
 

 
3. Revisión bibliográfica 
 
 
 
El capítulo de revisión bibliográfica se ha estructurado en tres secciones 
separadas. En un primer apartado se considera la elaboración de una relación 
cronológica con los principales antecedentes. En segunda instancia se procede a 
la descripción del proceso de corrosión del hormigón por ASB en cada una de sus 
fases. Finalmente y en tercer lugar, se presentan las diferentes expresiones 
existentes para la modelización de las fases anteriormente mencionadas y se 
apuntan algunos detalles sobre su aplicación a sistemas reales. 
 
 
3.1. Antecedentes 
 
Las primeras evidencias de que las estructuras de hormigón de los sistemas de 
saneamiento podían sufrir una rápida y extensiva degradación aparecen 
documentadas en California en 1900 (Sand, 2001). Sin embargo, no es hasta 
1945 cuando Parker descubre que la corrosión acelerada de las superficies de 
hormigón es causada por poblaciones de bacterias del género Thiobacillus, y 
asocia el desarrollo de este proceso a la presencia de atmósferas con altos 
contenidos de sulfuro de hidrógeno (Vincke et al., 2000). 
 
En 1946 Pomeroy y Bowlus publican las conclusiones de diferentes estudios 
realizados en colectores por gravedad de Estados Unidos con el propósito de 
determinar las condiciones marginales que separan la acumulación de sulfuro de 
hidrógeno en las aguas residuales de la no-acumulación (USEPA, 1974). En su 
tesis se presenta una correlación directa entre el incremento de la velocidad de 
flujo y la reducción de los problemas derivados de la presencia de sulfuro de 
hidrógeno, del mismo modo que se constata el acoplamiento de los efectos que la 
concentración de materia orgánica y la temperatura ejercen sobre la acumulación 
de esta sustancia (Holder y Hauser, 1987). 
 
En 1950 y sobre la misma línea de investigación que Pomeroy y Bowlus, Davy 
presenta una expresión que relaciona la velocidad de flujo necesaria para la 
prevención de la acumulación de sulfuro de hidrógeno con diversas variables del 
sistema. Éste utiliza como principal herramienta de trabajo la combinación de 
principios teóricos con correlaciones numéricas a partir de datos obtenidos en 
colectores de Melbourne (Holder y Hauser, 1987). 
 
En 1959 Pomeroy proporciona una primera fórmula experimental desarrollada 
sobre la base de estudios realizados en conducciones operando a sección llena. 
Esta expresión permite predecir la máxima acumulación de sulfuro de hidrógeno 
posible para diferentes tipos de colectores, clasificados de acuerdo a un 
parámetro K característico (Holder y Hauser, 1987). 
 
En 1970, la experimentación acumulada por Pomeroy deriva en la expresión 
universalmente conocida como fórmula-Z. Ésta es considerada la primera fórmula 
empírica de cierta significación (USEPA, 1974) y evalúa de forma cualitativa (en 
base al valor del parámetro Z) el riesgo potencial de acumulación de sulfuro de 
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hidrógeno a partir de variables hidráulicas, geométricas y parámetros de calidad 
del efluente (ASCE-WPCF, 1982). Sin embargo, tiene como limitación su 
aplicabilidad exclusiva a conducciones trabajando por debajo de media sección 
(USEPA, 1974). 
 
En 1972 Thistlethwayte presenta el primer modelo para la predicción de la 
formación de sulfuro de hidrógeno en conducciones a presión. Calibrado a partir 
de colectores en régimen de bombeo, el modelo pone de manifiesto la 
importancia que tienen en la formación de sulfuro de hidrógeno la velocidad del 
flujo de agua residual y la concentración de las especies químicas que participan 
en el metabolismo de las bacterias sulfato-reductoras (Holder y Hauser, 1987). 
 
En 1974 la Agencia de Protección Medioambiental de los Estados Unidos 
(USEPA, 1974) bajo la dirección de Pomeroy, reúne las experiencias precedentes 
y publica el primer manual práctico orientado hacia el control de la formación de 
sulfuro de hidrógeno en los sistemas de saneamiento. El documento incluye 
además diversas expresiones que permiten estimar sobre el terreno el orden de 
magnitud del proceso de corrosión desarrollado. En años sucesivos la información 
contenida en esta referencia se va actualizando con publicaciones (ASCE-WPCF, 
1982; USEPA, 1985) del mismo alcance que la anterior. 
 
En 1975 Boon y Lister reescriben la expresión de Pomeroy y Bowlus de 1959 
considerando que la concentración de materia orgánica, hasta ese momento 
expresada en términos de Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5), podía ser 
valorada en términos de otros parámetros característicos consiguiendo un mejor 
ajuste en las predicciones (Holder y Hauser, 1987). Tomando como parámetro 
representativo la Demanda Química de Oxígeno (DQO), los trabajos de Boon 
(Boon, 1995; Boon et al., 1998) se desarrollan en paralelo a los estudios de 
Pomeroy y colaboradores. 
 
En 1977 Pomeroy y Parkhurst dan el paso definitivo en sus investigaciones y 
publican el modelo para la predicción de la formación de sulfuro de hidrógeno en 
colectores que la literatura científica recoge con mayor profusión (Kienow et al., 
1982; ASCE-WPCF, 1982; Holder, 1983; USEPA, 1985; Beeldens y Van Gemert, 
2000). Este modelo se construye sobre una base deductiva a partir de las leyes 
físico-químicas que rigen el equilibrio entre las fases acuosa y gaseosa por lo que 
cubre indiferentemente las condiciones que caracterizan los sistemas a presión y 
los sistemas por gravedad (USEPA, 1985). 
 
