
Nuevas estrategias contra 

los olores y la corrosión 

Innovación  

para tu red de alcantarillado 



Desde 1990 

Germany 

Ingenieros para 
olores,corrosión biogenética 

y agua contaminada 

SEWERVAC 

Ingeniería de sistemas.  



. 



Disminución del consumo de agua 

in Litern pro Einwohner und Tag in Deutschland 

Foto: ©Dron 

1990-2011 =147L-122L 

INTRODUCCION 



Foto: ©http://u.jimdo.com 

A menudo, 

 lo olores y la corrosión biogénica van de la mano 



NUEVOS  CAMBIOS AMBIENTALES 

Cambios de temperatura  

 especialmente en verano:  

Tasa de crecimiento de hasta un 

7% de sulfuro de hidrógeno 

por cada ºC de aumento de 

temperatura. 
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Proyectamos la imagen 

de nuestra ciudad, 

apartir del olor que 

perciben. 
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La poblacion turista  

y residente se queja  

La prensa en ocasiones, se hace eco 

y proyecta la mala imagen del olor 
Diario El Mundo 16-7-2015 .Una ciudad de España 

Alcantarillado. Una de las quejas de los guías turísticos, es el mal olor que 

desprenden las alcantarillas en el entorno de la plaza del Mercado y en otros 

lugares del centro. Reconocen que el problema no tiene una solución fácil pero 

insisten. 

La Vanguardia.1-8-2015.Una ciudad de España 

Tras recorrer la ciudad en busca de puntos críticos destaca algunas de las 

localizaciones que merecerían figurar en rojo en un mapa de los malos olores: la 

Zona Franca, las trastiendas de los mercados; el Poblenou  y, en general, 

todo el frente marítimo. 



Principales factores de 

influencia: 

• Contenido de azufre   

• Temperatura 

• Contenido de carbono 

• Oxígeno / Nitrato 

• Piel bacteriana                       

• Valor de Ph 

• Velocidad del flujo 

• Tiempos de flujo 

• Régimen de gestión 

del alcantarillado. 

• Etc. 

Desulfuración - Desarrollo del sulfuro - Creación de H2S 

Corrosión del ácido sulfúrico biogénico 



 

 

OLOR: Umbrales de olor permitidos para el sulfuro de 

hidrógeno   ≥ 0,1 ppm  
                                                                                                    

SEGURIDAD: Valores límite en el aire 10 ppm  
                                                                                                 
CORROSIÓN BIOGENÉTICA: Fuerte corrosión biogénica 
causada por el sulfuro de hidrógeno (promedio)    
                                   

      ≥ 0,5 ppm 
 

                 

Umbrales y límites 

Aspectos de la desulfuración de las aguas residuales 
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Concentración deH2S [ppm] 

Velocidad de la corrosión,  

en función de la concentración de H2S 

Weissenberger – Noruega 2002) 



  

 

• ¿Desde cuando hay olores? 

• ¿Qué tan mal huele? 

• ¿Cuáles son las razones? 

• ¿Cuánto tiempo se mantiene  el  rango de 

emisión después de una tubería de presión o 

bombeo? 

 

Preguntas clave para definir la estrategia 

 

Reducción de por vida entre 5-15 años. 



Corrosión biogénica de ácido sulfúrico  

en pozos y estaciones de bombeo 
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Problemas de 

olores 

Sistema de 20 estaciones de bombeo antes de 

tener problemas de olores 
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2/3 de la profundidad del pozo 

COLOCAR LA PROTECCIÓN AL DISPOSITIVO DE MEDICIÓN E INTRODUCIRLO. 



EJEMPLO BASICO COBERTURAS DE LA 
INGENIERÍA BALANCE DE SULFURO H2S 
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BALANCE DE SULFURO MEDICION 

 

 “X” PUNTOS DE MEDICION 14 DÍAS. 

 

 REPRESENTACIÓN GRAFICA DE LOS RESULTADOS (DIAGRAMAS). 

 

 INTERPRETACION DE LOS DATOS. (INFORME) 

 

 CARGA DE SULFURO DE HIDROGENO ESPERADA EN COLECTOR 

GRAVEDAD EN DISTINTAS CONDICIONES. 

