
 

 
4. Materiales y métodos 
 
 
 
Para la realización de este estudio, la Empresa Metropolitana de Sanejament, 
S.A. (EMSSA) ha facilitado el acceso a la consulta del Proyecto Modificado del 
Interceptor General de Castelldefels (EMSHTR, 1989) y del Proyecto de 
Liquidación de las obras correspondientes (EMSHTR, 1993). Se dispone así de 
información completa del trazado de la infraestructura de estudio. 
 
Con respecto a la obtención de datos de campo, a criterio de los responsables de 
EMSSA y con la conformidad del tutor de la Tesina, se ha recurrido al 
aprovechamiento de la información de que dispone el equipo que realiza la 
explotación y el seguimiento del Interceptor General de Castelldefels, renunciando 
a la elaboración de un estudio de campo en paralelo. Justifican esta decisión, por 
un lado la considerable restricción que existe sobre las posibilidades de trabajo en 
el interior de la conducción como consecuencia de la extremada toxicidad del 
sulfuro de hidrógeno, y por otro la alteración significativa de los parámetros de 
calidad de las aguas que transporta el IGC por efecto de las labores de 
investigación que desarrolla en continuo el equipo de EMSSA. 
 
 
4.1. Descripción del Interceptor General de Castelldefels 
 
El Interceptor General de Castelldefels atiende a las necesidades de saneamiento 
de la zona sur del Sistema I, cubriendo una población próxima a los 50.000 
habitantes1. Este ámbito está dotado de una red de colectores de tipo separativo 
que se apoya, por un lado, en el sistema de correderas para la evacuación de 
pluviales hacia el mar, y por otro, en un interceptor de costa (Interceptor General 
de Castelldefels) para la recogida de fecales (EMSHTR, 1989). 
 
El Interceptor General de Castelldefels está formado por una conducción de 6,1 
km con dos tramos diferenciados, uno de transporte por impulsión con origen en 
la antigua EDAR Castelldefels y otro de transporte por gravedad con final en la 
EDAR Gavà-Viladecans (figuras 4.1 y 4.2). En el recinto de la antigua EDAR 
Castelldefels se ubica la estación de bombeo del IGC, punto donde se reciben los 
caudales procedentes del casco urbano de Castelldefels (colector Castelldefels 
Ciutat) y de las zonas residenciales de playa (colector Castelldefels Costa). 
 
La estación de bombeo está equipada con 3+2+1 bombas: respectivamente, 
bombeo a interceptor, bombeo a corredera (by-pass) y reserva (común). Esta 
particularidad se debe a la importante afluencia de caudales de exfiltración por 
ascenso del nivel freático que existe en la red de saneamiento del municipio de 
Castelldefels, lo que obliga a considerar la posibilidad de “by-pasar” dichos 
caudales hacia la red de correderas una vez alcanzado el coeficiente de dilución 
de diseño del IGC (EMSHTR, 1989). 
 
1 El censo en el municipio de Castelldefels a 1 de enero de 2001 señala una población residente 

de 46.786 habitantes (Diputació de Barcelona, 2001). 
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Las bombas que operan en el IGC son de tipo centrífuga sumergida y 
proporcionan caudales unitarios del orden de 210 l/s. El régimen de bombeo es 
discontinuo, con arranque secuencial progresivo controlado por sondas de nivel, 
boyas, cuadro y autómata (EMSHTR, 1989). Datos de EMSSA (2000d) sobre el 
nivel de la lámina de agua en el cuenco de aspiración apuntan tiempos de trabajo 
de las bombas sobre el tiempo real de funcionamiento del 20% para el período 
nocturno (comprendido entre las 0’30 y las 7’30 horas) y del 43% en período 
diurno (comprendido entre las 7’30 y las 24’30 horas). El volumen de regulación 
del pozo en condiciones normales (volumen de la cámara de aspiración más 
volumen del canal tranquilizador) es de 50 m3 (EMSHTR, 1989). Todos los 
elementos de obra están ejecutados en hormigón armado H-200 (EH-88) con 
base de cemento Portland P-350 (RC-88). Las bombas y demás equipos 
mecánicos son de fundición. 
 