A partir de 1977, superados los primeros períodos de aproximación a un modelo 
llevados a cabo en los Estados Unidos de América, Australia, Sudáfrica y en el 
Reino Unido, se suceden numerosos trabajos de experimentación con el modelo 
de Pomeroy y Parkhurst repartidos por las zonas cálidas de todo el mundo 
(Holder, 1986). Paralelamente, en los primeros años 80, la extensión de los 
problemas de corrosión por ASB a zonas de clima templado y la existencia de 
importantes lagunas de conocimiento en la materia conducen a la realización de 
numerosos estudios de laboratorio (Holder, 1986; Nielsen, 1987) con el objeto de 
caracterizar la dinámica y la cinética de las biopelículas responsables de la 
reducción anaerobia de los sulfatos. 
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En 1988 Hvitved-Jacobsen, Nielsen y diversos colaboradores publican 
conjuntamente varios trabajos encaminados al control de la formación de sulfuro 
de hidrógeno en sistemas de impulsión de aguas residuales domésticas (Nielsen 
et al., 1998). Con una consistente base teórica tomada de estudios precedentes 
(USEPA, 1985; Nielsen, 1987) y con los antecedentes expuestos por Boon y 
Lister, los diferentes ensayos de campo realizados en Dinamarca conducen a la 
presentación de un nuevo modelo empírico para la predicción de la formación de 
sulfuro de hidrógeno en conducciones a presión (Nielsen y Hvitved-Jacobsen, 
1988). 
 
En 1992 Matos y Sousa presentan un modelo para la predicción de la 
acumulación de sulfuro de hidrógeno en fase gaseosa en el interior de colectores 
(Matos y Sousa, 1992). El modelo, que se apoya en algunas expresiones 
anteriormente presentadas, integra los procesos que afectan al balance másico 
de sulfuro de hidrógeno (gas) en una “rebanada” de aire. Estudios posteriores en 
el mismo entorno de trabajo (Matos y Aires, 1995; Dias y Matos, 2000) alumbran 
resultados que proporcionan fiabilidad al modelo. 
 
En 1998 Nielsen, Raunkjær y Hvitved-Jacobsen (Nielsen et al., 1998) reescriben 
el modelo presentado en 1988 ajustando los coeficientes empíricos a las 
temperaturas de invierno. Sin embargo, la principal virtud de este trabajo reside 
en destacar la importancia de la calidad de la materia orgánica presente en el 
agua residual con respecto a la formación de sulfuro de hidrógeno (Tanaka y 
Hvitved-Jacobsen, 2000). 
 
Las conclusiones formuladas en este último apunte cronológico son compartidas 
por numerosos estudios realizados a partir de 1995 en el entorno de trabajo de 
Hvitved-Jacobsen y Nielsen con relación a las transformaciones sobre la calidad 
de las aguas residuales en los sistemas de saneamiento (Bjerre et al., 1995, 
1998; Hvitved-Jacobsen et al., 1998a, 1998b; Tanaka y Hvitved-Jacobsen, 1998, 
2000). Estas referencias constituyen el futuro de los modelos de predicción en la 
formación de sulfuro de hidrógeno y en el presente proporcionan información 
fundamental para la actualización y recomposición del modelo presentado por 
Hvitved-Jacobsen y Nielsen en 1988 (Nielsen et al., 1998; Hvitved-Jacobsen et 
al., 1995; Tanaka y Hvitved-Jacobsen, 2000). 
 
 
3.2. Descripción del proceso de corrosión por ASB 
 
3.2.1. Generalidades 
 
Los mecanismos que gobiernan la corrosión de los colectores por ASB han sido 
descritos, entre otros, por Islander et al. (1991), Mori et al. (1992), Cho y Mori 
(1995) Vincke et al. (2000) y Sand (2001). Todos ellos consideran como elemento 
básico para la generación de Ácido Sulfúrico Biogénico la existencia de 
concentraciones persistentes de sulfuro de hidrógeno en el medio donde se 
produce la afección. De este modo, el estudio de la corrosión ácida del hormigón 
se fundamenta en la descripción de dos procesos claves: la formación de sulfuro 
de hidrógeno y la formación de ácido sulfúrico. Las vías físico-químicas que se 
establecen entre ambos estadios (emisión de sulfuro a la atmósfera y 
neutralización del ácido sulfúrico) son importantes, no tanto por los procesos que 
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recogen, como por el hecho de que posibilitan establecer los puentes necesarios 
para completar el ciclo del azufre en el interior de los colectores. 
 
Sin embargo, la extremada complejidad del ciclo biogeoquímico del azufre (figura 
3.1) hace que en el estudio de los mecanismos de corrosión por ASB se deban 
considerar otras transformaciones que distorsionan la estructura lineal del proceso 
que se ha apuntado en el párrafo anterior. Muchos compuestos de azufre son 
altamente reactivos, de forma que a menudo los microorganismos que dependen 
de estas substancias (especialmente las bacterias sulfo-oxidantes) deben 
competir con reacciones abióticas para desarrollar sus propias vías metabólicas 
(Islander et al., 1991; Hines et al., 1997). En la misma línea, el ión sulfuro 
presenta solubilidades muy reducidas con la mayoría de cationes metálicos y un 
exceso de éstos en las aguas residuales secuestra los iones de azufre e inhibe 
las vías de oxidación química y bacteriana (USEPA, 1985). 
 
Por lo general, la alta reactividad química y biológica de los compuestos de azufre 
provoca un equilibrio muy inestable entre las funciones oxidativas y las funciones 
reductoras en los ambientes acuáticos, en especial en la redoxclina, donde el 
ciclo del azufre se desarrolla de forma extremadamente rápida (Hines et al., 
1987). La posición de esta frontera física determinará el alcance de los problemas 
generados por la formación de sulfuro de hidrógeno y su posible derivación en 
procesos de corrosión por ASB. 
 
