. 

- Uso de dentífricos en la limpieza bucal. 

- Ingestión por alimentos. 
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Alternativa 2: 

Alternativa 3: 

Alternativa 4: 

Alternativa 5: 

Las alternativas contempladas en los cuadros que figuran al final de este 

apartado son: 

Alternativa 1: - Ingestión de agua bruta. 

- Ingestión por alimentos normal y mínima. 

- Sin pasta dentífrica. 

- Ingestión de agua bruta. 

- Ingestión por alimentos normal y mínima. 

- Un cepillado dental al día. 

- Ingestión de agua bruta. 

- Ingestión por alimentos normal y mínima. 

- Dos cepillados dentales diarios 

- Ingestión de agua bruta. 

- Ingestión por alimentos normal y mínima. 

- Tres cepillados dentales diarios. 

- Ingestión de agua embotellada, contemplando distintas 

cantidades entre 0,5 y 3 litros de agua. 

- Ingestión por alimentos normal y mínima. 

- Sin pasta dentífrica. 

- Ingestión de agua embotellada, contemplando distintas 

cantidades entre 0,5 y 3 litros de agua. 

- Ingestión por alimentos normal y mínima. 

- Un cepillado dental diario. 

- Ingestión de agua embotellada, contemplando distintas 

cantidades entre 0,5 y 3 litros de agua. 

- Ingestión por alimentos normal y mínima. 

- Dos cepillados dentales diarios. 

- Ingestión de agua embotellada, contemplando distintas 

cantidades entre 0,5 y 3 litros de agua. 

- Ingestión por alimentos normal y mínima. 

- Tres cepillados dentales diarios. 

- Ingestión de agua fluorada, contemplando distintas 

cantidades entre 0,5 y 3 litros de agua. 

- Ingestión por alimentos normal y mínima. 

Alternativa 6: 

Alternativa 7: 

Alternativa 8: 

Alternativa 9: 
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Alternativa 10: 

Alternativa 11 

- Sin pasta dentífrica. 

- Ingestión de agua fluorada, contemplando distintas 

cantidades entre 0,5 y 3 litros de agua. 

- Ingestión por alimentos normal y mínima. 

- Un cepillado dental diario 

- Ingestión de agua fluorada, contemplando distintas 

cantidades entre 0,5 y 3 litros de agua. 

- Ingestión por alimentos normal y mínima. 

- Dos cepillados dentales al día. 

- Ingestión de agua fluorada, contemplando distintas 

cantidades entre 0,5 y 3 litros de agua. 

- Ingestión por alimentos normal y mínima. 

- Tres cepillados dentales al día. 

Para la elaboración de las tablas, se ha considerado la distribución de la suma 

de las variables independientes donde la media de la suma es la suma de las 

medias y donde la suma de las desviaciones cuadráticas medias o errores 

cuadráticos es igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los 

errores cuadráticos. 

Alternativa 12: 

La distribución es aproximadamente normal si las otras dos distribuciones de las 

medias son aproximadamente normales. 

Los valores estadísticos ya deducidos en los apartados correspondientes son: 

- Flúor en agua bruta. Tabla 10.1. 

- Flúor en dentífricos: 

Cepillados/día 
1 
2 
3 

X 
0,343 
0,686 
1,0292 

D 
0,0032 
0,0047 
0,0095 

- Flúor en aguas minerales: (No se han considerado las botellas con advertencia 

legal por su elevado contenido). 

X (Para 1 litro): 0,228 

D: 0,104 

562 



Ingestión por alimentos: 

Ingestión normal: 
Ingestión mínima: 

X 
0,637 
0,427 

D 
0,0734 
0,0531 

- Concentración de flúor en la red con fluoración: 

X: 0,915 

D: 0,03564 
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Alternativa 1: Sin usar pasta dentrifica 

TOTAL ESPAÑA 

Andalucía 

Aragón 

Asturias 

Baleares 

Canarias 

Cantabria 

Castilla - La Mancha 

Castilla - León 

Cataluña 

Extremadura 

Galicia 

La Rioja 

Madrid 

Murcia 

Navarra 

Pais Vasco 

Valencia 

Melilla 

Ingestión agua bruta 
Agua + Alimentac. normal 
Agua + Alimentac. mínima 
Ingestión agua bruta 
Agua + Alimentac. normal 
Agua + Alimentac. mínima 
Ingestión agua bruta 
Agua + Alimentac. normal 
Agua + Alimentac. mínima 
Ingestión agua bruta 
Agua + Alimentac. normal 
Agua + Alimentac. mínima 
Ingestión agua bruta 
Agua + Alimentac. normal 
Agua + Alimentac. mínima 
Ingestión agua bruta 
Agua + Alimentac. normal 
Agua + Alimentac. mínima 
ingestión agua bruta 
Agua + Alimentac. normal 
Agua + Alimentac. mínima 
Ingestión agua bruta 
Agua + Alimentac. normal 
Agua + Alimentac. mínima 
Ingestión agua bruta 
Agua ••• Alimentac. normal 
Agua + Alimentac. mínima 
Ingestión agua bruta 
Agua + Alimentac. normal 
Agua + Alimentac. mínima 
Ingestión agua bruta 
Agua -•' Alimentac. normal 
Agua + Alimentac. mínima 
Ingestión agua bruta 
Agua + Alimentac. normal 
Agua * Alimentac. mínima 
Ingestión agua bruta 
Agua + Alimentac. normal 
Agua -•- Alimentac. mínima 
Ingestión agua bruta 
Agua + Alimentac. normal 
Agua + Alimentac. mínima 
Ingestión agua bruta 
Agua + Alimentac. normal 
Agua + Alimentac. mínima 
Ingestión agua bruta 
Agua + Alimentac. normal 
Agua + Alimentac. mínima 
Ingestión agua bruta 
Agua + Alimentac. normal 
Agua + Alimentac. mínima 
Ingestión agua bruta 
Agua + Alimentac. normal 
Agua + Alimentac. mínima 
Ingestión agua bnjta 
Agua + Alimentac. normal 
Agua + Alimentac. mínima 

Media 

X 

0,30 
0,94 
0,73 
0,42 
1,06 
0,85 
0,30 
0,94 
0,73 
0,09 
0,73 
0,52 
0,10 
0,74 
0,53 
0,31 
0,95 
0,74 
0,13 
0,77 
0,56 
0,59 
1,23 
1,02 
0,26 
0,90 
0,69 
0,28 
0,92 
0,71 
0,25 
0,89 
0,68 

0,11 
0,75 
0,54 
0,27 
0,91 
0,70 
0,15 
0,79 
0,58 
0,51 
1,15 
0,94 
0,28 
0,92 
0,71 
0,19 
0,83 
0,62 
0,24 
0,88 
0,67 
0,35 
0,99 
0,78 

Desv.Típic 
de la medí 

D 
0,0250 
0,0775 
0,0587 
0,0487 
0,0881 
0,0721 
0,0398 
0,0835 
0,0664 
0,0125 
0,0745 
0,0546 
0,0205 
0,0762 
0,0569 
0,1640 
0,1797 
0,1724 
0,0379 
0,0826 
0,0652 
0,2250 
0,2367 
0,2312 
0,0394 
0,0833 
0,0661 
0,0279 
0,0785 
0,0600 
0,0303 
0,0794 
0,0611 
0,0140 
0,0747 
0,0549 
0,1668 
0,1822 
0,1750 
0,0223 
0,0767 
0,0576 
0,1466 
0,1639 
0,1559 
0,0762 
0,1058 
0,0929 
0,0390 
0,0831 
0,0659 
0,0410 
0,0841 
0,0671 
0,0762 
0,1058 
0,0929 

tervalo de ntervalo de ntervalo de • 

robab. 68% probab. 95% probab. 99% 
x-D 

0,275 
0,859 
0,668 
0,371 
0,969 
0,775 
0,260 
0,854 
0,661 
0,078 
0,653 
0,462 
0,080 
0,661 
0,470 
0,146 
0,767 
0,565 
0,092 
0,684 
0,492 
0,365 
0,990 
0,786 
0,221 
0,814 
0,621 
0,252 
0,838 
0,647 
0,220 
0,808 
0,616 
0,096 
0,672 
0,482 
0,103 
0,725 
0,522 
0,128 
0,710 
0,519 
0,363 
0,983 
0,781 
0,204 
0,811 
0,614 
0,151 
0,744 
0,551 
0,199 
0,793 
0,600 
0,274 
0,881 
0,684 

x+D 
0,325 
1,015 
0,786 
0,469 
1,145 
0,919 
0,340 
1,020 
0,793 
0,103 
0,801 
0,572 
0,121 
0,813 
0,584 
0,474 
1,127 
0,909 
0,168 
0,850 
0,622 
0,815 
1,464 
1,248 
0,299 
0,980 
0,753 
0,308 
0,996 ; 
0,767 
0,280 
0,966 
0,738 
0,124 
0,822 
0,592 
0,437 
1,089 
0,872 
0,172 
0,864 
0,635 
0,657 
1,311 
1,093 
0,356 
1,023 
0,800 
0,229 
0,910 
0,683 
0,281 
0,961 
0,734 
0,426 
1,093 
0,870 

X-2D 
0,250 
0,782 
0,610 
0,323 
0,881 
0,703 
0,220 
0,770 
0,594 
0,065 
0,578 
0,408 
0,059 
0,585 
0,413 
0,000 
0,588 
0,392 
0,054 
0,602 
0,427 
0,140 
0,754 
0,555 
0,181 
0,730 
0,555 
0,224 
0,760 
0,587 
0,189 
0,728 
0,555 
0,082 
0,598 
0,427 
0,000 
0,543 
0,347 
0,105 
0,634 
0,462 
0,217 
0,819 
0,625 
0,128 
0,705 
0,521 
0,112 
0,661 
0,485 
0,158 
0,709 
0,533 
0,198 
0,775 
0,591 

X+2D 
0,350 
1,092 
0,844 
0,517 
1,233 
0,991 
0,380 
1,104 
0,860 
0,115 
0,876 
0,626 
0,141 
0,889 
0,641 
0,638 
1,306 
1,082 
0,206 
0,932 
0,687 
1,040 
1,700 
1,479 
0,339 
1,064 
0,819 
0,336 
1,074 
0,827 
0,311 
1,046 
0,799 
0,138 
0,896 
0,647 
0,604 
1,271 
1,047 
0,195 
0,940 
0,692 
0,803 
1,475 
1,249 
0,432 
1,129 
0,893 
0,268 
0,993 
0,749 
0,322 
1,045 
0,801 
0,502 
1,199 
0,963 

X-3D 
0,225 
0,704 
0,551 
0,274 
0,793 
0,631 
0,181 
0,687 
0,528 
0,053 
0,504 
0,353 
0,039 
0,508 
0,356 
0,000 
0,408 
0,220 
0,016 
0,519 
0,361 
0,000 
0,517 
0,323 
0,142 
0,647 
0,489 
0,196 
0,681 
0,527 
0,159 
0,649 
0,494 
0,068 
0,523 
0,372 
0,000 
0,360 
0,172 
0,083 
0,557 
0,404 
0,070 
0,655 
0,469 
0,051 
0,600 
0,428 
0,073 
0,578 
0,419 
0,117 
0,625 
0,466 
0,121 
0,670 
0,498 

X+3D 
0,375 
1,170 
0,903 
0,566 
1,321 
1,063 
0,419 
1,187 
0,926 
0,128 
0,950 
0,681 
0,162 
0,966 
0,698 
0,802 
1,486 
1,254 
0,244 
1,015 
0,753 
1,265 
1,937 
1,711 
0,378 
1,147 
0,885 
0,364 
1,153 
0,887 
0,341 
1,125 
0,860 
0,152 
0,971 
0,702 
0,770 
1,454 
1,222 
0,217 
1,017 
0,750 
0,950 
1,639 
1,405 
0,509 
1,234 
0,986 
0,307 
1,076 
0,815 
0,363 
1,129 
0,868 
0,579 
1,304 
1,056 



Alternativa 2: Un cepillado dental por día 

TOTAL ESPAÑA 

Andalucía 

Aragón 

Asturias 

Baleares 

Canarias 

Cantabria 

Castilla - La Mancha 

Castilla - León 

Cataluña 

Extremadura 

Galicia 

La Rioja 

Madrid 

Murcia 

Navarra 

País Vasco 

Valencia 

Melilla 

ingestión agua bruta 
Agua + Allmentac. normal 
Agua + Alimentac. mínima 
Ingestión agua bruta 
Agua + Alimentac. normal 
Agua + Alimentac. mínima 
ingestión agua bruta 
Agua + Alimentac. normal 
Agua + Alimentac. mínima 
Ingestión agua bruta 
Agua ••- Alimentac. normal 
Agua + Alimentac. mínima 
Ingestión agua bruta 
Agua •*- Alimentac. normal 
Agua + Alimentac. mínima 
Ingestión agua bruta 
Agua -•- Alimentac. normal 
Agua + Alimentac. mínima 
Ingestión agua bruta 
Agua + Alimentac. normal 
Agua + Alimentac. mínima 
Ingestión agua bruta 
Agua ••- Alimentac. normal 
Agua + Alimentac. mínima 
Ingestión agua bruta 
Agua + Alimentac. normal 
Agua + Alimentac. mínima 
Ingestión agua bruta 
Agua + Alimentac. normal 
Agua + Alimentac. mínima 
Ingestión agua bruta 
Agua ••- Alimentac. normal 
Agua + Alimentac. mínima 
Ingestión agua bruta 
Agua + Alimentac. normal 
Agua + Alimentac. mínima 
Ingestión agua bruta 
Agua + Alimentac. normal 
Agua + Alimentac. mínima 
Ingestión agua bruta 
Agua + Alimentac. normal 
Agua + Alimentac. mínima 
Ingestión agua bruta 
Agua + Alimentac. normal 
Agua + Alimentac. mínima 
Ingestión agua bruta 
Agua + Alimentac. normal 
Agua + Alimentac. mínima 
Ingestión agua bmta 
Agua + Alimentac. normal 
Agua + Alimentac. mínima 
Ingestión agua bruta 
Agua + Alimentac. normal 
Agua + Alimentac. mínima 
Ingestión agua bruta 
Agua + Alimentac. normal 
Agua + Alimentac. mínima 

