
 

 
5. Resultados 
 
 
 
De acuerdo a la metodología de trabajo, el capítulo de resultados se ha dividido 
en tres apartados desacoplados: 
 
• parámetros característicos del Interceptor General de Castelldefels, 
• adopción y calibrado de un modelo para la predicción de la formación de 

sulfuro de hidrógeno, y 
• estimación de la velocidad de corrosión. 
 
 
5.1. Parámetros característicos del IGC 
 
Analizado el conjunto de parámetros ambientales que tienen mayor significación 
en los procesos de formación de sulfuro de hidrógeno en colectores, para el caso 
particular del Interceptor General de Castelldefels cabe destacar los siguientes: 
 
• condiciones anaerobias y potencial redox, 
• presencia de iones sulfato, 
• cantidad y calidad de la materia orgánica, 
• temperatura, 
• pH, 
• velocidad de flujo, 
• radio hidráulico, y 
• tiempo de permanencia hidráulica. 
 
 
5.1.1. Condiciones anaerobias y potencial redox 
 
El potencial de reducción-oxidación (potencial redox) es un parámetro que si bien 
no determina el crecimiento de los microorganismos sí permite señalar el tipo 
metabólico dominante. De acuerdo a Boon (1995) las condiciones ambientales 
óptimas para la reducción biológica (anaerobia) de los sulfatos tienen lugar en un 
rango de potenciales redox entre –200 y –300 mV (figura 5.1). Algunas 
referencias significativas (Delgado et al., 1999; Vincke et al., 2000) señalan el 
umbral para la formación de sulfuro de hidrógeno en torno al valor –150 mV. 
 
En el caso del Interceptor General de Castelldefels, tanto en las campañas de 
EMSSA (2000a) como durante el seguimiento realizado por Hydro Chemicals 
France (Duffourg, 2000) se han medido potenciales redox por debajo del umbral 
de –150 mV, siendo el rango característico de –220 a –310 mV. De esta manera, 
según lo comentado por Duffourg, se puede considerar que el Interceptor General 
de Castelldefels transporta aguas residuales permanentemente sépticas. 
 
Desde EMSSA (Brown, 2002, 6 de febrero; Madrid, 2002, 13 de febrero) se baraja 
la posibilidad de que el estado de anaerobiosis persistente en el Interceptor 
General de Castelldefels tenga su origen en tramos situados aguas arriba de la 
estación elevadora, bien por características propias de la red, bien por algún 
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vertido puntual que modifique la tipología de las transformaciones en las aguas 
residuales del IGC. 
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Figura 5.1. Variación en las condiciones de las aguas residuales en relación con 

la concentración de oxígeno disuelto y el potencial redox. 
Fuente: Boon (1995). 

 
 
 
5.1.2. Presencia de iones sulfato 
 
Por lo general, dado lo heterogéneo del conjunto de bacterias sulfato-reductoras y 
de los substratos sobre los que están facultadas para desarrollar sus vías 
metabólicas (ver apartado 3.2.2), la literatura destaca la función disimilativa del 
ión sulfato como principal referente para la formación de sulfuro de hidrógeno 
(Vincke, et al., 2000). 
 
La importancia de los iones sulfato con relación al proceso de corrosión por ASB, 
por encima de otros compuestos oxidados de azufre, radica en su relativa 
abundancia y en su aportación continuada a los flujos de aguas residuales. Se 
debe considerar que el principal origen de los iones sulfato presentes en las 
aguas residuales está en las fuentes de suministro de agua a los puntos de 
consumo. Esta circunstancia queda de manifiesto con el hecho de que procesos 
análogos a los descritos también se den en sistemas tales como torres de 
refrigeración (Berndt, s.f.) o redes de abastecimiento de agua (Nielsen, 2001), 
cuya operativa requiere de estrictos controles de calidad sobre las aguas que 
transportan. 
 
En el Interceptor General de Castelldefels, esta particularidad queda de relieve en 
el considerable valor que toman las concentraciones de iones sulfato. Según lo 
apuntado por EMSSA (Brown, 2002, 21 de mayo), las concentraciones habituales 
de iones sulfato en el afluente a la EDAR Gavà-Viladecans oscilan entre 250 y 
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350 mg SO4
2--S/l. Suponiendo concentraciones análogas en el Interceptor 

General del Castelldefels, se garantiza el suministro estable de sulfatos hacia las 
biopelículas y se sitúa a la instalación lejos de los umbrales por debajo de los 
cuales la difusión de este substrato constituye un factor limitante para el desarrollo 
de las bacterias sulfato-reductoras. 
 
 
5.1.3. Cantidad y calidad de la materia orgánica 
 
Como se apunta en el capítulo 3 (Revisión Bibliográfica) las bacterias sulfato-
reductoras son organismos heterótrofos. Su fuente de aprovisionamiento de 
carbono es la materia orgánica biodegradable presente en el agua residual. Ésta 
constituye el substrato dador de electrones en la reducción de los sulfatos y, por 
lo general, concentraciones elevadas de materia orgánica se correlacionan con 
potenciales de formación de sulfuro de hidrógeno elevados (Nielsen y Hvitved-
Jacobsen, 1988). 
 
Aún y así, no todas las especies de bacterias sulfato-reductoras están facultadas 
para metabolizar todos los substratos orgánicos presentes en las aguas 
residuales (Gottschalk, 1986; Widdel y Hansen, 1991). Como consecuencia, el 
dominio de uno u otro tipo de substratos orgánicos se manifiesta en una mayor o 
menor intensidad de la actividad bacteriana productora de sulfuro. Visto desde 
otra perspectiva, Nielsen y Hvitved-Jacobsen (1988) apuntan que la producción 
de sulfuro de hidrógeno en colectores está directamente correlacionada con 
determinadas fracciones de la materia orgánica que se significan por ser 
preferentemente metabolizadas por las bacterias sulfato-reductoras más 
eficientes. 
 
En el estado actual del conocimiento sobre la materia, se sabe que el proceso de 
formación de sulfuro de hidrógeno está vinculado a la asimilación de materia 
orgánica rápidamente biodegradable (figura 5.2). En el inicio de sus 
investigaciones, Nielsen y Hvitved-Jacobsen (1988) identificaron esta fracción con 
la Demanda Química de Oxígeno soluble (en rigor, la fracción filtrada), pero 
estudios posteriores (Nielsen et al., 1998; Tanaka y Hvitved-Jacobsen, 2000) han 
permitido afinar dicha apreciación, señalando subproductos de la fermentación 
tales como alcoholes, piruvato, lactato e hidrógeno como los substratos 
vinculados directamente con el metabolismo de las bacterias sulfato-reductoras. 
 
En el caso de estudio, la ausencia de mediciones sobre parámetros de calidad del 
agua relacionados con la carga orgánica ha forzado al replanteamiento del trabajo 
de caracterización. Asumiendo la dimensión del error, se supone que los valores 
recogidos en el afluente a la EDAR Gavà-Viladecans presentan un orden de 
magnitud similar a los de las aguas que circulan por el Interceptor General de 
Castelldefels, siendo razonables en un agua residual esencialmente doméstica 
según Tchobanoglous y Burton (1991). 
 
Sin embargo, Brown (2001, 14 de mayo) advierte que las condiciones que se dan 
en el Interceptor General de Castelldefels son exclusivas de esta infraestructura y 
se debe considerar que el resto de la red de saneamiento del Sistema I opera en 
condiciones aerobias o anóxicas. Puesto que la velocidad de las transformaciones 
sobre la materia orgánica en condiciones anaerobias es del orden de 10 veces 
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menor en comparación con la velocidad de las mismas transformaciones en 
ambientes aerobios (Vollertsen et al., 1998), la hipótesis presentada en el párrafo 
anterior carece de rigor científico. A pesar de ello, se opta por su aplicación con el 
simple objeto de disponer de una base completa, aunque impropia, para la 
simulación del proceso de selección y ajuste de los modelos para la predicción de 
la formación de sulfuro de hidrógeno. 
 
En cualquier caso, el dominio de los valores para los parámetros DBO5, DQO y 
DQOs a la entrada de la EDAR Gavà-Viladecans se encuentra dentro de los 
rangos de trabajo habituales en la literatura consultada. 
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Figura 5.2. Concepción integrada aerobia/anaerobia de las transformaciones de 

la materia orgánica y los compuestos de azufre en colectores. 
Fuente: Hvitved-Jacobsen y Nielsen (2000). 

 
 
 
5.1.4. Temperatura 
 
El metabolismo de las bacterias sulfato-reductoras presenta una gran 
dependencia con relación a la temperatura. Un importante grupo de éstas 
corresponde por clasificación termal a bacterias mesófilas (Widdel y Bak, 1991), 
de forma que las temperaturas habituales en las aguas residuales en nuestro 
ámbito (15-25 ºC) ofrecen condiciones óptimas para su desarrollo. Sin embargo, 
la variación de la velocidad de formación de sulfuro por efecto de la temperatura 
es compleja de evaluar puesto que este parámetro afecta con distinta intensidad a 
los procesos estrictamente biológicos y a los procesos físicos (p.e. los fenómenos 
de difusión). Desde la USEPA (1974, 1985) se sostiene que, en conjunto, las 
respuestas a la variación de la temperatura en un grado centígrado se manifiestan 
con una variación de la velocidad de formación de sulfuro de 7 puntos 
porcentuales y en el sentido (incremento-decremento) de la variación térmica. 
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Las temperaturas medidas en las aguas del Interceptor General de Castelldefels 
durante las campañas de campo (de marzo a mayo) se sitúan en torno a 20 ºC 
(EMSSA, 2000a), compartiendo órdenes de magnitud con respecto a los valores 
medios en el afluente a la EDAR Gavà-Viladecans (Brown, 2002, 21 de mayo). 
Estos valores resultan próximos a los medidos en estudios de referencia (Elmaleh 
et al., 1998; Kitagawa et al., 1998; Delgado et al., 1998, 1999) que confirman lo 
expuesto por la USEPA. De este modo, se considera adecuado el criterio 
apuntado en el párrafo anterior sin perjuicio de la realización de ajustes propios al 
medio biológico y físico-químico del IGC. 
 