 

Sulfuro
2-S

Compuestos
orgánicos
de azufre

elemental
Azufre

S 0

Sulfatos
2-SO4

(mineralización)

Oxidación
biológica
(O , NO )32

-

disimilatoria
del sulfato

disimilatoria
del azufre

Reducción
Oxidación

parcial
Oxidación

anaerobia
biológica

Oxidación

(O , NO )
biológica

2
-
3

Oxidación

(O , NO )
biológica

2
-
3

Oxidación
biológica

anaerobia

asimilatoria
del sulfato

Reducción

Reducción

Oxidación
química

Anaerobias
Bacterias

 
 

Figura 3.1. Ciclo biogeoquímico del azufre. 
Adaptado de: USEPA (1985) y Sand (2001). 

 
 
Sin omitir estas consideraciones y respondiendo a la estructura apuntada por 
algunos estudios (Vincke et al., 2000; Beeldens y Van Gemert, 2000), se recurre a 
explicar el proceso de corrosión por ASB a partir de las cuatro fases ya 
mencionadas (figura 3.2): 
 
• formación de sulfuro de hidrógeno, 
• emisión de sulfuro de hidrógeno a la atmósfera, 
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• formación de ácido sulfúrico, y 
• corrosión del hormigón. 
 
 
3.2.2. Formación de sulfuro de hidrógeno 
 
El sulfuro de hidrógeno presente en los sistemas de saneamiento es producido 
por la actividad metabólica de un grupo de bacterias denominadas sulfato-
reductoras. Estos microorganismos residen indiferentemente en las aguas 
residuales, en los depósitos de fondo y en las biopelículas que cubren los 
paramentos sumergidos de las estructuras. Sin embargo, por sus características 
físicas las biopelículas son los medios donde las bacterias sulfato-reductoras 
desarrollan los máximos niveles de actividad metabólica (Nielsen y Hvitved-
Jacobsen, 1988). 
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Figura 3.2. Representación esquemática de las transformaciones del ciclo del 
azufre en colectores de aguas residuales. 

Adaptado de: Vincke et al. (2000) y Beeldens y Van Gemert (2000). 
 
 
Las bacterias sulfato-reductoras son un grupo muy heterogéneo de organismos 
heterótrofos anaerobios facultativos. Algunos autores (Widdel y Hansen, 1991) 
consideran que las bacterias sulfato-reductoras son estrictamente anaerobias y 
sostienen que, por lo general, son muy sensibles a los medios óxicos y mueren de 
forma más o menos rápida expuestos a éstos. Sin embargo, estudios recientes 
apuntan hacia la tesis de que la respiración del oxígeno limita la actividad de las 
bacterias sulfato-reductoras mediante la competencia por los sustratos orgánicos 
y no tanto por la toxicidad del oxígeno (Norsker et al., 1995).  
 
Gottschalk (1986) y Vincke et al. (2000) presentan dos grupos principales de 
bacterias sulfato-reductoras (tabla 3.1). El primer grupo lo comprenden especies 
cuyo metabolismo implica la oxidación incompleta del sustrato orgánico a acetato, 
mientras que el segundo grupo abarca aquellos microorganismos capaces de 
oxidar completamente la materia orgánica excretando dióxido de carbono. En 
general, las bacterias que realizan la oxidación incompleta se caracterizan por ser 
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nutricionalmente menos versátiles que las especies oxidantes completas y 
presentar velocidades de crecimiento más rápidas (Vincke et al., 2000). 
 
Esto último supone que el tipo y la cantidad de materia orgánica disponible desde 
el medio condicionan la intensidad del proceso de reducción biológica de los 
sulfatos. Referente a estos aspectos y otros de mayor escala se recomienda 
consultar el modelo construido por Hvitved-Jacobsen, Vollersten y Nielsen 
(1998a) donde se integran conceptualmente los diferentes procesos aerobios y 
anaerobios implicados en las transformaciones que sufre la materia orgánica en el 
interior de los colectores. La concepción y el desarrollo del modelo aparecen 
relatados en numerosas referencias (Bjerre et al., 1995, 1998; Tanaka y Hvitved-
Jacobsen, 1998, 2000; Hvitved-Jacobsen et al., 1998, 2000; Vollersten et al., 
1998). 
 
 

Tabla 3.1. Clasificación  de las bacterias sulfato-reductoras de acuerdo a su 
metabolismo. 

 
Clasificación Aceptor de 

electrones 
Dador de 
electrones 

Ejemplo 
(forma, ancho/µm, largo/µm) 

Grupo I Desulfovibrio 
(vibrio, 0.5-0.8, 1.5-2.0) 

Lactato, formato, 
propionato, butirato, 
piruvato, hidrógeno 
molecular 

Desulfotomaculum 
(varilla, 0.7-1.2, 2-4) 

D
(

De

Cadenas largas y 
cortas de ácidos 
grasos, alcoholes, 
compuestos 
aromáticos, 
hidrógeno molecular 

esulfomonas pigra 
varilla, 0.8-1.3, 1.2-5.0) 
sulfovibrio thermophilus 

(varilla, 0.5, 1.2-2.5) 

Oxidantes 
incompletos, 
excreción de 
acetato 

Compuestos 
oxidados de azufre 

Desulfolobus 
(varilla u óvalo, 0.6-1.3, 1.5-
2.5) 

Grupo II Desulfococcus 
(esfera, 1.5-3.0) 

Desulfobacterium 
(varilla u óv

Cadenas ramificadas 
de ácidos grasos, 
acetona, compuestos 
fenólicos, sustratos 
mencionados para el 
grupo I 

alo, 0.7-2.0, 1.5-
2.8) 

Oxidantes 
completos, 
excreción de 
CO2 

Compuestos 
oxidados de azufre 

Desulfonema 
(filamento, 2.5-8.0, 500-1000, 
longitud de una célula 2.5-3.0) 

Fuente: Vincke et al. (2000). 