El tramo de conducción por impulsión está formado por una tubería de 3.578 m 
de longitud, fabricada casi en su totalidad en hormigón con camisa de chapa, con 
diámetro nominal interior de 700 mm y habilitada para soportar presiones 
nominales de 4,0 atm. En la zona de solape con el Interceptor del Norte (P.K. 
0+437) existe un tramo en sifón invertido de 75 m de longitud, donde la 
conducción es de P.R.F.V., tiene un diámetro nominal interior de 700 mm y está 
capacitada para resistir hasta 6,0 atm de presión nominal (figuras 4.1 y 4.2). La 
altura geométrica máxima del bombeo es de 3,20 m (EMSHTR, 1989, 1993). 
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Figura 4.1. Planta esquemática del sistema Interceptor General de Castelldefels. 

Fuente: EMSHTR (1993). 
 
 
El tramo de conducción por gravedad alcanza una longitud de 2.489 m. Está 
ejecutada con módulos prefabricados en hormigón armado de 3,0 m de longitud y 
11 cm de espesor, con diámetro nominal 1000 mm, y de acuerdo a los estándares 
ASTM/C-76/Clase III (EMSHTR, 1989, 1993; INEMA, 2000). El tramo 
comprendido entre el P.K. 3+939,3 y el P.K. 4+057,3 fue modificado durante el 
proceso constructivo (EMSHTR, 1993), sustituyendo la sección por otra de PVC 
de diámetro nominal de 900 mm y hormigonada en obra (figuras 4.2 y 4.3). En su 
conjunto tiene un desarrollo en planta marcadamente rectilíneo salvo los últimos 
540 m, donde se dibujan dos quiebros a 90º (EMSHTR, 1993). De acuerdo al 
Proyecto de Liquidación (EMSHTR, 1993), este colector presenta una pendiente 
constante del 0,08 %. Sin embargo, EMSSA (Madrid, 2002, 13 de febrero) ha 
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detectado la presencia de algunos tramos donde la rasante del colector presenta 
juegos de pendiente y contrapendiente ajenos a los proyectos Constructivo y de 
Liquidación. 
 
A efectos de este trabajo, los tramos por impulsión y por gravedad descritos 
quedan caracterizados por los parámetros recogidos en la tabla 4.1. 
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Figura 4.2. Perfil longitudinal del sistema Interceptor General de Castelldefels. 
Fuente: EMSHTR (1993). 

 
 
La cámara de descarga, situada entre los tramos por impulsión y por gravedad, 
está formada por una arqueta registrable a modo de obra de transición con planta 
rectangular de 4,0×2,0 m. La altura libre desde la solera hasta la losa de cobertura 
en superficie es de 1,9 m. La conexión entre conducciones se realiza con ejes 
longitudinales alineados facilitando la transición entre secciones con recrecidos a 
media caña de hormigón en masa. El resto de elementos están ejecutados 
íntegramente en hormigón armado H-200 (EH-88) con base de cemento Portland 
P-350 (RC-88) (EMSHTR, 1989; INEMA, 2000). 
 
El conjunto desagua en una arqueta de llegada de planta aproximadamente 
cuadrada de lado 2,5 m. Esta obra de llegada conecta con el colector afluente a la 
EDAR Gavà-Viladecans mediante 3 tubos de hormigón de 22 m de longitud, con 
pendiente del 0,50 % y diámetro nominal de 300 mm. Los elementos situados 
aguas abajo de la conexión a la arqueta de llegada quedan excluidos del objeto 
de este estudio. 
 