Por otro lado, se cree justificada la posibilidad de aprovechar la serie anual de 
temperaturas medias en el afluente a la EDAR Gavà-Viladecans como serie 
propia del Interceptor General de Castelldefels. 
 
 
5.1.5. pH 
 
El pH es un parámetro altamente estable en las aguas residuales domésticas 
dado que éstas presentan, por lo común, niveles de alcalinidad considerables. El 
pH está regido principalmente por el equilibrio de las especies carbónicas entre 
las fases acuática y atmosférica, sin olvidar que la actividad metabólica de los 
microorganismos en ambientes anaerobios tiende a acidificar las aguas como 
resultado de la formación de dióxido de carbono, sulfuro de hidrógeno y ácidos 
volátiles (Boon, 1995). En aquellos sistemas donde se alternan en el tiempo ciclos 
aerobios con ciclos anaerobios los fenómenos de nitrificación-desnitrificación 
también afectan al equilibrio de pH (Delgado et al., 1999). 
 
La importancia del pH radica en la posibilidad de generar las condiciones 
ambientales adecuadas para el desarrollo de la actividad metabólica de las 
bacterias sulfato-reductoras. Esta actividad tiene lugar en un rango de pH de 5,5 a 
9,0 (Hvitved-Jacobsen y Nielsen, 2000) y alcanza su nivel óptimo a pH entre 7,5 y 
8,0 (USEPA, 1985). Además, el pH se convierte en uno de los parámetros que 
inclinan las relaciones de competencia entre bacterias metanógenas y sulfato-
reductoras a favor de las segundas (Zhou y Fang, 1998). Por otro lado, el pH es el 
principal parámetro que determina el equilibrio de especies en la disociación del 
sulfuro de hidrógeno en medio acuoso (ver figura 3.3) y, por consiguiente, 
participa de forma significativa en la determinación de la intensidad de las 
emisiones de sulfuro de hidrógeno hacia la atmósfera. 
 
El Interceptor General de Castelldefels presenta una razonable estabilidad en el 
pH. Los valores proporcionados desde EMSSA (2000a) se encuentran muy 
próximos a 7,0 lo que sitúa al IGC en circunstancias muy favorables para la 
emisión de sulfuro de hidrógeno hacia la atmósfera interior de la conducción. 
 
 
5.1.6. Velocidad de flujo 
 
La velocidad media del flujo de agua residual parece no tener un efecto directo en 
la formación de sulfuro de hidrógeno, de forma que su influencia no aparece 
explícita en las últimas líneas de estudio dominadas por el modelo de Nielsen y 
Hvitved-Jacobsen (1988). Sin embargo, en la revisión bibliográfica se han 
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encontrado algunas opiniones (Holder y Hauser, 1987) contrarias a este 
argumento pero que no acaban de exponer razonamientos concluyentes. 
 
Donde sí toma significación la velocidad del flujo de agua es en los aspectos 
relativos a la cinética de las biopelículas. Velocidades de circulación elevadas 
incrementan la turbulencia del flujo de agua residual y optimizan la difusión de 
substratos hacia la biopelícula fomentando su desarrollo (Nielsen, 1987; Holder, 
1994). En el otro extremo, estas mismas velocidades generan tensiones de 
fricción sobre las paredes de las conducciones y tienden a limitar el espesor 
máximo de la biopelícula (Holder, 1994). Este equilibrio entre efectos indirectos, 
positivos y negativos, sobre la formación de sulfuro de hidrógeno posiblemente 
justifica la formulación de Nielsen y Hvitved-Jacobsen expuesta en el párrafo 
anterior. 
 
Con todo, el principal efecto de la velocidad del flujo se manifiesta en los 
fenómenos turbulentos que se generan sobre la lámina de agua (ASCE-WPCF, 
1982). Los flujos turbulentos potencian el intercambio de especies entre las fases 
acuosa y atmosférica cuando éstas comparten espacio en la sección de las 
conducciones. De este modo, fomentan dos procesos esenciales que operan en 
sentidos opuestos: la reaireación de las aguas residuales y la liberación a la 
atmósfera de sulfuro de hidrógeno (USEPA, 1974, 1985). 
 
En el caso del Interceptor General de Castelldefels, los procesos de reaireación 
en el tramo de colector por gravedad se consideran insuficientes (Duffourg, 2000) 
mientras que los procesos de liberación de sulfuro de hidrógeno participan de 
forma activa en la agresión ácida sobre la sección. Atendiendo a las 
observaciones de Juan Carlos Madrid (2002, 13 de febrero), el último tramo 
afectado por ASB coincide con un punto donde la rasante del colector presenta un 
juego de pendiente y contrapendiente que, a la velocidad de flujo del interceptor 
(del orden de 0,7 m/s), provoca la formación de un pequeño resalto hidráulico. La 
rotura de la lámina de agua libera importantes cantidades de sulfuro de hidrógeno 
a la atmósfera interior de la conducción que, en caso contrario, permanecerían en 
estado de saturación en las aguas residuales. Procesos análogos suceden en la 
cámara de descarga y en los cambios bruscos de alineación tal y como confirman 
en otros sistemas reales Beeldens y Van Gemert (2000). 
 
 
5.1.7. Razón área:volumen de la sección mojada (radio hidráulico) 
 
La actividad bacteriana en los sistemas de transporte de aguas residuales se 
localiza básicamente en las biopelículas que se fijan a las paredes interiores de 
las conducciones, bajo la lámina de agua, mientras que el medio receptor de los 
subproductos de esta actividad (en el caso de estudio, sulfuro de hidrógeno) es el 
volumen de agua residual circulante (USEPA, 1974, 1985). 
 
Por este motivo, resulta significativo calcular la razón de la superficie de la 
biopelícula donde se genera el sulfuro respecto del volumen de agua circulante 
como una medida inespecífica de la concentración potencial de sulfuro que 
pueden soportar las aguas de un sistema. En un tramo de conducción de una 
unidad de longitud, esta proporción equivale a la inversa del radio hidráulico de la 
sección (figura 5.3). De este modo, en idénticas condiciones ambientales, 
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aquellas conducciones con radios hidráulicos mayores presentarán 
concentraciones relativas de sulfuro de hidrógeno inferiores (Hvitved-Jacobsen y 
Nielsen, 2000). 
 
Ya en el Interceptor General de Castelldefels, si el sistema acuático se considera 
cerrado a la atmósfera y se ignoran el resto de parámetros que modelan la 
formación de sulfuro de hidrógeno, la concentración potencial en el tramo por 
impulsión y en el tramo por gravedad serían del mismo orden de magnitud puesto 
que sus radios hidráulicos son totalmente parejos (0,18 m para el tramo por 
impulsión y 0,17 m para el tramo por gravedad). 
 
 

 
 

Figura 5.3. Razón área:volumen de la sección mojada en una conducción. 
Adaptado de: Tchobanoglous (1985). 

 
 
En relación con los modelos de predicción, la razón entre el área y el volumen de 
la sección mojada permite transformar la velocidad de formación de sulfuro de 
hidrógeno en términos de masa de sulfuro por metro cuadrado de biopelícula (φS) 
en el mismo parámetro expresado en términos de masa de sulfuro por metro 
cúbico de agua residual (rS), actuando a modo de factor de conversión. 
 
 
5.1.8. Tiempo de permanencia 
 
El tiempo de permanencia hidráulica en las conducciones se considera un 
parámetro fundamental para la generación de las condiciones ambientales 
necesarias para el desarrollo de las vías del metabolismo anaerobio (USEPA, 
1974, 1985; ASCE-WPCF, 1982). En el caso de conducciones por gravedad 
transportando aguas “frescas”, dependiendo de la concentración de oxígeno 
disuelto a la entrada de la conducción y de la velocidad de consumo de éste, se 
pueden generar condiciones anaerobias con tiempos de permanencia de 0,5 a 6,0 
horas (Vollertsen et al., 1998; Delgado et al., 1999). En conducciones a sección 
llena, el sulfuro de hidrógeno puede ser formado incluso a temperaturas bajas con 
tiempos de permanencia de entre 0,5 y 2,0 horas (Hvitved-Jacobsen et al., 1995; 
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Nielsen et al., 1998; Tanaka y Hvitved-Jacobsen, 1998; Beeldens y Van Gemert, 
2000). 
 
Una vez alcanzadas las condiciones propicias para la formación de sulfuro de 
hidrógeno, el tiempo de permanencia hidráulica repercute directamente sobre la 
concentración de sulfuro que puede acumularse en la conducción. Cuando estos 
tiempos se ven drásticamente reducidos por caudales de lluvia, la concentración 
de sulfuro de hidrógeno disuelto puede bajar del orden del 50% (Hvitved-
Jacobsen y Nielsen, 2000). 
 
En el caso del Interceptor General de Castelldefels las velocidades del flujo y los 
tiempos de permanencia (a caudal medio, 2,8 horas en el tramo por impulsión y 
1,0 horas en el tramo por gravedad) vienen controlados por la pulsación de las 
bombas en la estación elevadora, de forma que el comportamiento hidráulico del 
sistema presenta una estabilidad considerable y no tienen lugar fenómenos del 
tipo de los apuntados anteriormente por Hvitved-Jacobsen y Nielsen1 (2000). En 
definitiva, los tiempos de permanencia hidráulica en el Interceptor General de 
Castelldefels condicionan en buen grado la intensidad del proceso de formación 
de sulfuro de hidrógeno y no tanto su modulación. 
 
 
5.2. Adopción de un modelo para la predicción de la velocidad 

de formación de sulfuro de hidrógeno 
 
5.2.1. Consideraciones generales 
 
La predicción de la velocidad de formación de sulfuro de hidrógeno en colectores 
se sustancia en la realización del balance másico de esta especie en un volumen 
de agua residual. Este balance o tasa de variación se obtiene a partir de la suma 
algebraica de las contribuciones al conjunto aportadas desde los diferentes 
procesos biológicos y físico-químicos que tienen lugar en el interior de los 
colectores (figura 5.4). Los principales sumandos que se consideran son: 
 
• tasa de transporte de masa de sulfuro de hidrógeno desde la biopelícula hacia 

el elemento de agua (tasa de entrada), 
• tasa de transporte de masa de sulfuro de hidrógeno gas desde el elemento de 

agua hacia la atmósfera de la conducción (tasa de salida), 
• tasa de producción de sulfuro de hidrógeno en el elemento de agua residual 

(tasa de producción), y 
• tasa de eliminación de sulfuro de hidrógeno en el elemento de agua residual 

(tasa de utilización). 
 