Media 

X 

0,64 
1,28 
1,07 
0,76 
1,40 
1,19 
0,64 
1,28 
1,07 
0,43 
1,07 
0,86 
0,44 
1,08 
0,87 
0,65 
1,29 
1,08 
0,47 
1,11 
0,90 
0,93 
1,57 
1,36 
0,60 
1,24 
1,03 
0,62 
1,26 
1,05 
0,59 
1,23 
1,02 
0,45 
1,09 
0,88 
0,61 
1,25 
1,04 
0,49 
1,13 
0,92 
0,85 
1,49 
1,28 
0,62 
1,26 
1,05 
0,53 
1,17 
0,96 
0,58 
1,22 
1,01 
0,69 
1,33 
1,12 

Desv.Tipic 
de la medí 

D 
0,0252 
0,0776 
0,0588 
0,0488 
0,0881 
0,0721 
0,0399 
0,0836 
0,0664 
0,0129 
0,0745 
0,0546 
0,0207 
0,0763 
0,0570 
0,1640 
0,1797 
0,1724 
0,0380 
0,0827 
0,0653 
0,2250 
0,2367 
0,2312 
0,0395 
0,0834 
0,0662 
0,0281 
0,0786 
0,0601 
0,0305 
0,0795 
0,0612 
0,0144 
0,0748 
0,0550 
0,1668 
0,1823 
0,1751 
0,0225 
0,0768 
0,0577 
0,1466 
0,1640 
0,1560 
0,0763 
0,1059 
0,0929 
0,0391 
0,0832 
0,0660 
0,0411 
0,0841 
0,0672 
0,0763 
0,1059 
0,0929 

tervalo de ntervalo de 
robab. 68% probab. 95% | 

x-D 
0,618 
1,202 
1,011 
0,714 
1,312 
1,118 
0,603 
1,196 
1,004 
0,420 
0,995 
0,805 
0,422 
1,004 
0,813 
0,489 
1,110 
0,908 
0,435 
1,027 
0,835 
0,708 
1,333 
1,129 
0,563 
1,157 
0,964 
0,595 
1,181 
0,990 
0,563 
1,151 
0,959 
0,439 
1,015 
0,825 
0,446 
1,068 
0,865 
0,470 
1,053 
0,862 
0,706 
1,326 
1,124 
0,547 
1,154 
0,957 
0,494 
1,087 
0,894 
0,542 
1,136 
0,943 
0,617 
1,224 
1,027 

x+D 
0,668 
1,358 
1,129 
0,812 
1,488 
1,262 
0,683 
1,364 
1,136 
0,446 
1,145 
0,915 
0,464 
1,156 
0,927 
0,817 
1,470 
1,252 
0,511 
1,193 
0,965 
1,158 
1,807 
1,591 
0,643 
1,323 
1,096 
0,651 
1,339 • 
1,110 
0,623 
1,309 
1,081 
0,467 
1,165 
0,935 
0,780 
1,432 
1,215 
0,516 
1,207 
0,978 
1,000 
1,654 
1,436 
0,699 
1,366 
1,143 
0,572 
1,253 
1,026 
0,624 
1,304 
1,077 
0,769 
1,436 
1,213 

X-2D 
0,593 
1,125 
0,952 
0,665 
1,224 
1,046 
0,563 
1,113 
0,937 
0,407 
0,921 
0,751 
0,402 
0,927 
0,756 
0,325 
0,931 
0,735 
0,397 
0,945 
0,769 
0,483 
1,097 
0,898 
0,524 • 
1,073 
0,898 
0,567 
1,103 
0,930 
0,532 
1,071 
0,898 
0,424 
0,940 
0,770 
0,279 
0,885 
0,690 
0,448 
0,976 
0,805 
0,560 
1,162 
0,968 
0,470 
1,048 
0,864 
0,455 
1,004 
0,828 
0,501 
1,052 
0,876 
0,540 
1,118 
0,934 

X+2D 
0,693 
1,435 
1,188 
0,861 
1,576 
1,334 
0,723 
1,447 
1,203 
0,459 
1,219 
0,969 
0,484 
1,233 
0,984 
0,981 
1,649 
1,425 
0,549 
1,275 
1,031 
1,383 
2,043 
1,822 
0,682 
1,407 
1,162 
0,679 
1,417 
1,170 
0,654 
1,389 
1,142 
0,482 
1,240 
0,990 
0,947 
1,615 
1,390 
0,538 
1,284 
1,035 
1,146 
1,818 
1,592 
0,776 
1,472 
1,236 
0,611 
1,336 
1,092 
0,665 
1,388 
1,144 
0,846 
1,542 
1,306 

ntervalo de 
>robab. 99% 

X-3D 
0,567 
1,047 
0,894 
0,617 
1,136 
0,974 
0,523 
1,029 
0,871 
0,394 
0,846 
0,696 
0,381 
0,851 
0,699 
0,161 
0,751 
0,563 
0,359 
0,862 
0,704 
0,258 
0,860 
0,666 
0,484 
0,990 
0,831 
0,539 
1,024 
0,870 
0,502 
0,992 
0,836 
0,410 
0,866 
0,715 
0,113 
0,703 
0,515 
0,425 
0,900 
0,747 
0,413 
0,998 
0,812 
0,394 
0,942 
0,771 
0,416 
0,920 
0,762 
0,460 
0,968 
0,809 
0,464 
1,012 
0,841 

X+3D 
0,719 
1,513 
1,246 
0.909 
1,664 
1,406 
0,763 
1,531 
1,269 
0,472 
1,294 
1,024 
0,505 
1,309 
1,041 
1,145 
1,829 
1,597 
0,587 
1,358 
1,096 
1,608 
2,280 
2,054 
0,722 
1,490 
1,229 
0,707 
1,496 
1,230 
0,684 
1,468 
1,204 
0,496 
1,314 
1,045 
1,113 
1,797 
1,565 
0,561 
1,360 
1,093 
1,293 
1,982 
1,748 
0,852 
1,578 
1,329 
0,650 
1,420 
1,158 
0,706 
1,472 
1,211 
0,922 
1,648 
1,399 



Alternativa 3: Dos cepillados dentales por día 

TOTAL ESPAÑA 

Andalucía 

Aragón 

Asturias 

Baleares 

Canarias 

Cantabria 

Castilla - La Mancha 

Castilla - León 

Cataluña 

Extremadura 

Galicia 

La Rioja 

Madrid 

Murcia 

Navarra 

Pais Vasco 

Valencia 

Melllla 

Ingestión agua bruta 
Agua + Alimentac. normal 
Agua + Alimentac. mínima 
Ingestión agua bruta 
Agua + Alimentac. normal 
Agua + Alimentac. mínima 
Ingestión agua bruta 
Agua + Alimentac. normal 
Agua + Alimentac. mínima 
Ingestión agua bruta 
Agua + Alimentac. normal 
Agua * Alimentac. mínima 
Ingestión agua bruta 
Agua + Alimentac. normal 
Agua * Alimentac. mínima 
Ingestión agua bruta 
Agua + Alimentac. normal 
Agua + Alimentac. mínima 
Ingestión agua bruta 
Agua ••• Alimentac. normal 
Agua + Alimentac. mínima 
Ingestión agua bruta 
Agua + Alimentac. normal 
Agua + Alimentac. mínima 
Ingestión agua bruta 
Agua + Alimentac. normal 
Agua + Alimentac. mínima 
Ingestión agua bruta 
Agua + Alimentac. normal 
Agua + Alimentac. mínima 
Ingestión agua bruta 
Agua + Alimentac. normal 
Agua + Alimentac. mínima 
Ingestión agua bruta 
Agua + Alimentac. normal 
Agua + Alimentac. mínima 
Ingestión agua bruta 
Agua + Alimentac. normal 
Agua + Alimentac. mínima 
Ingestión agua bruta 
Agua + Alimentac. normal 
Agua + Alimentac. mínima 
Ingestión agua bruta 
Agua + Alimentac. normal 
Agua + Alimentac. mínima 
Ingestión agua bruta 
Agua * Alimentac. normal 
Agua + Alimentac. mínima 
Ingestión agua bruta 
Agua + Alimentac. normal 
Agua + Alimentac. mínima 
Ingestión agua bruta 
Agua + Alimentac. normal 
Agua + Alimentac. mínima 
Ingestión agua bruta 
Agua + Alimentac. normal 
Agua + Alimentac. mínima 

Media 

X 

0,99 
1,62 
1,41 
1,11 
1,74 
1,53 
0.99 
1,62 
1,41 
0,78 
1,41 
1,20 
0,79 
1,42 
1,21 
1,00 
1,63 
1,42 
0,82 
1,45 
1,24 
1,28 
1,91 
1,70 
0,95 
1,58 
1,37 
0,97 
1,60 
1,39 
0,94 
1,57 
1,36 
0,80 
1,43 
1,22 
0,96 
1,59 
1,38 
0,84 
1,47 
1,26 
1,20 
1,83 
1,62 
0,97 
1,60 
1,39 
0,88 
1,51 
1,30 
0,93 
1,56 
1,35 
1,04 
1,67 
1,46 1 

Desv.Tipic 
de la medí 

D 
0,0254 
0,0777 
0,0589 
0,0489 
0,0882 
0,0722 
0,0401 
0,0836 
0,0665 
0,0134 
0,0746 
0,0548 
0,0210 
0,0764 
0,0571 
0,1641 
0,1797 
0,1724 
0,0382 
0,0827 
0,0654 
0,2250 
0,2367 
0,2312 
0,0397 
0,0834 
0,0663 
0,0283 
0,0787 
0,0602 
0,0307 
0,0795 
0,0613 
0,0148 
0,0749 
0,0551 
0,1669 
0,1823 
0,1751 
0,0228 
0,0769 
0,0578 
0,1467 
0,1640 
0,1560 
0,0763 
0,1059 
0,0930 
0,0393 
0,0833 
0,0661 
0,0413 
0,0842 
0,0673 
0,0763 
0,1059 
0,0930 1 

tervalo de 
robab. 68% | 

x-D 
0,961 
1,545 
1,354 
1,057 
1,655 
1,461 
0,946 
1,539 
1,346 
0,763 
1,338 
1,148 
0,765 
1,347 
1,156 
0,832 
1,453 
1,251 
0,778 
1,370 
1,178 
1,051 
1,676 
1,472 
0,906 
1,500 
1,307 
0,938 
1,524 
1,333 
0,905 
1,493 
1,302 
0,781 
1,358 
1,168 
0,789 
1,411 
1,208 
0,813 
1,396 
1,205 
1,049 
1,669 
1,467 
0,890 
1,497 
1,300 
0,837 
1,430 
1,237 
0,885 
1,479 
1,286 
0,960 
1,567 
1,370 

x+D 
1,011 
1,701 
1,472 
1,155 
1,831 
1,605 
1,026 
1,707 
1,480 
0,789 
1,488 
1,258 
0,807 
1,499 
1,270 
1,160 
1,813 
1,595 
0,854 
1,536 
1,308 
1,501 
2,150 
1,934 
0,986 
1,666 
1,439 
0,994 
1,682 ; 
1,453 
0,967 
1,653 
1,424 
0,811 
1,508 
1,278 
1,123 
1,775 
1,558 
0,859 
1,550 
1,321 
1,343 
1,997 
1,779 
1,042 
1,709 
1,486 
0,915 
1,596 
1,369 
0,967 
1,647 
1,420 
1,112 
1,779 
1,556 

ntervalo de ntervalo dE , 
}robab. 95% probab. 99% 

X-2D 
0,935 
1,468 
1,295 
1,008 
1,567 
1,389 
0,906 
1,456 
1,280 
0,749 
1,264 
1,093 
0,744 
1,270 
1,099 
0,668 
1,274 
1,078 
0,740 
1,288 
1,112 
0,826 
1,440 
1,241 
0,867 
1,416 
1,240 
0,909 
1,446 
1,273 
0,875 
1,414 
1,240 
0,766 
1,283 
1,113 
0,622 
1,228 
1,033 
0,790 
1,319 
1,147 
0,903 
1,505 
1,311 
0,813 
1,391 
1,207 
0,797 
1,346 
1,171 
0,843 
1,395 
1,218 
0,883 
1,461 
1,277 

X+2D 
1,037 
1,778 
1,531 
1,204 
1,919 
1,677 
1,066 
1,790 
1,546 
0,803 
1,562 
1,313 
0,828 
1,576 
1,327 
1,324 
1,992 
1,768 
0,892 
1,618 
1,374 
1,726 
2,386 
2,165 
1,025 
1,750 
1,506 
1,023 
1,760 
1,513 
0,997 
1,732 
1,486 
0,826 
1,583 
1,333 
1,290 
1,958 
1,733 
0,882 
1,627 
1,379 
1,489 
2,161 
1,935 
1,119 
1,815 
1,579 
0,955 
1,680 
1,435 
1,009 
1,731 
1,488 
1,189 
1,885 
1,649 1 

