
 
RESUMEN 

 
 
En los últimos años, la aparición de instalaciones centralizadas para el saneamiento de las 
grandes ciudades ha modificado la tipología y los modelos de gestión de los sistemas de 
colectores, de forma que también se ha alterado la naturaleza de las transformaciones de las 
aguas residuales en su interior. La existencia de conducciones de transporte con longitudes 
considerables así como la introducción de numerosos puntos de bombeo intermedios ha 
fomentado el acceso a condiciones sépticas generalizadas en las aguas que circulan por estos 
sistemas. Esta circunstancia además de generar innumerables distorsiones en la explotación de 
las Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales, conduce a medio y largo plazo al desarrollo del 
denominado Efecto Corona sobre las estructuras de hormigón. Este proceso es consecuencia del 
ataque por Ácido Sulfúrico Biogénico (ASB) sobre los paramentos fabricados con materiales con 
base de cemento y su origen se debe a la formación de sulfuro de hidrógeno en las aguas 
residuales en condiciones anaerobias persistentes. Las circunstancias que generan este tipo de 
afección han sido detectadas por la Empresa Metropolitana de Sanejament, S.A. (EMSSA) en el 
Interceptor General de Castelldefels (IGC), infraestructura que tan sólo acumula 10 años de 
servicio desde que entrara en funcionamiento en 1992. El IGC está formado por dos tramos de 
conducción: un primer tramo por impulsión de 3.600 metros de longitud y con sección circular de 
hormigón de 700 mm, y un segundo tramo por gravedad de 2.500 metros de longitud y con 
sección circular de hormigón de 1000 mm. Este segundo recorrido recoge los niveles de corrosión 
ácida más severos, afectando tanto a la cámara de descarga como a diferentes puntos de la 
sección en todo su desarrollo. Este estudio, realizado en paralelo a los trabajos que EMSSA 
desarrolla en el IGC, analiza los factores que conducen a la formación de sulfuro de hidrógeno en 
el Interceptor General de Castelldefels y proporciona una caracterización de los mismos utilizando 
la información de campo que EMSSA ha obtenido entre los años 2000 y 2001. Mediante revisión 
bibliográfica, se han recopilado las expresiones existentes para la modelación de los diferentes 
estadios que concluyen en la corrosión por ASB. Sobre la base de la caracterización de los 
parámetros del IGC y recurriendo a los estudios de Pomeroy, Nielsen y Hvitved-Jacobsen entre 
otros, se ha adoptado un modelo para la predicción de la velocidad de formación de sulfuro de 
hidrógeno en cada uno de los tramos de conducción. A partir de la composición de una serie 
completa de parámetros representativos, se ha procedido al calibrado de estos modelos 
obteniendo como resultado, por un lado, la exposición de un procedimiento completo para la 
realización de esta operación en cualquier otro sistema de estudio, y por otro, una serie de 
coeficientes de ajuste experimental específicos del IGC. Sin embargo, el estudio destaca la escasa 
adecuación de las series utilizadas durante el calibrado y la consiguiente desviación de los 
resultados numéricos obtenidos con relación a los valores esperados. De este modo, el estudio 
recomienda los parámetros mínimos y los puntos de muestreo necesarios para la consecución de 
un análisis completo. Finalmente, sobre la base de los modelos disponibles desde la Agencia de 
Protección Medioambiental de los Estados Unidos (USEPA), se ha estimado la velocidad de 
corrosión en el IGC y se ha comparado su valor con los resultados de campo obtenidos por 
EMSSA en el año 2000. A partir de la velocidad de corrosión calculada, se ha estimado la vida útil 
residual de la instalación bajo el supuesto de no actuación durante el período 2000-2002. En su 
conjunto, este documento proporciona las bases de trabajo necesarias para futuros estudios sobre 
la afección por Efecto Corona en las infraestructuras de saneamiento. 
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