
 

 
1. Introducción 
 
 
 
En las últimas dos décadas la generalización del tratamiento de las aguas 
residuales domésticas en las áreas de influencia de las grandes ciudades ha 
fomentado la aparición de instalaciones centralizadas, capaces de procesar 
caudales muy importantes procedentes de cuencas relativamente grandes (Del 
Río, 2000; EMSSA, 2000b, 2000c). Fruto de ello, los sistemas de saneamiento 
metropolitanos también han crecido en extensión, rebajando las pendientes de 
desagüe, incrementando los bombeos intermedios y, como consecuencia, 
generando tiempos de permanencia hidráulica muy elevados. De este modo, las 
infraestructuras hidráulicas responsables de la recogida, el transporte y la 
concentración de las aguas residuales han pasado de ser meros medios de 
tránsito a convertirse en verdaderos reactores físicos, químicos y biológicos, 
donde tienen lugar procesos que afectan de forma determinante a la calidad de 
las aguas (Hvitved-Jacobsen et al., 2000). 
 
Tradicionalmente, los organismos e instituciones con competencias sobre la 
gestión de las aguas residuales (ASCE-WPCF, 1982; AEAS, 1988) han sostenido 
la tesis de que las redes de saneamiento, con planteamientos de diseño y de 
explotación adecuados (diseño hidráulico, condiciones de ventilación, 
mantenimiento y control de vertidos), pueden conservar el carácter “fresco” de las 
aguas que transportan. La práctica proporciona numerosos ejemplos (USEPA, 
1974; Dias y Matos, 2000) donde consideraciones geométricas e hidráulicas 
permiten lograr este objetivo. 
 
Sin embargo, en aquellos sistemas donde las condiciones de contorno o las 
necesidades operativas impiden la aplicación de algunos criterios de buena 
práctica, la situación puede ser radicalmente diferente. Así, en grandes sistemas 
de impulsión y en colectores importantes con pendientes reducidas, la existencia 
de tiempos de permanencia hidráulica elevados a menudo conduce a los 
efluentes transportados a estados anóxicos e incluso anaerobios generalizados 
(Tanaka y Takenaka, 1995; Delgado et al., 1998). Los microorganismos presentes 
en las aguas residuales y en la biomasa adherida a las paredes sumergidas de 
las conducciones desarrollan altas velocidades de consumo de oxígeno que, 
sostenidas durante períodos prolongados, facilitan el acceso a condiciones 
sépticas (USEPA, 1974). Con estas premisas (tiempos de permanencia elevados 
y presencia de microorganismos), la profusión de estaciones de bombeo y de 
conducciones a presión en los sistemas centralizados ha generalizado procesos 
de naturaleza anaerobia que hasta hace unos años eran propios de zonas 
cálidas1 (Holder, 1986; Hvitved-Jacobsen y Nielsen, 2000; Beeldens y Van 
Gemert, 2000). 
 
La anaerobiosis o septicidad de las aguas residuales, lejos de ser un fenómeno 
intrascendente, ocasiona numerosos problemas en diferentes puntos de los 

1 En este tipo de zonas la temperatura incrementa notablemente la tasa de consumo de oxígeno 
de los microorganismos, de forma que los problemas de septicidad están más vinculados a las 
características ambientales del medio que al modelo operativo de los sistemas de saneamiento. 
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sistemas de saneamiento. A corto plazo, genera efectos adversos sobre el 
funcionamiento y la explotación de las Estaciones Depuradoras de Aguas 
Residuales (EDAR): reduce el rendimiento de los reactores de fangos activados 
(Nielsen y Keiding, 1998; Eikelboom, 2000) y modifica la tipología en términos de 
cantidad (mayor producción) y de calidad (menor biodegradabilidad) de la materia 
sedimentable en la decantación secundaria (Vollertsen et al., 1998), altera el 
desarrollo de tratamientos específicos como la desnitrificación (Schönharting et 
al., 1998) o la eliminación biológica de fósforo (Vollertsen et al., 1998) y produce 
emisiones olorosas generalizadas en toda la instalación (Del Río Marrero, 2000). 
 