 
 
La reducción de los sulfatos (también denominada respiración de los sulfatos) es 
un proceso de reducción disimilativa. El ión sulfato es utilizado como aceptor de 
electrones en la oxidación de materia orgánica de bajo peso molecular, 
generalmente subproductos de la fermentación anaerobia (Widdel y Hansen, 
1991, Vincke et al., 2000), y. el sulfuro de hidrógeno resultante se desprende 
hacia el medio como residuo del proceso (Gottschalk, 1986). 
 
A pesar de su especificidad, a estos organismos se les atribuye además la 
capacidad de llevar a cabo diferentes metabolismos, entre ellos la reducción de 
metales y de oxígeno, la fermentación de materia orgánica y la utilización de 
compuestos de azufre con estados intermedios de oxidación (Widdel y Hansen, 
1991; Hines et al., 1997; Sand, 2001). Las bacterias sulfato-reductoras también 
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son responsables de generar procesos de corrosión inducida sobre la superficie 
de los metales al actuar como despolarizadores de la región catódica que se 
forma sobre ésta en medios acuáticos (Dowling y Guezennec, 1997; Little et al., 
2000; Sand, 2001; Sánchez y Muñoz, s.f.). 
 
Siempre que existe un receptor de electrones termodinámicamente más favorable 
los microorganismos facultados para su reducción se encuentran con mayores 
oportunidades de desarrollo que el resto. En ausencia de oxígeno disuelto y de 
otras especies químicas con vías respiratorias termodinámicamente más 
favorables (principalmente la de los nitratos), la respiración microbiana de los 
sulfatos constituye la vía metabólica predominante, desplazando por medio de 
relaciones de competencia otros caminos anaerobios para la obtención de 
energía (Imai et al., 1998; Zhou y Fang, 1998). 
 
La respiración de los sulfatos tiene lugar en aquellas zonas de las biopelículas 
donde, por su profundidad respecto de la corona exterior, están garantizadas las 
condiciones anaerobias y en cambio no existen limitaciones severas a la difusión 
de substratos (USEPA, 1974, 1985). El fenómeno está íntimamente ligado a la 
dinámica y la cinética de las biopelículas, aspectos que son analizados con 
detenimiento en diferentes estudios consultados (Holder, 1986; Nielsen, 1987; 
Holder, 1994). 
 
Para algunos autores (Vincke et al., 2000) existen evidencias de que la 
producción de sulfuro de hidrógeno resulta ser el factor limitante en el desarrollo 
del proceso de corrosión por ASB al igual que en gran parte de las 
transformaciones del ciclo del azufre donde participa (Figuras 3.1. y 3.2.). 
 
 
3.2.3. Emisión de sulfuro de hidrógeno a la atmósfera 
 
El sulfuro de hidrógeno formado por las bacterias sulfato-reductoras es 
bioquímicamente oxidado a tiosulfato en el agua cuando las condiciones 
anaerobias quedan restringidas al ámbito de la biopelícula y el medio acuoso 
presenta un contenido de oxígeno disuelto por encima de 1,0 mg O2/l (USEPA, 
1985). Sin embargo, el sulfuro de hidrógeno puede permanecer disuelto en el 
agua de forma estable cuando los colectores se mantienen en condiciones 
sépticas y la redoxclina se aproxima a la superficie libre del agua. 
 
El sulfuro de hidrógeno en medio acuoso presenta carácter de ácido débil (Lozano 
y Vigata, 1989), es moderadamente soluble y permanece ionizado en condiciones 
neutras o alcalinas, siendo la especie dominante el ión sulfhídrico (figura 3.3). El 
ión sulfuroso forma precipitados muy insolubles con la mayoría de los cationes 
metálicos y su presencia sólo se considera significativa cuando el pH de las aguas 
supera los 12 puntos (Hvitved-Jacobsen y Nielsen, 2000). 
 
En condiciones normales (1 atm, 0ºC), el sulfuro de hidrógeno es un compuesto 
que se presenta en fase gaseosa, siendo más denso que el aire (densidad relativa 
1,19), incoloro, inflamable en un rango de concentraciones amplio y con carácter 
fuertemente reductor (EPA, 1985, oct. 31; 1987, nov. 30). Su presencia en la 
atmósfera es detectable a nivel de trazas (del Río, 2000) y destaca por su 
característico olor a huevos podridos. Sin embargo, resulta extremadamente 
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tóxico por inhalación o contacto con las mucosas a concentraciones relativamente 
bajas (EPA, s.f.; UNAM, s.f.), causando alteraciones de la función pulmonar y 
trastornos hemáticos que pueden conducir a la muerte casi instantánea (Repetto, 
1997). 
 
Respecto a las bacterias sulfato-reductoras, no existen conocimientos definitivos 
que permitan determinar el grado de sensibilidad de estos organismos a la 
toxicidad del sulfuro de hidrógeno (O’Flaherty y Colleran, 2000). De este modo, la 
persistencia de condiciones anaerobias en las aguas residuales y el suministro 
continuado de substratos para el metabolismo de los microorganismos se 
suponen suficientes para generar altos grados de saturación de sulfuro de 
hidrógeno. 
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Figura 3.3. Distribución de las especies presentes en la disociación del sulfuro de 

hidrógeno en medio acuoso a 25 ºC. 
 