Las campañas de reconocimiento realizadas sobre el Interceptor General de 
Castelldefels han detectado niveles severos de afección por Efecto Corona en las 
proximidades de la cámara de descarga (tanto en las conducciones por impulsión 
como en la conducción por gravedad) y en el tramo posterior al quiebro situado 
cerca del P.K. 5+550 (INEMA, 2000; Brown, 2000, 4 de diciembre). Los 
paramentos verticales de hormigón del cuenco de aspiración de la estación 
elevadora presentan análogos indicios de corrosión. 
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Sin embargo, campañas más recientes han revelado la presencia de procesos de 
corrosión avanzados en otros puntos del segundo tramo de interceptor, en la 
cercanía del P.K. 5+720 (Madrid, 2002, 13 de febrero). 
 
En ningún caso aparecen indicios de que el motivo de la patología sea otro que la 
acción del Ácido Sulfúrico Biogénico, si bien la información puesta a disposición 
desde EMSSA también apunta hacia la existencia de determinados defectos de 
construcción que amplifican el efecto de la agresión (INEMA, 2000; Madrid, 2002, 
13 de febrero). 
 
 

Tabla 4.1. Características geométricas del sistema Interceptor General de 
Castelldefels. 

 
Parámetro Valor  
Conducción por impulsión:  

Longitud, m 3.600 
Sección Circular 
Diámetro, m 0,70 

Conducción por gravedad:  
Longitud, m 2.500 
Sección Circular 
Diámetro, m 1,0 
Pendiente, m/m 0,0008 

Fuente: EMSHTR (1993). 
 
 
 
4.2. Datos disponibles 
 
Para el desarrollo de los diferentes procedimientos se dispone de dos conjuntos 
de datos. Por un lado, se han aprovechado las bases relativas a los parámetros 
de calidad en el Interceptor General de Castelldefels tomados durante las 
campañas de EMSSA (2000a) e Hydro Chemicals France (Duffourg, 2000) entre 
los meses de marzo a julio de 2000. Por otro, se dispone del registro diario de los 
principales parámetros de calidad del afluente a la EDAR Gavà-Viladecans 
correspondiente a los años 2000 y 2001. 
 
Las series incluidas en el estudio de EMSSA (2000a) cubren tres puntos del 
sistema interceptor: estación elevadora, cámara de descarga y pozo de registro 
“Silvis” (zona del primer quiebro de la conducción por gravedad). Están formadas 
por un espectro discreto de valores para los parámetros sulfuro disuelto (mg S2-/l), 
pH, temperatura en el agua y/o en la atmósfera interior (ºC), sulfuro de hidrógeno 
en fase atmosférica (ppmV H2S) y humedad (%). Estos valores han sido 
obtenidos entre marzo y agosto de 2000 mediante la toma de muestras puntuales 
y de acuerdo a procedimientos normalizados (Brown, 2000, 4 de diciembre). 
 
No obstante, esta serie ha sido convenientemente sesgada en aquellos valores 
que se solapan con las campañas realizadas sobre el IGC a partir de mayo de 
2000. Durante este período se dosificaron sosa (NaOH), peróxido de hidrógeno 
(H2O2) y complejos comerciales con base de nitrato cálcico (Nutriox®, de Hydro 
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Chemicals France) como paso previo para la adopción de un protocolo de 
inhibición de la formación de sulfuro de hidrógeno en el Interceptor General de 
Castelldefels. Como resultado, se alteraron de forma muy significativa los 
parámetros de calidad de las aguas circulantes por el IGC. De este modo, la serie 
habilitada para este trabajo cubre únicamente los días 15 y 29 de marzo, 5, 13 y 
26 de abril y 4 de mayo de 2000. 
 
Del estudio de EMSSA (2000a) también se adopta la curva tipo de caudales del 
Interceptor General de Castelldefels (figura 4.3). Esta curva de caudales medios 
horarios ha sido obtenida mediante la extensión a un dominio continuo de los 
volúmenes de bombeo acumulados en intervalos de 60 minutos, tomados éstos 
con centro en las horas en punto (figura 4.4). Los principales parámetros de 
modulación de la curva tipo de caudales del Interceptor General de Castelldefels 
se adjuntan en la tabla 4.2. 
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Figura 4.3. Curva de caudales medios horarios del Sistema Interceptor General 

de Castelldefels. 
Fuente: EMSSA (2000a). 
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Figura 4.4. Distribución horaria de los volúmenes bombeados por el sistema 

Interceptor General de Castelldefels en un ciclo diario. 
Fuente: EMSSA (2000a). 
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Tabla 4.2. Parámetros característicos de la curva de caudales del Sistema 

Interceptor General de Castelldefels. 
 

