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RESUMEN 

El agua residual presenta un alto potencial de aprovechamiento, debido a que de 
ella se derivan recursos altamente aprovechables como el agua, los nutrientes, los 
lodos y la energía. Es así como en este trabajo de grado se evaluó el potencial de 
recuperación de nitrógeno y fósforo en forma de estruvita, a partir del tratamiento 
químico de agua residual.  
 
 
El proyecto tuvo una etapa experimental a escala de laboratorio en la cual se 
evaluaron y analizaron condiciones necesarias para promover la precipitación de 
estruvita, tales como la dosis de reactivo precipitante (MgCl2) y el pH de reacción, a 
partir del tratamiento de dos tipos de muestras de agua residual, las cuales 
correspondieron al agua residual afluente (ARC) y agua residual tratada (ART) de 
la planta de tratamiento de agua residual de la Universidad Autónoma de Occidente.  
 
 
El análisis del potencial de recuperación de estruvita mostró que a partir del 
tratamiento de 1,0 m3 de ARC es posible obtener 62,36 ± 23,21g de estruvita y a 
partir del ART 22,57 ± 5,72 g, considerando el fósforo disponible en el agua residual 
como reactivo limitante de la reacción.  
 
 
De las condiciones operacionales evaluadas, se encontró que para los ensayos con 
ajuste de pH de reacción y sin fuente externa de magnesio, las que presentaron una 
mejor respuesta en términos de reducción de material particulado, disuelto y 
nutrientes, fueron para un pH de reacción de 11,48 y 11,39 unidades para el ARC y 
el ART respectivamente.  
 
 
Para los ensayos con fuente externa de magnesio y ajuste de pH de reacción se 
encontró que las condiciones operacionales con una mejor respuesta en términos 
de reducción de material particulado, disuelto y nutrientes, fueron para el ARC con 
una dosis de cloruro de magnesio de 131,7 ppm y pH de reacción de 9,32 unidades, 
y para el ART una dosis de cloruro de magnesio de 15,9 ppm y pH de reacción de 
9,33 unidades.  
 
 
Palabras clave: Recuperación de nutrientes, agua residual, recuperación de 
nitrógeno, recuperación de fósforo, estruvita.   
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ABSTRACT 

Wastewater has a high potential for use, because it derives highly utilizable 
resources such as water, nutrients, sludge and energy. Thus, in this degree work, 
the potential for the recovery of nitrogen and phosphorus in the form of struvite was 
evaluated, based on the chemical treatment of wastewater. 

The project had an experimental stage on a laboratory scale in which conditions 
necessary to promote struvite precipitation, such as the dose of precipitating reagent 
(MgCl2) and the reaction pH were evaluated and analyzed, from the treatment of 
two types of wastewater samples, which corresponded to raw wastewater (ARC) 
and treated wastewater (ART) from the wastewater treatment plant of the 
Universidad Autónoma de Occidente. 

The analysis of the struvite recovery potential showed that from the treatment of 1.0 
m3 of ARC it is possible to obtain 62.36 ± 23.21 g of struvite and from the ART 22.57 
± 5.72 g, considering the available phosphorus in wastewater as limiting reagent 
reaction. 

From the operational conditions evaluated, it was found that for the tests with pH 
adjustment of reaction and without external source of magnesium, those that 
presented a better response in terms of reduction of particulate material, dissolved 
material, and nutrients, were for a pH of reaction of 11,48 and 11,39 units for the 
ARC and the ART respectively. 

For the tests with external source of magnesium and pH adjustment of reaction, it 
was found that the operational conditions with a better response in terms of reduction 
of particulate material, dissolved material and nutrients, were for the ARC with a 
magnesium chloride dose of 131,7 ppm and reaction pH of 9,32 units, and for the 
ART a dose of 15,9 ppm magnesium chloride and reaction pH of 9,33 units. 

Keywords: Nutrient recovery, wastewater, nitrogen recovery, phosphorus recovery, 
struvite. 
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INTRODUCCIÓN 

Dada la importancia del agua para la vida de todos los seres vivos, y debido al 
aumento de las necesidades y consumo de ella por el continuo desarrollo de la 
sociedad, la generación de agua residual es una consecuencia inevitable, esto 
debido a que todas las actividades antropogénicas la generan ya sea de manera 
directa o indirecta. Teniendo en cuenta las características variables del agua 
residual y la presencia de contaminantes que pueden causar impactos negativos 
sobre los ecosistemas, éstas deben tratarse antes de su vertimiento en fuentes 
hídricas o superficies de tierra.  
 
 
Los diferentes esquemas tecnológicos para el tratamiento del agua residual, tienen 
como objetivo principal la disminución de la materia orgánica, de los nutrientes, 
principalmente fósforo y nitrógeno y de contaminantes específicos como metales 
pesados, compuestos orgánicos volátiles, entre otros.  Para el caso de los 
nutrientes, existe una especial atención, ya que son directamente responsables de 
la eutrofización en los cuerpos de agua en todo el mundo, lo cual ha llevado a 
considerar al agua residual como uno de los responsables directos de la disminución 
de agua dulce a escala global.  
 
 
En el tratamiento del agua residual se utilizan diferentes métodos para la eliminación 
del fósforo y el nitrógeno. Entre los procesos tradicionales se encuentran los 
basados en la la fijación de los nutrientes en el lodo ya sea por un método biológico 
(eliminación biológica de nutrientes) o químico (precipitación por sales metálicas). 
Estos procesos son eficientes en términos de que pueden reducir la concentración 
de fosforo en efluentes de agua residual a bajas concentraciones; sin embargo,  
conducen a la acumulación de fósforo y nitrógeno en los lodos que a su vez requiere 
de un tratamiento y disposición, y que de no ser manejados adecuadamante pueden 
generar problemas de contaminación por descomposición biológica, para el caso de 
los lodos biológicos, y para el cado de los lodos derivados de procesos químicos se 
puede generar la precipitación no controlada del fosfato de magnesio y amonio 
hexahidratado que pueden causar problemas de incrustación o acumulación en 
tanques y tuberías.  
 
 
En los últimos años la precipitación de estruvita ha ganado interés como una ruta 
para la recuperación del fósforo y nitrógeno, debido a que su composición rica en 
nitrógeno, fosforo y magnesio la convierte en un producto potencialmente 
comercializable para la industria de fertilizantes.  
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Actualmente la investigación en la formación de estruvita ha estado orientada a 
estudiar aspectos para prevenir la formación de incrustaciones, formas alternativas 
para la eliminación de fósforo,  la recuperación de efluentes de agua residual, y la 
potencial explotación como fertilizante. 