 
La fracción no ionizada (H2S) se libera a la fase atmosférica de las conducciones 
en procesos de acidificación de las aguas, si bien a concentraciones 
relativamente pequeñas ya presenta fenómenos de stripping o emanaciones 
(Islander et al., 1991; Sand, 2001). 
 
Sin embargo, la rotura de la lámina de agua en descargas, resaltos y pozos de 
caída supone la principal fuente de emisión de sulfuro de hidrógeno a la 
atmósfera. El restablecimiento del equilibrio de especies entre las fases acuática y 
atmosférica que tiene lugar con la agitación de los flujos de agua residual 
saturados libera cantidades muy significativas de sulfuro de hidrógeno que 
acaban formando bolsas de gas en los puntos bajos de las redes de saneamiento 
(Hvitved-Jacobsen y Nielsen, 2000). 
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3.2.4. Formación de ácido sulfúrico 
 
Las características físicas del sulfuro de hidrógeno permiten la acumulación de 
concentraciones muy importantes de este gas en el interior de los colectores, 
circunstancia que se agrava debido a que la ventilación espontánea de estas 
instalaciones está limitada básicamente a las variaciones del régimen hidráulico 
(Pescod y Price, 1982). Los problemas derivados de la falta de ventilación se 
incrementan con la condensación de vapor de agua en la corona de la sección por 
efecto del gradiente térmico entre la atmósfera de la conducción y el terreno, 
siendo esta superficie húmeda un hábitat adecuado para las bacterias 
responsables de la oxidación del sulfuro a ASB (Islander et al., 1991). 
 
Sin embargo, es necesaria una secuencia de colonización para que la producción 
de ASB alcance los niveles que generan episodios de corrosión severa (figura 
3.4). Las bacterias responsables de la formación de Ácido Sulfúrico Biogénico 
pertenecen al género Thiobacillus. Son organismos generalmente aerobios 
acidófilos y cada grupo metabólico se caracteriza por estar facultado para 
soportar un rango de pH característico dentro del intervalo de 0,5 a 10 (Islander et 
al., 1991; Kuenen et al., 1991). Aunque existen determinados grupos heterótrofos 
facultativos, por lo común son bacterias autótrofas estrictas y necesitan formar 
comunidades mutualistas con otros microorganismos para poder superar la 
autoinhibición del metabolismo que provoca la secreción de subproductos 
orgánicos (Islander et al., 1991). 
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Figura 3.4. Hipotética sucesión ecológica de microorganismos en la colonización 

de una superficie de hormigón expuesta a sulfuro de hidrógeno. 
Fuente: Islander et al. (1991). 

 
 
Numerosos estudios señalan que la responsabilidad de los procesos severos de 
corrosión recae en comunidades simbióticas de Thiobacillus thiooxidans con 
microflora acidófila (Cho y Mori, 1995; Roberts, s.f), si bien se ha detectado la 
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posibilidad de que otros microorganismos del género Bacillus también puedan 
participar en estos procesos (Claus et al., 1991). 
 
La oxidación aerobia del sulfuro de hidrógeno a ácido sulfúrico es un proceso 
complejo que puede desarrollarse en diferentes pasos combinando reacciones 
bióticas y abióticas. Las dos vías principales se definen una con base a la 
oxidación química a azufre elemental y otra con base a una secuencia múltiple 
donde participan los iones ditrionato, tritionato, tetrationato y pentationato que se 
inicia con la oxidación química del sulfuro a tiosulfato. No siendo excluyentes, la 
oxidación de azufre elemental a ión sulfato se asocia a pH reducidos, mientras 
que la otra vía tiene lugar preferentemente a pH intermedios (Islander et al., 
1991). Sin embargo, cuando las condiciones para el desarrollo de las bacterias 
sulfo-oxidantes son muy favorables, la primera vía resulta dominante, 
presentando rendimientos energéticos en torno al 50 % (Atkinson y Mavituna, 
1991). 
 
Por lo común, los ambientes en el interior de las conducciones son propicios para 
el establecimiento de las bacterias sulfo-oxidantes. La elevada producción de 
dióxido de carbono y de sulfuro de hidrógeno genera rápidamente gradientes 
químicos sobre las superficies de hormigón que derivan, por un lado, en la 
carbonatación de los constituyentes del cemento, y por otro, en la fijación del 
azufre elemental, apoyada en la acción catalítica de la alcalinidad del hormigón 
(Sand, 2001). 
 
La disponibilidad de agua y aerosoles en la superficie de condensación permiten 
la rápida difusión de los sustratos que metabolizan las bacterias sulfo-oxidantes 
(Mori et al., 1992) y, por consiguiente, una respuesta paralela en la producción de 
Ácido Sulfúrico Biogénico. El desarrollo del proceso de corrosión aumenta la 
porosidad del medio, mejora las condiciones ambientales para la colonización de 
las bacterias sulfo-oxidantes y evita la formación de biopelículas que pudieran 
desplazar por relaciones de competencia la actividad de estos microorganismos 
(Islander et al., 1991; Padival et al., 1995). 
 
 
3.2.5. Corrosión del hormigón 
 
Una vez establecidas las condiciones necesarias para la actividad de las bacterias 
sulfo-oxidantes, se desarrollan dos tipos de corrosión: corrosión directa por 
neutralización de los compuestos alcalinos del hormigón, y corrosión indirecta por 
la acción de ettringita o thaumasita secundarias, también conocido como ataque 
por sulfatos (Beeldens y Van Gemert, 2000; Cho y Mori, 1995). En el caso de la 
corrosión por ASB la profundidad de penetración del proceso de carbonatación no 
reviste importancia. Únicamente adquiere significación en la fase de aclimatación 
de las bacterias sulfo-oxidantes puesto que, estrictamente, el proceso explícito de 
corrosión por ASB se desarrolla en la superficie del hormigón. 
 