Los procesos que tienen lugar en las conducciones resultan muy diferentes 
dependiendo de si se encuentra o no presente la fase atmosférica. Algunos de los 
términos que componen el balance del sulfuro de hidrógeno en conducciones 
pueden ser omitidos si se supone que los procesos que representan no existen o 
no resultan significativos. Como consecuencia, las expresiones algebraicas que 

1 En episodios de lluvia, el Interceptor General de Castelldefels sí experimenta una reducción en la 
formación de sulfuro de hidrógeno pero está vinculada a la dilución de los substratos que utilizan 
las bacterias sulfato-reductoras y no a la reducción de los tiempos de permanencia. 
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modelan la formación de sulfuro de hidrógeno presentan estructuras muy diversas 
de acuerdo a las circunstancias que simulan. 
 
Confirmando la diferenciación establecida por las referencias bibliográficas 
consultadas (ver apartado 3.3, Modelos de predicción), se ha realizado por 
separado el estudio de los tramos de conducción por impulsión y de conducción 
por gravedad. En ambos casos, conducción a sección llena y conducción a 
sección parcialmente llena respectivamente, se opta por utilizar el parámetro rS de 
variación la concentración de sulfuro de hidrógeno por unidad de volumen de 
agua y por unidad de tiempo, frente a la expresión alternativa como flujo de masa 
de sulfuro a través de la biopelícula por unidad de tiempo (φS). Si bien para 
conducciones a sección llena resulta indiferente el uso de uno u otro parámetro, 
en el caso de conducciones a sección parcialmente llena la magnitud de los 
procesos de intercambio de especies entre fases depende fundamentalmente de 
la geometría de la sección, de forma que resulta recomendable operar en 
términos de volumen de agua residual en lugar de superficie de biopelícula. 
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Figura 5.4. Esquema de los procesos que integran el balance másico de sulfuro 

de hidrógeno en un elemento de volumen de agua residual. 
 
 
No obstante, se considera que la terminología más adecuada para expresar la 
velocidad de formación de sulfuro de hidrógeno correspondería a la de flujo, tal y 
como operan Hvitved-Jacobsen y Nielsen entre otros (Nielsen y Hvitved-
Jacobsen, 1988; Elmaleh, et al., 1998; Nielsen et al., 1998; Tanaka y Hvitved-
Jacobsen, 2000). La principal virtud de trabajar con este parámetro reside en la 
posibilidad de comparar la magnitud de los procesos biológicos que acogen 
diferentes sistemas, independientemente de las dimensiones que tengan las 
conducciones o los medios donde se den. 
 
Finalmente, a pesar de que las unidades utilizadas para expresar la velocidad de 
formación de sulfuro de hidrógeno presentan una base temporal horaria, se debe 
considerar que los modelos ganan consistencia cuanto más amplio es el intervalo 
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temporal sobre el que operan. Al respecto, Matos y Sousa (1992) apuntan que 
dado que los factores que controlan la formación de sulfuro de hidrógeno en 
colectores son extremadamente complicados, resulta irreal esperar que los 
modelos de predicción trabajen con precisión sobre una base horaria. 
 
 
5.2.2. Adopción de un modelo para conducciones a sección llena (tramo 

por impulsión) 
 
Para la adopción del modelo de predicción en el primer tramo del Interceptor 
General de Castelldefels se han adoptado una serie de hipótesis que en mayor o 
menor medida resultan comunes a la mayoría de los estudios revisados. 
 
Se considera que la concentración de iones sulfato en el agua residual no supone 
un factor limitante para la producción de sulfuro en el sistema de estudio. Esta 
hipótesis coincide con las condiciones de partida de los estudios de Pomeroy y 
Parkhurst (USEPA, 1974, 1985) y los de Boon y Lister (Boon, 1995). Nielsen y 
Hvitved-Jacobsen (Nielsen, 1987; Nielsen y Hvitved-Jacobsen, 1988) añaden 
verosimilitud a esta hipótesis al destacar que, para las biopelículas habituales en 
los sistemas de saneamiento, la concentración de sulfato limitante se sitúa por 
debajo de 5,0 mg SO4

2--S/l. Según los mismos autores, incluso en el caso de las 
biopelículas con elevada actividad bacteriana o con alta densidad, esta 
concentración no supera los 15 mg SO4

2--S/l, valor que también Kitagawa et al. 
(1998) consideran como umbral. Los valores característicos del Interceptor 
General de Catelldefels con relación a la concentración de sulfatos (ver apartado 
5.1.2) resultan concluyentes sobre la adecuación de esta hipótesis. 
 
Como contrapartida, se considera que la concentración de materia orgánica 
presente en el agua residual sí supone un factor limitante. Independientemente 
del modo en que los modelos incorporan la concentración de materia orgánica, 
todas las expresiones (tabla 3.3) reconocen implícitamente la razón de 
proporcionalidad que existe entre la carga orgánica y la razón de formación de 
sulfuro. Nielsen y Hvitved-Jacobsen (1988) alcanzan a determinar en 500 mg 
DQOs/l el valor de la concentración de materia orgánica a partir de la cual ésta 
deja de ser un factor limitante. Esta referencia sitúa a las aguas residuales 
domésticas y, en particular, a las aguas que circulan por el IGC en el dominio de 
validez de esta hipótesis. 
 
Los apuntes de Nielsen y Hvitved-Jacobsen sobre la existencia de 
concentraciones limitantes para determinados substratos pierden consistencia 
cuando existen barreras físicas a la transferencia de masa hacia las paredes de la 
conducción. A velocidades de flujo inferiores a 0,5 m/s el espesor de la capa límite 
hidráulica (subcapa en régimen laminar) actúa de contención a la transferencia de 
substratos desde el flujo hacia la biopelícula y, en consecuencia, la concentración 
de sulfato limitante tiende a crecer (Nielsen y Hvitved-Jacobsen, 1988). Según la 
USEPA (1974, 1985), el propio espesor de la biopelícula también actúa como 
barrera física a la difusión de substratos y considera que por encima de 250 µm 
de espesor las biopelículas generan zonas anaerobias inertes en la corona 
exterior adherida a las paredes de la conducción. 
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Esta última tesis, que supondría la estabilización de la formación de sulfuro de 
hidrógeno a partir de determinados espesores de biopelícula, no ha podido ser 
confirmada desde la revisión bibliográfica. Es más, los ensayos de Nielsen (1987) 
y Holder (1994) realizados con reactores de tambor giratorio (rotating-drum 
reactor) revelan que la velocidad de formación de sulfuro es proporcional al 
espesor de la biopelícula. Aproximaciones analíticas a la solución del modelo de 
la biopelícula en determinadas condiciones confirman este vínculo (Nielsen y 
Hvitved-Jacobsen, 1998). Según Holder, esta correlación sería válida para 
cualquier espesor de biopelícula de no ser por la existencia de un valor crítico, a 
partir del cual la estructura de la biomasa adherida a las paredes se hace 
inestable y se desprende arrastrada por el flujo de agua. En definitiva, todo parece 
indicar que las biopelículas fijadas en el interior de las conducciones son 
arrastradas por el flujo de agua antes de que alcancen espesores que repercutan 
sobre los fenómenos de difusión en profundidad. 
 
Finalmente, la última restricción que se supone para la adopción del modelo es la 
existencia de concentraciones de oxígeno disuelto por debajo de 1,0 mg O2/l. La 
USEPA (1974, 1985) establece este valor como umbral para la formación y 
permanencia de sulfuros en las aguas residuales. Sin embargo, como se 
analizará en líneas posteriores, esta hipótesis acabará teniendo una importancia 
relativa en la adopción del modelo. 
 
En cualquier caso, la certeza de que los potenciales redox en las aguas del 
Interceptor General de Castelldefels son muy negativos (ver apartado 5.1.1) 
resulta prueba suficiente de que las concentraciones de oxígeno disuelto se 
encuentran bajo niveles mínimos tal como avalan Elmaleh et al. (1998) y Delgado 
et al. (1999). 
 
Partiendo del conjunto de suposiciones anteriores, el balance másico de sulfuro 
de hidrógeno en un tramo de conducción a sección llena se compone como: 
 
 Tasa de variación = Tasa de transporte de sulfuro de hidrógeno desde 

la biopelícula hacia el elemento de agua residual 
   + Tasa de producción de sulfuro de hidrógeno en el 

elemento de agua residual 
 
De acuerdo a la escritura de Kitagawa et al. (1998), se nota como Flux(20) al flujo 
de sulfuro a través de la superficie de la biopelícula a 20ºC (en términos de g 
S/m2·l) y RS(20) a la razón de formación de sulfuro en un volumen de agua 
residual a 20ºC (en términos de mg S/l·h). De este modo, la expresión algebraica 
el balance másico de sulfuro de hidrógeno resultante queda como: d 

[ ] [ ] ( 204(20) (20) T
S S

d S d S
r u Flux R

dt dl D
θ −= = ⋅ = ⋅ + ⋅

 
)

   [5-1] 

donde: 
 rS = velocidad de formación de sulfuro (mg S/l·h) 
 [S] = concentración de sulfuro de hidrógeno en el agua residual (mg S/l) 
 t = tiempo (h) 
 u = velocidad media del flujo de agua residual (m/h) 
 l = distancia sobre el eje de la conducción (m) 
 D = diámetro interior de la conducción (m) 
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 θ = coeficiente de correción por la temperatura (-) 
 T = temperatura del agua residual (ºC) 
 
Tal y como muestra la tabla 5.1, todos los modelos para la predicción de la 
velocidad de formación de sulfuro de hidrógeno en conducciones a sección llena 
presentados en el apartado 3.2 se ajustan a esta estructura algebraica. Nótese 
que algunas de las hipótesis básicas en la formulación de estos modelos, como 
son la consideración o no de la producción de sulfuro de hidrógeno en el agua 
residual o la dependencia con respecto a los sulfatos, pueden ser extraídas 
fácilmente con una lectura rápida del contenido de esta tabla. 
 