La revisión general de literatura ha mostrado que el proceso de cristalización de 
estruvita puede ser un proceso prometedor para implementar en la Planta de 
Tratamiento de Agua Residual de la Universidad Autónoma de Occidente, ya que 
disminuye significativamente la concentración de fósforo del efluente y genera 
estruvita, la cual tiene un alto valor de utilidad y puede ser manejado fácilmente 
cuando se recupera en forma granular; sin embargo, la aplicación de este proceso 
de recuperación se ha centrado principalmente en trabajar con sobrenadantes de  
lodos digeridos anaeróbicamente y con agua residual industrial con elevadas  
concentraciones de fósforo, debido a que diferentes investigaciones han mostrado 
que los procesos de cristalización para la formación de estruvita pueden llegar a ser 
más eficientes con elevadas concentraciones de fosfatos, de allí que el reto de este 
trabajo de grado está orientado a analizar la viabilidad del proceso bajo las 
condiciones de un agua residual de concentraciones moderadas.  

Teniendo en cuenta estos aspectos, en este trabajo de grado se analizó el potencial 
de formación de estruvita a partir del agua residual generada en un campus 
universitario por medio del proceso de precipitación química, como alternativa de 
tratamiento para la disminución de nutrientes en el efluente y la reutilización o 
reciclaje de estos mismos en forma de un material con alto potencial de utilidad.  

Este trabajo se realizó en el marco del Proyecto de Investigación “Evaluación de la 
recuperación de nitrógeno y fósforo para la gestión integral del agua residual en 
Campus Universitarios: Caso de Estudio Universidad Autónoma de Occidente -
17INTER-290 y de las actividades del Semillero de Investigación “Desarrollo y 
Evaluación de Tecnologías para la Gestión Integral del Agua Residual (DEAR)”, 
ejecutados por el grupo de Investigación “Modelado, Análisis y Simulación de 
Procesos Ambientales e Industriales, PAI+”. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

La generación de agua residual es una consecuencia inevitable de las sociedades 
contemporáneas, debido a que todas las actividades antropogénicas la generan, ya 
sea de manera directa o indirecta. El agua residual se genera en diferentes sectores 
y a diferentes escalas, constituyéndose en dos tipos principales, agua residual 
municipal y agua residual industrial; por lo general estos tipos de agua residual 
pueden generar un riesgo sobre los diferentes ecosistemas, por lo tanto, requieren 
de un tratamiento antes de su vertimiento en fuentes hídricas o superficies de suelo 
(Tre´panier Parent,  Comeau, y., Bouvrette, 2002). 
 
 
Los diferentes esquemas tecnológicos para el tratamiento del agua residual tienen 
como objetivo principal la disminución de la materia orgánica, de los nutrientes, 
principalmente fósforo y nitrógeno, y de contaminantes específicos como metales 
pesados, compuestos orgánicos volátiles, entre otros.  Para el caso de los 
nutrientes, existe una especial atención, ya que son directamente responsables de 
la eutrofización o crecimiento excesivo de especies vegetales en los cuerpos de 
agua de ríos, lagos y mares en todo el mundo, por lo que los vertimientos de agua 
residual producen una amenaza constante a la disminución de agua dulce a escala 
global (Burke,  Heathwaite,  y Preedy, 2004). 
 
 
Por otro lado, el nitrógeno y el fósforo son nutrientes esenciales para el crecimiento 
de las plantas, animales y para el suministro de alimentos, lo que hace necesario 
su incorporación a las cadenas productivas, incrementando su disponibilidad en el 
ambiente.  
 
 
Para el caso del nitrógeno, éste existe en abundancia en la atmósfera (78%) en una 
forma muy estable de N2 gaseoso; sin embargo, en los suelos su contenido es 
limitado, por lo tanto, para que sea utilizable y aumente su disponibilidad para las 
diferentes actividades naturales e industriales es necesario que el nitrógeno sea 
fijado biológicamente en formas reactivas como aminoácidos, nitratos y amonio. 
Aunque la fijación biológica de nitrógeno es un proceso muy eficiente, este proceso 
no es suficiente para satisfacer la demanda para la producción de alimentos y 
energía de la creciente población mundial, lo que ha generado una elevada tasa de 
crecimiento de la producción industrial del nitrógeno y a su vez una elevada 
disponibilidad de nitrógeno en el ambiente que genera diferentes impactos 
negativos sobre él (De Bruijn, 2015). 
 
 
Frente al fósforo se tiene que es un recurso natural no renovable y proviene de la 
explotación de los suelos, y la naturaleza no cuenta con ningún elemento sustitutivo. 
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De acuerdo con estudios realizados por EcoSanRes (2005), se estima que si se 
continúa con una tasa de utilización de fósforo como la actual, para el año 2050 se 
podrían alcanzar  un consumo anual de 70 millones de toneladas, valor que 
implicaría que entre unos 60 y 70 años la mitad de las reservas actuales de fósforo 
económicamente viables se habrán consumido y parte de este fósforo utilizado 
estaría contenido como parte del agua residual doméstica e industrial, 
incrementando la contaminación de las fuentes de agua (Molinos, Sala,y Hernández 
2010). 

Considerando esta problemática es preciso el desarrollo e implementación de 
alternativas de tratamiento, que no sólo sean útiles en términos de tratamiento del 
agua residual, sino que también, integren aspectos de sostenibilidad y viabilidad 
económica, y que adicionalmente permitan aprovechar el contenido de nitrógeno y 
fósforo presente en el agua residual y generar un efluente con características que 
permitan reducir su  impacto negativo sobre el ambiente y un producto con 
potenciales usos en la agroindustria.  

Entre las alternativas utilizadas tanto para el tratamiento del agua residual, como 
para la recuperación de nutrientes, se encuentra la precipitación química de la 
estruvita, la cual es un cristal rico en nitrógeno, fosforo y magnesio, que puede ser 
utilizado como nutriente en la agricultura y en otras actividades industriales. ´ 

Entre las principales limitaciones asociadas a la precipitación química de la estruvita 
se encuentran las características del agua residual y las condiciones específicas 
para que se lleve a cabo la formación de los cristales, por lo tanto se hace necesario 
desarrollar estudios específicos que permitan obtener elementos para la 
incorporación de este proceso como una alternativa complementaria para el 
tratamiento del agua residual y la recuperación de nutrientes.  