X-3D 
0,910 
1,390 
1,236 
0,959 
1,478 
1,316 
0,866 
1,372 
1,213 
0,736 
1,189 
1,039 
0,723 
1,194 
1,042 
0,504 
1,094 
0,906 
0,701 
1,205 
1,047 
0,601 
1,203 
1,009 
0,827 
1,333 
1,174 
0,881 
1,367 
1,212 
0,844 
1,334 
1,179 
0,752 
1,208 
1,058 
0,455 
1,046 
0,858 
0,768 
1,242 
1,090 
0,756 
1,341 
1,155 
0,737 
1,285 
1,114 
0,758 
1,263 
1,105 
0,802 
1,310 
1,151 
0,807 
1,355 
1,184 

X+3D 
1,062 
1,856 
1,590 
1,253 
2,008 
1,750 
1,106 
1,874 
1,613 
0,816 
1,637 
1,367 
0,849 
1,652 
1,384 
1,488 
2,172 
1,940 
0,931 
1,701 
1,439 
1,951 
2,623 
2,397 
1,065 
1,833 
1,572 
1,051 
1,839 
1,574 
1,028 
1,812 
1,547 
0,840 
1,658 
1,388 
1,457 
2,140 
1,908 
0,904 
1,704 
1,436 
1,636 
2,325 
2,091 
1,195 
1,921 
1,672 
0,994 
1,763 
1,501 
1,050 
1,816 
1,555 
1,265 
1,991 
1,742 



Alternativa 4: Tres cepillados dentales por dia 

TOTAL ESPAÑA 

Andalucía 

Aragón 

Asturias 

Baleares 

Canarias 

Cantabria 

Castilla - La Mancha 

Castilla - León 

Cataluña 

Extremadura 

Galicia 

La RIoja 

Madrid 

Murcia 

Navarra 

País Vasco 

Valencia 

Meiilla 

Ingestión agua bruta 
Agua + Alimentac. normal 
Agua -•• Alimentac. mínima 
Ingestión agua bruta 
Agua ••' Alimentac. normal 
Agua * Alimentac. mínima 
Ingestión agua bruta 
Agua + Alimentac. normal 
Agua + Alimentac. mínima 
Ingestión agua bruta 
Agua + Alimentac. normal 
Agua -•- Alimentac. mínima 
Ingestión agua bruta 
Agua + Alimentac. normal 
Agua + Alimentac. mínima 
Ingestión agua bruta 
Agua + Alimentac. normal 
Agua + Alimentac. mínima 
Ingestión agua bruta 
Agua -•- Alimentac. normal 
Agua + Alimentac. mínima 
Ingestión agua bruta 
Agua ••• Alimentac. normal 
Agua + Alimentac. mínima 
Ingestión agua bmta 
Agua + Alimentac. normal 
Agua + Alimentac. mínima 
Ingestión agua bruta 
Agua + Alimentac. normal 
Agua + Alimentac. mínima 
Ingestión agua bruta 
Agua + Alimentac. normal 
Agua + Alimentac. mínima 
ingestión agua bmta 
Agua + Alimentac. normal 
Agua + Alimentac. mínima 
Ingestión agua bruta 
Agua + Alimentac. normal 
Agua + Alimentac. mínima 
Ingestión agua bruta 
Agua + Alimentac. normal 
Agua + Alimentac. mínima 
Ingestión agua bruta 
Agua + Alimentac. normal 
Agua + Alimentac. mínima 
Ingestión agua bruta 
Agua + Alimentac. normal 
Agua * Alimentac. mínima 
Ingestión agua bruta 
Agua + Alimentac. normal 
Agua + Alimentac. mínima 
ingestión agua bruta 
Agua + Alimentac. normal 
Agua + Alimentac. mínima 
Ingestión agua bruta 
Agua + Alimentac. normal 
Agua + Alimentac. mínima 

Media 

X 

1,33 
1,97 
1,76 
1,45 
2,09 
1,88 
1,33 
1,97 
1,76 
1,12 

1,76 
1,55 
1,13 
1,77 
1,56 
1,34 
1,98 
1,77 
1,16 
1,80 
1,59 
1,62 
2,26 
2,05 
1,29 
1,93 
1,72 
1,31 
1,95 
1,74 
1,28 
1,92 
1,71 
1,14 
1,78 
1,57 
1,30 
1,94 
1,73 
1,18 
1,82 
1,61 
1,54 
2,18 
1,97 
1,31 
1,95 
1,74 
1,22 
1,86 
1,65 
1,27 
1,91 
1,70 
1,38 
2,02 
1,81 

Desv.Tip. 
de la medía 

0 
0,0267 
0,0781 
0,0595 
0,0496 
0,0886 
0,0727 
0,0409 
0,0840 
0,0670 
0,0157 
0,0751 
0,0554 
0,0226 
0,0768 
0,0577 
0,1643 
0,1799 
0,1726 
0,0391 
0,0832 
0,0659 
0,2252 
0,2369 
0,2314 
0,0405 
0,0838 
0,0668 
0,0295 
0,0791 
0,0607 
0,0318 
0,0800 
0,0619 
0,0169 
0,0753 
0,0557 
0,1671 
0,1825 
0,1753 
0,0242 
0,0773 
0,0584 
0,1469 
0,1642 
0,1562 
0,0768 
0,1062 
0,0934 
0,0401 
0,0837 
0,0666 
0,0421 
0,0846 
0,0678 
0,0768 
0,1062 
0,0934 

Intervalo de 
probab. 

x-D 
1,302 
1,888 
1,697 
1,400 
1,998 
1,804 
1,288 
1,882 
1,689 
1,103 
1,681 
1,491 
1,107 
1,689 
1,498 
1,175 
1,796 
1,594 
1,120 
1,713 
1,520 
1,394 
2,019 
1,815 
1,249 
1,842 
1,649 
1,280 
1,867 
1,675 
1,247 
1,836 
1,644 
1,122 
1,701 
1,510 
1,132 
1,754 
1,551 
1,155 
1,739 
1,548 
1,392 
2,012 
1,810 
1,232 
1,840 
1,643 
1,179 
1,773 
1,580 
1,227 
1,822 
1,628 
1,302 
1,910 
1,713 

S8% 

x+D 
1,356 
2,044 
1,816 
1,499 
2,175 
1,949 
1,370 
2,050 
1,823 
1,135 
1,831 
1,602 
1,152 
1,843 
1,614 
1,503 
2,156 
1,939 
1,198 
1,879 
1,652 
1,844 
2,493 
2,278 
1,330 
2,010 
1,783 
1,339 
2,025 ; 
1,797 
1,311 
1,996 
1,768 
1,156 
1,852 
1,622 
1,466 
2,119 
1,902 
1,203 
1,893 
1,665 
1,686 
2,340 
2,122 
1,386 
2,052 
1,830 
1,259 
1,940 
1,713 
1,311 
1,991 
1,764 
1,456 
2,122 
1,900 

Intervalo de 
probab. 

X-2D 
1,276 
1,810 
1,637 
1,350 
1,909 
1,731 
1,247 
1,798 
1,622 
1,088 
1,606 
1,435 
1,084 
1,613 
1,441 
1,011 
1,616 
1,421 
1,081 
1,630 
1,454 
1,169 
1,782 
1,583 
1,208 
1,759 
1,583 
1,250 
1,788 
1,615 
1,216 
1,756 
1,582 
1,105 
1,626 
1,455 
0,965 
1,571 
1,376 
1,131 
1,662 
1,489 
1,245 
1,848 
1,654 
1,156 
1,734 
1,549 
1,139 
1,689 
1,513 
1,185 
1,737 
1,561 
1,226 
1,804 
1,619 

95% 
X+2D 
1,383 
2,122 
1,875 
1,548 
2,263 
2,022 
1,411 
2,134 
1,890 
1,151 
1,906 
1,657 
1,174 
1,920 
1,672 
1,668 
2,336 
2,111 
1,237 
1,963 
1,718 
2,070 
2,730 
2,509 
1,370 
2,094 
1,850 
1,368 
2,104 
1,858 
1,343 
2,076 
1,830 
1,173 
1,927 
1,678 
1,633 
2,301 
2,077 
1,228 
1,971 
1,723 
1,833 
2,505 
2,279 
1,463 
2,159 
1,923 
1,299 
2,024 
1,779 
1,353 
2,075 
1,832 
1,533 
2,229 
1,993 

Intervalo de 
probab.! 

X-3D 
1,249 
1,732 
1,578 
1,300 
1,820 
1,658 
1,206 
1,714 
1,555 
1,072 
1,531 
1,380 
1,061 
1,536 
1,383 
0,846 
1,436 
1,248 
1,042 
1,547 
1,388 
0,944 
1,546 
1,352 
1,168 
1,675 
1,516 
1,221 
1,709 
1,554 
1,184 
1,676 
1,521 
1,088 
1,550 
1,399 
0,798 
1,389 
1,200 
1,106 
1,584 
1,431 
1,098 
1,684 
1,498 
1,079 
1,628 
1,456 
1,099 
1,605 
1,447 
1,143 
1,652 
1,493 
1,149 
1,698 
1,526 

)9% 
X+3D 
1,409 
2,201 
1,935 
1,598 
2,352 
2,094 
1,452 
2,218 
1,957 
1,166 
1,981 
1,712 
1,197 
1,997 
1,729 
1,832 
2,516 
2,284 
1,276 
2,046 
1,784 
2,295 
2,967 
2,740 
1,411 
2,178 
1,917 
1,398 
2,183 
1,918 
1,374 
2,156 
1,892 
1,190 
2,002 
1,733 
1,800 
2,484 
2,252 
1,252 
2,048 
1,781 
1,980 
2,669 
2,435 
1,540 
2,265 
2,016 
1,340 
2,107 
1,846 
1,395 
2,160 
1,899 
1,610 
2,335 
2,086 



Alternativa 5: Agua embotellada y sin usar pasta dentrífica 

TOTAL ESPAÑA 
Cantidad bebida 

0,5 1 /día 

Cantidad bebida 
0,75 1 /día 

Cantidad bebida 
1,01/día 

Cantidad bebida 
1,251/día 

Cantidad bebida 
1,51/día 

Cantidad bebida 
2,0 1 /día 

Cantidad bebida 
3,01 /día 

Ing.agua embotellada 
Agua + Alimentac. normal 
Agua + Alimentac. mínima 
Ing.agua embotellada 
Agua + Alimentac. normal 
Agua + Alimentac. mínima 
Ing.agua embotellada 
Agua + Alimentac. normal 
Agua + Alimentac. mínima 
Ing.agua embotellada 
Agua + Alimentac. normal 
Agua + Alimentac. mínima 
Ing.agua embotellada 
Agua + Alimentac. normal 
Agua + Alimentac. mínima 
Ing.agua embotellada 
Agua + Alimentac. normal 
Agua + Alimentac. mínima 
Ing.agua embotellada 
Agua + Alimentac. normal 
Agua + Alimentac. mínima 

Media 

X 

0,114 
0,751 
0,541 
0,171 
0,808 
0,598 
0,228 
0,865 
0,655 
0,285 
0,922 
0,712 
0,342 
0,979 
0.769 
0,456 
1,093 
0,883 
0,684 
1,32 
1,11 

Desv.Típ. 
de la media 

D 
0.0520 
0.0900 
0.0743 
0,0780 
0,1071 
0,0944 
0,1040 
0.1273 
0.1168 
0.1300 
0.1493 
0.1404 
0,1560 
0,1724 
0,1648 
0,2080 
0,2206 
0,2147 
0,3120 
0.3205 
0,3165 

Intervalo de 
probab. ( 

x-D 
0,062 
0.661 
0.467 
0.093 
0.701 
0.504 
0.124 
0.738 
0,538 
0,155 
0,773 
0,572 
0,186 
0,807 
0,604 
0,248 
0,872 
0,668 
0,372 
1.000 
0,795 

i8% 
x+D 

0.166 
0.841 
0.615 
0.249 
0.915 
0.692 
0.332 
0.992 
0.772 
0.415 
1.071 
0.852 
0.498 
1.151 
0.934 
0,664 
1,314 
1,098 
0,996 

.,1,642 
1.427 

Intervalo de 
probab. 95% 

X-2D 
0.010 
0.571 
0.392 
0.015 
0.594 
0.409 
0.020 
0.610 
0,421 
0,025 
0,623 
0,431 
0,030 
0,634 
0,439 
0.000 
0,652 
0,454 
0,060 
0,680 
0,478 

X+2D 
0,218 
0,931 
0,690 
0,327 
1.022 
0.787 
0.436 
1,120 
0,889 
0,545 
1,221 
0,993 
0,654 
1,324 
1.099 
0.872 
1.534 
1.312 
1.308 
1.962 
1.744 

Intervalo de 
probab. 99% 

X-3D 
0,000 
0,481 
0,318 
0,000 
0,487 
0,315 
0,000 
0,483 
0.305 
0.000 
0.474 
0,291 
0,000 
0,462 
0.275 
0.000 
0.431 
0.239 
0,000 
0,359 
0,162 

X+3D 
0,270 
1.021 
0,764 
0,405 
1,129 
0,881 
0,540 
1.247 
1.005 
0,675 
1,370 
1,133 
0.810 
1.496 
1.263 
1.080 
1,755 
1,527 
1,620 
2.283 
2.060 