La primera reacción constituye un proceso de neutralización donde el Ácido 
Sulfúrico Biogénico reacciona con los constituyentes principales del cemento 
(tabla 3.2) resultando como principal subproducto la formación de yeso. Éste 
subproducto es poco soluble en agua, tiene propiedades resistentes muy 
limitadas y forma coronas interiores a la conducción muy poco cohesionadas. Sin 
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embargo, la formación de estas capas de sulfato cálcico hidratado sobre la 
superficie degradada de hormigón genera una resistencia secundaria al proceso 
de corrosión (Letourneux, 2002, jul. 02). 
 
 

Tabla 3.2. Principales reacciones en el proceso de corrosión por ASB de los 
materiales con base de cemento. 

 
Reacción Ec. 
Ataque de la calcita formada por carbonatación:  

( )3 2 4 2 4 2 2CaCO  + H SO  + H O  CaSO 2H O + CO→ ⋅ ↑  [3-1] 
Ataque de la portlandita (CH):  

( ) 2 4 4 22
Ca OH  + H SO   CaSO 2H O→ ⋅  [3-2] 

Ataque del silicato cálcico hidratado (CSH):  

2 2 2 4 4 2 2 23CaO 2SiO nH O + 3H SO   3CaSO 2H O + 2SiO + nH O⋅ ⋅ → ⋅  [3-3] 
Fuente: Letourneux (2002, jul. 02). 

 
 
Los principales efectos de la corrosión ácida tienen lugar en los paramentos 
verticales expuestos a las variaciones del nivel de la lámina de agua (Boyer y 
Caballero, 1990) donde, por un lado existe un periódico suministro de agua y 
nutrientes para el desarrollo del proceso biológico (Mori et al., 1992), y por otro las 
corrientes de agua lavan la superficie degradada del hormigón y exponen las 
capas sanas a la agresión por ASB. 
 
Dado que los compuestos susceptibles de ser disueltos en medio ácido 
constituyen proporciones del 70 al 80 % en volumen de la matriz de cemento 
(Doran, 1992; Lea, 1988; Neville, 1981) la respuesta de los hormigones a ataques 
ácidos de largo período es muy limitada. Ni el uso de cementos Portland 
resistente a los sulfatos, ni Portland con escorias de altos hornos, ni los cementos 
puzolánicos ofrecen un incremento significativo en la resistencia al ataque por 
ASB (Lea, 1998). 
 
Sin embargo, el uso de áridos calcáreos proporciona un volumen adicional de 
material de sacrificio que reduce considerablemente la velocidad de penetración 
de la corrosión, siendo la vida de este tipo de hormigones frente al ataque por 
ASB del orden de 3 a 5 veces mayor que en el hormigón con áridos silíceos (Lea, 
1998; USEPA, 1985). 
 
La segunda reacción que capitaliza el proceso de corrosión por ASB es la 
formación de ettringita secundaria. Estudios piloto de Mori et al. (1991) revelan 
que la formación de sulfato cálcico tiene lugar en la superficie de hormigón 
expuesta a pH inferiores a 3, mientras que en coronas más protegidas pero con 
suministro de iones sulfato la mayor alcalinidad del material genera ettingita 
secundaria. Este compuesto cristaliza de forma expansiva con relación a la 
ettringita primaria (constitutiva del cemento hidratado), lo que deriva en la 
generación de tensiones internas importantes en la matriz de cemento y da lugar 
a la patología conocida como ataque por sulfatos. 
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Finalmente, el arrastre de los productos de las diferentes reacciones químicas 
hacia las aguas residuales circulantes proporciona una fuente adicional de iones 
sulfato, cerrando así el ciclo del azufre en el interior de los colectores. 
 
 
3.3. Modelos de predicción 
 
En el apartado anterior ha quedado de manifiesto que el conjunto de procesos 
implicados en la corrosión por ASB presenta un alto grado de complejidad. Esto 
dificulta la posibilidad de ofrecer, tanto a proyectistas como a los equipos de 
explotación de las instalaciones de saneamiento, una herramienta que 
proporcione de forma ágil y rigurosa unos determinados criterios de actuación. 
 
Los modelos que se presentan a continuación son aproximaciones analíticas a 
expresiones formales obtenidas mediante la combinación de diferentes leyes 
físico-químicas y biológicas. Estas aproximaciones emanan del conocimiento 
científico y reproducen con un determinado grado de fiabilidad los procesos que 
tienen lugar en los sistemas reales. 
 
Sin embargo, la adopción de un número limitado de variables frente a la 
complejidad de los sistemas implicados introduce niveles de incertidumbre 
considerables. Como respuesta, los modelos revisados presentan determinados 
coeficientes que precisan de un ajuste experimental y cuya función principal es 
cubrir los grados de incertidumbre introducidos. En la práctica, el calibrado de los 
modelos de acuerdo a los sistemas reales donde se implementan supone el 
desarrollo de correlaciones numéricas específicas para cada sistema que 
restringen la validez del modelo al ámbito de calibrado. 
 
Aunque no todas las fases disponen de una expresión exclusiva para su 
modelación, la operación conjunta con diversos modelos sí cubre toda la 
secuencia del proceso de corrosión, permitiendo correlacionar la magnitud de la 
afección por ASB sobre las estructuras con las características de las aguas 
residuales. 
 
Los modelos de predicción revisados se agrupan de acuerdo al esquema: 
 
• predicción de la velocidad de formación de sulfuro de hidrógeno, 
• predicción de la acumulación de sulfuro de hidrógeno en fase gaseosa, y 
• predicción de la velocidad de corrosión por ASB. 
 
