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Problemas de corrosión biogénica en fosas confinadas de plantas 
de tratamiento de aguas residuales – Análisis del ciclo de vida de 

una rehabilitación

La problemática de corrosión biogénica en espacios confinados de las plantas de 
tratamiento de aguas residuales y de las redes de alcantarillado se encuentra en 
diversos lugares alrededor del mundo – en Mexico, Brasil, Hong Kong y pasando por 
África del Sur por nombrar solamente algunos países. Este fenómeno, debido a la 
actividad de ciertas bacterias, ocurre en la parte aérea de las estructuras. Existen 
soluciones para impedir o reducir esta actividad bacteriana con diferentes resultados. 
La más efectiva dentro de ellas es el uso de un mortero cementoso a base de 100% 
aluminato de calcio (cemento y agregados obtenidos del mismo clinker aluminoso).

El objetivo de este artículo es presentar soluciones disponibles en el mercado y un 
estudio de ciclo de vida tomando en cuenta tres diferentes tecnologías – mortero de 
reparación con cemento Portland, mortero de reparación con sistema a 100% 
aluminato de calcio y sistema a base de resina epóxica.
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