Alternativa 6: Agua embotellada y un cepillado dental diario 

TOTAL ESPAÑA 
Cantidad bebida 

0,5 1 /día 

Cantidad bebida 
0,75 1 /día 

Cantidad bebida 
1,01/día 

Cantidad bebida 
1,251/día 

Cantidad bebida 
1,5!/día 

Cantidad bebida 
2,0 1 /día 

Cantidad bebida 
3,0 i/día 

Ing.agua embotellada 
Agua + Alimentac. normal 
Agua + Alimentac. mínima 
Ing.agua embotellada 
Agua + Alimentac. normal 
Agua + Alimentac. mínima 
Ing.agua embotellada 
Agua + Alimentac. normal 
Agua + Alimentac. mínima 
ing.agua embotellada 
Agua + Alimentac. normal 
Agua + Alimentac. mínima 
Ing.agua embotellada 
Agua + Alimentac. normal 
Agua + Alimentac. mínima 
Ing.agua embotellada 
Agua + Alimentac. normal 
Agua + Alimentac. mínima 
Ing.agua embotellada 
Agua + Alimentac. normal 
Agua + Alimentac. mínima 

Media 

X 

0,457 
1,094 
0.884 
0,514 
1,151 
0,941 
0,571 
1,208 
0,998 
0,628 
1.265 
1,055 
0,685 
1,322 
1,112 
0,799 
1,436 
1,226 
1,027 
1,664 
1,454 

Desv.Típ. 
de la media 

D 
0,0521 
0,0900 
0,0744 
0,0781 
0,1072 
0,0944 
0,1040 
0,1273 
0,1168 
0,1300 
0,1493 
0,1405 
0,1560 
0,1724 
0,1648 
0,2080 
0,2206 
0,2147 
0,3120 
0,3205 
0,3165 

intervalo de 
probab. ( 

x-D 
0,405 
1,004 
0.810 
0.436 
1.044 
0.847 
0.467 
1.081 
0.881 
0.498 
1.116 
0.915 
0.529 
1.150 
0,947 
0,591 
1,215 
1,011 
0,715 
1,343 
1,137 

J8% 
x+D 

0,509 
1,184 
0,958 
0,592 
1.258 
1,035 
0,675 
1,335 
1,115 
0,758 
1,414 
1,195 
0,841 
1,494 
1,277 
1,007 
1,657 
1.441 
1.339 

.,1.985 
1.771 

Intervalo de 
probab. 95% 

X-2D 
0.353 
0.914 
0.735 
0.358 
0,937 
0,752 
0,363 
0,953 
0,764 
0,368 
0,966 
0,774 
0,373 
0.977 
0.782 
0.383 
0,995 
0,797 
0,403 
1,023 
0,821 

X+2D 
0,561 
1,274 
1,033 
0,670 
1,365 
1,130 
0,779 
1.463 
1.232 
0.888 
1,564 
1,336 
0,997 
1,667 
1.442 
1.215 
1.877 
1,655 
1,651 
2,305 
2.087 

Intervalo de 
probab. 99% 

X-3D 
0,301 
0,824 
0,661 
0.280 
0.830 
0.658 
0,259 
0,826 
0,648 
0,238 
0,817 
0,634 
0,217 
0,805 
0,618 
0,175 
0,774 
0,582 
0,091 
0,702 
0,504 

X+3D 
0.613 
1.364 
1.107 
0,748 
1,472 
1,224 
0,883 
1.590 
1.348 
1.018 
1,713 
1,476 
1,153 
1.839 
1.606 
1,423 
2,098 
1,870 
1,963 
2,626 
2,404 



Alternativa 7: Agua embotellada y dos cepillados dentales diario 

TOTAL ESPAÑA 
Cantidad bebida 

0,5 1 /día 

Cantidad bebida 
0,75 1 /día 

Cantidad bebida 
1,01/día 

Cantidad bebida 
1,25 1/día 

Cantidad bebida 
1,5 1/día 

Cantidad bebida 
2,0 1 /día 

Cantidad bebida 
3,0 1 /día 

Ing.agua embotellada 
Agua + Alimentac. normal 
Agua + Alimentac. mínima 
Ing.agua embotellada 
Agua + Alimentac. normal 
Agua + Alimentac. mínima 
Ing.agua embotellada 
Agua + Alimentac. normal 
Agua + Alimentac. mínima 
Ing.agua embotellada 
Agua + Alimentac. normal 
Agua + Alimentac. mínima 
Ing.agua embotellada 
Agua + Alimentac. normal 
Agua + Alimentac. mínima 
Ing.agua embotellada 
Agua + Alimentac. normal 
Agua + Alimentac. mínima 
Ing.agua embotellada 
Agua + Alimentac. normal 
Agua + Alimentac. mínima 

Media 

X 

0,800 
1,437 
1,227 
0,857 
1,494 
1,284 
0,914 
1,551 
1,341 
0,971 
1,608 
1,398 
1,028 
1,665 
1,455 
1,142 
1,779 
1,569 
1,370 
2,007 
1,797 

Desv.Típ. 
de la media 

D 
0,0522 
0,0901 
0,0745 
0,0781 
0,1072 
0,0945 
0,1041 
0,1274 
0,1169 
0,1301 
0,1494 
0,1405 
0,1561 
0,1725 
0,1649 
0,2081 
0,2206 
0.2147 
0,3120 
0,3206 
0,3165 

Intervalo de 
probab. 68% 

x-D 
0,748 
1.347 
1,153 
0,779 
1,387 
1,190 
0,810 
1,424 
1,224 
0,841 
1,459 
1.257 
0,872 
1,493 
1,290 
0,934 
1,558 
1,354 
1,058 
1.686 
1.480 

x+D 
0.852 
1.527 
1,301 
0,935 
1,601 
1,378 
1,018 
1,678 
1,458 
1,101 
1,757 
1,539 
1,184 
1.837 
1.620 
1.350 
2,000 
1.784 
1.682 

. , 2.328 
2.114 

Intervalo de 
probab. 95% 

X-2D 
0.696 
1.257 
1.078 
0,701 
1,280 
1.095 
0.706 
1.296 
1.107 
0.711 
1.309 
1,117 
0,716 
1.320 
1.125 
0.726 
1.338 
1,140 
0,746 
1.366 
1.164 

X+2D 
0.904 
1.617 
1.376 
1,013 
1,708 
1,473 
1.122 
1.806 
1.575 
1.231 
1.907 
1.679 
1.340 
2.010 
1,785 
1,558 
2,220 
1,998 
1,994 
2,648 
2,430 

Intervalo de 
probab. 99% 

X-3D 
0,643 
1,167 
1,004 
0,623 
1,172 
1,001 
0,602 
1,169 
0,990 
0,581 
1,160 
0,976 
0.560 
1.148 
0.960 
0.518 
1.117 
0,925 
0,434 
1,045 
0,847 

X+3D 
0,957 
1,707 
1,450 
1,091 
1,816 
1,567 
1,226 
1,933 
1,692 
1,361 
2,056 
1,820 
1,496 
2,182 
1,950 
1,766 
2,441 
2.213 
2.306 
2.969 
2.747 



Alternativa 8: Agua embotellada y tres cepillados dentales diarios 

TOTAL ESPAÑA 
Cantidad bebida 

0,5 1 /día 

Cantidad bebida 
0,75 1 /día 

Cantidad bebida 
1,0 i/día 

Cantidad bebida 
1,251/día 

Cantidad bebida 
1.51/día 

Cantidad bebida 
2,0 1 /día 

Cantidad bebida 
3,0 1/día 

Ing.agua embotellada 
Agua + Alimentac. nomnal 
Agua + Alimentac. mínima 
Ing.agua embotellada 
Agua + Alimentac. normal 
Agua + Alimentac. mínima 
Ing.agua embotellada 
Agua + Alimentac. normal 
Agua + Alimentac. mínima 
Ing.agua embotellada 
Agua + Alimentac. normal 
Agua + Alimentac. mínima 
Ing.agua embotellada 
Agua + Alimentac. normal 
Agua + Alimentac. mínima 
Ing.agua embotellada 
Agua + Alimentac. normal 
Agua + Alimentac. mínima 
Ing.agua embotellada 
Agua + Alimentac. normal 
Agua + Alimentac. mínima 

Media 

X 

1,143 
1,780 
1,570 
1,200 
1,837 
1.627 
1.257 
1.894 
1,684 
1,314 
1,951 
1,741 
1,371 
2.008 
1.798 
1.485 
2.122 
1.912 
1.713 
2.350 
2,140 

Desv.Típ. 
de la media 

D 
0,0529 
0,0905 
0,0749 
0,0786 
0.1075 
0.0948 
0.1044 
0.1276 
0.1172 
0.1303 
0.1496 
0.1407 
0,1563 
0,1727 
0,1651 
0,2082 
0,2208 
0,2149 
0,3121 
0,3207 
0,3166 

Intervalo de 
probab. 68% 

x-D 
1,090 
1,690 
1,495 
1,122 
1,730 
1,532 
1,153 
1,767 
1,567 
1,184 
1,802 
1,600 
1,215 
1,836 
1,633 
1,277 
1,901 
1.697 
1.401 
2,030 
1,824 

x+D 
1,196 
1,871 
1,645 
1,279 
1,945 
1,722 
1,362 
2,022 
1.801 
1.445 
2.101 
1.882 
1,527 
2,181 
1,963 
1,693 
2.343 
2.127 
2.025 

-,2.671 
2,457 

Intervalo de 
probab. 95% 

X-2D 
1,037 
1,599 
1,420 
1,043 
1,622 
1,438 
1,048 
1,639 
1.450 
1.054 
1.652 
1.460 
1.059 
1.663 
1,468 
1,069 
1,681 
1,482 
1,089 
1,709 
1,507 

X+2D 
1,249 
1,961 
1,720 
1,357 
2,052 
1,817 
1,466 
2.149 
1.919 
1,575 
2,250 
2,023 
1,684 
2,354 
2,128 
1.902 
2.564 
2.342 
2.337 
2.992 
2,773 

Intervalo de 
probab. 99% 

X-3D 
0,985 
1,509 
1,345 
0,964 
1,515 
1,343 
0,944 
1.511 
1,333 
0,923 
1,502 
1,319 
0,902 
1.490 
1.303 
0.861 
1.460 
1.268 
0,777 
1,388 
1.190 

X+3D 
1.302 
2.052 
1.795 
1.436 
2.160 
1,912 
1,570 
2,277 
2,036 
1,705 
2,400 
2,163 
1.840 
2.526 
2.293 
2,110 
2,785 
2,557 
2,650 
3.312 
3,090 



Alternativa 9: Agua fluorada y sin usar pasta dentrífica 

TOTAL ESPAÑA 
Cantidad bebida 

0,5 1 /día 

Cantidad bebida 
0,75 1 /día 

Cantidad bebida 
1,01/día 

Cantidad bebida 
1,25!/día 

Cantidad bebida 
1,5 1/día 

Cantidad bebida 
2,0 1 /día 

Cantidad bebida 
3,0 1 /día 

Ing.agua fluorada 
Agua + Aiimentac. nonnal 
Agua + Aiimentac. mínima 
Ing.agua fluorada 
Agua + Aiimentac. nomnal 
Agua + Aiimentac. mínima 
Ing.agua fluorada 
Agua + Aiimentac. normal 
Agua + Aiimentac. mínima 
Ing.agua fluorada 
Agua + Aiimentac. nomial 
Agua + Aiimentac. mínima 
Ing.agua fluorada 
Agua + Aiimentac. normal 
Agua + Aiimentac. mínima 
Ing.agua fluorada 
Agua + Aiimentac. normal 
Agua + Aiimentac. mínima 
Ing.agua fluorada 
Agua + Aiimentac. normal 
Agua + Aiimentac. mínima 

IVIedia 

X 

0,458 
1,095 
0,885 
0,686 
1,323 
1,113 
0,915 
1,552 
1,342 
1,144 
1,781 
1,571 
1,372 
2,009 
1,799 
1,830 
2,467 
2,257 
2,745 
3,38 
3,17 

Desv.Típ. 
de la media 

D 
0,0178 
0,0755 
0,0560 
0,0267 
0,0781 
0,0594 
0,0356 
0,0816 
0,0640 
0,0445 
0,0858 
0,0693 
0,0534 
0,0908 
0,0753 
0,0712 
0,1023 
0,0888 
0,1068 
0,1296 
0,1193 

Intervalo de 
probab. ( 

x-D 
0,440 
1,019 
0,828 
0,660 
1,245 
1,054 
0,879 
1,470 
1,278 
1,099 
1,695 
1,501 
1,319 
1,918 
1,724 
1,759 
2,365 
2,168 
2,638 
3,252 
3,053 

>8% 
x+D 

0,475 
1,170 
0,941 
0,713 
1,401 
1,173 
0,951 
1,634 
1,406 
1,188 
1,867 
1,640 
1,425 
2,100 
1,874 
1,901 
2,569 
2,346 
2,852 

.,3,512 
3,291 

Intervalo de 
probab. 95% 

X-2D 
0,422 
0,943 
0,772 
0,633 
1,167 
0,994 
0,844 
1,389 
1,214 
1,055 
1,609 
1,432 
1,265 
1,827 
1,648 
0,000 
2,262 
2,079 
2,531 
3,123 
2,933 

X+2D 
0,493 
1,246 
0,997 
0,740 
1,479 
1,232 
0,986 
1,715 
1,470 
1,233 
1,952 
1,709 
1,479 
2,191 
1,950 
1,972 
2,672 
2,435 
2,959 
3,641 
3,411 

Intervalo de 
probab. 99% 

X-3D 
0,000 
0,868 
0,716 
0,000 
1,089 
0,935 
0,000 
1,307 
1,150 
0,000 
1,523 
1,363 
0,000 
1,737 
1,573 
0,000 
2.160 
1,991 
0,000 
2,993 
2,814 