Teniendo en cuenta estos aspectos, en este trabajo de grado se analizó el potencial 
de formación de estruvita a partir de un agua residual generada en campus 
universitarios, tomando como caso de estudio la Universidad Autónoma de 
Occidente. El proyecto tuvo una etapa experimental a escala de laboratorio en la 
cual se analizaron las condiciones necesarias para promover la precipitación de 
estruvita, tomando como referencia la calidad del agua residual estudiada, y se 
definieron y evaluaron condiciones operacionales para promover la formación de 
cristales de estruvita.  
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2. JUSTIFICACIÓN  

Debido a la complejidad de la problemática ambiental relacionada con el agua, en 
la actualidad el tratamiento de agua residual con recuperación de productos útiles, 
tales como energía, compost, nutrientes, entre otros, es un campo de investigación 
en el cual se puede indagar, con el fin de desarrollar métodos de tratamiento que 
sean más efectivos pero que también sean sostenibles y aplicables para agua 
residual con características variables, como la del caso de estudio, proveniente de 
un campus universitario. En este sentido, este proyecto representa una oportunidad 
de ahondar en este campo de investigación ya que permitirá ampliar las 
experiencias y el conocimiento en el tratamiento de agua residual con recuperación 
de nutrientes. 
 
 
Con la ejecución de este proyecto se espera también aportar una solución a la 
problemática de tratamiento de agua residual usando una tecnología que permita la 
recuperación de nutrientes, que sea  favorable en términos económicos debido a la 
generación de un subproducto con potencial aprovechable, de sencilla operación, 
que tenga aceptación social, que se pueda adaptar a las diferentes concentraciones 
de nutrientes presentes y que pueda alcanzar eficiencias de reducción aceptables 
de las variables de interés. Los resultados de este proyecto pueden llegar a ser la 
base para aplicar en diferentes plantas de tratamiento de agua residual del país, 
siendo esto un aporte importante para el manejo integral del agua residual. 
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3. OBJETIVOS

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Evaluar el potencial de formación de estruvita a partir del agua residual generada 
en el campus de la Universidad Autónoma de Occidente. 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Determinar la cantidad de estruvita potencialmente recuperable a partir del
agua residual generada en el campus de la Universidad Autónoma de Occidente.

 Evaluar a escala de laboratorio condiciones operacionales para promover
la formación de estruvita.
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4. ANTECEDENTES 
 
 
El desarrollo de tecnologías para la eliminación de fósforo y nitrógeno comenzó en 
la década de 1950 en respuesta al problema de la eutrofización y la necesidad de 
reducir los niveles de nutrientes que ingresaban a las aguas superficiales. La 
eliminación se logró inicialmente por precipitación química, que sigue siendo la 
tecnología líder en la actualidad. Del mismo modo, la eliminación biológica del 
fósforo se ha establecido firmemente, la tecnología de cristalización también ha 
completado su progreso hacia la comercialización y las tecnologías que extienden 
la precipitación química para ayudar a la eliminación de nutrientes se han 
desarrollado a escala real (Morse, Brett, , Guy, y Lester 1998). 
 
 
4.1  PROCESO DE CRISTALIZACIÓN DE ESTRUVITA 
 
 
Al realizar una revisión bibliográfica general referente al tratamiento de agua 
residual con recuperación de nutrientes, específicamente por medio del proceso de 
cristalización de estruvita se encontró que alrededor del mundo se están utilizando 
una gran variedad de métodos para este tratamiento, con diferentes contextos y 
concentraciones de nutrientes, lo que evidencia el rápido desarrollo que está 
experimentando este campo de investigación.  
 
 
Algunos estudios destacados en este ámbito se pueden encontrar en España 
(Pastor, 2008) y Japon (Mitani,  Sakai,   Mishina, y  Ishiduka,  2003). Sin embargo a 
nivel nacional este campo de investigación no ha sido explorado a profundidad, por 
lo cual es escasa la información y los avances de Colombia.  
 
 
En el estudio realizado en España (Pastor, 2008) se trabajó con soluciones 
preparadas en laboratorio para asegurar ciertos aspectos teóricos de la 
precipitación de estruvita y posteriormente con los sobrenadantes generados en una 
planta piloto de digestión anaerobia situada en la planta de tratamiento de agua 
residual de la Cuenca del Carraixet, Valencia.  
 
 
Los resultados obtenidos en los ensayos con soluciones preparadas en el 
laboratorio mostraron que es posible alcanzar eficiencias de precipitación y 
recuperación de fósforo en forma de estruvita de hasta el 80%. Se obtuvo que 
conforme aumenta el pH de operación en el reactor y las relaciones molares Mg/P 
y N/P en el afluente, se mejoran ambas eficiencias, mientras que una disminución 
del tiempo de retención hidráulico no afectó a las eficiencias alcanzadas. El pH 
resultó tener una gran influencia en el proceso.  
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En las condiciones trabajados, el reactor empleado fue capaz de retener la mayoría 
de los sólidos en su interior, por lo que su diseño resultó adecuado desde el punto 
de vista de recuperación de fósforo. No obstante, en todos los ensayos se observó 
una ligera pérdida de fósforo en forma precipitada por el efluente del reactor.  

La presencia de calcio en las soluciones precipitantes dió lugar a la formación de 
una mezcla de estruvita y fosfato cálcico amorfo, al mismo tiempo que se observó 
una mayor pérdida de fósforo con el efluente al trabajar con elevadas 
concentraciones de calcio en el afluente. Se obtuvieron los mismos resultados 
cuando se trabajó con los sobrenadantes generados en la planta de digestión 
anaerobia. Al trabajar con los sobrenadantes de la digestión, las eficiencias 
obtenidas llegaron hasta valores del 95% para la eficiencia de precipitación y del 
87% para la eficiencia de recuperación de fósforo. 

Por su parte en el estudio realizado en Japon (Mitani et al., 2003) desarrollaron un 
nuevo tipo de cristalizador de estruvita que se puede aplicar a agua residual con 
bajas concentraciones de fosfato, a diferencia de la gran mayoría de estudios que 
se encuentran en la literatura, esto debido a que la formación y precipitación de 
estruvita depende de la concentración de fosforo, el cual en muchos casos es el 
reactivo limitante. 

En este estudio utilizaron un reactor de tipo lecho fluidizado bifásico de sólido líquido 
para la recuperación de estruvita con el propósito de desarrollar el reactor que se 
puede aplicar a agua residual con bajas concentraciones de PO4-3.  

En las pruebas por lotes, se confirmó que la condición en la que la estruvita precipita 
antes del fosfato de calcio en el agua residual requiere la condición de [Ca2+] / [Mg2+] 
< 0.25 en el afluente. También se descubrió que los sólidos suspendidos y la 
presencia de otros iones inorgánicos afectaban la recuperación de estruvita, siendo 
necesario realizar ajustes operacionales para evitar dichas interferencias.  



26 
 

5. MARCO TEÓRICO  
 
 
Como ya se había mencionado previamente, la intención del presente proyecto es 
el tratamiento de agua residual con recuperación de nutrientes en forma de 
estruvita. Por lo tanto es necesario conocer la precipitación química, eliminación del 
fosforo, tecnologías de cristalización, la estruvita, su formación, sus fuentes y 
potencial uso. 
 