 
3.3.1. Predicción de la velocidad de formación de sulfuro de hidrógeno 
 
Existe una relativa abundancia de expresiones para la predicción de la tasa o 
velocidad de formación de sulfuro de hidrógeno en colectores (Holder y Hauser, 
1987; Boon, 1995; Tanaka y Hvitved-Jacobsen, 2000). Las expresiones más 
significativas se apuntan en la tabla 3.3. 
 
Por lo común, estos modelos se fundamentan en la transferencia de substratos a 
través de la biopelícula que forman las bacterias sulfato-reductoras y en el efecto 
multiplicador que ejerce la temperatura sobre la actividad biológica. En el caso del 
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modelo para conducciones a sección parcialmente llena, además de estos 
factores se tiene en consideración la interacción entre las fases acuosa y 
atmosférica, valorando el intercambio de sulfuro de hidrógeno y de oxígeno a 
través de la lámina de agua en uno y otro sentido. 
 
Debido a las consideraciones particulares de cada estudio, la velocidad de 
formación de sulfuro de hidrógeno aparece presentada de dos formas distintas: 
por un lado, la notación φS hace referencia al flujo de masa de sulfuro de 
hidrógeno a través de la superficie de la biopelícula por unidad de tiempo en 
términos de g S/m2·h, y por otro, la notación rS responde a la variación de la 
concentración de sulfuro de hidrógeno por unidad de volumen de agua y por 
unidad de tiempo en términos de mg S/l·h. 
 
La expresión correspondiente a conducciones con sección parcialmente llena 
(conducciones por gravedad) se debería notar con el parámetro rS pero, sin 
embargo, se ha optado por escribirla en su forma diferencial tal y como se recoge 
en gran parte de las referencias (Beeldens y Van Gemert, 2000; Kienow et al., 
1982; USEPA, 1985). 
 
 
Tabla 3.3. Ecuaciones empíricas para la predicción de la velocidad de formación 

de sulfuro en conducciones. 
 
Expresión Autor Ec. 
Conducciones a sección llena (conducciones por impulsión):  

( ) ( )0,40,83 2

5 40,5 10 1,139 T

S u DBO SOφ − −= × ⋅ ⋅ ⋅ ⋅  
20−  Thistlethwayte (1972)* [3-4] 

( )3 20 1
0,228 10 1,07 1,60T

Sr DQO
R

− −= × ⋅ ⋅ + ⋅ 
 

  Boon y Lister (1975)** [3-5] 

( )3 20

5

1
1,0 10 1,07 1,57T

Sr DBO
R

− −= × ⋅ ⋅ + ⋅  
 

 Pomeroy y Parkhurst (1977)*** [3-6] 

( ) ( )0,5 2050 1,07 T

S sa DQOφ −= ⋅ − ⋅  Nielsen y Hvitved-Jacobsen 
(1988)* [3-7] 

 
Conducciones a sección parcialmente llena (conducciones por gravedad):  

[ ] [ ] ( )3 8

m

m S s ud S M DBOE

dt R d

′ ⋅ ⋅ ⋅⋅
= −  Pomeroy y Parkhurst (1977)*** [3-8] 

*    Fuente: Tanaka y Hvitved-Jacobsen (2000). 
**   Fuente: Boon (1995). 
*** Fuente: USEPA (1985). 

 
 
La concepción y el desarrollo del modelo de Thistlethwayte (ecuación 3-4) se 
puede consultar de la mano de Holder y Hauser (1987), mientras que 
determinados aspectos sobre la fiabilidad del modelo son discutidos por Kienow et 
al. (1982, 1983) y Holder (1983). 
 
El modelo de Boon y Lister (ecuación 3-5) aparece escrito en su notación original 
en Holder y Hauser (1987) y se desarrolla con el nivel de definición presentado en 
la tabla 3.3 en Boon (1995). 
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La USEPA (1985) recoge con gran precisión el desarrollo del modelo de Pomeroy 
y Parkhurst (ecuaciones 3-6 y 3-8), mientras Kienow et al. (1982) proporcionan 
información complementaria muy interesante sobre la modulación de las 
soluciones a la ecuación 3-8. Información adicional sobre las características del 
modelo aparece relatada en USEPA1 (1974) y en ASCE-WPCF (1982). 
 
Si bien el alumbramiento del modelo de Nielsen y Hvitved-Jacobsen (ecuación 3-
7) se puede consultar en Nielsen y Hvitved-Jacobsen (1988), la escritura en su 
formato estándar aparece apuntada en Nielsen et al. (1998) y Tanaka y Hvitved-
Jacobsen (2000). 
 
 
3.3.2. Predicción de la acumulación de sulfuro de hidrógeno en fase 

gaseosa 
 
En la revisión bibliográfica únicamente se ha encontrado un modelo para la 
predicción de la acumulación de sulfuro de hidrógeno en la atmósfera interior de 
las conducciones (tabla 3.4). Las expresiones que lo forman se han reproducido 
literalmente desde el documento original de Matos y Sousa (1992). 
 
El modelo plantea la ecuación del balance másico de sulfuro de hidrógeno en una 
“rebanada” de aire, considerando la variación de masa a través de la lámina de 
agua de acuerdo a Pomeroy (USEPA, 1985), la variación de masa por 
transferencia a los paramentos emergidos de la conducción de acuerdo a 
Thistlethwayte y Manzanares (Matos y Sousa, 1992). El parámetro identificado 
como CH2 representa la concentración de sulfuro de hidrógeno en fase gaseosa 
(g/m3) en un tramo situado aguas abajo del punto de control después de realizado 
el balance. 
 
 
Tabla 3.4. Predicción de la acumulación de sulfuro de hidrógeno en fase gaseosa 

de acuerdo a Matos y Sousa (1992). 
 

Expresión Autor Ec. 