X+3D 
0,511 
1,321 
1,053 
0,766 
1,558 
1,292 
1,022 
1,797 
1,534 
1,277 
2,038 
1,779 
1,532 
2,281 
2,025 
2,044 
2,774 
2,523 
3,065 
3,771 
3,530 



Alternativa 10: Agua fluorada y un cepillado dental diario 

TOTAL ESPAÑA 
Cantidad bebida 

0,51 /día 

Cantidad bebida 
0,75 1 /día 

Cantidad bebida 
1,01/día 

Cantidad bebida 
1,25!/día 

Cantidad bebida 
1,51/día 

Cantidad bebida 
2,01 /día 

Cantidad bebida 
3,0 i/día 

Ing.agua fluorada 
Agua + Alimentac. normal 
Agua + Alimentac. mínima 
Ing.agua fluorada 
Agua + Alimentac. normal 
Agua + Alimentac. mínima 
Ing.agua fluorada 
Agua + Alimentac. normal 
Agua + Alimentac. mínima 
Ing.agua fluorada 
Agua + Alimentac. normal 
Agua + Alimentac. mínima 
Ing.agua fluorada 
Agua + Alimentac. normal 
Agua + Alimentac. mínima 
Ing.agua fluorada 
Agua + Alimentac. normal 
Agua + Alimentac. mínima 
Ing.agua fluorada 
Agua + Alimentac. normal 
Agua + Alimentac. mínima 

Media 

X 

0,801 
1,438 
1,228 
1,029 
1,666 
1,456 
1,258 
1,895 
1,685 
1,487 
2,124 
1,914 
1,715 
2,352 
2,142 
2,173 
2,810 
2,600 
3,088 
3,725 
3,515 

Desv.Típ. 
de la media 

D 
0,0181 
0,0756 
0,0561 
0,0269 
0,0782 
0,0595 
0,0358 
0,0817 
0.0640 
0,0446 
0,0859 
0,0694 
0,0535 
0,0908 
0,0754 
0,0713 
0,1023 
0,0889 
0,1068 
0,1296 
0,1193 

Intervalo de 
probab. 1 

x-D 
0,782 
1,362 
1,171 
1,002 
1,588 
1,397 
1,222 
1,813 
1,621 
1,442 
2,038 
1,844 
1,662 
2,261 
2.067 
2,102 
2,708 
2,511 
2,981 
3,595 
3,396 

» % 
x+D 

0,819 
1,513 
1,284 
1,056 
1.744 
1,516 
1,294 
1,977 
1,749 
1,531 
2,210 
1,983 
1,768 
2,443 
2,217 
2,244 
2,912 
2,689 
3.195 

. , 3.855 
3,634 

Intervalo de 
probab. 95% 

X-2D 
0,764 
1,286 
1,115 
0.975 
1,510 
1,337 
1,186 
1,732 
1.557 
1,397 
1,952 
1,775 
1,608 
2.170 
1,991 
2,030 
2.605 
2.422 
2.874 
3,466 
3,276 

X+2D 
0,837 
1.589 
1,340 
1,083 
1,823 
1.575 
1.330 
2,058 
1,813 
1.576 
2,295 
2,052 
1,822 
2,534 
2,293 
2,316 
3,015 
2,778 
3,302 
3,984 
3,754 

Intervalo de 
probab. 99% 

X-3D 
0,746 
1,211 
1,059 
0.949 
1.432 
1,278 
1,151 
1,650 
1,493 
1,353 
1,866 
1,706 
1,555 
2,080 
1,916 
1,959 
2,503 
2,333 
2.767 
3,336 
3,157 

X+3D 
0,855 
1,664 
1,396 
1,110 
1,901 
1,635 
1,365 
2,140 
1,877 
1,621 
2.381 
2,122 
1,875 
2,624 
2,368 
2,387 
3,117 
2.867 
3,409 
4,114 
3.873 



Alternativa 11: Agua fluorada y dos cepillados dentales diario 

TOTAL ESPAÑA 
Cantidad bebida 

0,5 1 /día 

Cantidad bebida 
0,75 1 /día 

Cantidad bebida 
1.01/día 

Cantidad bebida 
1,25 1/día 

Cantidad bebida 
1,51/día 

Cantidad bebida 
2,0 I /día 

Cantidad bebida 
3,0 1 /día 

Ing.agua fluorada 
Agua + Alimentac. normal 
Agua + Alimentac. mínima 
Ing.agua fluorada 
Agua + Alimentac. normal 
Agua + Alimentac. mínima 
Ing.agua fluorada 
Agua + Alimentac. normal 
Agua + Alimentac. mínima 
Ing.agua fluorada 
Agua + Alimentac. normal 
Agua + Alimentac. mínima 
Ing.agua fluorada 
Agua + Alimentac. normal 
Agua + Alimentac. mínima 
Ing.agua fluorada 
Agua + Alimentac. normal 
Agua + Alimentac. mínima 
Ing.agua fluorada 
Agua + Alimentac. normal 
Agua + Alimentac. mínima 

Media 

X 

1,144 
1,781 
1.571 
1,372 
2,009 
1,799 
1,601 
2,238 
2,028 
1,830 
2,467 
2,257 
2,058 
2,695 
2,485 
2,516 
3,153 
2,943 
3,431 
4,068 
3,858 

Desv.Típ. 
de la media 

D 
0,0184 
0,0757 
0,0562 
0,0271 
0,0782 
0,0596 
0,0359 
0,0817 
0,0641 
0,0447 
0,0860 
0,0694 
0,0536 
0.0909 
0.0755 
0,0714 
0.1024 
0.0889 
0.1069 
0.1297 
0.1194 

Intervalo de 
probab. I 

x-D 
1.125 
1.705 
1.514 
1,345 
1,931 
1,740 
1.565 
2.156 
1,964 
1,785 
2,381 
2,187 
2,004 
2,604 
2,410 
2,445 
3,051 
2,854 
3,324 
3,938 
3,739 

58% 
x+D 
1.162 
1.856 
1.627 
1.399 
2.087 
1.859 
1.637 
2.320 
2.092 
1,874 
2,553 
2,326 
2,112 
2,786 
2,560 
2,587 
3,255 
3,032 
3,538 

,4,198 
3,977 

Intervalo de 
probab. 95% 

X-2D 
1,107 
1,629 
1,458 
1,318 
1,853 
1,680 
1.529 
2.075 
1.900 
1.740 
2,295 
2,118 
1,951 
2,513 
2,334 
2,373 
2,948 
2,765 
3,217 
3,809 
3.619 

X+2D 
1,180 
1,932 
1.683 
1.426 
2.166 
1,918 
1,673 
2,401 
2,156 
1,919 
2,639 
2,396 
2,165 
2,877 
2,636^ 
2,659 
3,358 
3,121 
3,645 
4,327 
4,097 

Intervalo de 
probab. 99% 

X-3D 
1,088 
1,553 
1,402 
1,291 
1,774 
1.620 
1.493 
1,993 
1,836 
1,695 
2,209 
2,048 
1,897 
2,422 
2.259 
2,302 
2,846 
2,676 
3,110 
3,679 
3,500 

X+3D 
1.199 
2.008 
1,739 
1,454 
2,244 
1,978 
1.709 
2.483 
2.220 
1,964 
2,725 
2,465 
2,219 
2,968 
2,711 
2,730 
3,460 
3,210 
3,752 
4,457 
4,216 



Alternativa 12: Agua fluorada y tres cepillados dentales diarios 

TOTAL ESPAÑA 
Cantidad bebida 

0,5 1 /día 

Cantidad bebida 
0,75 1 /día 

Cantidad bebida 
1.0 1/día 

Cantidad bebida 
1.251/día 

Cantidad bebida 
1,5 1 /día 

Cantidad bebida 
2.0 1 /día 

Cantidad bebida 
3,0 1 /día 

Ing.agua fluorada 
Agua + Alimentac. normal 
Agua + Alimentac. mínima 
Ing.agua fluorada 
Agua + Alimentac. normal 
Agua + Alimentac. mínima 
Ing.agua fluorada 
Agua + Alimentac. normal 
Agua + Alimentac. mínima 
Ing.agua fluorada 
Agua + Alimentac. normal 
Agua + Alimentac. mínima 
Ing.agua fluorada 
Agua + Alimentac. normal 
Agua + Alimentac. mínima 
Ing.agua fluorada 
Agua + Alimentac. normal 
Agua + Alimentac. mínima 
Ing.agua fluorada 
Agua + Alimentac. normal 
Agua + Alimentac. mínima 

Media 

X 

1.487 
2,124 
1,914 
1,715 
2,352 
2,142 
1,944 
2,581 
2,371 
2,173 
2,810 
2,600 
2,401 
3,038 
2,828 
2,859 
3,496 
3,286 
3,774 
4,411 
4,201 

Desv.Típ. 
de la media 

D 
0,0202 
0,0761 
0,0568 
0,0283 
0,0787 
0,0602 
0,0369 
0,0821 
0,0647 
0,0455 
0,0864 
0,0699 
0,0542 
0,0913 
0,0759 
0.0718 
0.1027 
0,0893 
0.1072 
0.1299 
0.1196 

Intervalo de 
probab. ( 

x-D 
1,467 
2,048 
1,857 
1,687 
2,274 
2,082 
1,907 
2,499 
2,307 
2,127 
2,724 
2,530 
2,347 
2,947 
2,752 
2,787 
3,394 
3,197 
3,667 
4,281 
4.082 

>8% 
X+D 
1,507 
2,200 
1,971 
1,744 
2,431 
2,203 
1.981 
2.663 
2.436 
2.218 
2.896 
2.670 
2,455 
3,129 
2,904 
2.931 
3.599 
3.376 
3,881 

. , 4,541 
4,321 

Intervalo de 
probab. 95% 

X-2D 
1,446 
1,971 
1,800 
1,659 
2,195 
2,022 
1,870 
2.417 
2.242 
2.082 
2.637 
2.460 
2,293 
2,856 
2,676 
2,716 
3,291 
3,108 
3,560 
4,151 
3,962 

X+2D 
1.527 
2,276 
2,027 
1,772 
2,510 
2,263 
2,018 
2,745 
2,501 
2,264 
2,983 
2,740 
2,510 
3,221 
2,980 
3.003 
3.702 
3.465 
3.989 
4,671 
4,440 

Intervalo de 
probab. 99% 

X-3D 
1,426 
1,895 
1,743 
1,630 
2,116 
1.962 
1,834 
2,335 
2,177 
2.036 
2.551 
2.390 
2,238 
2,764 
2,600 
2,644 
3,188 
3,018 
3,453 
4.021 
3,842 

X+3D 
1,547 
2,352 
2,084 
1,800 
2.588 
2,323 
2,055 
2,828 
2.565 
2.309 
3,069 
2,810 
2,564 
3,312 
3,056 
3.075 
3.804 
3.554 
4.096 
4.801 
4.560 
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11. Resumen y conclusiones 

11.1. Conclusiones en relación con los aspectos ético-

legales 

1. Si se acepta la posibilidad de efectos negativos de la fluoración sobre la salud 

humana (incluso aunque sea solamente en casos individualizados) existe una 

vulneración del principio fundamental a la integridad física recogido en el artículo 

15 de nuestra Constitución. 

2. No cabe incluir a la fluoración como una medida de salud pública éticamente 

justificable desde la perspectiva del paternalismo jurídico por dos razones: 

- No existe una evidencia científica acumulada por parte del Estado de que 

la fluoración de las aguas suponga un beneficio generalizado para la 

totalidad de la población sin riesgos o efectos secundarios. 

- No existe una convicción individualizada, de todos y cada uno de los 

individuos que se someten a la fluoración, de que el consumir agua 

fluorada sea condición necesaria para prevenir la caries y de que no tenga 

ningún efecto perjudicial para la salud. 

3. Si la Administración obliga a la fluoración de las aguas de consumo público, 

teniendo en cuenta la situación monopolística de las empresas distribuidoras, 

está obligando al consumo de agua fluorada a la totalidad de la población, 

vulnerando claramente la libertad individual como capacidad de decidir qué 

alimentos, aditivos o medicamentos se desea consumir. Se trata pues de una 

vulneración clara del artículo 10 de nuestra Constitución que protege el derecho 

al libre desarrollo de la personalidad. 
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4. No existe una situación de emergencia (por ejemplo peligro de epidemia) que 

pueda justificar una limitación de los derechos individuales, pues la caries puede 

calificarse como una enfermedad molesta, pero en ningún caso peligrosa. 
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11.2. Conclusiones en relación con los aspectos políticos 

1. Analizados los argumentos políticos usados en defensa de la fluoración con 

relación a un eventual ahorro económico consecuencia de una disminución de 

los dentistas necesarios, se puede concluir que se trata de informaciones sin 

ningún respaldo científico y negadas por los datos reales. 

2. Existe una tendencia generalizada en Europa contra la fluoración artificial, 

habiéndose cerrado de forma sistemática en los últimos años plantas que 

habían estado operando durante mucho tiempo. En España, en cambio, desde 

el año 1986 se fomenta esta medida. 

3. Se considera justificada la decisión de rechazo generalizado de las empresas 

de abastecimiento, consecuencia del riesgo que implica la dosificación de una 

substancia tan altamente tóxica como el flúor. 
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11.3. Conclusiones en relación con los aspectos sanitarios 

1. La fluoración no es sino la distribución de un medicamento por medio del 

agua de abastecimiento y se trata sin duda de una novedad en la medicina sin 

precedente alguno en España. Rompe con las consideraciones éticas vigentes 

de la actividad médica así como con todos los principios fundamentales de la 

profilaxis y la terapia, campo exclusivo hasta ahora de los profesionales de la 

medicina. 