 

Tabla 5.1. Reescritura de las ecuaciones empíricas para la predicción de la 
velocidad de formación de sulfuro en conducciones a sección llena (tabla 3.3) de 

acuerdo a Kitagawa et al.(1998). 
 

Flux(20) RS(20) θ Autor Ec. 

( ) 0,40,83 2

5 40,5 10 u DBO SO− −× ⋅ ⋅ ⋅     - 1,139 Thistlethwayte [3-4]
30,228 10 DQO−× ⋅  30,365 10 DQO−× ⋅ 1,07 Boon y Lister [3-5]

3

51,0 10 DBO−× ⋅  3

51,57 10 DBO−× ⋅  1,07 Pomeroy y Parkhurst [3-6]

( )0,550sa DQO⋅ −  - 1,07 Nielsen y Hvitved-
Jacobsen [3-7]

Fuente: Kitagawa et al. (1998)     
 
 
En este estudio se adopta el parámetro Flux(20) de acuerdo a Nielsen y Hvitved-
acobsen (1988): J 

( )(20) b
sFlux a DQO c= ⋅ −      [5-2] 

donde: 
 a = constante de flujo efectivo del modelo (m/h) 

DQOs = Demanda Química de Oxígeno de la fracción soluble del agua 
residual (mg O2/l) 

 b = orden de la ecuación para la DQOs (-) 
c = consumo de materia orgánica para reducción de concentraciones de 

fondo de las especies inhibidoras (mg O2/l) 
 
Tradicionalmente, el contenido de materia orgánica ha sido introducido en las 
ecuaciones para la predicción de la formación de sulfuro mediante los parámetros 
DQO y DBO5 estandarizados (USEPA, 1974, 1985; Boon, 1995). En los últimos 
tiempos, debido en gran parte a la influencia de los estudios de Hvitved-Jacobsen 
y sus colaboradores (Bjerre et al., 1995, 1998; Vollersten et al., 1998; Tanaka y 
Hvitved-Jacobsen, 1998, 2000; Hvitved-Jacobsen et al., 1998, 2000) sobre las 
transformaciones de la materia orgánica en los sistemas de saneamiento, se 
tiende a considerar tan sólo la fracción de la materia orgánica total susceptible de 
ser metabolizada por las bacterias sulfato-reductoras (fracción rápidamente 
biodegradable). 
 
Según los experimentos de Nielsen y Hvitved-Jacobsen (1988) la correlación 
entre la razón de producción de sulfuro y la carga orgánica parece no ser lineal tal 
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y como describen los modelos de Boon y Lister (ecuación 3-5) y de Pomeroy y 
Parkhurst (ecuación 3-6), pero sí puede ser estimada proporcionalmente a la raíz 
cuadrada de la DQOs si se le sustrae una concentración de fondo (ecuaciones 3-7 
y 5-2). Esta corrección sobre la DQOs refleja las necesidades de materia orgánica 
de los microorganismos responsables de la eliminación de las concentraciones de 
fondo de oxígeno disuelto y de nitratos que se incorporan con el caudal afluente. 
Son, por consiguiente, previas a la actividad de las bacterias sulfato-reductoras2 y, 
de acuerdo a la tercera de las hipótesis previas, no repercuten sobre la formación 
de sulfuros (USEPA, 1985). Esta particularidad del modelo de Nielsen y Hvitved-
Jacobsen libera la necesidad de establecer una hipótesis previa muy restrictiva 
sobre la concentración de oxígeno disuelto a la entrada de la conducción. 
 
El valor del parámetro a en la ecuación 5-2 debe ser ajustado mediante el 
calibrado de la expresión en el sistema de estudio. Si bien Nielsen et al. (1998) 
consideran los parámetros b y c como constantes invariables del modelo, otros 
autores (Elmaleh et al., 1998; Delgado et al., 1999) manipulan la expresión 
original tratando como parámetros de ajuste experimental todas las constantes del 
modelo. Puesto que existen evidentes diferencias entre los medios donde se 
localizan los estudios de Nielsen y Hvitved-Jacobsen y el entorno de trabajo 
presentado en este estudio, se opta por la conveniencia de ajustar mediante 
calibrado los parámentros a, b y c de la expresión 5-2. A favor de esta decisión, 
cabe recordar que las diferencias aludidas anteriormente no son sólo relativas a 
parámetros estrictamente ambientales, sino que incluyen además aspectos 
sociológicos sobre el uso del agua en nuestro ámbito que condicionan 
ineludiblemente la tipología de las aguas residuales y su comportamiento dentro 
de los sistemas de recogida y transporte. 
 
Como se aprecia en la tabla 5.1, el parámetro RS(20) únicamente es tenido en 
consideración en las expresiones asociadas al modelo de Pomeroy y Parkhurst 
(ecuaciones 3-5 y 3-6), donde se evalúa la aportación a la formación de sulfuro de 
los microorganismos presentes en el agua residual mediante la introducción en el 
modelo de un coeficiente empírico de valor 1,57 o 1,60, dependiendo de si la 
carga orgánica se expresa en términos de DBO5 o DQO. En el resto de modelos, 
construidos sobre trabajos realizados con conducciones de sección reducida (por 
debajo de 500 mm), el factor 4/D proporciona un mayor peso específico al 
sumando Flux(20), relativo a la actividad en la biopelícula, sobre el sumando 
RS(20), relativo a la actividad en la masa de agua3. Por este motivo, en los 
estudios de Holder (1986), Nielsen (1987), Nielsen y Hvitved-Jacobsen (1988), y, 
más recientemente, de Nielsen et al. (1998) y Kitagawa et al. (1998) se desprecia 
la incidencia de la actividad bacteriana residente en el agua residual. 
 
A pesar de que el Interceptor General de Castelldefels presenta conducciones con 
diámetros sensiblemente superiores a los recogidos en los estudios antes 
descritos, aplicando el factor 4/D (de valor 5,7) al parámetro Flux(20), éste 
2 Widdel y Hansen (1991) aluden a los casos de algunas especies de bacterias sulfato-reductoras 

que utilizan los nitratos como aceptor de electrones, pero en todos ellos el producto de su 
reducción es la formación de iones amonio y no repercuten sobre la formación de sulfuro de 
hidrógeno. 

3 De Kitagawa et al. (1992) se desprende que los valores numéricos de los parámetros Flux(20) y
RS(20) son muy próximos cuando las condiciones ambientales son poco propicias para la 
formación de sulfuro de hidrógeno y, en cambio, se inclinan del lado de Flux(20) cuando dichas 
condiciones favorecen la actividad de las bacterias sulfato-reductoras. 
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adquiere un peso específico de 0,85 frente al 0,15 del parámetro RS(20). El 
segundo, por simplicidad, no se tendrá en consideración. Sin embargo, el 
procedimiento de ajuste empírico traslada implícitamente al valor del parámetro a, 
obtenido durante el calibrado de la expresión correspondiente, las posibles 
correcciones que se debieran realizar a Flux(20) por efecto de la actividad 
biológica localizada en la masa de agua. 
 
En este punto, se puede considerar que la elección de uno u otro modelo no 
proporciona mayor o menor fiabilidad al trabajo que se realiza con él puesto que, 
a efectos prácticos, son los coeficientes de ajuste experimental los que 
determinan el nivel de precisión conseguido en la predicción de la velocidad de 
formación de sulfuro de hidrógeno. La importancia de la adopción de alguna de 
las expresiones presentadas se reduce a resaltar la fracción de la materia 
orgánica que se considera relacionada con el desarrollo de la actividad 
bacteriana. 
 
Finalmente, el parámetro θ  asociado al factor de corrección por la temperatura 
(ecuación 5-1) se propone que sea ajustado experimentalmente tal y como se 
desprende de la práctica de Nielsen et al. (1998) y Kitagawa et al. (1998). 
Excepcionalmente, puede resultar de utilidad suponer que el valor de θ  resulta 
del orden de 1,07 (ver apartado 5.1.4). Ésto no compromete el resultado final 
puesto que las posibles desviaciones con respecto al ajuste experimental 
quedarían recogidas nuevamente en el parámetro a, pero se incurre en errores de 
concepto significativos cuando se trabaja con temperaturas alejadas de los 20ºC. 
Con todo, esta práctica resulta de aplicación habitual en algunos trabajos 
(Elmaleh et al., 1998; Delgado et al., 1999). 
 
En definitiva, la composición a partir de las ecuaciones 5-1 y 5-2 del modelo que 
e presenta para su aplicación a conducciones trabajando a sección llena es: s 

( ) ( 204b T
S sr a DQO c

D
θ −= ⋅ − ⋅ ⋅ )     [5-3] 

donde: 
 rS = velocidad de formación de sulfuro de hidrógeno (mg S/l·h) 
 a = constante de ajuste experimental (m/h) 

DQOs = Demanda Química de Oxígeno de la fracción soluble del agua 
residual (mg O2/l) 

 b = orden de la ecuación, constante de ajuste experimental (-) 
c = consumo de materia orgánica para reducción de concentraciones de 

fondo de las especies inhibidoras, constante de ajuste experimental 
(mg O2/l) 

 D = diámetro interior de la conducción (m) 
 θ = coeficiente de corrección por la temperatura (-) 
 T = temperatura del agua residual (ºC) 
 
La aplicabilidad del modelo queda restringida a la verificación de las hipótesis y 
sólo será de utilidad para el sistema en el que se calibra, puesto que los 
parámetros de ajuste son representativos únicamente en el medio biológico y para 
el comportamiento hidráulico sobre los que se ha ensayado. 
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5.2.3. Adopción de un modelo para conducciones a sección parcialmente 

llena (tramo por gravedad) 
 
En la adopción de un modelo de predicción para el tramo de conducción por 
gravedad del Interceptor General de Castelldefels únicamente se dispone de la 
expresión de Pomeroy y Parkhurst (tabla 3.3, ecuación 3-8). Por este motivo, se 
adoptan las dos restricciones que la USEPA (1985) apunta como necesarias para 
la operación con este modelo: la presencia de concentraciones de oxígeno 
disuelto por debajo de 1,0 mg O2/l y la existencia de factores de llenado (relación 
calado:diámetro en la conducción) por debajo del 50%. 
 