 
5.1 PRECIPITACIÓN QUÍMICA 
 
 
La precipitación química es un proceso físicoquímico, que comprende la adición de 
una sal metálica divalente o trivalente al agua residual, la provoca la precipitación 
de un fosfato metálico insoluble de elevada sedimentabilidad. Los metales más 
adecuados para promover la precipitación son el hierro y aluminio, agregados como 
cloruros o sulfatos. La cal también se puede usar para precipitar el fosfato de calcio 
y los polímeros aniónicos se pueden usar para ayudar a la separación sólida. La 
precipitación química es un enfoque muy flexible para la eliminación de fósforo y se 
puede aplicar en varias etapas durante el tratamiento de agua residual (Morse et 
al., 1998). 
 
La precipitación química típicamente produce fósforo ligado como una sal de metal 
dentro del lodo generado. Cuando el lodo el utilizado en la agricultura, tiene un valor 
potencial, aunque las investigaciones en torno a la biodisponibilidad aun no son 
concluyentes (Yeoman et al., 1988). Esta incertidumbre ha contribuido al deseo de 
desarrollar tecnologías alternativas que potencialmente ofrezcan un producto más 
valioso y consistente para reciclar el fósforo a la agricultura e industria. 
 
 
5.2 ELIMINACIÓN DE FÓSFORO BIOLÓGICO 
 
 
El desarrollo de la eliminación del fósforo biológico se basó en una investigación 
realizada a fines de la década de 1950, en la cual se encontró que bajo ciertas 
condiciones, los lodos activados podían absorber fósforo en exceso considerable al 
requerido para el crecimiento normal de biomasa (Srinath, 1959). En base a este 
fenómeno, se han desarrollado una serie de aplicaciones y procesos y la tecnología 
está ahora firmemente establecida. La tecnología tiene la ventaja de evitar el uso 
de productos químicos y la producción excesiva de lodo; sin embargo, requiere 
configuraciones de plantas de tratamiento más complejas en términos de operación, 
control y mantenimiento (Morse et al., 1998). 
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5.3 TECNOLOGÍAS DE CRISTALIZACIÓN 

El desarrollo de la tecnología de cristalización comenzó en la década de 1970, en 
respuesta a requisitos más estrictos de eliminación de fósforo combinados con el 
deseo de producir un producto final más comercializable (Morse et al., 1998). 
Aunque se han desarrollado diferentes iniciativas, los líderes en esta tecnología son 
los ingenieros consultores de DHV, que adaptaron su experiencia en ablandamiento 
de agua (Dijk y Eggers, 1987). Ahora se ha logrado la comercialización completa, 
con una serie de plantas operativas en los Países Bajos. 

La cristalización, desde un punto de vista físico, es un cambio de estado que 
conduce, a partir de una fase líquida o gaseosa, a un sólido de estructura 
organizada, llamado cristal. Corresponde a un desplazamiento hacia el estado de 
equilibrio en unas condiciones dadas de temperatura, presión y concentración. 
Concretamente, los procesos de cristalización a partir de soluciones líquidas, son 
frecuentemente utilizados en las industrias químicas, farmacéuticas, metalúrgicas y 
de síntesis de materiales para la producción de partículas sólidas (Pastor, 2008). 

5.4 ESTRUVITA 

La estruvita es el nombre por el que se conoce normalmente al fosfato de magnesio 
y amonio hexahidratado. En ocasiones recibe el nombre de MAP (“magnesium 
ammonium phosphate”). La morfología de los cristales de estruvita es ortorrómbica 
(Figura 1); sin embargo, también se puede encontrar en forma esférica o dendrítica. 
La estruvita es térmicamente inestable a temperaturas por encima de 50ºC y puede 
perder todas o parte de las moléculas de amonio y agua dependiendo de la 
temperatura alcanzada y del tiempo de exposición a esas temperaturas (Pastor, 
2008). Cuando pierde algunas de sus moléculas de agua se forma la estruvita 
monohidratada que recibe el nombre de dittmarita (Wu y Bishop, 2004). 

La estruvita es una sustancia cristalina blanca que consiste en magnesio, amonio y 
fósforo en iguales concentraciones molares (MgNH4PO4· 6H2O) y se forma de 
acuerdo con la reacción general que se muestra en la Ecuación 1. Sin embargo, 
esta ecuación es una simplificación de la química involucrada en la precipitación de 
estruvita (Doyle y Parsons, 2002). 
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Mg2+ + NH4+ + PO43- + 6H2O            MgNH4PO4· 6(H2O) 
Ecuación 1. Ecuación general para la formación de estruvita 

 
Tomado de Struvite formation and decomposition characteristics for ammonia and 
phosphorus recovery: A review of magnesium-ammonia-phosphate interactions, 
por Tansel,  Lunn,  y Monje,  2018, Chemosphere, 194, 504-514. Derechos de 
autor 2018. 

 

 
 
Figura 1. Cristales de estruvita típicos. 
 
Tomado de Effect of continuous crystallizer performance on struvite crystals 
produced in reaction crystallization from solutions containing phosphate (V) and zinc 
(II) ions, por Hutnik, N., Wierzbowska, B., Piotrowski, K., y  Matynia, A., 2016, 
Brazilian Journal of Chemical Engineering, 33(2), 307-317. Derechos de autor 2016. 
 

5.5 FORMACIÓN DE ESTRUVITA 
 

La precipitación de estruvita puede separarse en dos etapas: nucleación y 
crecimiento. La nucleación ocurre cuando los iones constituyentes se combinan 
para formar embriones de cristal. El crecimiento del cristal continúa hasta que se 
alcanza el equilibrio (Ohlinger et al., 1999). En sistemas recargados continuamente 
con constituyentes de estruvita; p.ej. plantas de tratamiento de agua residual, el 
crecimiento del cristal puede continuar indefinidamente. La precipitación de estruvita 
está controlada por el pH, grado de sobresaturación, temperatura y la presencia de 
otros iones en solución como el calcio (Bouropoulos & Koutsoukos, 2000), y puede 
ocurrir cuando las concentraciones de iones de magnesio, amonio y fosfato exceden 
el producto de solubilidad (Ks) para estruvita, como se puede observar en la 
Ecuación 2. 
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𝐊𝐬 = [𝐌𝐠+𝟐] ∙ [𝐍𝐇𝟒
+] ∙ [𝐏𝐎𝟒

−𝟑]
Ecuación 2. Producto de solubilidad 

Tomado de Spontaneous precipitation of struvite from aqueous solutions, por 
Bouropoulos, N. C., y Koutsoukos, P. G., 2000, Journal of Crystal Growth, 213(3-
4), 381-388. Derechos de autor 2000. 