{ }1 1
2 1

1 1

expH H

dsf dsf
C C

aux aux
= + − ⋅ −

 
 
 

2aux  Matos y Sousa 
(1992) [3-9] 

[3-10] ( )1 1
1

2 1

1

1H
p

eq c

aire

dsf D p
aux f

C T b

L b
aux aux

A u

⋅
= + ⋅ −

⋅

⋅
= ⋅

⋅







  

[3-11] 

Fuente: Matos y Sousa (1992).   

 
 
A pesar de ser la única expresión en la materia, ésta presenta un alto grado de 
fiabilidad y se pueden encontrar observaciones adicionales en Matos y Aires 
(1995) y Dias y Matos (2000). 
 

1 A pesar de que esta referencia es precedente a la definición del modelo (año 1977), en ella se 
recogen argumentos que sirven de justificación durante la concepción de éste. 
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3.3.3. Predicción de la velocidad de corrosión por Ácido Sulfúrico 

Biogénico 
 
Análogamente al apartado anterior, sólo se ha encontrado un modelo para la 
predicción de la velocidad de corrosión por ASB (tabla 3.5). Éste se desarrolla a 
continuación del modelo de Pomeroy y Parkhurst (ecuación 3-8) presentado en 
apartado 3.3.1 y considera que todo el sulfuro de hidrógeno que accede a la fase 
atmosférica se transforma en ácido sulfúrico. Sin embargo, supone que 
únicamente una fracción del ácido generado es neutralizada por los materiales de 
la conducción, de forma que el coeficiente C estima la tasa media de penetración 
de la corrosión en la superficie afectada por esta fracción en términos de mm/a. 
 
 
Tabla 3.5. Ecuaciones empíricas para la predicción de la velocidad de corrosión 

por ASB en conducciones. 
 

Expresión Autor Ec. 
Conducciones de hormigón o materiales con base de cemento: 

11,4 sw
avgC = k

A

φ
⋅ ⋅  Pomeroy (1974)* [3-12] 

  
Conducciones metálicas (acero): 

= 2,04avg swC k φ⋅ ⋅  ** [3-13] 
*  Fuente: USEPA (1985). 
** Fuente: Tchobanoglous (1985). 

 
 
A pesar de que este modelo se integra en los manuales de la USEPA (1974, 
1985) y también aparece descrito en ASCE-WPCF (1982), el desarrollo más 
inteligible aparece de la mano de Tchobanoglous (1985). Las apreciaciones sobre 
el ajuste del modelo a diferentes materiales constitutivos que aparecen en USEPA 
(1974, 1985) y ASCE-WPCF (1982) pueden contrastarse en Lea (1998). La 
posibilidad de aplicación del modelo a materiales diferentes del hormigón se 
desprende de Tchobanoglous (1985). 
 
 
3.4. Aplicación de modelos de predicción a sistemas reales 
 
En revisión bibliográfica se han consultado diversos documentos que relatan 
experiencias en relación con la aplicación de modelos de predicción sobre 
sistemas de saneamiento reales (Holder, 1983; Kienow et al., 1983; Matos y 
Aires, 1995; Nielsen et al., 1998; Elmaleh et al., 1988; Delgado et al., 1999; 
Beeldens y Van Gemert, 2000) y sobre sistemas a escala (Nielsen y Hvitved-
Jacobsen, 1988; Kitagawa et al., 1988; Tanaka y Hvitved-Jacobsen, 2000). 
 
Los manuales de la ASCE-WPCF (1982) y de la USEPA (1985) valoran 
positivamente la posibilidad de aplicar las expresiones ya calibradas propuestas 
en cada modelo utilizando los valores promedio característicos para las diferentes 
variables. Sin embargo, advierten que esta práctica proporciona únicamente 
órdenes de magnitud con respecto a los procesos reales. 
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Las experiencias consultadas ponen de manifiesto que los cálculos obtenidos por 
este método suponen, generalmente, una cota superior a los procesos que tienen 
lugar en los sistemas reales (Beeldens y Van Gemert, 2000). Con todo, el uso de 
uno u otro modelo puede alumbrar resultados muy diferentes dependiendo del 
rango que tomen los parámetros que tienen una entrada explícita en el modelo. 
(Kienow et al., 1983). 
 
Las referencias más recientes hacen un uso más elaborado de los modelos de 
predicción. Mediante el establecimiento de protocolos de seguimiento, se 
establecen campañas exhaustivas para la medición de los diferentes parámetros 
de calidad que se toman como referencia (Kitagawa et al., 1998; Delgado et al., 
1999). Ello permite realizar diferentes análisis de correlación respetando la 
estructura matemática presentada en el modelo original. Los resultados así 
obtenidos presentan ajustes bastante precisos gracias a la adaptación al sistema 
de estudio de los diferentes coeficientes de modulación (Elmaleh et al., 1998; 
Kitagawa et al., 1998; Nielsen et al., 1998). No obstante, el coste operativo de 
estos procedimientos es muy superior y requiere que los sistemas de estudio 
dispongan de características adecuadas, aspecto este último que justifica su 
aplicación sobre modelos de laboratorio a escala. 
 
Una combinación interesante de las dos estrategias presentadas se puede 
consultar en los trabajos de Matos y Aires (1995). Éstos dibujan escenarios 
futuros en sistemas de saneamiento en crecimiento utilizando técnicas de 
simulación basadas en las expresiones obtenidas mediante el calibrado de 
modelos de predicción sobre tramos ya existentes. Esta práctica permite orientar 
de forma eficaz los criterios de diseño a aplicar durante la fase de proyecto para la 
minimización de potenciales procesos de corrosión que, por otro lado, se adivinan 
infraestructuras ya contruidas. 
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