Parámetro Notación Valor 
Caudal acumulado diario, m3/d Qd 12.000 
Media diaria de los caudales medios horarios, m3/h Qm,h 500 

Coeficiente de caudal punta diario cp 1,4 
Coeficiente de caudal valle diario cv 0,46 

Media en período diurno de los caudales medios horarios, m3/h Qm,D 590 
Media en período nocturno de los caudales medios horarios, m3/h Qm,N 300 

 
 
El informe presentado por Hydro Chemicals France (Duffourg, 2000) proporciona 
datos de partida aún más limitados en el tiempo. Se dispone una caracterización 
somera de los siguientes parámetros de calidad: temperatura del agua (ºC), 
conductividad (µS/cm), pH, potencial redox (mV), sulfuro disuelto (mg S2-/l) y 
sulfuro de hidrógeno en fase atmosférica (ppmV H2S). Estos valores 
corresponden a ensayos realizados mediante kits de campo, motivo por el cual 
únicamente se han tomado como referencia para comparar en orden de magnitud 
con la serie presentada por EMSSA (2000a). 
 
La segunda fuente de datos considerada corresponde al registro continuo del 
afluente a la EDAR Gavà-Viladecans que se lleva a cabo en la propia planta 
(Brown, 2002, 4 de marzo, 30 de abril, 21 de mayo). Se dispone del valor medio 
diario de los parámetros DBO5 (mg O2/l), DQO (mg O2/l), SST (mg/l) y pH 
analizado sobre muestras compuestas durante los años 2000 y 2001. El objetivo 
de esta serie es completar, en la medida de lo posible y con las debidas 
precauciones, la serie base de EMSSA (2000a). Esta base también proporciona el 
valor de la temperatura media mensual (ºC) de las aguas recibidas en la EDAR 
Gavà-Viladecans y el contenido medio de iones sulfato (mg SO4

2-/l) presente en 
este afluente. 
 
 
4.3. Método de trabajo 
 
El método de trabajo seguido ha consistido en la preparación de una única serie 
de datos con el máximo nivel de fiabilidad. Sin embargo, la ausencia de 
determinados parámetros esenciales para el desarrollo de este estudio 
(básicamente parámetros sobre la carga orgánica de las aguas) ha llevado a 
completar la serie mencionada con datos correspondientes al afluente de la EDAR 
Gavà-Viladecans. Con este procedimiento se ha sacrificado la bondad de los 
resultados numéricos en favor de poder exponer la operativa asociada al estudio 
sobre una base aproximada. 
 
Partiendo de la revisión bibliográfica se han identificado y caracterizado los 
parámetros básicos que participan en el proceso de formación de sulfuro de 
hidrógeno en el Interceptor General de Castelldefels. La información ha sido 
contrastada en continuo con la opinión autorizada del equipo de EMSSA que 
gestiona las actividades en el propio sistema. 
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En la adopción de un modelo numérico para la predicción de la formación de 
sulfuro de hidrógeno se han analizado todas las fuentes documentales y las 
experiencias llevadas a cabo en otros ámbitos, considerando aquellos casos que 
guardan un mayor grado de analogía con el sistema Interceptor General de 
Castelldefels. Los modelos así construidos se han calibrado para los datos de 
campo disponibles. 
 
Para la evaluación del proceso de corrosión se han tomado como referencia los 
datos, el orden de magnitud y los tiempos relatados en el estudio de patologías 
preparado por INEMA (2000). En paralelo se ha trabajado con los datos de campo 
disponibles y con las expresiones para la predicción de la razón de corrosión 
revisadas. Los resultados obtenidos con la serie definida en este documento han 
sido comparados a posteriori con los efectos observados sobre el terreno. 
 

29 