La principal dificultad para predecir la formación de estruvita en medios como agua 
residual es que muchas especies iónicas (p. Ej., Ca2+, K+, CO2-3) pueden influir en 
la saturación de la estruvita al reaccionar con sus componentes, Mg2+, PO3-4 y NH+4; 
por lo tanto, es necesario conocer la disponibilidad de iones libres (es decir, la 
actividad iónica) para un pH dado; teniendo en cuenta esto, Snoeyink y Jenkins 
(1980) introdujeron la noción de producto de solubilidad condicional definido en la 
Ecuación 3. 

Csp = CT,Mg+2 × CT,NH4+ × CT,PO4−3

Ecuación 3. Producto de solubilidad condicional 

Tomado de Water chemistry, por Snoeyink, V y Jenkins, D., 1980, New York: John 
Wiley and Sons. Derechos de autor 1980 

Donde CT,Mg+2 =
[Mg+2]

αMg+2
  es la concentración analítica total de magnesio, con α que 

simboliza la fracción de ionización que puede continuar formando estruvita. 

Esta noción de producto de solubilidad condicional es útil ya que permite una 
evaluación rápida del estado de cristalización de una solución: 

 Si Csp≤ CT, Mg × CT, PO4 × CT, NH4, la solución está sobresaturada, y
la estruvita debe precipitar hasta el equilibrio.
 Si Csp ≥ CT, Mg × CT, PO4 × CT, NH4, la solución está subsaturada con
respecto a la estruvita, por lo tanto no se producirá precipitación.

Los valores de Ks y Csp pueden variar dependiendo del contexto y se pueden 
encontrar diferentes valores en la literatura, algunos de los cuales fueron 
recopilados en la Tabla 1. 
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Tabla 1. Comparación del valor de Ks y Csp tomado de la literatura 
 

Autores Fuente [Mg] 
mol.L-1 

[NH4] 
mol.L-1 

[PO4] 
mol.L-1 

pH Csp Ks 

Booram 
et al 

(1975) 

Lodo tratado 
anaeróbicamente 

1,97.10-3 26,8.10-3 2,63.10-3 7,5 10-7,54 10-6,87 

Snoeyink 
and 

Jeikins 
(1980) 

Lodo crudo 5.10-3 5.10-3 4.10-2 5,5 10-4 10-6 
Lodo digerido 

diluido 
5.10-3 1.10-1 7.10-2 7,5 10-7,5 10-4,5 

Lodo digerido 1.10-3 2,5.10-1 2.10-2 7,5 10-7,5 10-6,3 
 
Nota: Adaptado de Phosphorus recovery from wastewater by struvite crystallization: 
A review, por Le Corre, K. S., Valsami-Jones, E., Hobbs, P., y Parsons, S. A. 
,2009. Critical Reviews in Environmental Science and Technology, 39(6), 433-477. 
Derechos de autor 2009. 

 
En los estudios de los lodos tratados anaeróbicamente, de los lodos digeridos 
diluidos y de los lodos digeridos se observa un Ks mayor que Csp, por lo tanto, se 
espera una precipitación de estruvita hasta que llegue al equilibrio. 
 
 
5.6 FUENTES DE LOS COMPONENTES DE ESTRUVITA 
 
 
5.6.1 Fósforo 
 
 
Concentraciones de fósforo en la orina pueden ser utilizadas como un indicador del 
potencial de recuperación. El fósforo en el agua residual doméstica normalmente 
ingresa a una planta de tratamiento de agua residual en forma de ortofosfatos 
solubles y biodisponibles. Las concentraciones normalmente varian pero pueden 
encontrarse alrededor de 10 mg/L (Booker et al., 1999). 
 
 
5.6.1.1 Ciclo del fosforo 
 
 
El ciclo del fósforo es un ciclo biogeoquímico que describe el movimiento del fósforo 
a través de las rocas, los organismos vivos y el agua. Debido a que los compuestos 
a base de fósforo son típicamente sólidos en rangos terrestres de temperatura y 
presión, la atmósfera no juega un papel significativo en los movimientos del fósforo. 
Por lo tanto, el fósforo se encuentra generalmente en la tierra, en los minerales de 
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las rocas y el suelo, y en las sales que forman sedimentos oceánicos. Dado que los 
compuestos que contienen fósforo son poco solubles, este es un factor limitante 
para el crecimiento de las plantas en ambientes marinos. 

En las rocas, el fósforo se encuentra principalmente en rocas sedimentarias marinas 
(en el mineral apatita), depósitos de guano (excrementos de aves y murciélagos) en 
cuevas tropicales y en algunas rocas volcánicas ricas en calcio. La erosión de las 
rocas que contienen fósforo la redistribuye por todo el suelo y el agua. Las plantas 
absorben este fósforo, los herbívoros se comen las plantas, los carnívoros se comen 
a los herbívoros y los fosfatos absorbidos por los animales eventualmente regresan 
al suelo por excreción de orina y heces y por descomposición después de la muerte. 
El fósforo ingresa a los ecosistemas acuáticos por medio de la escorrentía de aguas 
pluviales, la filtración de aguas residuales, los depósitos minerales naturales y los 
desechos industriales. La escasa solubilidad de los compuestos que contienen 
fósforo hace que se asienten en los fondos de los lagos y en el fondo del océano. 
La elevación tectónica de tales sedimentos y su posterior erosión los devuelve al 
ciclo del fósforo. 

5.6.2 Amonio 

Las fuentes de amonio en el agua residual son difíciles de cuantificar ya que se 
producen in situ durante la degradación del material nitrogenado y están presentes 
en la úrea. El amonio suele estar en exceso, en relación con el magnesio y el fósforo 
(Schulze-Rettmer, 1991). 

5.6.2.1 Ciclo del nitrógeno 

Es importante conocer el ciclo biogeoquímico de este elemento, ya que éste se 
puede presentar de diferentes formas en el lixiviado a tratar y, por lo tanto, 
dependiendo de esta condición puede llegar a afectar su proceso de asimilación por 
las plantas que van a actuar en el humedal.  

Así pues, el proceso consiste en 5 etapas principalmente (Centro de Información y 
Comunicación Ambiental de Norte América [CICEANA], s.f): 

•Fijación: Es el proceso biológico en el cual el nitrógeno atmosférico se incorpora a
las plantas por medio de ciertos microorganismos como bacterias y cianobacterias,
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cuya función radica en la conversión de nitrógeno gaseoso (N2) en amoníaco (NH3) 
o nitratos (NO3-) mediante la enzima nitrogenasa. 
 
 
•Nitrificación o mineralización: En esta etapa el ion Amonio (NH4+) es transformado 
en nitratos por medio de microorganismos en dos sub-etapas. En la primera, las 
bacterias de especies Nitrosomonas y Nitrococcus convierten el Amonio en nitritos 
(NO2-) y posteriormente las Nitrobacter oxidan ese subproducto en nitratos. 
 
