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POCESO DE PRECIPITACION DEL FOSFORO (P)  
 Tratamiento de Aguas Residuales 

 
Producto  : SHIEER® FE CHELAT , Liquido, Color Marron, Complejo de hierro , 
Peso especifico 1,4 kg/L 
	

SHIEER FE CHELAT   frecuentemente es usado para la eliminación del fósforo. 
La reacción de base es: 

Fe3+ + HnPO4
3-n ↔ FePO4 + nH+ 

Los iones de hierro se combinan para formar fosfato férrico. Reaccionan 
lentamente con la alcalinidad natural y normalmente se añade un coagulante, 
como la caliza, para alevar el pH y facilitar la coagulación. 

Estrategia 

Los principales procesos de eliminación del fósforo son (ver la figura que 
aparece a continuación): 

1. Tratamiento del agua primaria. 
2. Tratamiento del efluente final de plantas biológicas (post-precipitación). 
3. Tratamiento contemporáneo en la reacción biológica secundaria (co-

precipitación). 
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El primer proceso está incluído en la categoría general de procesos de 
precipitación química. El fósforo se elimina con una eficacia del 90% y la 
concentración final de P es inferior a 0.5 mg/L. La dosis química necesaria para 
la eliminación de fósforo es la misma que la necesaria para la eliminación de la 
DBO y de SS. Como se citó en los párrafos anteriores, el consumo de caliza 
depende de la alcalinidad del agua: sólo el 10% de la caliza alimentada se usa 
en la reacción de eliminación del fósforo. La cantidad restante reacciona con la 
alcalinidad del agua, con ablandamiento. Para determinar la cantidad de caliza 
necesaria es posible utilizar diagramas: por ejemplo la caliza necesaria para 
alcanzar el pH 11 es de 2-2.5 veces la alcalinidad del agua. 
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La postprecipitación es un tratamiento estándar de efluentes secundarios, 
normalmente se usan sólo reactivos metálicos. Es el proceso que proporcionan 
las más altas eficiencias de eliminación de fósforo. La eficiencia puede alcanzar 
el 95%, y la concentración de fósforo en el efluente puede ser inferior a 0.5 
mg/L. La postprecipitación también proporcina buenos niveles de eliminación 
de SS que evitan la sedimentación final del proceso secundario. La ventaja es 
además garantizar cierto nivel de purificación en el caso de que el proceso 
biológico no sea eficiente por cualquier motivo. La acción química es más 
fuerte, por lo tanto el tratamiento biológico transforma parte de los fosfatos 
orgánicos en ortofosfatos. Las desventajas son los elevados costes derivados de 
la planta de tratamiento (grandes cubas y tanques de mezcla), y en ocasiones un 
efluente demasiado diluido. Usando sales férricas también existe el riesgo de 
tener cierta concentración de hierro en el efluente, con coloración residual. La 
dosis de iones metálicos es aproximadamente de 1.5-2.5 iones por cada ion de 
fósforo ( una media de 100ml – 150ml /m3 de agua/ dia   dosis recomendada 
Shieer Fe Chelat). 

El proceso de coprecipitación es particularmente adecuado para plantas de 
lodos activos, donde los agentes químicos se alimentan directamente en el 
tanque de aereación o antes de él. La recirculación continua de lodo, junto con 
la coagulación- floculación y los procesos de absorción, permiten una reducción 
del consumo de reactivos químicos. Además, los costes de la planta son más 
bajos, ya que no se necesitan grandes tanques de postprecipitación. En este 
proceso los únicos agentes químicos que se añade es Shieer Fe Chelat (hierro 
liquido) y la caliza se añade sólo para hacer correciones de pH. Los inferiores 
costes y la mayor simplicidad se confrontan con una eficacia de eliminación 
inferior a la obtenida con la posprecipitación (por debajo del 85%). La 
concentración de fósforo en el efluente final es aproximadamente de 1 mg/L. 
Otra desventaja es que el lodo biológico y químico se mezclan, por lo que no 
pueden usarse separadamente en las etapas siguientes. Los lodos mezclados 
necesitan tanques de sedimentación más grandes que el correspondiente a los 
lodos activos. 
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Procesos biológicos 

A lo largo de los últimos 20 años, se han usado numerosas configuraciones en 
los procesos biológicos de crecimento en suspensión. Los principales se 
representan en la siguiente figura. 

 

 

 

 

Las principales ventajas de la eliminación de fósforo biológico son la reducción 
del coste de sustancias químicas y la inferior producción de lodo en 
comparación con la precipitación química. 

En los procesos de eliminación de fósforo, el fósforo en el influente del agua 
residual se incorpora a la célula de biomasa, que consecuentemente se elimina 
del proceso como resultado de la deposición del lodo. La configuración del 
reactor proporciona la acumulación de fósforo en organismos (PAO), con una 
ventaja competitiva con respecto a otras bacterias. De esta forma el PAO es 
favorecido en el crecimiento y en el consumo de fósforo. La configuración del 
reactor comprende un tanque anaeróbico y otro de lodos activos. El tiempo de 
retención en el tanque anaeróbico es de 0.50 a 1.00 hora, y su contenido se 
mezcla para proporcionar el contacto con el lodo activo que proviene del 
influente del agua residual. 
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En la zona anaeróbica: Bajo condiciones anaerobias, los PAO (bacterias 
responsables de la eliminacion biologica del fosforo) asimilan los productos de 
fermentación (ácidos grasos volátiles) en productos de almacenamiento en las 
células con la liberación de fósforo a que proviene de la acumulación de 
polifostatos. El acetato se produce mediante la fermentación de bsCOD 
(Carbono Organico Disuelto ) “material orgánico degradable disuelto que 
puede ser asimilado fácilmente por la biomasa”. Usando la energía acumulada 
en los polifosfatos, los PAO asimilan el acetato y producen productos de 
almacenamiento intracelular: polidroxibuturato (PHB).Al mismo tiempo que la 
absorción del acetato, tiene lugar la liberación de los ortofosfatos, además de 
cationes magnesio, potasio y calcio.El contenido de PHB en el PAO aumenta 
mientras que el polifosfato disminuye. 

En la zona aeróbica: la energía se produce por la oxidación de los productos 
almacenados y de la acumulación de polifosfatos en el interior de las células. El 
PHB acumulado se metaboliza, proporcionando energía de la oxidación y 
carbono para el desarrollo de las nuevas células. Como consecuencia del 
metabolismo de PHB se produce también glicógeno. La energía liberada de la 
oxidación de PHB se emplea para formar enlaces de polifosfato en el 
almacenamiento celular. El ortofosfato soluble se elimina de la solución y se 
incorpora en los polifosfatos en el interior de las células bactéricas. La utilización 
del PHB favorece el desarrollo de las células y esta nueva biomasa con elevado 
almacenamiento de polifosfato justifica la eliminación del fósforo. Mientras una 
parte de la biomasa se elimina, el fósforo acumulado se elimina del bioreactor 
para una deposición definitiva con el lodo residual. 

La cantidad de fósforo eliminado por la acumulación biológica se puede estimar 
mediante la cantidad de bsCOD que se encuentra disponible en el influente de 
agua residual. Se consigue un mejor funcionamiento del sistema cuando el 
acetato del bsCOD se encuentra disponible en una tasa constante. 

 
 
	