La primera hipótesis, tal como se ha comentado en el apartado anterior, no reviste 
excesiva importancia dado que el Interceptor General de Castelldefels presenta 
síntomas inequívocos de que las concentraciones de oxígeno disuelto se 
encuentran en niveles muy reducidos. 
 
La segunda hipótesis tampoco es determinante en el caso de este estudio puesto 
que únicamente se supera el factor de llenado restrictivo en caso de considerar 
los caudales instantáneos aplicados desde la estación de bombeo. Dado que el 
objetivo de este estudio es la descripción de determinados procesos que tienen 
lugar a medio y largo plazo, los caudales instantáneos (definidos por la capacidad 
propia de las bombas) y su pulsación no resultan representativos. Boon (1995) 
explica que a pesar de que las condiciones hidráulicas (velocidad de flujo y 
tiempos de permanencia) varían con regímenes de bombeo intermitentes, el 
efecto conjunto en la formación de sulfuros resulta equiparable al resultante de 
analizar el mismo sistema con parámetros hidráulicos promediados y bajo la 
suposición de régimen permanente. Según Boon, sería razonable pensar que si la 
velocidad de flujo tiene un efecto en la formación de sulfuro entonces la 
frecuencia de bombeo también debería tenerla, pero la práctica niega esta tesis. 
 
Del mismo modo, Nielsen y Hvitved-Jacobsen (1988) sostienen que, si bien de 
sus estudios no se puede concluir que la velocidad o los patrones de bombeo 
afectan a la razón de formación de sulfuro, roturas prolongadas del patrón de 
bombeo pueden generar resistencias externas a la transferencia de masa y, por 
consiguiente, un decrecimiento de la velocidad de formación de sulfuro. De este 
modo, los parámetros hidráulicos promediados permiten establecer una cota 
superior sobre la dimensión real del fenómeno. 
 
El balance másico de sulfuro de hidrógeno en el modelo de Pomeroy y Parkhurst 
para conducciones a sección parcialmente llena se compone como: 
 
 Tasa de variación = Tasa de transporte de sulfuro de hidrógeno desde 

la biopelícula hacia el elemento de agua residual 
   – Tasa de transporte de sulfuro de hidrógeno desde 

el elemento de agua hacia la atmósfera de la 
conducción 

   + (Tasa de producción de sulfuro de hidrógeno en el 
elemento de agua – Tasa de eliminación de 
sulfuro de hidrógeno en el elemento de agua) 

 

45 



El Efecto Corona en la red de saneamiento del Área Metropolitana de Barcelona 

D e este modo, la expresión algebraica correspondiente resulta ser: 

[ ]( ) [ ] ( ) [ ]
, , , , , , , ,S fb S em S fa S el S fb S em S fa S el

d V S d S d S
V V r V r V r r r r r r

dt dt dt
⋅

= ⋅ = ⋅ − ⋅ + ⋅ − ⇒ = − + −

  [5-4] 
donde: 
 V = volumen de control (m3) 
 [S] = concentración de sulfuro de hidrógeno en el agua residual (mg S/l) 
 t = tiempo (h) 

 rS,fb = velocidad de formación de sulfuro de hidrógeno en la biopelícula (mg 
S/l·h) 

 rS,em = velocidad de emisión de sulfuro de hidrógeno hacia la atmósfera (mg 
S/l·h) 

 rS,fa = velocidad de formación de sulfuro de hidrógeno en el agua residual (mg 
S/l·h) 

 rS,el = velocidad de eliminación de sulfuro de hidrógeno en el agua residual 
(mg S/l·h) 

 
Pomeroy y Parkhurst (USEPA, 1974, 1985) consideran que la velocidad de 
formación de sulfuro de hidrógeno en la biopelícula (rS,fb) en aquellos medios 
donde no existe escasez de iones sulfato es directamente proporcional a la 
oncentración de materia orgánica. De este modo, escriben: c 

,S fb
M DBOEr

R
′ ⋅

=       [5-5] 

donde: 
 rS,fb = velocidad de formación de sulfuro de hidrógeno en la biopelícula (mg 

S/l·h) 
 M’ = coeficiente específico de flujo (m/h) 
 DBOE = Demanda Bioquímica de Oxígeno Efectiva (mg O2/l) 
 R = radio hidráulico de la sección (m) 
 
El coeficiente M’ recoge los múltiples factores de incertidumbre que se derivan de 
la expresión, entre otros: la tasa de transferencia de substratos hacia la 
biopelícula, la tipología y número de los microorganismos, las condiciones 
ambientales (pH, oxígeno disuelto) y el comportamiento hidráulico del sistema. 
 
El parámetro DBOE incorpora los efectos combinados de la Demanda Bioquímica 
de Oxígeno (DBO5) y la temperatura sobre la formación de sulfuro de hidrógeno. 
Con cierta generalización (USEPA, 1974, 1985; ASCE-WPCF, 1982), se supone 
que el efecto de la temperatura puede valorarse mediante un coeficiente empírico 
(θ) que reproduce incrementos o decrementos del 7% del flujo de sulfuro en 
variaciones de temperatura de ±1 ºC sobre la actividad que tiene lugar a 20 ºC. 

e este modo el parámetro DBOE queda como: D 
( )20

5
TDBOE DBO θ −= ⋅     [5-6] 

donde son, 
 DBOE = Demanda Bioquímica de Oxígeno Efectiva (mg O2/l) 
 DBO5 = Demanda Bioquímica de Oxígeno estandarizada (mg O2/l) 
 θ = coeficiente corrector por efecto de la temperatura, de valor 1,07 (-) 
 T  = temperatura del agua residual (ºC) 
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En relación con la velocidad de formación de sulfuro de hidrógeno en el elemento 
de agua residual (rS,fa), el modelo considera que la contribución de los cultivos 
bacterianos en suspensión en el agua residual resulta insignificante frente a la de 
la biopelícula. La densidad de los medios con fijación a las paredes es 
considerablemente mayor y, por consiguiente, también lo es su actividad 
metabólica. De este modo, la tasa de producción de sulfuro en el elemento de 
gua es:  a 

, 0S far =      [5-7] 
 
A pesar de que las dos vías principales de eliminación de sulfuro en el agua son 
la precipitación química en forma de sulfuros metálicos y la oxidación química y 
bacteriana en presencia de oxígeno disuelto, se adopta la hipótesis de que 
únicamente la segunda reviste cierta consideración. El contenido de cationes 
metálicos disueltos en el Interceptor General de Castelldefels se considera 
despreciable, por un lado porque la conducción de estudio no recoge 
aportaciones de caudal desde fincas ni desde viales, y por otro porque los 
posibles precipitados en forma de sulfuro se supone que han sido formados en 
puntos situados aguas arriba de la estación de bombeo. 
 
De este modo, a partir del modelo de Pomeroy y Parkhurst, se considera que la 
velocidad de eliminación de sulfuro de hidrógeno en el elemento de agua residual 
(rS,el) es directamente proporcional al producto de la tasa de reaireación por la 
oncentración de sulfuro disuelto. Es decir: c 

[ ],S el rr K r S= ⋅ ⋅      [5-8] 
donde: 

 rS,el = velocidad de eliminación de sulfuro de hidrógeno en agua residual (mg 
S/l·h) 

 K = constante de proporcionalidad (mg S/mg O2) 
 rr  = tasa de reaireación desde la atmósfera interior (g O2/m3·h) 
 [S]  = concentración de sulfuro de hidrógeno en el agua residual (mg S/l) 
 
La tasa de reaireación (rr) es un parámetro que evalúa el transporte de masa de 
oxígeno por unidad de superficie de lámina de agua y por unidad de tiempo. Es, 
pues, una expresión del flujo de este gas a través de la lámina libre y se escribe 
omo: c 

1
r Or φ md −= ⋅       [5-9] 

donde: 
 rr = tasa de reaireación desde la atmósfera interior (g O2/m3·h) 
 φO = flujo de oxígeno a través de la lámina libre (g O2/m2·h) 

 dm
-1 = inversa del calado medio hidráulico4, cociente del área de la sección 

mojada entre el ancho de la lámina de agua (m-1) 
 
Por su parte, el flujo de oxígeno a través de la lámina libre se presenta en 
términos del déficit de oxígeno en el agua residual (DO) y de un coeficiente de 
intercambio (fO) que reúne los parámetros hidráulicos de la conducción. Así, el 

4 El vínculo del calado medio hidráulico (dm) con respecto al flujo de oxígeno a través de la lámina 
de agua (φO) tiene una total analogía con lo comentado para el radio hidráulico (R) en el apartado 
5.1.7. Una muestra de ello es la ecuación 5-5 en líneas precedentes. 
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f lujo de oxígeno se escribe como: 

( ) ( )3 80,96 T -20
O O O Af D C s u Dφ = ⋅ = ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ Oθ    [5-10] 

donde: 
 φO = flujo de oxígeno a través de la lámina libre (g O2/m2·h) 
 fO = coeficiente de intercambio de oxígeno (m/h) 

DO = déficit de oxígeno en el agua residual con respecto a la concentración de 
equilibrio con la atmósfera circundante (mg O2/l) 

CA = coeficiente de corrección por efecto de la incidencia del flujo turbulento 
sobre la lámina de agua (-) 

 s = pendiente de la línea de energía del flujo de agua residual (m/m) 
 u = velocidad media del flujo de agua residual (m/s) 
 θ = coeficiente corrector por efecto de la temperatura (ver ecuación 5-6) 
 T = temperatura del agua residual (ºC) 
 
Finalmente, la expresión de la velocidad de eliminación de sulfuro de hidrógeno 
n el agua residual (rS,el) que se deriva de las ecuaciones 5-8 a 5-10 es: e 

( ) ( ) [ ]3 8 10,96 T -20
S,el A O mr K C s u D d Sθ −= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅    [5-11] 

 
donde todos los parámetros han sido definidos con anterioridad. 
 