 
•Asimilación: Una vez el nitrógeno está presentado ya sea en forma de nitratos o 
amoníaco, derivados de la nitrificación o de la fijación, es absorbido por las plantas 
por medio de sus raíces, este proceso es denominado asimilación. Posteriormente, 
los nitratos o el amoníaco llegan hasta las proteínas y ácidos nucleicos de las 
plantas. Así mismo sucede cuando los animales consumen este tipo de especies 
vegetales, ya que, absorben el nitrógeno presente en las mismas. 
 
 
•Amonificación: Básicamente radica en la conversión de los compuestos 
nitrogenados orgánicos en amoníaco. Lo anterior ocurre mediante la presencia y 
descomposición de urea (orina) proveniente de los organismos y ácido úrico 
(excreta de las aves) en el suelo, en donde, el nitrógeno se libera para transformarse 
en amoníaco. 
 
 
•Desnitrificación: Las bacterias presentes en el medio abiótico se encargan de 
degradar los nitratos NO3 - en nitrógeno atmosférico N2 con el fin de utilizarlo para 
su respiración y así continuar el ciclo.  
 
 
 
5.6.3 Magnesio 
 
 
Los niveles de magnesio en el agua residual pueden provenir de varias fuentes. Si 
la planta de tratamiento se encuentra en un área de aguas duras, habrá una gran 
cantidad de iones de magnesio; además, si el tratamiento con agua funciona en una 
zona costera, el agua de mar que entra en las obras puede ser una fuente de 
magnesio (Fujimoto,  Mizuochi, y Togami 1991). Si las obras reciben descarga 
industrial, esta también puede ser una fuente de magnesio. En algunos trabajos de 
tratamiento, es una práctica común agregar magnesio para promover la 
aglomeración de la biomasa en digestores anaeróbicos, representando una fuente 
de magnesio para el sistema.  
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5.7 USOS DE LA ESTRUVITA 

La estruvita puede presentar diferentes usos; el principal es su suo como materia 
prima para la industria de fertilizantes (Gaterell,  Gay,  Wilson,  Gochin,  Lester, 
2000). Se puede usar como material en paneles ignífugos y en cemento (Schuiling 
y Andrade, 1999). Si se desarrollan métodos de producción económicos podría 
usarse en detergentes, cosméticos y alimentos para animales, en los cuales se 
utilizan fosfatos (Gaterell et al., 2000).  

Si bien la estruvita tiene muchos usos potenciales, hasta ahora, ninguno ha 
demostrado ser comercialmente rentable. La aplicación más prometedora es como 
un fertilizante de liberación lenta que se puede aplicar en una sola dosis alta sin 
dañar las plantas en crecimiento. Las plantas sugeridas son plantas ornamentales, 
vegetales, plantaciones forestales, césped, árboles frutales y plantas en macetas. 
Este fertilizante puede tener bajas tasas de lixiviación y liberar lentamente nutrientes 
durante la temporada de crecimiento (Johnston y Richards, 2003). 
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6. METODOLOGÍA 

6.1 DESCRIPCIÓN DEL SITIO DE ESTUDIO 

Este proyecto se desarrolló en la planta de tratamiento de agua residual de la 
Universidad Autónoma de Occidente, del municipio de Santiago de Cali, Valle del 
Cauca, Colombia, con unas coordenadas de 3°21’14.016’’N y 76°31’12.089’’O109. 
En la Figura 2, se presenta la ubicación general del proyecto. 
 
 

 
Figura 2. Ubicación del proyecto. 
 
Tomado de Google maps. (s.f). Recuperado el 09 de agosto de 2018, desde 
https://www.google.com/maps/search/Planta+de+tratamiento+universidad+autono
ma+de+occidente/@3.3539888,-76.5233311,785m/data=!3m1!1e3  
 
 
La PTAR-UAO inició su funcionamiento en el año 1998 y fue diseñada bajo las 
normas estipuladas por la empresa EMCALI en el año 1996, para ese año no existía 
la norma actualmente conocida como Reglamento Técnico del Sector de Agua 
Potable y Saneamiento Básico (RAS-2000) que contribuyera en el desarrollo del 
estudio de diseño realizado por AYT Consultores ambientales. 
 
 
La PTAR-UAO cuenta con un sistema biológico para el tratamiento del agua residual 
procedente de las actividades desarrolladas en el campus universitario, incluyendo 
las edificaciones de Villa Laurentino, cafeterías, baños y efluentes de los 
laboratorios. El tren de tratamiento consta de tratamiento preliminar, secundario y 
tratamiento para los subproductos generados en las diferentes unidades. A 
continuación, se presentan las diferentes unidades diseñadas y construidas para 
captar, conducir, tratar y disponer adecuadamente las aguas residuales. 
 

https://www.google.com/maps/search/Planta+de+tratamiento+universidad+autonoma+de+occidente/@3.3539888,-76.5233311,785m/data=!3m1!1e3
https://www.google.com/maps/search/Planta+de+tratamiento+universidad+autonoma+de+occidente/@3.3539888,-76.5233311,785m/data=!3m1!1e3
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La PTAR UAO fue diseñada para trabajar a alta carga, con una población 
equivalente de 8000 personas y un caudal de diseño de 2,07 L/s. La PTAR UAO 
está compuesta por un sistema biológico de lodos activados con aireación extendida 
y cuenta con unidades de pre tratamiento y tratamiento primario, secundario y 
terciario (Filtración complementaria y desinfección con UV) (Leyton Flor & Contreras 
Rengifo, 2015). 

Los componentes generales de la planta son: 

• Pozo de bombeo 1
• Tanque de aireación
• Tanque de sedimentación
• Disposición de lodos
• Pozo de bombeo 2
• Unidad de filtración
• Unidad de desinfección LUV
• Tanque de almacenamiento.

En la Figura 3 se puede observar el tren de tratamiento del agua residual que 
realiza la Universidad Autónoma de Occidente. 

Figura 3. Tren de tratamiento del agua residual de la Universidad Autónoma de 
Occidente.  
Tomado de Diagnóstico de la situación actual de la planta de tratamiento de agua 
de residual de la Universidad Autónoma de Occidente, por Giraldo, K. ,2018, 
Documento de trabajo de grado. Universidad Autónoma de Occidente 
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Las muestras de agua residual utilizadas para el proyecto fueron clasificadas en dos 
tipos; un primer tipo de muestra correspondió al agua residual sin tratamiento o agua 
residual cruda (ARC), la cual fue tomada en la cámara de ingreso a la PTAR-UAO, 
y el segundo tipo correspondió al agua residual tratada (ART), la cual fue tomada 
en la cámara de salida del sedimentador secundario.  