 

 

 ESTRATEGÍA DEFINITAVA CONTRA LOS OLORES Y LA CORROSIÓN. 

 
 



18 

Resultados de medición 2.  

Razón 1: compresor 

descargando en la 

tubería de presión 

Razón 2: 20 

estaciones de 

bombeo 

Resultados de medición: 

Picos de olores con 3 diferentes 

razones cada día. 

Tienen que aplicarse 3 soluciones 

diferentes para resolver el 

problema 

Razón 3: pequeñas 

estaciones de 

bombeo 
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Acciones alternativas: 

Existen muchas posibles soluciones alternativas para este 

problema específico, con sus ventajas y sus desventajas cada una: 

Medida contra la corrosión 
biogénica 

Acciones contra el mal 
olor 

Antes. Costos 

Microorganismos para la 
reducción de DQO en 
equipos de elevación 

Uso de microorganismos en 
los equipos de elevación 

Uso de sistemas de 
mitigación de olores 

Aprox. 30.000 EUR 

Limpieza frecuente de 
equipos de elevación 

Limpieza frecuente de los 
equipos de elevación 

Uso de sistemas de 
mitigación de olores 

Aprox. 15000 EUR + 
gastos de operación y 
costos de control 

Ejes anticorrosivos de Moos-
straße  

10 ejes anticorrosivos Uso de sistemas de 
mitigación de olores 

Aprox. 45.000 EUR + 
seguimiento anual y 
limpieza 

Tratamiento de aguas 
residuales 

Tratamiento de aguas residuales antes de su descarga en 
Moosstraße  

55.000 EUR + gastos de 
funcionamiento. La 
energía sería aprox. 
2.500 EUR 



M 1 M 3 M 4 

M 6 M 7 M 8 

M 9 

M 5 1.100 m 

M 11 

2.640 m 

M 2 

Resultados de H2S para lugares de medición de1 -11  

 Rangos de emisiones típicos 



Soluciones para estaciones de bombeo:  

 

Sistema de cubierta amorfa  

con bombas instaladas en seco y sumergidas 
Flotante, material 

inerte 



Soluciones para estaciones de bombeo:  

Presentación sobre olores y corrosión biogénica 

hasta 690 ppm 

max. 18 ppm 

antes después 



Soluciones para pozos:  

 

Protección de olor-Sistema FVA 

Instalación en el fondo del pozo 



VIDEO 

FVA: CONTRA LOS OLORES Y LA 

CORROSIÓN 

VIDEOS/FVA-INSTALACION FILTRO OLORES Y TAPA ANTICORROSIÓN.mp4


  

 

Protección de olor. 

Sistema Uni-AdSorber 

Para usar en pozos de plástico. 



 

Protección de olor-Sistema Uni-AdSorber 

Presentación sobre olores y corrosión biogénica 

hasta 720 ppm 
max. 2 ppm 

antes después 



VIDEO 

GVS-K3 INSTALACION INVORNALES 

CONTRA LOS OLORES Y LA 

CORROSIÓN 

VIDEOS/GVS-K3 INSTALACION ANTIOLORES INVORNALES.wmv
VIDEOS/GVS-K3 INSTALACION ANTIOLORES INVORNALES.wmv
VIDEOS/GVS-K3 INSTALACION ANTIOLORES INVORNALES.wmv


 

Sumideros de tormenta. 

GVS-K3 
GVS 450-150 

GVS-D1 



M 1 M 2 M 3 M 4 

M 5 1.100 m M 6 M 7 M 8 

M 9 M 11 

2.640 m 

Resultados de medición de H2S entre M1 -11 
  

No hay olores después y  

no hay problemas con los olores 
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Conclusiones: 

 

• No esperemos a que la presión ciudadana 

por falta de calidad de vida o la proyección 

de una mala imagen de nuestra ciudad, 

nos provoque un daño mayor. 

 

• Empleemos los canales de comunicación 

dentro de nuestros departamentos y 

concejalías para coordinar un frente 

común, para erradicar el problema y 

defender nuestro bienestar y  buena 

imagen. 
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www.sewervac.es 