La velocidad de emisión de sulfuro de hidrógeno hacia la atmósfera de la 
conducción (rS,em) en el modelo de Pomeroy y Parkhurst presenta una total 
analogía a la tasa de reaireación descrita en la ecuación 5-9, pero operando en 
entido contrario. De este modo, se escribe como: s 

1
S,em S mr φ d −= ⋅      [5-12] 

donde: 
 rS,em = velocidad de emisión de sulfuro de hidrógeno hacia la atmósfera (mg 
S/l·h) 
 φS = flujo de sulfuro de hidrógeno a través de la lámina libre (g S/m2·h) 
 dm

-1 = inversa del calado medio hidráulico (m-1) 
 
El flujo de sulfuro a través de la lámina libre se presenta en términos del déficit de 
sulfuro en el agua residual (DS) multiplicado por un coeficiente de intercambio (fS) 
que reúne los parámetros hidráulicos de la conducción. En este caso, el déficit de 
sulfuro de hidrógeno en el agua residual se relaciona con la concentración de 
saturación de esta especie química en el agua y con el equilibrio de disociación, 
scribiéndose de forma simplificada como: e 

( ) [ ]1SD q j S= − ⋅ ⋅      [5-13] 
donde: 
 DS = déficit de sulfuro de hidrógeno en el agua residual (mg S/l) 

q = valor de saturación relativa de sulfuro de hidrógeno en la atmósfera de la 
conducción (-) 

 j = fracción no ionizada del sulfuro de hidrógeno en el agua residual (-) 
 [S] = concentración de sulfuro de hidrógeno en el agua residual (mg S/l) 
 
Pomeroy y Parkhurst (USEPA, 1974, 1985) evalúan el coeficiente de intercambio 
del sulfuro de hidrógeno (fS) como una fracción del mismo parámetro definido para 
el caso del oxígeno (fO). Según su consideración, esta proporción oscila entre 
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0,64 y 0,80, tomando como media característica el valor 0,72. Así el flujo de 
ulfuro de hidrógeno a través de la lámina de agua se escribe como: s 

( ) ( )3 80,72 0,69 T -20
S S S O S Af D f D C s u Dφ θ= ⋅ = ⋅ ⋅ = ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ S   [5-14] 

 
donde todos los parámetros responden a la terminología y a las unidades 
relacionadas en anteriores ecuaciones. 
 
Finalmente, la expresión de la velocidad de emisión de sulfuro de hidrógeno hacia 
la atmósfera de la conducción (rS,em) se deriva de las ecuaciones 5-12 a 5-14 y 
ueda como: q 

( ) ( ) ( ) [ ]3 8 10,69 1T -20
S,em A mr C s u q j dθ −= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ − ⋅ ⋅ ⋅ S   [5-15] 

 
donde nuevamente todos los parámetros corresponden a los definidos en 
expresiones precedentes. 
 
Vistas las expresiones particulares de cada sumando (ecuaciones 5-5, 5-7, 5-12 y 
5-15), el balance másico de sulfuro de hidrógeno en un elemento de agua residual 
ecuación 5-4) se escribe como: ( 

[ ] ( ) ( ) ( ) [ ]

( ) ( ) [ ]

3 8 1

3 8 1

0,69 1

                           0 0,96

T -20
A m

T -20
A O

d S M DBOE C s u q j d S
dt R

K C s u D d S

θ

θ

−

−

′ ⋅
= − ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ − ⋅ ⋅ ⋅

+ − ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅m

+
  [5-16] 

 
Dado que la expresión 5-16 resulta en la práctica inabordable, el modelo de 
Pomeroy y Parkhurst se concreta con la definición de un coeficiente específico m 
tal que: 

( ) ( ) ( )0,69 1 0,96T -20 T -20
A A Om C q j K Cθ= ⋅ ⋅ ⋅ − ⋅ + ⋅ ⋅ ⋅ ⋅Dθ    [5-17] 

 
De este modo, las pérdidas de sulfuro de hidrógeno por oxidación en el medio 
acuoso y por emisión a la atmósfera quedan agrupadas en un único término y la 
xpresión general del modelo queda como: e 

[ ] ( ) [ ]3 8

m

d S m s u SM DBOE
dt R d

⋅ ⋅ ⋅′ ⋅
= −    [5-18] 

donde: 

 [ ]
dt

d S  = tasa o velocidad de variación de la concentración de sulfuro disuelto 

en el agua residual (mg S/l·h) 
 M’ = coeficiente específico de flujo (m/h) 

 DBOE = Demanda Bioquímica de Oxígeno Efectiva del agua residual (mg 
O2/l) 

 R = radio hidráulico de la sección (m) 
 m = coeficiente específico de pérdidas de sulfuro disuelto por oxidación y 

por emisión a la atmósfera (-) 
 s = pendiente de la línea de energía del flujo de agua residual (m/m) 
 u = velocidad media del flujo de agua residual (m/s) 
 [S] = concentración de sulfuro disuelto en el agua residual (mg S/l) 
 dm = calado medio hidráulico de la sección (m) 
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En definitiva, el modelo que se presenta para su aplicación al tramo de 
conducción por gravedad (ecuación 5-18) responde literalmente a la escritura del 
modelo de Pomeroy y Parkhurst en su forma genérica5 (ecuación 3-8) tal y como 
recogen las referencias consultadas (ASCE-WPCF, 1982; USEPA, 1985; 
Tchobanoglous, 1985). Dada la aparatosidad del proceso deductivo, estas 
referencias sugieren la posibilidad de aplicar directamente el modelo utilizando 
unos determinados valores para los coeficientes específicos M’ y m (tabla 5.2) en 
función de la situación o el nivel de predicción deseado. 
 
 
Tabla 5.2. Valores experimentales de los coeficientes específicos de la expresión 
de Pomeroy y Parkhurst para la predicción de la velocidad de formación de sulfuro 

en colectores a sección parcialmente llena. 
 

Nivel de predicción M’ m 
Moderadamente conservador: 
baja concentración de oxígeno disuelto, 
formación de sulfuros en proceso. 

0,32 ×10-3 0,96 

Muy conservador: 
la tasa de formación de sulfuros observada 
es generalmente inferior a la predicha. 

0,32 ×10-3 0,64 

Fuente: USEPA (1985) 

 
 
Sin embargo, dado que estos valores corresponden a las condiciones que se dan 
en los sistemas donde ha sido calibrado el modelo original, resulta recomendable 
considerar dichos coeficientes como parámetros de ajuste experimental. La 
aplicabilidad del modelo queda entonces restringida a la verificación de las 
hipótesis apuntadas al principio de este apartado y sólo será de utilidad para el 
sistema en el que se calibra. 
 
 
5.2.4. Calibrado de los modelos para el Interceptor General de Castelldefels 
 
Para el calibrado de los modelos se toman en consideración los valores de las 
series de la tabla 5.3 compuestas a partir de diferentes documentos de EMSSA 
(EMSSA, 2000a; Brown, 2002, 4 de marzo, 30 de abril, 21 de mayo). 
 
 
Conducción a sección llena: tramo de conducción por impulsión 
 
De acuerdo al procedimiento desarrollado por Kitagawa et al. (1992) presentado 
en la ecuación 5-1, se estima la velocidad de formación de sulfuro de hidrógeno 
(rS) para cada par de valores de los grupos 1 y 2 (tabla 5.3) a partir de la 
diferencia de concentraciones de sulfuro a la salida y a la entrada de la 
conducción dividida por el tiempo de permanencia hidráulica en el tramo. 
 
 
 

5 La expresión 3-6 de Pomeroy y Parkhurst no es más que la particularización a conducciones a 
sección llena de las ecuaciones 3-8 o 5-18.
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Tabla 5.3. Parámetros para el calibrado de los modelos de predicción de la 
velocidad de formación de sulfuro de hidrógeno en el Interceptor General de 

Castelldefels. 
 

MUESTREO 1 - ESTACIÓN ELEVADORA 2 - CÁMARA DE DESCARGA 3 - POZO REGISTRO SILVIS 

Toma Parámetros Parámetros Parámetros 

Fecha Hora DQO DBO DQOs S2- T DQO DBO DQOs S2- T DQO DBO DQOs S2- T 
  mg/l mg/l mg/l mg/l ºC mg/l mg/l mg/l mg/l ºC mg/l mg/l mg/l mg/l ºC 

15/03/00 11:00    6,4     23,8   19,0
 12:00    4,0     24,0   19,0
 13:00    4,9     30,1  

   
 19,0

29/03/00 10:30    3,1*     11,8  16,0 19,0
 11:30    2,5*     10,1  

801 447 221 
12,0 19,0

05/04/00 9:30    2,0*     13,5   560  17,0 20,0
13/04/00 10:00    1,7     7,4  687 431 190 6,1 20,0
26/04/00 10:30    4,6*     10,2     18,9 20,0
04/05/00 9:00    7,1 20,5    26,2 19,6 883 482 244 30,8 21,0
Valores medios    4,8     17,5  790 480 218 16,8  

 
Observaciones:                             
1) La serie base que compone esta tabla procede de EMSSA (2000a). Los valores notados con (*) han sido incorporados 

desde puntos de muestreo situados en el colector Castelldefels Ciutat con el objeto de completar la serie. 
2) Los valores notados como (123) corresponden a parámetros de calidad de la EDAR Gavà-Viladecans (Brown, 2002, 

21 de mayo). Los valores de DQOs escritos en cursiva (123) se han extrapolado a partir de sus correspondientes 
DQO de acuerdo a Brown (1996). 

3) Como aproximación, se considera que las series están formadas por las ternas de valores de los grupos 1, 2 y 3 
correspondientes a cada toma, prescindiendo de los desfases acción-respuesta asociados al tiempo de permanencia 
en cada tramo. 