Desde un punto de vista profiláctico, no existe una relación directa con la 

causa u origen de la enfermedad. La fluoración es el tratamiento de un 

síntoma (la caries), que lleva inevitablemente a descuidar el origen o 

causa, (una errónea alimentación o higiene bucodental) y con ello, a un 

agravamiento de la situación. 

Como terapia, falta el examen individualizado del paciente por el médico 

(p.ej.: en lo referente a la posible existencia o no de efectos secundarios) así 

como la diagnosis de si efectivamente hay o no una enfermedad que tratar. 

Faltan las indicaciones y contraindicaciones, necesarias en toda medicación, 

así por ejemplo no se tienen en cuenta en el caso de una fluoración masiva, 

a enfermos de arteriesclerosis, embarazadas, enfermos de riñon o personas 

alérgicas. Todos estos pacientes son metidos a la fuerza en el mismo saco. 

Falta igualmente la vigilancia o el control de la evolución de la terapia y de 

los resultados obtenidos o de las posibles reacciones o efectos secundarios 

originados. 

Falta la limitación temporal y cuantitativa inherente a toda medicación. 
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11.4. Conclusiones en relación con los aspectos técnicos 

1. Si se considera un factor de segundad de 500, lo cual es lo habitual para 

todos los productos farmacéuticos tóxicos, los limites máximos admisibles de 

concentración de flúor a los abastecimientos serían de 0,7 mg/l. 

Teniendo en cuenta la incidencia de la temperatura se podria determinar el 

rango reconnendado y el rango máximo fijado por la normativa actual según el 

siguiente gráfico: 

Temperatura 
T '̂C 

Valores recomendados Valores máximos según 
normativa 

10,00 
12,00 
14,60 
17,66 
21,44 
26,22 
32,50 

1,2 
1,1 
1,0 
0.9 
0,8 

0,7 

1.5 

1.3 
1.2 
1,0 
0.8 
0,7 

Incidencia de la temperatura 

1.6 

1.4 

1.2 

i: 
u o."! 

0.2 

LHITVIU <le hiuor anamao 
-V recomendado V niax nonnativa Zk -̂

15 20 

Temperatura ("C) 

25 30 3S 
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2. Considerando una probabilidad del 99% de la concentración de flúor en los 

abastecimientos de toda España, el valor medio nacional estaría entre: 0,225 y 

0,375 p.p.m. de F'. 

Las variaciones más significativas por Comunidades Autónomas se observan 

en: 

Canarias: O - 0,802 p.p.m. F" 

Castilla-La Mancha: O -1,265 p.p.m. F" 

La Rioja: O - 0,770 p.p.m. F" 

Murcia: 0,07 - 0,950 p.p.m. F' 

3. La ingestión a partir de la pasta dentífrica, en función del hábito de cepillado 

de los dientes puede representar una variación de O a 2,616 mg F' por habitante 

y día. 

4. En España se comercializan actualmente aguas con elevadísimas 

concentraciones de ion flúor. Se recomienda restringir el consumo diario de 

dichas aguas por sobrepasarse ampliamente las dosis diarias recomendadas de 

ingestión total, solamente con el consumo de dichas aguas de bebida. 

Considerando las aguas que dado su elevado contenido en ion flúor están 

obligados a llevar advertencia legal, se pueden ingerir hasta 4,478 mg./día. Sin 

dichas aguas pueden alcanzarse valores de 0,456 mg./día. 

5. En agua destilada no se observa variación alguna en el tiempo de las 

concentraciones de flúor. 
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6. Se observa la necesidad de calibrar el equipo de medida siempre que se 

modifiquen las condiciones de temperatura, bien entre las disoluciones 

empleadas para la calibración o bien entre diferentes muestras. Se propone 

como curva de ajuste la del tipo siguiente: 

y = A-e-"'' + C-e -Dx 

Con los diferentes parámetros según el grado de concentración de flúor: 

Concentración flúor 
0.25 
0.50 
0.75 
1.00 
1.25 
1.50 

A 
0.306 
0.127 

-2.348 
-9.697 
0.306 
1.777 

B 
0.031 
0.000 

-0.035 
-0.008 
0.130 
0.011 

c 
-

0.356 
3.021 
10.61 
1.285 

-0.087 

D 
-

0.028 
0.000 

-0.070 
0.008 
0.002 

7. En los abastecimientos de agua procedente de embalses en los que se 

dosifica cloro como garantía de desinfección, se generan interferencias que 

repercuten en el consumo de flúor. En el caso de adicionar primero el cloro, la 

pérdida de flúor sobre la cantidad añadida oscila entre un 2,8% y un 6,5%. 

En el caso de adicionar primero el flúor, la pérdida de flúor sobre la cantidad 

añadida oscila entre un 12,45% y un 14,39%. 

8. Se observa que al adicionar flúor a unas aguas de concentraciones de 

Ca(0H)2 que varían de O a 200 mg/l de Ca'̂ ,̂se produce una reacción que tiene 

como consecuencia la pérdida de parte del flúor añadido. Esta pérdida puede 

ajustarse a partir de la relación flúor residual/flúor añadido vs. concentración de 

Ca(0H)2, mediante un ajuste de la forma: 

y = A-x + B 
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Siendo los parámetros A y B los siguientes en función de la concentración de 

flúor: 

Concentración flúor 
0.25 
0.50 
0.75 
1.00 
1.25 
1.50 
1.00 

A 
-0.0007 
-0.0004 
-0.0003 
-0.0003 
-0.0003 
-0.0004 
-0.0006 

B 
1.0103 
1.0400 
1.0184 
1.0010 
0.9583 
1.0436 
0.9549 

9. Al adicionar flúor en unas aguas con concentraciones de Ca SO4 , que varían 

de O a 200 mg/l de Ca*^, se produce una reacción que tiene como consecuencia 

la pérdida de parte del flúor añadido. 

Esta pérdida puede ajustarse a partir de la relación flúor residual/flúor añadido 

vs. concentración de Ca SO4, mediante un ajuste de la forma: 

y = A-e-"' + C-e -Dx 

Siendo los parámetros A, B, C y D son los siguientes en función de la 

concentración de flúor: 

Concentración flúor 
0.25 
0.50 
0.75 
1.00 
1.25 
1.50 
1.00* 

A 
1.3222 
1.3070 

-9.0589 
-3.2139 
-0.0008 
0.0266 
0.9769 

B 
0.0045 
0.0003 
0.0026 
0.0015 
1.8833 
0.0398 
0.0002 

C 
-

-0.1419 
10.0699 
4.1921 
1.0128 
1.0193 

-

D 
-

-0.0027 
0.0023 
0.0012 
0.0003 
0.0001 

-
(*) Agua de grifo 

10. Al adicionar flúor en unas aguas con concentraciones de Ca CO3 que varían 

de O a 200 mg/l de Ca*^, se produce una reacción que tiene como consecuencia 

la pérdida de parte del flúor añadido. 
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Esta pérdida puede ajustarse a partir de la relación flúor residual/flúor añadido 

vs. concentración de Ca CO3, mediante un ajuste de la forma: 

y^A-e'^' + C-e -Dx 

Siendo los parámetros A, B, C y D son los siguientes en función de la 

concentración de flúor: 

Concentración flúor 
0.25 
0.50 
0.75 
1.00 
1.25 
1.50 
1.00* 

A 
0.9891 
0.0325 
0.9092 

-63.0505 
0.0803 

-0.0001 
0.9226 

B 
0.0019 
2.5708 
0.0002 
0.0014 
1.8833 

-0.0291 
-0.0001 

C 
-

0.9775 
0.0310 

63.9450 
0.8957 
0.9801 

-

D 
-

0.0001 
0.0538 
0.0014 

-0.0003 
0.0002 

-
(*) Agua de grifo 

11. Al adicionar flúor en unas aguas con concentraciones de Ca CI2 , que varían 

de O a 200 mg/l de Ca*^, se produce una reacción que tiene como consecuencia 

la pérdida de parte del flúor añadido. 

Esta pérdida puede ajustarse, a partir de la relación flúor residual/flúor añadido 

vs. concentración de Ca CI2, mediante un ajuste de la forma: 

-Dx 

Siendo los parámetros A, B, C y D son los siguientes en función de la 

concentración de flúor: 

Concentración flúor 
0.25 
0.50 
0.75 
1.00 
1.25 
1.50 
1,00* 

A 
0.8117 
0.1000 
0.8624 
0.8212 
0.0717 
1.2796 
0.9015 

B 
0.0011 
0.0405 
0.0002 

-0.0001 
1.8833 

-0.0003 
0.0007 

c 
-

0.9197 
0.0774 
0.0843 
0.8843 

-0.2842 
-

D 
-

0.0001 
0.0480 
0.0267 
0.0002 

-0.0016 
-

(*) Agua de grifo 
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12. Relacionando los resultados obtenidos para los diferentes compuestos de 

calcio analizados, se desprende que las pérdidas de flúor oscilan entre los 

valores siguientes: 

Pérdidas de flúor en % para concentraciories variables de ion calcio 

Producto 

Ca (0H)2 
CaS04 
CaCOa 
CaClz 

Concentración Ca*^ =20 mg/l 

Mínimo 
0 
0 

2.3 
0 

Máximo 
5.6 
2.4 
10.7 
20 

Concentración Ca*^ =200 mg/i 

Mínimo 
3.6 
0 

4.3 
3.8 

Máximo 
15.8 
17.8 
14.5 
35.3 

Puede observarse que las máximas pérdidas de flúor se producen para el CaCl2 

13. El empleo de los productos calcicos arriba citados en los diferentes 

procesos de tratamiento de las aguas (ablandamiento, corrección de pH de 

saturación, etc.) producen una pérdida del flúor presente en el agua. Estas 

pérdidas se ajustan a curvas exponenciales o rectas, tal y como se ha dicho en 

las conclusiones anteriores. 

Por tanto, en caso de fluoración de las aguas, se aconseja agregar siempre los 

fluoruros después de dichas etapas de corrección. 

14, Al adicionar flúor en unas aguas con concentraciones de AI2 (804)3 . Pue 

varían de O a 50 mg/l de Al*^, se produce una reacción que tiene como 

consecuencia la pérdida de parte del flúor añadido. 

Esta pérdida puede ajustarse, a partir de la relación flúor residual/flúor añadido 

vs. concentración de AI2 (804)3, mediante un ajuste de la forma: 

Bx y = A-e-"'' + C-e -Dx 
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Siendo los parámetros A, B, C y D son los siguientes en función de la 

concentración de flúor: 

Concentración flúor 
0.25 
0.50 
0.75 
1.00 
1.25 
1.50 
1.00* 

A 
0.7512 
0.5917 
0.4087 
0.6321 
0.1964 
0.3546 
0.5275 

B 
0.0442 
0.3822 
0.7648 
0.0226 
8.3578 
0.4520 
0.0161 

C 
-

0.3836 
0.6062 
0.3487 
0.7756 
0.6052 

-

D 
-

0.0139 
0.0263 
0.5817 
0.0261 
0.0193 

-
(*) Agua de grifo 

15. Al adicionar flúor en unas aguas con concentraciones de AICI3 • 6H2O que 

varían de O a 10 mg/l de Al*^, se produce una reacción que tiene como 

consecuencia la pérdida de parte del flúor añadido. 

Esta pérdida puede ajustarse, a partir de la relación flúor residual/flúor añadido 

vs. concentración de AICI3 • 6H2O, mediante un ajuste de la forma: 

y = A-e-"'' + C-e -Dx 

Siendo los parámetros A, B, C y D son los siguientes en función de la 

concentración de flúor: 

Concentración flúor 
0.25 
0.50 
0.75 
1.00 
1.25 
1.50 
1.00* 

A 
0.8578 
0.0549 
1.0000 
0.7046 
1.0000 
0.1979 
0.7225 

B 
0.0943 
3.5445 
0.0563 
0.0097 
0.0606 
0.7244 
0.0466 

C 
-

0.9451 
-

0.2954 
-

0.8025 
-

D 
-

0.0164 
-

0.6482 
-

0.0604 
-

(*) Agua de grifo 

16. Relacionando los resultados obtenidos para los diferentes compuestos de 

Aluminio analizados, se desprende que las pérdidas de flúor oscilan entre los 

valores siguientes: 
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Pérdidas de flúor en % para concentraciones variables de ion aluminio 

Producto 

AI2 (804)3 
AlCla-BHzO 

Concentración 
Al*̂ ' = 1 

Minimo 

5.4 

Máximo 

31 

Concentración 
Al** = 1,5 

Mínimo 

23.2 
7.8 

Máximo 

48.8 
32.6 

Concentración 
Al* '= 10 

Mínimo 

40.3 
19.3 

Máximo 1 

65.3 1 
66.6J 

Concentración 
Al*' = 50 

Mínimo 

76.4 

Máximo 

91.7 

17. El empleo de los productos de aluminio arriba citados en los diferentes 

procesos del tratamiento de las aguas (coagulación - floculación, etc.), produce 

una pérdida importante del flúor presente en el agua. Estas pérdidas se ajustan 

a curvas exponenciales según lo expuesto en las conclusiones anteriores. 

Por lo tanto, en caso de fluoración de las aguas, se aconseja agregar siempre 

los fluoruros después de dichas etapas de corrección. 

18. Al adicionar flúor en unas aguas con concentraciones de Fez (^04)3 que 

varían de O a 70 mg/l de Fe*^, se produce una reacción que tiene como 

consecuencia la pérdida de parte del flúor añadido. 