Para el caso del ARC, se definieron dos puntos de muestreo. El punto de muestreo 
No. 1, correspondió al Pozo No 1, en el cual se cuenta con agua residual que ha 
pasado por rejillas gruesas; y el punto de muestreo No. 2 correspondió a la salida 
del tratamiento preliminar, siendo este último, utilizado como punto de muestreo, 
cuando el agua residual en el pozo 1, superaba los niveles máximos para poder 
realizar el muestreo.  

En la Figura 4 se presentan las fotografías de los puntos de muestreo de ARC y 
ART.  

a) Punto de muestreo No. 1 Afluente b) Punto de muestreo No. 2 Afluente

c) Punto de muestreo Efluente
Figura 4. Fotografías de los puntos de muestreo de agua residual afluente y 
Efluente PTAR-UAO. 
Tomado de Proyecto de Investigación Evaluación de la recuperación de 
nitrógeno y fósforo para la gestión integral del agua residual en campus 
universitarios: caso de estudio universidad autónoma de occidente. Código 
17INTER-290 
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6.2 ETAPAS DEL PROYECTO 

Para la realización de este proyecto, se tiene un esquema metodológico en dos 
etapas, articulado a cada uno de los objetivos específicos. En la etapa 1 se analizó 
el potencial de recuperación de nitrógeno y fósforo en forma de estruvita y en la 
etapa 2 se evaluaron condiciones operacionales para un sistema de recuperación 
de nitrógeno y fósforo orientado a recuperar estruvita.  

6.2.1 Etapa 1: Cuantificación de estruvita potencialmente recuperable. 

Esta etapa se dividió en dos fases: 

 Fase 1: Análisis crítico de la calidad del agua residual en estudio

 Fase 2: Determinación de la cantidad de estruvita potencialmente
recuperable

Fase 1: Análisis crítico de la calidad del agua residual en estudio  
En esta fase se realizó la cuantificación de nitrógeno, fósforo, magnesio, calcio, pH, 
entre otras variables (Ver Tabla 2) en el ARC y ART, esto con el fin de determinar 
la cantidad de estruvita potencialmente recuperable y con qué tipo de agua residual 
sería más viable trabajar.  

Para la caracterización inicial del agua residual y establecer las condiciones de los 
ensayos de precipitación, se realizó un muestreo de 16 horas, y en cada 
experimento se validó la calidad del agua residual para determinar la eficiencia del 
proceso de recuperación de nutrientes. La Tabla 2 presenta las variables 
fisicoquímicas medidas y la técnica de referencia utilizada.  
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Tabla 2. Variables fisicoquímicas para la caracterización del agua residual afluente  
 

Variable Unidades Método 
pH  Unidades SM4500 H+ B 
Temperatura  ºC SM2550 A 
Alcalinidad mgCaCO3.L-1 SM2320 B 
Turbiedad UNT SM2130 B 
Demanda química de oxígeno - DQO mg.L-1 SM5220 D, HACH 10067 
Demanda bioquímica de oxígeno - DBO5 mg.L-1 SM5210 B, HACH 8043 
Sólidos suspendidos totales - SST mg.L-1 SM2540 D-E, G 

Nitrógeno amoniacal total - NAT mg.L-1 SM4500 NH3
+- A-C, HACH 

10031 
Nitrógeno total - NTotal mg.L-1 HACH 10072 

Nitritos – NO2
- mg.L-1 SM4500 NO2

- A-B, HACH 
8507 

Nitratos – NO3
- mg.L-1 SM4500 NO3

- A-B, HACH 
8039 

Calcio disuelto – Ca+2 mg.L-1 SM 3500 Ca-B, HACH 8222 
Magnesio disuelto – Mg+2 mg.L-1 SM3500 Mg-B HACH 8222 
Ortofosfatos – PO4

-3 mg.L-1 SM4500 O-G, HACH 8048 
Nota: Todas las determinaciones fueron realizadas de acuerdo con las 
metodologías propuestas por (APHA et al, 2012) y cumpliendo con los 
requerimientos del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales 
(IDEAM).  

Fase 2: Determinación de la cantidad de estruvita potencialmente recuperable  
 
A partir de la caracterización del ARC y ART, se realizó un análisis estequiométrico 
para las reacciones en el proceso de formación de estruvita, teniendo en cuenta la 
reacción general que se muestra en la Ecuación 1. 
 
Con este análisis se obtuvo la cantidad de estruvita potencialmente recuperable bajo 
condiciones ideales y con qué tipo de agua residual sería más viable incorporar un 
proceso de recuperación de nitrógeno y fósforo. Así mismo, se obtuvieron 
elementos que sirvieron para realizar los ensayos de precipitación química de la 
etapa 2. 
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Etapa 2: Evaluación a escala de laboratorio de las condiciones operacionales 
para promover la formación de estruvita 

Para esta etapa se realizaron ensayos de precipitación a escala de laboratorio. 
Como reactivos para los ensayos se utilizó una solución de NaOH 0,10 M para el 
ajuste de pH de reacción y una solución de MgCl2·6H20 a una concentración de 
10000 mg.L-1 como reactivo precipitante y fuente externa de magnesio. Estos 
reactivos fueron seleccionados previamente, como parte de las actividades 
experimentales del Proyecto de Investigación “Evaluación de la recuperación de 
nitrógeno y fósforo para la gestión integral del agua residual en campus 
universitarios: caso de estudio Universidad Autónoma de Occidente, Código 
17INTER-290”.  

Los ensayos de precipitación fueron realizados en un mezclador programable PB-
900 Phipps and Bird, con jarras de 700 mL. 

Las condiciones operacionales de los ensayos son presentadas en la Tabla 3 y las 
dosis de reactivos suministrados son presentadas en las Tabla 4 a Tabla 7.  

Tabla 3. Condiciones operacionales para los ensayos de precipitación 

Aspecto operacional Condiciones experimentales 
Dosificación de 

reactivo de 
precipitación 

Velocidad de mezcla rápida 300 RPM 
Tiempo de mezcla rápida 2,0 minutos 

Proceso de reacción 
(Ajuste de pH, 
Nucleación y 

Cristalización bajo tres 
condiciones de mezcla 

– Gradiente
escalonado)

Mezcla 1: Ajuste de pH de reacción, velocidad de 
mezcla a 40 RPM y tiempo de mezcla durante 14 min. 
Mezcla 2: Ajuste de pH de reacción, velocidad de 
mezcla a 30 RPM y tiempo de mezcla durante 7 min. 
Mezcla 3: Ajuste de pH de reacción, velocidad de 
mezcla a 20 RPM y tiempo de mezcla durante 7 min. 