 
 
 
A  continuación se define el parámetro Flux(T) como: 

( 20( ) ( ) (20)
4

T
S

DFlux T r Flux T Flux θ −= ⋅ ⇒ = ⋅ )    [5-19] 
 
Considerando constante el término Flux(20) en la ecuación 5-19 (la variable DQOs 
es en definitiva un valor característico del sistema), el parámetro Flux(T) depende 
únicamente de la temperatura, de forma que se puede determinar θ presentando 
l logaritmo de Flux(T) frente a (T-20) (figura 5.5) como: e 

( ) ( ) ( )log ( ) log (20) 20 logFlux T Flux T θ= + − ⋅    [5-20] 
 
Procediendo de esta manera, el parámetro θ alcanza un valor de 1,43 con un 
coeficiente de correlación de 0,43. Físicamente, este resultado se traduce en que 
variaciones de ±1 ºC en la temperatura de las aguas del Interceptor General de 
Castelldefels generan variaciones de ±43% en la velocidad de formación de 
sulfuro de hidrógeno. De resultar cierto este comportamiento, el IGC presentaría 
fluctuaciones extremadamente bruscas como consecuencia de los cambios en la 
temperatura durante los ciclos día-noche o en periodos estacionales, 
circunstancia que contradice los resultados de los estudios de campo de EMSSA 
(2000a) e Hydro Chemicals France (Duffourg, 2000). Por otro lado, siendo los 
condicionantes ambientales en el Interceptor General de Castelldefels muy 
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similares a otros medios de estudio (Kitagawa et al., 1992; Elmaleh et al., 1998), 
la dependencia de rS con respecto a la temperatura debería presentar analogía 
con éstos, de forma que el valor del parámetro θ debería encontrarse próximo a 
1,07. 
 
 

log(Flux(T)) = 0,15·(T-20) - 0,20
R2 = 0,43
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Figura 5.5. Representación de log(Flux(T)) observado frente a (T-20) de acuerdo 

a Kitagawa et al. (1992). 
 
 
En revisión bibliográfica únicamente se ha encontrado un estudio donde los 
valores de θ difieren ligeramente de los considerados habitualmente. Nielsen et al. 
(1998), en estudios realizados en sistemas de saneamiento de Dinamarca durante 
el período hivernal y con temperaturas en las aguas residuales entre 5,0 y 12 ºC, 
fijan el valor del coeficiente corrector por efecto de la temperatura en 1,03. La 
diferencia entre este resultado y el obtenido para rangos de temperatura en torno 
a 20 ºC (1,07) proporciona un orden de magnitud de las variaciones que pueden 
observarse en el valor de θ  estudiando medios con temperaturas muy diferentes 
al valor de referencia. 
 
Como consecuencia, esta desviación con respecto a los resultados esperados se 
debe atribuir a la deficiente serie de datos de partida, como se hace evidente en la 
disposición artificiosa que presentan los pares log(Flux(T))-(T-20) con relación al 
eje de abscisas. Por este motivo, se renuncia a utilizar el valor del parámetro θ 
estimado en la ecuación 5-3 y se impone el valor estándar de 1,07. 
 
Para la definición de la constante c del modelo (ecuación 5-3) se presenta el 
parámetro rS estimado anteriormente frente a los valores de DQOs (figura 5.6). La 
intersección de la curva de ajuste con el eje de abscisas supone una estimación 
del consumo de materia orgánica en mg O2/l necesario para la reducción de las 
concentraciones de fondo en el Interceptor General de Castelldefels (ver apartado 
5.2.2). 
 
Considerando un ajuste lineal (aproximación a la curva real por una secante), el 
consumo de materia orgánica que se recoge en el parámetro c se estima en 175 
mg O2/l. Este valor se considera excesivo por cuanto supone un 80% del valor 
medio de DQOs medida y además supone considerar importantes contenidos de 
oxígeno disuelto o de nitratos en el flujo afluente, circunstancias que desde los 
ensayos de campo no son refrendadas. Dada la caracterización de las aguas del 
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IGC, el valor del parámetro c debería encontrarse próximo a 0,0 mg O2/l, como 
corresponde al nivel de septicidad definido por Duffourg (2000). 
 
Comparando el resultado obtenido con los valores diponibles desde las 
referencias bibliográficas, el valor estimado supone un incremento del 250% por 
encima de, por ejemplo, el valor de 50 mg O2/l sugerido por Nielsen y Hvitved-
Jacobsen (Nielsen et al., 1998) para aguas residuales domésticas en Dinamarca. 
 
 

rS = 0,084·DQOs - 15
R2 = 0,75
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Figura 5.6. Evolución de la velocidad de formación de sulfuro de hidrógeno (rS) 
frente a la concentración de DQOs en el Interceptor General de Castelldefels. 

 
 
La contradicción entre la interpretación física que se desprende de los resultados 
obtenidos y el comportamiento real del sistema se considera nuevamente 
responsabilidad de la inadecuada base de datos utilizada. El mayor peso en esta 
dispersión de los resultados se imputa a las consideraciones establecidas en el 
apartado 4.3 sobre las cargas orgánicas contaminantes que, si bien tienen como 
objetivo proporcionar una mínima serie completa para poder operar con el 
modelo, se adivinan totalmente improcedentes. 
 
En este punto y ante la dimensión de las contradicciones apuntadas, se 
desestima la aplicabilidad del modelo estudiado con los parámetros obtenidos en 
el calibrado. A pesar de ello, se prosigue con el desarrollo iniciado con el objeto 
de poder mostrar el procedimiento completo para el calibrado del modelo. 
 
Siguiendo los criterios utilizados por Elmaleh et al. (1998), se prescinde de la 
onsideración del parámetro c y se calibra la expresión del modelo resultante: c 

( ) ( )20 4b T
S sr a DQO

D
θ −= ⋅ ⋅ ⋅      [5-21] 

 
De este modo, operando de forma análoga a la ecuación 5-20 con la expresión 5-
21 queda: 

( ) (20log log log
4

T
S s

Dr a bθ − ⋅ ⋅ = + ⋅ 
 

)DQO   [5-22] 
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Presentando el logaritmo de Flux(T) dividido por el coeficiente corrector por la 
temperatura frente al logaritmo del parámetro DQOs (figura 5.7) se han obtenido 
valores para los parámetros a y b de 4,0x10-11 y 4,3 respectivamente. 
 
Nuevamente estos resultados resultan muy diferentes con relación a los valores 
que en la revisión bibliográfica (Elmaleh et al., 1998) se apuntan como razonables 
(en torno a 0,003-0,006 para a y cercano a 2,0 para b). Puesto que en el proceso 
de ajuste empírico del modelo han quedado de evidencia problemas de 
representatividad de las series de datos que se han utilizado, nada impide pensar 
que estos problemas no repercuten sobre el ajuste de estos coeficientes de forma 
análoga a los anteriores casos. 

log(Flux(T)·θ(20-T)) = 4,3·log(DQOs) - 10
R2 = 0,88
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Figura 5.7. Representación de log(Flux(T)·θ(20-T)) frente a log(DQOs) de acuerdo a 
Elmaleh et al. (1998). 

 
 
Recapitulando, se desechan sin reservas todas las estimaciones realizadas sobre 
los diferentes parámetros característicos del modelo a aplicar en el tramo de 
conducción por impulsión por carecer de base real a pesar de presentar 
correlaciones razonables. La bondad de los coeficientes de correlación se reduce 
al campo del ajuste numérico y, sólo en el caso de que los resultados numéricos 
estuvieran razonablemente contrastados desde el comportamiento físico real, 
tendrían una repercusión favorable sobre la fiabilidad del modelo. 
 
No obstante, se considera adecuado el modelo presentado desde la ecuación 5-3, 
del mismo modo que se consideran válidos los procedimientos relatados en el 
desarrollo de este apartado para el trabajo en futuros estudios sobre bases de 
datos con un nivel de fiabilidad contrastado. 
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Conducción a sección parcialmente llena: tramo de conducción por 
gravedad 
 
Para el análisis de la expresión correspondiente al modelo de Pomeroy y 
Parkhurst se dispone de los pares de valores de los grupos 2 y 3 (tabla 5.3). 
Respondiendo a la estructura compleja de la ecuación 5-18 se opta por resolver la 
ecuación diferencial y presentar la solución de acuerdo a un parámetro [S]lim 
recogido por diferentes autores (Kienow et al., 1982; Tchobanoglous, 1985; 

SEPA, 1985) como: U 

[ ] ( ) 3 8

lim
mMS DBOE s u

m R
− d′

= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅     [5-23] 
 
Este parámetro constituye la asíntota de equilibrio del sistema de estudio en 
relación con la producción de sulfuro de hidrógeno (figura 5.8). De acuerdo a 
Kienow et al. (1982) concentraciones iniciales de sulfuro de hidrógeno por debajo 
de este valor generan un incremento de la concentración de este compuesto en 
puntos situados aguas abajo del punto de control. En el otro extremo, 
concentraciones iniciales de sulfuro de hidrógeno por encima de la asíntota se 
traducen en una reducción de dicha concentración en puntos situados aguas 
abajo. 
 

t

[S]

S1

lim[S]

S ·exp{-B·t}1

[S]  ·(1-exp{-B·t})lim

S(t)
[S]  ·exp{-B·t}lim

Hipótesis: concentraciones crecientes

 

 

Figura 5.8. Tipología de la solución al modelo de Pomeroy y Parkhurst para la 
predicción de la velocidad de formación de sulfuro de hidrógeno en conduciones a 

sección parcialmente llena. 
 
 
Sobre la base de los valores recomendados para M’ y m recogidos en la tabla 5.2, 
el valor del parámetro [S]lim calculado para el Interceptor General de Castelldefels 
es de 3,5 mg S/l. Dado que la concentración media de sulfuro de hidrógeno en la 
cámara de descarga es de 13,2 mg S/l (muy superior a [S]lim), el comportamiento 
esperable en el IGC conforme a lo expuesto por Kienow et al. (1982) sería 
encontrar concentraciones de sulfuro de hidrógeno menores a medida que el flujo 
de agua fuera avanzando. Por contra, los valores consignados en la tabla 5.3 no 
confirman esta situación, sino que sugieren un incremento paulatino de la 
concentración de sulfuro de hidrógeno conforme se avanza sobre el Interceptor 
General de Castelldefels. 
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Por este motivo no se consideran adecuados a este estudio los valores de M’ y m 
propuestos desde la USEPA (1985) y se traslada a la solución de la ecuación 
diferencial el ajuste experimental de estos coeficientes. 
 