A medio y largo plazo, el mantenimiento de condiciones anaerobias persistentes 
induce al desarrollo y mantenimiento de procesos de corrosión severos sobre las 
estructuras de hormigón que integran los sistemas de saneamiento (Boyer y 
Caballero, 1990; Chu E.T.H., 1990). Esta afección adquiere una especial 
significación en las infraestructuras responsables del transporte de aguas 
residuales, dándose a conocer como Efecto Corona por asociación con la sección 
característica que se forma en las conducciones que presentan esta patología. 
 
El Efecto Corona es resultado directo del ataque por Ácido Sulfúrico Biogénico 
(ASB) sobre los materiales constitutivos del hormigón pero, sin embargo, 
constituye el último estadio de una secuencia de procesos biológicos y físico-
químicos encadenados correspondientes al ciclo del azufre (Sand, 2001). El 
elemento básico de la sucesión que da lugar a la formación de ASB es el acceso 
a condiciones anaerobias en las aguas residuales. En estos ambientes, 
determinados microorganismos están facultados para desarrollar vías metabólicas 
a partir de la reducción de los compuestos oxidados de azufre presentes en las 
aguas, provocando la secreción de sulfuro de hidrógeno como subproducto. La 
acumulación de este compuesto en la fase acuosa y su posterior emisión a la 
atmósfera interior de los colectores facilita el establecimiento de las condiciones 
que derivan finalmente en el ataque por ASB (Beeldens y Van Gemert, 2000). 
 
El conocimiento de las diferentes etapas del proceso, de los microorganismos 
implicados y de los factores ambientales que se conjugan en el ataque por ASB 
es relativamente reciente pero ha alcanzado cotas de desarrollo muy importantes 
en las últimas dos décadas. En este periodo, se han acabado de describir con 
precisión los cuatro estadios básicos que se considera forman la secuencia que 
conduce a la corrosión de las estructuras de hormigón: formación de sulfuro en la 
fase acuosa (Kienow et al., 1982; USEPA, 1985; Holder y Hauser, 1987; Nielsen y 
Hvitved-Jacobsen, 1988; Nielsen et al., 1998), emisión de sulfuro de hidrógeno 
hacia la fase atmosférica (Matos y Sousa, 1992; Matos y Aires, 1995) y 
generación de ácido sulfúrico en los paramentos emergidos de las estructuras y 
corrosión de los materiales (Mori et al., 1992; Cho y Mori 1995). Con todo, la 
complejidad del fenómeno y la convivencia con procesos de mayor escala han 
llevado en los últimos años a diversos autores (Bjerre et al., 1995, 1998; Hvitved-
Jacobsen et al., 1998a, 1998b; Tanaka y Hvitved-Jacobsen, 1998; Vollertsen et 
al., 1998; Tanaka y Hvitved-Jacobsen, 2000) a abrir nuevas vías de investigación 
donde se aborda el problema como un capítulo más del conjunto de 
transformaciones que tienen lugar en las aguas residuales. 
 
La literatura científica, en la línea de lo que pudiera denominarse “conocimiento 
clásico”, proporciona diversos modelos que simulan los procesos involucrados en 
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las diferentes etapas. La primera fase (formación de sulfuro de hidrógeno) recoge 
el mayor número de experiencias. Como contrapartida, todas las expresiones 
requieren realizar un ajuste empírico de acuerdo a los condicionantes particulares 
del medio de estudio, lo que conlleva un considerable despliegue de medios para 
la caracterización de las variables del sistema. En cualquier caso, estas 
expresiones no se presentan como leyes físicas, sino como expresiones de 
correlación matemática que disponen de una base científica probada (Holder, 
1983; Kienow et al., 1983). 
 
Independientemente del carácter empírico y del coste operativo derivado del 
calibrado de las expresiones, la principal virtud que presentan estos modelos es la 
posibilidad de definir con cierta precisión el potencial riesgo de afección de las 
estructuras de hormigón por fenómenos de corrosión ácida o, en el caso de que 
estos procesos ya se hubieran iniciado, la posibilidad de conocer el origen y la 
magnitud del fenómeno y caracterizar un posible mecanismo de remediación. En 
esta segunda vertiente relacionada con la prognosis y el diagnóstico de 
patologías, se han revisado diversos documentos (Aguado de Cea, 1984; Boyer y 
Caballero, 1990; Beeldens y Van Gemert, 2000) donde el uso de modelos de 
predicción ha permitido dictaminar sobre el origen y el alcance de procesos de 
deterioro precoz de estructuras de hormigón en contacto con flujos de aguas 
residuales. 
 