Esta pérdida puede ajustarse, a partir de la relación flúor residual/flúor añadido 

vs. concentración de Fej (804)3, mediante un ajuste de la forma: 

y = A-e-'''' + C-e -Dx 

Siendo los parámetros A, B, C y D son los siguientes en función de la 

concentración de flúor: 

590 



Concentración flúor 
0.25 
0.50 
0.75 
1.00 
1.25 
1.50 
1.00* 

A 
1.0117 
0.5772 
0.5221 
0.6521 

0.4082 
0.4310 
1.0035 

B 
0.0110 
0.0839 
0.0964 
0.0016 
0.1079 
0.1116 
0.0032 

C 
-

0.5223 
0.5477 
0.4552 
0.6616 
0.6604 

-

D 
-

-0.0009 
-0.0014 

0.0896 
0.0007 

0.0001 
-

(*) Agua de grifo 

19. Al adicionar flúor en unas aguas con concentraciones de FeCIs • 6H2O, que 

varían de O a 40 mg/l de Fe*^, se produce una reacción que tiene como 

consecuencia la pérdida de parte del flúor añadido. 

Esta pérdida puede ajustarse, a partir de la relación flúor residual/flúor añadido 

vs. concentración de FeClg • 6H2O, mediante un ajuste de la forma: 

-Dx 

Siendo los parámetros A, B, C y D son los siguientes en función de la 

concentración de flúor: 

Concentración flúor 
0.25 
0.50 
0.75 
1.00 
1.25 
1.50 
1.00* 

A 
0.7511 
0.1935 
0.9565 
0.8621 

0.0568 
0.1436 
1.0008 

B 
0.0069 
0.3904 
0.0102 
0.0002 
19.2111 

0.2831 
0.0026 

C 
-

0.8247 
0.0228 
0.0835 
0.9352 
0.8698 

-

D 
-

-0.0004 
-0.0591 
0.3992 
-0.0002 
0.0003 

-
(*) Agua de grifo 

20. Relacionando los resultados obtenidos para los diferentes compuestos de 

hierro analizados, se desprende que las pérdidas de flúor oscilan entre los 

valores siguientes: 
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Pérdidas de flúor en % para concentraciones variables de ion hierro 

Producto 

Fez (804)3 
FeCla • 6H2O 

Concentración 

Mínimo 

0 
0 

Máximo 

0 
8.2 

Concentración 
Fe*' = 40 

Mínimo 

11.7 
5.6 

Máximo 

43.8 
16.03 

Concentración 
Fe*'= 70 

Mínimo 

19.9 

Máximo 

53.2 

21. El empleo de los productos de hierro arriba citados, en los diferentes 

procesos del tratamiento de las aguas, produce una pérdida importante del flúor 

presente en el agua. Estas pérdidas se ajustan a curvas exponenciales según lo 

expuesto en las conclusiones anteriores. 

Por lo tanto, en caso de fluoración de las aguas, se aconseja agregar siempre 

los fluoruros después de dichas etapas de corrección. 

22. Al adicionar flúor a unas aguas de concentraciones de Mg SO4 • 7H2O, que 

varían de O a 200 mg/l de Mg*^,se produce una reacción que tiene como 

consecuencia la pérdida de parte del flúor añadido. Esta pérdida puede 

ajustarse a partir de la relación flúor residual/flúor añadido vs. concentración de 

Mg SO4 • 7H2O , mediante un ajuste de la forma: 

y = A-x + B 

Siendo los parámetros A y B los siguientes en función de la concentración de 

flúor: 

Concentración flúor 
0.25 
0.50 
0.75 
1.00 
1.25 
1.50 
1.00* 

A 
-0.0009 
-0.0009 
-0.0018 
-0.0007 
-0.0004 
-0.0009 
-0.0009 

B 
1.0202 
0.9635 
0.9896 
0.9647 
0.9812 
0.9850 
1.0545 

(*) Agua de grifo 
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23. Al adicionar flúor en unas aguas con concentraciones de Mg OH CO3 , que 

varían de O a 200 nng/l de Mg*^, se produce una reacción que tiene como 

consecuencia la pérdida de parte del flúor añadido. 

Esta pérdida puede ajustarse, a partir de la relación flúor residual/flúor añadido 

vs. concentración de Mg OH CO3, mediante un ajuste de la forma: 

-Dx 

Siendo los parámetros A, B, C y D son los siguientes en función de la 

concentración de flúor: 

Concentración flúor 
0.25 
0.50 
0.75 
1.00 
1.25 
1.50 
1.00* 

A 
1.1460 
1.0688 
0.8421 
0.9584 
0.0521 
0.7506 
0.9895 

B 
0.0069 
0.0066 
0.0134 
0.0031 
7.7284 
0.0066 
0.0031 

C 
-

0.0027 
0.2302 
0.0266 
0.9599 
0.3350 

-

D 
-

-0.0239 
-0.0044 
7.9263 
0.0018 

-0.0026 
-

(*) Agua de grifo 

24. Al adicionar flúor en unas aguas con concentraciones de Mg CI2 • 6H2O, que 

varían de O a 200 mg/l de Mg*^, se produce una reacción que tiene como 

consecuencia la pérdida de parte del flúor añadido. 

Esta pérdida puede ajustarse a partir de la relación flúor residual/flúor añadido 

vs. concentración de Mg CI2 • 6H2O , mediante una curva de la forma: 

-Dx 

Siendo los parámetros A, B, C y D son los siguientes en función de la 

concentración de flúor: 
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Concentración flúor 
0.25 
0.50 
0.75 
1.00 
1.25 
1.50 
1.00* 

A 
0.8376 
0.1610 
0.0889 
0.8701 
0.0368 

-0.0152 
0.9596 

B 
0.0025 
0.1790 
0.1229 
0.0009 
7.7284 
1.6872 
0.0019 

C 
-

0.7390 
0.8846 
0.0249 
0.8912 
0.9552 

-

D 
-

0.0007 
0.0010 
7.9263 
0.0011 
0.0009 

-
(*) Agua de grifo 

25. Relacionando los resultados obtenidos para los diferentes compuestos de 

magnesio analizados, se desprende que las pérdidas de flúor oscilan entre los 

valores siguientes: 

Pérdidas de flúor en % para concentraciones variables de ion calcio 

Producto 
Mg SO4 • 7H2O 

Mg OH CO3 
Mg CI2 • 6H2O 

Concentración Mg*'̂  =10 mg/l 
Mínimo 

0 
0 

5.3 

Máximo 
4.5 
7.1 

23.9 

Concentración 
Mínimo 

8.9 
23.6 
19.9 

Mg*'' =200 mg/l 
Máximo 

36.9 
71.4 
48.8 

26. El empleo de los productos de magnesio arriba citados, en los diferentes 

procesos de tratamiento de las aguas, producen una pérdida del flúor presente 

en el agua. Estas pérdidas se ajustan a curvas exponenciales o rectas, tal y 

como se ha dicho en las conclusiones anteriores. 

Por tanto, en caso de fluoración de las aguas, se aconseja agregar siempre los 

fluoruros después de dichas etapas de corrección. 

27. Al adicionar flúor en unas aguas con concentraciones de K NO3 , que varían 

de O a 30 mg/l de K*, se produce una reacción que tiene como consecuencia la 

pérdida de parte del flúor añadido. 
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Esta pérdida puede ajustarse a partir de la relación flúor residual/flúor añadido 

vs. concentración de K NO3, mediante un ajuste de la forma: 

y = A-x' +B-x^ +C-X + D 

Siendo los parámetros A, B, C y D son los siguientes en función de la 

concentración de flúor: 

Concentración flúor 
0.25 
0.50 
0.75 
1.00 
1.25 
1.50 
1.00* 

A 
-0.000010 
0.000010 
0.000010 
0.000040 
0.000004 
0.000100 
0.000030 

B 
0.00064 
-0.00031 
-0.00048 
-0.00146 
-0.00146 
-0.00389 
-0.00087 

C 
-0.01382 

-0.00889 
-0.00205 
0.00557 
0.00339 
0.02396 
-0.00184 

D 
1.09551 
0.92037 
-0.95977 
0.90474 
0.92814 
1.00135 
0.88353 

(*) Agua de grifo 

28. Al adicionar flúor en unas aguas con concentraciones de K Mn04 , que 

varían de O a 30 mg/l de K*, se produce una reacción que tiene como 

consecuencia la pérdida de parte del flúor añadido. 

Esta pérdida puede ajustarse a partir de la relación flúor residual/flúor añadido 

vs. concentración de K Mn04, mediante un ajuste de la forma: 

y = A-x^ + B-x^ +C-X + D 

Siendo los parámetros A, B, C y D son los siguientes en función de la 

concentración de flúor: 

Concentración flúor 
0.25 
0.50 
0.75 
1.00 
1.25 
1.50 
1.00* 

A 
-0.00005 
0.00001 
0.00001 
0.00002 
0.00002 
-0.00002 
-0.00001 

B 
0.00208 
-0.00041 
-0.00009 
-0.00086 
-0.00082 
0.00095 
0.00074 

c 
-0.01658 
0.00191 
-0.00663 
0.00122 
0.00456 
-0.01089 
-0.01230 

D 
1.10046 
0.89804 
0.90677 
0.96452 
0.91667 
0.92434 
0.89255 

(*) Agua de grifo 
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29. Al adicionar flúor a unas aguas de concentraciones de K3 PO4 • 1 .SHzO , que 

varían de O a 30 mg/l de K*,se produce una reacción que tiene como 

consecuencia la pérdida de parte del flúor añadido. Esta pérdida puede 

ajustarse a partir de la relación flúor residual/flúor añadido vs. concentración de 

K3 PO4 • 1 .SHzO, mediante un ajuste de la forma: 

y = A-x + B 

Siendo los parámetros A y B los siguientes en función de la concentración de 

flúor: 

Concentración flúor 
0.25 
0.50 
0.75 
1.00 
1.25 
1.50 
1.00* 

A 
-0.0018 
-0.0047 
-0.0026 
-0.0009 

-
-0.0005 
-0.0006 

B 
1.0411 
1.0084 
0.9444 
0.9283 

-
1.1212 
0.9937 

(*) Agua de grifo 

30. Relacionando los resultados obtenidos para los diferentes compuestos de 

potasio analizados, se desprende que las pérdidas de flúor oscilan entre los 

valores siguientes: 

Pérdidas de flúor en % para concentraciones variables de ion calcio 

Producto 
KNO3 

KMn04 
K3P04- I.SHjO 

Concentración K* =6 mg/l 
Mínimo 

0 
5.4 
0 

Máximo 
15.3 
15.7 
7.7 

Concentración K* =30 mg/l 
Mínimo 

8.1 
10.0 

0 

Máximo 
24.0 
20.0 
13.4 

31. El empleo de los productos de potasio arriba citados, en los diferentes 

procesos de tratamiento de las aguas, producen una pérdida de flúor presente 

en el agua. 

Estas pérdidas se ajustan a curvas exponenciales o rectas, tal y como se ha 

dicho en las conclusiones anteriores. 
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Por tanto, en caso de fluoración de las aguas, se aconseja agregar siempre los 

fluoruros después de dichas etapas de corrección. 

32. Al adicionar flúor a unas aguas de concentraciones de Cu SO4 • SHjO , que 

varían de O a 10 mg/l de Cu*^, no se observa ninguna reacción que tenga como 

consecuencia la pérdida de parte del flúor añadido. Por tanto, la relación flúor 

residual/flúor añadido vs. concentración de Cu SO4 • 5H2O, puede ajustarse 

mediante una recta de la forma: 

y = B 

Siendo B la concentración inicial de flúor. 

33. Al adicionar flúor a unas aguas de concentraciones de NH4 NO3, que varían 

de O a 5 mg/l de NH4*, no se observa ninguna reacción que tenga como 

consecuencia la pérdida de parte del flúor añadido. Por tanto, la relación flúor 

residual/flúor añadido vs. concentración de NH4 NO3, puede ajustarse mediante 

una recta de la forma: 

y = B 

Siendo B la concentración inicial de flúor. 

34. Al adicionar flúor a unas aguas de concentraciones de (NH4)2 SO4 , que 

varían de O a 5 mg/l de NH4'̂ , no se observa ninguna reacción que tenga como 

consecuencia la pérdida de parte del flúor añadido. Por tanto, la relación flúor 

residual/flúor añadido vs. concentración de (NH4)2 SO4, puede ajustarse 

mediante una recta de la forma: 

y = B 

Siendo B la concentración inicial de flúor. 
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35. Al adicionar flúor a unas aguas de concentraciones de Na OH, que varían de 

O a 150 mg/l de Na*,se produce una reacción que tiene conno consecuencia la 

pérdida poco significativa de parte del flúor añadido. Esta pérdida puede 

ajustarse a partir de la relación flúor residual/flúor añadido vs. concentración de 

Na OH, mediante un ajuste de la forma: 

y = A-x + B 

Siendo los parámetros A y B los siguientes en función de la concentración de 

flúor: 

Concentración flúor 
0.25 
0.50 
0.75 
1.00 
1.25 
1.50 
1.00* 

A 
-

-0.0010 
-0.0007 
-0.0008 
-0.0002 
-0.0002 
0.0000 

B 
-

1.0083 
1.0342 
1.0215 
0.9826 
0.9858 
1.0000 

(*) Agua de grifo 

36. Al adicionar flúor a unas aguas de concentraciones de Na2 CO3, que varían 

de O a 150 mg/l de Na*,se produce una reacción que tiene como consecuencia 

la pérdida de parte del flúor añadido. Esta pérdida puede ajustarse a partir de la 

relación flúor residual/flúor añadido vs. concentración de Na2 CO3, mediante un 

ajuste de la forma: 

y = A-x + B 

Siendo los parámetros A y B los siguientes en función de la concentración de 

flúor: 

Concentración flúor 
0.25 
0.50 
0.75 
1.00 
1.25 
1.50 
1.00* 

A 
-0.0005 
-0.0007 
-0.0008 
-0.0006 
-0.0006 
-0.0004 
-0.0038 

B 
0.5619 
0.9611 
0.9590 
0.9368 
0.9144 
0.9014 
1.3552 

(*) Agua de grifo 
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37, Se ha establecido en los ensayos de esta investigación la interacción 

importante de muchos productos utilizados en el acondicionamiento o 

tratamiento de las aguas, o bien existentes en las aguas brutas. En relación con 

estos sólo caben dos formas para considerarlos: 

a) Aplicar en procesos las dosis complementarias de flúor para compensar 

las pérdidas, siguiendo los modelos establecidos en el apartado 10.2 y en 

las conclusiones anteriores. 

b) Considerar las variaciones sobre los límites legales establecidos, si no 

se consideran dichos elementos y sus concentraciones. Es decir, para 

jugar con todas las posibles oscilaciones de flúor y no sobrepasar los 

valores límites de 1, 1,2 ó 1,5 de F, habría que reducir estos límites 

dividiendo por los coeficientes Cp que aparecen en la tabla siguiente. 