La solución general a la ecuación diferencial del modelo de Pomeroy y Parkhurst 
figura 5.8) se escribe como: ( 

( ) { } {(1 exp 1 expAS t S B t B t
B

= ⋅ − ⋅ + ⋅ − − ⋅ })    [5-24] 

donde: 
 S(t) = concentración de sulfuro de hidrógeno en el agua residual en un punto 

situado a t-horas del punto de control (mg S/l) 
 t = tiempo de recorrido de un elemento de agua residual desde el punto de 

control hasta el punto de muestreo (h) 
 S1 = concentración de sulfuro de hidrógeno en el agua residual en el punto 

de control (mg S/l) 
 
Los coeficientes A y B de la expresión 5-24 son característicos del sistema de 
studio y se ajustan a las expresiones: e 

M DBOEA
R

′ ⋅
=      [5-25] 

( )3 8

m

m s u
B

d
⋅ ⋅

=      [5-26] 
 
donde todos los parámetros corresponden con los presentados en el apartado 
5.2.3 y M’ y m son los coeficientes específicos del sistema que se intenta 
caracterizar. Nótese que el parámetro [S]lim definido al inicio del discurso es igual 
al cociente A/B como queda de manifiesto con: 

( ) [ ]lim
lim
t

AS t S
B→∞

= =      [5-28] 
 
La tipología de las estructuras matemáticas incluidas en la solución hace que 
resulte inabordable la manipulación de la ecuación 5-24 con las bases de datos 
disponibles desde este estudio. La aparición del tiempo (t) como variable del 
sistema precisa de mediciones de la concentración de sulfuro de hidrógeno en un 
conjunto más o menos extenso de puntos de control situados a lo largo del IGC 
que deberían estar caracterizados por el par S-t. De este modo, el calibrado del 
modelo se podría abordar mediante la obtención de una curva aproximada a la 
solución teórica con procedimientos numéricos, cuya expresión dependería de los 
coeficientes A y B a determinar. 
 
Recapitulando, se desestima operar con los coeficientes M’ y m propuestos desde 
las referencias bibliográficas puesto que la respuesta del modelo frente al 
comportamiento real del Interceptor General de Castelldefels resulta del todo 
insatisfactoria. La obtención de un comportamiento opuesto al real desde el 
modelo de Pomeroy y Parkhurst posiblemente evidencia de nuevo la 
inadecuación de las series de datos disponibles. No obstante, no se descarta la 
posibilidad de que los coeficientes específicos del modelo no respondan 
adecuadamente a las circunstancias que concurren en el IGC, en cuyo caso sería 
necesario proceder a su calibrado. 
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5. Resultados 

 
5.3. Estimación de la velocidad de corrosión por ASB 
 
Para la estimación de la velocidad de corrosión se ha recurrido a utilizar la 
expresión referida en el apartado 3.3.3 para conducciones de hormigón o con 
base de cemento (ecuación 3-9): 

11,4 sw
avgC k

A
φ

= ⋅ ⋅       [5-29] 

donde: 
 Cavg = velocidad de corrosión media o tasa de penetración (mm/a) 
 k = coeficiente de eficiencia en la reacción ácida (-) 

 φsw = flujo de sulfuro de hidrógeno desde la atmósfera interior hacia la 
sección seca de la conducción (g S/m2·h) 

 A = alcalinidad del material constitutivo de la conducción (eq CaCO3) 
 
El coeficiente de eficiencia (k) es un parámetro cuyo valor debe ser estimado 
sobre la base de la observación del proceso real. Según la USEPA (1985), el 
coeficiente de eficiencia se aproxima a 1,0 cuando la velocidad de formación de 
Ácido Sulfúrico Biogénico es muy lenta y, en consecuencia, existe un lapso de 
tiempo suficiente para que todo el ácido reaccione con los materiales constitutivos 
de la sección. En otro extremo, si la oxidación bioquímica de sulfuro de hidrógeno 
a ácido sulfúrico es muy rápida y existe una muy alta condensación de humedad 
en la sección emergida, el coeficiente de eficiencia puede descender a valores 
entre 0,3 y 0,4. 
 
En el Interceptor General de Castelldefels, puesto que la sección emergida es 
considerable, la agresión por ASB se reparte en una superficie elevada y se 
puede suponer que la reacción de neutralización del ASB es suficientemente lenta 
como para poder considerar un coeficiente de eficiencia de valor 0,9. 
 
Respecto a la alcalinidad (A) del hormigón, no se dispone de información precisa. 
Sin embargo, a partir del estudio realizado por INEMA (2000) para la 
caracterización del proceso de corrosión del IGC, se sabe que los áridos 
utilizados en la fabricación del hormigón son de tipo calcáreo. En estas 
circunstancias, la USEPA (1985) considera que la alcalinidad del hormigón toma 
valores en torno a 0,90 eq CaCO3. 
 
En la evaluación del parámetro φsw relativo al flujo de sulfuro de hidrógeno desde 
la atmósfera interior hacia la sección emergida de la conducción, se considera 
que todo el sulfuro de hidrógeno presente en la fase atmosférica es oxidado a 
ASB. La operación en este sentido proporciona una cota superior razonablemente 
ajustada del proceso de corrosión real. Con esta restricción, la USEPA (1985) 
sugiere valorar el flujo de sulfuro de hidrógeno hacia las paredes de la conducción 
omo: c 

( ) [ ] ( )3 80,69sw ms u j S R dφ ′ ′= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅    [5-30] 
donde: 
 φsw = flujo de sulfuro de hidrógeno hacia la sección emergida (g O2/m2·h) 
 s = pendiente de la línea de energía del flujo de agua residual (m/m) 
 u = velocidad media del flujo de agua residual (m/s) 
 j = fracción no ionizada del sulfuro de hidrógeno en el agua residual (-) 
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 [S] = concentración de sulfuro de hidrógeno en el agua residual (mg S/l) 
 R’ = radio hidráulico de la sección atmosférica (m) 
 dm’ = calado medio hidráulico de la seccion atmosférica (m) 
 
Los valores a introducir en el modelo son recogidos en diferentes apartados de 
este documento y se apuntan en la tabla 5.4. Recomponiendo las expresiones 5-
30 y 5-29 a partir de estos valores numéricos, el flujo de sulfuro de hidrógeno 
desde la atmósfera interior hacia la sección emergida de la conducción alcanza un 
valor de 0,16 g S/m2·h y la velocidad de corrosión media estimada es de 1,8 
mm/a. Considerando un coeficiente de punta de 1,5 (USEPA, 1974) la máxima 
velocidad de corrosión esperada es de 2,7 mm/a. 
 
 
Tabla 5.4. Valores característicos de los parámetros incluidos en el modelo para 
la predicción de la velocidad de corrosión por ASB en el Interceptor General de 

Castelldefels. 
 

Parámetro Unidades Valor Origen 
s m/m 0,0008 Apartado 4.1 
u m/s 0,69 Anejo 
j - 0,50 Apartados 3.2.2 y 5.1.5 

[S] mg S/l 16,8 Apartado 5.2.4 
R’ m 0,29 Anejo 
dm’ m 0,63 Anejo 
k - 0,9 Apartado 5.3 
A eq CaCO3 0,9 Apartado 5.3 

 
 
Para la realización del estudio de INEMA (2000) se extrajeron 6 testigos en 
diferentes puntos del tramo de conducción por gravedad. La penetración media de 
la corrosión medida sobre los testigos fue de 1,7 cm, que, para el período de 
exposición considerado (8 años), representa una velocidad de corrosión de 2,1 
mm/a. En el mismo estudio de INEMA (2000), se estima que la velocidad de 
corrosión sobre la base de un modelo teórico es de 3,3 mm/a. 
 
Los órdenes de magnitud entre la velocidad de corrosión estimada en este estudio 
y la velocidad de corrosión medida sobre los testigos son perfectamente 
asimilables pero comportan que el valor estimado no sea una cota superior clara 
del valor real. No obstante, las diferencias existentes podrían ser fácilmente 
compensadas con pequeñas correcciones en parámetros tales como el 
coeficiente de eficiencia de la reacción de neutralización (k) o la alcalinidad del 
hormigón (A), que no han sido comprobados sobre el terreno. 
 
Por otro lado, se debe considerar que el proceso de corrosión por ASB tiene un 
marcado carácter local que condiciona que la velocidad de corrosión en diferentes 
tramos de colector, e incluso en diferentes puntos de una misma sección, sea 
muy diferente. Esta particularidad también puede haber conducido a la 
sobrevaloración de la velocidad de corrosión medida con respecto de la velocidad 
de corrosión media estimada. 
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5. Resultados 

Independientemente de la fiabilidad de los resultados obtenidos, se ha realizado 
una estimación de la vida útil del tramo de conducción por gravedad del 
Interceptor General de Castelldefels. Atendiendo al criterio expresado por INEMA 
(2000), se considera agotada la sección estructural de hormigón cuando su 
espesor se ha visto reducido al 50% del espesor nominal. Con este criterio y 
suponiendo una velocidad de corrosión constante en el tiempo, la vida útil de la 
conducción estudiada se estima entre 20 y 30 años a partir de la puesta en 
servicio de la instalación. A fecha de la realización de este estudio y sin 
considerar los trabajos que EMSSA realiza sobre el Interceptor General de 
Castelldefels, se supone una vida útil residual de la instalación de entre 10 y 20 
años. 
 
Los sistemas hidráulicos no se dimensionan en términos de durabilidad o de vida 
útil de sus elementos estructurales, sino bajo criterios estrictamente funcionales 
relativos a la capacidad hidráulica de las secciones. Sin embargo, más allá de la 
evolución que presente la curva de caudales del IGC a medio o largo plazo, las 
expectativas apuntadas sobre el Interceptor General de Castelldefels señalan su 
obsolescencia estructural a corto plazo. Esta circunstancia exige estudiar, por un 
lado, la posibilidad de rehabilitar la sección del interceptor, y por otro, la 
posibilidad de implementar un protocolo de inhibición de los procesos estudiados 
para evitar el progreso del proceso de corrosión por ASB en el Interceptor General 
de Castelldefels. 
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