En nuestro ámbito geográfico existe una notable carencia de experiencias 
documentadas, a pesar de que la incidencia de los procesos de corrosión ácida 
de origen bacteriano se extiende por todo el territorio. Fuentes consultadas han 
relatado casos recientes de patologías avanzadas en colectores de El Vendrell 
(Pujol, 2002, 4 de febrero) y de Igualada (Miguel, 2002, 27 de febrero), aún 
presentando tipologías de efluentes y condiciones ambientes radicalmente 
diferentes. Con todo, las zonas litorales, por su densidad de población, por las 
características en los usos del agua y, sobre todo, por su orografía y por sus 
condiciones climáticas, favorecen en mayor grado la aparición de procesos de 
corrosión derivados de la formación de sulfuro de hidrógeno. Todas estas 
circunstancias concurren en el Interceptor General de Castelldefels (IGC), 
infraestructura que se toma como referencia para el desarrollo de este Estudio. 
 
El IGC es una de las instalaciones más jóvenes del Sistema I del Pla Especial de 
Sanejament Metropolità2 (figura 1.1). Entró en servicio en 1992 con el objeto de 
conducir las aguas residuales de los sectores Castelldefels Ciutat y Castelldefels 
Platges desde la entonces obsoleta EDAR Castelldefels hacia la depuradora de 
Gavà-Viladecans (EMSSA, 2000b). El IGC está constituido por una estación de 
bombeo, una conducción por impulsión de 3,6 kilómetros y una conducción por 
gravedad de 2,8 kilómetros, ambas con sección circular de hormigón. 
 
En los primeros meses de 2000, la Empresa Metropolitana de Sanejament, S.A.3 

2 El Pla Especial de Sanejament Metropolità (PESM) es la principal herramienta para la ordenación 
de los sistemas de saneamiento en el Área Metropolitana de Barcelona. Fue aprobado el 21 de 
diciembre de 1981 por el Pleno de la hoy extinguida Corporación Metropolitana de Barcelona y 
actualmente está integrado en el Programa de medidas de la Ley catalana 6/1999, de 12 de julio, 
d’ordenació, gestió i tributació de l’aigua (EMA, 2001, ene.). 

3 EMSSA es el órgano de gestión de la Entitat Metropolitana de Serveis Hidràulics i Tractament de 
Residus (EMSHTR), a todos los efectos Entitat del Medi Ambient del Área Metropolitana de 
Barcelona. 
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(EMSSA), responsable de la explotación del IGC, detectó diferentes niveles de 
afección del denominado Efecto Corona en varios puntos de la infraestructura 
(INEMA, 2000). A pesar de haber impulsado diversos estudios para la 
caracterización del problema y el establecimiento de posibles protocolos de 
inhibición (EMSSA, 2000a; Duffourg, 2000), EMSSA acabó considerando 
necesario realizar una revisión de las experiencias existentes en otros sistemas 
de saneamiento para intentar extrapolar modelos y criterios de aplicación en el 
Interceptor General de Castelldefels. 
 
 

 

1 Sistemas de gestión de EMSSA 
 Colectores concentradores 
 Emisarios submarinos 
 Infraestructuras pendientes de ejecución 

INTERCEPTOR GENERAL 
DE CASTELLDEFELS 

 
Figura 1.1. Pla Especial de Sanejament Metropolità: Sistemas bajo la gestión de 
EMSSA para la Entitat del Medi Ambient del Área Metropolitana de Barcelona. 

Fuente: EMA (2001, ene.). 
 
 
La Empresa Metropolitana de Sanejament, S.A. y la Universitat Politècnica de 
Catalunya han promovido la realización de este Estudio, desarrollado en paralelo 
a la labor investigadora de los responsables del seguimiento del IGC, mediante el 
cual se pretende revisar la bibliografía existente sobre la materia para, 
posteriormente, intentar proporcionar herramientas de apoyo al trabajo de campo 
de EMSSA. 
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