
 

 
6. Conclusiones 
 
 
 
Desde las diferentes líneas de trabajo desarrolladas en este estudio se 
desprenden las siguientes conclusiones: 
 
• La revisión bibliográfica de las materias relacionadas con el Efecto Corona (en 

rigor, proceso de corrosión por Ácido Sulfúrico Biogénico) proporciona fuentes 
suficientes para el conocimiento completo y exhaustivo de los diferentes 
procesos implicados. 

 
• Los mecanismos que gobiernan la corrosión por Ácido Sulfúrico Biogénico en 

los sistemas de saneamiento son, de forma secuenciada: formación de sulfuro 
de hidrógeno en las aguas residuales, emisión de sulfuro de hidrógeno gas a 
la atmósfera interior de las conducciones, formación de Ácido Sulfúrico 
Biogénico en los paramentos emergidos y corrosión ácida del hormigón. 

 
• La literatura técnica proporciona expresiones contrastadas para la predicción 

de la velocidad de formación de sulfuro de hidrógeno en conducciones, para la 
predicción de la acumulación de sulfuro de hidrógeno en la atmósfera interior 
de las conducciones y para la predicción de la velocidad de corrosión por ASB. 

 
• Los principales factores que participan en la formación de sulfuro de hidrógeno 

en el Interceptor General de Castelldefels son: la existencia de condiciones 
anaerobias persistentes, la abundancia de iones sulfato, la presencia de 
materia orgánica rápidamente biodegradable, la temperatura, el pH no básico, 
los fenómenos turbulentos en el flujo de agua, la geometría de las secciones 
hidráulicas y la existencia de elevados tiempos de permanencia hidráulica. 

 
• El modelo adoptado para la predicción de la velocidad de formación de sulfuro 

de hidrógeno en conducciones a sección llena es: 
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donde rS es la velocidad de formación de sulfuro de hidrógeno (g S/m3·h), 
DQOs es la Demanda Química de Oxígeno de la fracción soluble (mg O2/l), D 
es el diámetro de la conducción (m), T es la temperatura (ºC) y los coeficientes 
a, b, c y θ son constantes de ajuste experimental. Su aplicabilidad se restringe 
a aquellos sistemas donde la concentración de iones sulfato se encuentra por 
encima de 5,0 mg SO4

2--S/l, la concentración de materia orgánica se 
encuentra por debajo de 500 mg DQOs/l y la concentración de oxígeno 
disuelto es inferior a 1,0 mg O2/l. 

 
• El modelo adoptado para la predicción de la velocidad de formación de sulfuro 

de hidrógeno en conducciones a sección parcialmente llena es: 
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donde rS es la velocidad de formación de sulfuro de hidrógeno (g S/m3·h), [S] 
es la concentración de sulfuro de hidrógeno en el agua (mg S/l), DBOE es la 
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Demanda Bioquímica de Oxígeno Efectiva (mg O2/l), R es el radio hidráulico 
de la sección (m), s es la pendiente de la línea de energía del flujo de agua 
(m/m), u es la velocidad media del flujo de agua (m/s), dm es el calado medio 
hidráulico (m) y los parámetros M’ y m son coeficientes específicos de ajuste 
experimental. Su aplicabilidad se restringe a aquellas conducciones con un 
factor de llenado inferior a 0,5 que transportan aguas residuales con 
concentraciones de oxígeno disuelto inferiores a 1,0 mg O2/l. 

 
• Las constantes de ajuste experimental obtenidas para el modelo de predicción 

de la velocidad de formación de sulfuro de hidrógeno en el tramo de 
conducción por impulsión no son representativas del comportamiento real del 
sistema, motivo por el cual se desestiman. 

 
• Las bases de datos disponibles para la realización del estudio se consideran 

insuficientes e impropias para la realización de un calibrado adecuado de los 
modelos adoptados para la predicción de la velocidad de formación de sulfuro 
de hidrógeno. 

 
• La velocidad de corrosión media estimada en el Interceptor General de 

Castelldefels es de 1,8 mm/a, de forma que la vida útil residual de la 
instalación se estima entre 10 y 20 años. 

 
• La persistencia de las condiciones que conducen a la formación de sulfuro de 

hidrógeno en el Interceptor General de Castelldefels y la severidad del proceso 
de corrosión detectado obligan a plantear criterios de intervención a corto 
plazo por la proximidad del estado de obsolescencia estructural de la 
conducción. 

 
 
 

62 