Producto que genera 
interferencia 

Cloro previo al flúor 
Cloro posterior al flúor 

Ca(0H)2 

Ca(S04) 

CaíCOa) 

CaClj 

Al2(S04)3 

AICI36H2O 

Fe(S04)3 

FeCiaSHzO 

MgS047H20 

MgOHCOa 

MgCl26H20 

KNO3 

KMn04 

% de reducción 
según dosis 

2'8 - 6'5 
12 '45-14 '39 

0 - 5 ' 6 
3 '6 -15 '8 

0 - 2 ' 4 
0 - 1 7 ' 8 2 

2 '3 -10 '72 
4'3 -14 '53 

0 - 2 0 
3'8 - 35'3 

23'2 - 48'8 
76 '4 -91 '7 

5'4 - 31 
19 '3 -66 '6 

0 
19 '9 -53 '2 

0 - 8 ' 2 

5 '6 -16 '03 
0 - 4 ' 5 

8'9 - 36'9 
0 - 7 ' 1 

2 3 ' 6 - 7 r 4 
5'3 - 23'9 
19 '9 -48 '8 

0 - 1 5 ' 3 
8'1 - 24'0 
5 ' 4 -15 '7 

10 '0 -20 '0 

Dosis del producto en 
p.p.m. 

(Cl) 
(Cl) 

20 (Ca) 
200 (Ca) 

20 (Ca) 
200 (Ca) 

20 (Ca) 
200 (Ca) 

20 (Ca) 
200 (Ca) 

1'5(AI) 
50 (Al) 

1(AI) 
10 (Al) 

1(Fe) 
70 (Fe) 

1(Fe) 

40 (Fe) 
10 (Mg) 

200 (Mg) 
10 (Mg) 

200 (Mg) 
10 (Mg) 

200 (Mg) 
6 (K ) 

30 (K) 

6 (K ) 
30 (K) 

Coeficiente reductor de 
límite CR 

1'065 
1'144 
1'056 
1'156 
1'024 
r i 7 8 
r i 0 7 
1'145 
1'20 
1'353 
1'488 
1'917 
1'310 
r 6 6 6 

roo 
1'532 
r 0 8 2 

1'161 
1'045 
1'369 
1'071 
1714 
1-239 
1-488 
1-153 
1'240 
1-157 

1-200 
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Producto que genera 
interferencia 

K3P04r5H20 

NaOH 

NajCOa 

% de reducción 
según dosis 

0 - 7 7 
0-13'4 

0 
0 -14 
0 -10 

14 '9 -2 r3 

Dosis del producto en 
p.p.m. 
6(K) 

30 (K) 
5 (Na) 

150(Na) 
5 (Na) 

150 (Na) 

Coeficiente reductor de 
limite Cp 
r077 
1'134 

rooo 
r i 4 0 

noo 
1-213 

Se puede considerar por otro lado que el coeficiente CR puede estimarse con 

valor unidad para los siguientes productos: Cu SO45H2O; NH4NO3; (NH4)2S04. 

38. Se observa una incidencia muy importante en la reducción de flúor al estar 

en contacto con determinados conductos (o depósitos) de la red de distribución. 

Este efecto se hace mucho más patente con conductos de hormigón y 

fibrocemento y en segundo lugar con los metálicos de hierro o acero. Este 

hecho queda reflejado en la siguiente tabla: 

Material 

Fibrocemento y 
hormigón 
Materiales de 
hierro 0 acero 

Pérdidas de ion flúor en % 

t = 6h 

46 

1 

t = 12h 

47 

2 

t = 24h 

48 

5 

t = 72h 

51 

13 

t = 312h 

64 

44 

Esto significa una reacción importante sobre este tipo de conductos generando 

una capa de pasivado sobre los conductos metálicos y de acero que con el 

tiempo, según se puede deducir de las obserbaciones de laboratorio, se va 

desprendiendo, con lo que la corrosión sobre el conducto es continua. 

Para las tuberías de fibrocemento y hormigón la reacción con el material es 

mucho más rápida, observándose visualmente una progresiva modificación de 

la superficie del conducto, traducido en un creciente blanqueamiento. Este tema 

podría ser objeto de una interesante investigación futura. 

39. Se recomienda emplear en aquéllas redes de distribución donde se 

pretenda fluorar las aguas conductos plásticos o similares. También serán 

válidos todos los conductos revestidos de material plástico o similar. 
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Esta misma recomendación se hace extensiva a todos los conductos y 

depósitos de las estaciones de tratamiento en contacto con el agua fluorada. 

40. La pérdida de la actividad biológica en los reactores biológicos de una 

depuradora de una ciudad fluorada, dependiendo de las concentraciones de 

flúor en el agua residual puede ajustarse a la siguiente curva: 

>' = 100 • (1-0,967 •e-"' ' ' '") 

Siendo: x: concentración de flúor en el agua residual. Expresada en (p.p.m. F") 

y: % de descenso de la actividad biológica. 

En los ensayos efectuados en esta tesis, se ha observado una pérdida de 

actividad biológica del 24,6% para una concentración de flúor de 0,5 p.p.m. y 

hasta del 41,2% para una concentración de 1 p.p.m.. 

Estos mismos efectos que se producen sobre la masa biológica de los 

reactores, es de suponer que se producirán en la biomasa de los cauces 

receptores. 

41. El proceso biológico de depuración de aguas residuales de un vertido 

fluorado, queda por una parte afectado por la inhibición o destrucción de la 

biomasa y por otra, el rendimiento de eliminación del flúor es muy bajo, 

variando entre el 0% y el 9%, con un valor medio inferior al 3%. 

42. Las concentraciones de flúor en el emisario de una depuradora de aguas 

residuales son muy elevadas, situándose en el rango que va desde 0,30mg/l a 

1 ,Omg/l, con un valor medio de 0,66 mg/l. 
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43. De la cantidad total de flúor empleada en la fluoración, el 73% se incorpora 

al cauce de vertido, con los consiguientes problemas que conlleva la 

incorporación de un elemento tóxico. Se considera que este vertido tóxico 

produce una disminución en la actividad biológica del río de entre el 16,7% y el 

41,2%. 

44. Se considera que la ingestión de flúor por alimentos puede alcanzar los 

valores siguientes: 

Valor medio: 0,637 mg./día 

Valores extremos: Ingestión mínima: 0,08 mg./día 

Ingestión máxima: 5,28 mg./día 

En ningún caso se estima probable que la media pueda descender por debajo 

de los 0,427 mg./día 

45. Atendiendo a factores de región, sexo y edad pueden darse variaciones 

frente a los valores anteriores de hasta el 24,6%. 

46. Una cocción de alimentos con agua fluorada representa una incorporación 

significativa de flúor a los mismos, aunque muy variable dependiendo de estos. 

Se ha observado igualmente que en estos procesos de cocción no se produce 

pérdidas significativas de flúor por evaporación. 

47. En una ciudad con fluoración, considerada como muy buena en gestión 

(como puede ser el caso de Vitoria) una concentración media de flúor detectada 

de 1,03 mg./l. a la salida de la planta de tratamiento sobrepasa el límite admitido 

de ingestión diaria para una persona que beba 1,5 litros al día. 
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48. No se ha podido establecer una correlación clara, en la red de Vitoria, entre 

la pérdida de flúor y el tiempo de permanencia en la red. 

Esto puede justificarse por el tipo de materiales empleados en la red y por las 

bajas concentraciones de iones interferentes en las aguas. 

No obstante, y a nivel global de toda la red, si se detecta una pérdida de flúor 

del 11,16%, al pasar de un valor medio de salida de planta de 1,03 mg./l. a un 

valor medio en la red de 0,915 mg./l. 

49. Se han detectado oscilaciones importantes en los distintos puntos de la red 

que pueden resumirse en: 

- Oscilaciones entre los distintos puntos 

entre 0,03 mg./l. y 1,32 mg./l. 

- Oscilaciones diarias de un mismo punto dentro del periodo de muestreo 

entre 0,10 mg./l. y 1,23 mg./l. 

- Oscilaciones horarias de un mismo punto a lo largo de un día 

entre 0,7 mg./l. y 1,2 mg./l. 

En esta red de Vitoria, hay que manifestar además, que existen puntos con 

doble fuente de abastecimiento desde la planta de Araka (agua fluorada) y 

desde captaciones o manantiales independientes (agua no fluorada). En estos 

casos, las oscilaciones diarias de un mismo punto dentro del periodo de 

muestreo llegan a ser 

entre 0,05 mg./l. y 1,27 mg./l. 
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Del estudio estadístico de los rangos de las muestras en los distintos puntos 

estudiados, puede deducirse que la concentración de flúor en cada punto 

presenta una oscilación media a lo largo del periodo de 0,617 mg./l. 

Obsérvese la importancia de esta oscilación cuando se está hablando de unos 

rangos recomendados de 

Directiva C.E.E.: 0,7 a 1,5 mg./l. 

Decreto C.A.V.: 0,7 a 1,2 mg./l. 

En los ensayos de control horario, también se han detectado oscilaciones 
c 

horarias importantes que han llegado a ser de hasta el 36%. 
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11.5. Conclusiones de garantía de ingestión dentro de los 

rangos admisibles 

1. La ingestión de agua bruta (sin fluorar) con una alimentación normal o mínima 

en cuanto a su contenido en flúor, lleva a alcanzar valores admisibles en el 99% 

de los casos sin usar pasta dentífrica. No sería necesario fluorar las aguas en 

ninguna de las Comunidades Autónomas de Epaña. 

2. La ingestión de agua bruta (sin fluorar) con una alimentación normal o mínima 

en cuanto a su contenido en flúor junto con el aporte producido por un cepillado 

dental diario, lleva a alcanzar los valores admisibles en el 99% de los casos, si 

bien se sobrepasa el valor de 1,5 p.p.m. para el 99% de probabilidad y con 

alimentación normal en: Andalucía, Aragón, Canarias, Castilla - La Mancha, La 

Rioja, Murcia y Melilla. 

No es necesaria la fluoración. 

3. La ingestión de agua bruta (sin fluorar) con una alimentación normal o mínima 

en cuanto a su contenido en flúor junto con el aporte producido por dos o tres 

cepillados dentales diarios, lleva a sobrepasar los valores en el intervalo de 

probabilidad del 99% en todas las Comunidades Autónomas. 

En este caso habría que poner una limitación al contenido en flúor de las pastas 

dentífricas o bien ser selectivo con los alimentos a ingerir buscando dietas bajas 

en flúor. 

No es necesaria la fluoración. 

4. La ingestión de agua embotellada (sin contar todas aquellas marcas que 

llevan advertencia legal por su elevado contenido en flúor) con una alimentación 

normal o mínima en contenido de flúor y sin cepillado de dientes, sería 
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adecuada para cumplir los límites siempre que la cantidad bebida sea inferior a 

dos litros al día, en el itervalo de probabilidad del 99%. 

No es necesaria la fluoración. 

5. En el caso idéndico al anterior pero con un cepillado dental al día, debería 

limitarse la cantidad de agua bebida a 1,25 l./día. Tampoco es necesario fluorar. 

6. En el caso anterior pero con 2 o 3 cepillados dentales al día, en el intervalo 

de probabilidad del 99% se sobrepasarían los valores admisibles para una 

cantidad de bebida de 0,5 l./día o superior. Habría que limitar la concentración 

de flúor en las botellas a adquirir o bien seleccionar menús de baja 

concentración en flúor. 

No es necesaria la fluoración. 

7. Con ingestión de agua fluorada y dentro del intervalo de probabilidad del 

99%, sólo se podría consumir hasta 1 litro/día sin cepillarse los dientes. Hasta 

0,5 l./día con un cepillado al día. Con dos o tres cepillados diarios se 

sobrepasarían los valores admisibles, siendo preciso en este caso, si se quiere 

fluorar, seleccionar dentífricos sin flúor y menús con contenidos nulos en flúor. 

Es decir, en este caso la admisión de la fluoración queda muy limitada en sus 

posibilidades para cumplir con los límites máximos recomendados. 

Madrid, 2 de Junio de 1995 

El doctorando 

Fdo. : Aurelio Hernández Lehmann 
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