Fase de separación 10 minutos de tiempo de reposo para la separación de 
fase líquida y sólida. La fase líquida fue analizada para 
determinar la calidad del efluente del proceso y la fase 
sólida fue secada a temperatura ambiente para analizar 
la calidad del lodo. 



Tabla 4. Dosificación de reactivos e intervalos de pH para los ensayos de precipitación - [MgCl2 + NaOH] – ARC 
Ensayos de precipitación con ajuste de pH y fuente externa de Mg+2 [MgCl2 + NaOH] - ARC 

Dosis de Mg+2 

(mg.L-1) 107,6 107,6 131,7 131,7 211,0 211,0 219,6 219,6 227,1 227,1 311,6 311,6 

pH de reacción 
(Unidades) 9,44 9,70 9,32 9,69 9,65 9,34 9,34 9,59 9,38 9,55 9,51 9,35 

Tabla 5. Dosificación de reactivos e intervalos de pH para los ensayos de precipitación - [MgCl2 + NaOH] – ART 
Ensayos de precipitación con ajuste de pH y fuente externa de Mg+2 [MgCl2 + NaOH] - ART 

Dosis de 
Mg+2 (mg.L-1) 15,9 15,9 21,4 21,4 51,3 51,3 64,2 64,2 125,9 146,8 146,8 159,9 285,5 285,5 

pH de 
reacción 

(Unidades) 
9,33 9,75 9,38 9,71 9,41 9,64 9,25 9,67 9,36 9,51 9,55 9,31 9,50 9,48 

Tabla 6. Dosificación de reactivos e intervalos de pH para los ensayos de precipitación - [NaOH] - ARC 
Ensayos con NaOH para ajuste de pH - ARC 

pH de reacción 
(Unidades) 8,47 8,62 9,34 9,82 9,96 10,05 10,25 10,36 10,58 10,97 11,27 11,48 

Tabla 7. Dosificación de reactivos e intervalos de pH para los ensayos de precipitación - [NaOH] - ART 
Ensayos con NaOH para ajuste de pH - ART 

pH de reacción 
(Unidades) 8,11 8,95 9,54 9,8 10,05 10,22 10,24 10,49 10,75 11,13 11,39 11,64 



Para determinar la eficiencia del proceso de precipitación se realizó un análisis de 
la calidad del efluente o sobrenadante del proceso de precipitación (SPP); en la 
Tabla 8 se presentan las variables de respuesta analizadas.  

Tabla 8. Variables de respuesta del proceso 
Variable Unidades Tipo de variable 

DQO mg.L-1 Reducción de materia orgánica 
SST mg.L-1 Reducción de materia orgánica particulada 
Turbiedad UNT Reducción de materia orgánica particulada 
Color UPC Reducción de materia orgánica disuelta 
NAT mg.L-1 Reducción de nitrógeno 
NTotal mg.L-1 Reducción de nitrógeno 
Ca+2 mg.L-1 Reducción de calcio – Aprovechamiento 
Mg+2 mg.L-1 Reducción de magnesio - Aprovechamiento 
P - PO4

-3 mg.L-1 Reducción de fósforo – Aprovechamiento 

Como parte complementaria del trabajo realizado, se realizaron algunos análisis de 
la calidad del lodo obtenido; estos análisis fueron microscopía electrónica de barrido 
(SEM) y análisis microelemental EDS.  

La microscopia electrónica de barrido - SEM y el detector de espectroscopía por 
dispersión de energía de rayos X (EDS), fue realizada en un equipo JEOL JSM-
6490LV, él cual cuenta con una resolución de 3.0 nm en el modo de alto vacío y 4.0 
nm en el modo de bajo vacío (Servicios contratados en el marco del proyecto de 
investigación). 

Los ensayos de laboratorio y los análisis de las muestras de agua fueron realizados 
con el apoyo de los laboratorios de Ciencias Ambientales, Bioprocesos y Procesos 
Ambientales de la Universidad Autónoma de Occidente. 

6.2.2 Análisis de la información. 

Los datos obtenidos fueron analizados utilizando el programa estadístico Minitab 
18® y teniendo en cuenta la estadística descriptiva (análisis de medias, mediana, 
moda, datos máximos y mínimos, desviación estándar) y los más relevantes fueron 
graficados en diagramas de cajas de alambres (Box-plot).  
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Los Box-plot fueron construidos teniendo en cuenta cuartiles, que dividen la 
distribución en tres partes. En las figuras presentadas en este documento se 
encuentran identificados los tres cuartiles (Q1, Q2, Q3); el primer cuartil es el valor 
en el cual o por debajo del cual queda un 25% de todos los valores de los datos; el 
segundo cuartil es la mediana y el tercer cuartil es el valor en el cual o por debajo 
del cual quedan el 75% de los datos. En la Figura 5 se muestra la representación 
de un diagrama de cajas de alambres.  

 

 
Figura 5. Representación general de un diagrama de cajas de alambres 

 

Para efectos de practicidad en la construcción de los gráficos de datos, es 
importante destacar, que en todas las figuras de este documento, las 
concentraciones de las variables son presentadas en partes por millón (ppm) y en 
el texto son presentadas en sus unidades de medida (mg.L-1). 



7. RESULTADOS

El análisis de resultados fue dividido en los siguientes componentes, los cuales 
están articulados a los objetivos específicos del proyecto.  

 Análisis crítico de la calidad del agua residual en estudio

 Determinación de la cantidad de estruvita potencialmente recuperable del
agua residual generada en el campus de la Universidad Autónoma de Occidente.

 Evaluación a escala de laboratorio de condiciones operacionales para
promover la formación de estruvita

7.1 ANÁLISIS CRÍTICO DE LA CALIDAD DEL AGUA RESIDUAL EN ESTUDIO 

Este análisis fue realizado teniendo en cuenta el comportamiento de cada variable 
para el agua residual en estudio. 

El análisis de la calidad del agua residual en estudio se realizó en el marco del 
proyecto de Investigación y también hace parte integral de los documentos técnicos 
de dicho informe y de los trabajos derivados del proyecto:  

 “Recuperación de fósforo en forma de hidroxiapatita a partir del agua
residual generada en campus universitarios: caso de estudio Universidad Autónoma
de Occidente, realizado por Hernán David Mazuera Ríos.”

 “Análisis de las características estructurales de los lodos generados a
partir de los procesos fisicoquímicos para la recuperación de nutrientes de agua
residual municipal, realizado por Daniela María Rivera Velasco.”

El agua residual municipal cuenta con una composición relativamente uniforme que 
puede ser una ventaja importante para la implementación de procesos de 
tratamiento; sin embargo, existe una variabilidad asociada a factores como las 
actividades realizadas, hábitos alimenticios, consumo de agua, uso de productos de 
limpieza, entre otros. Así mismo, esta composición y la cantidad de agua residual 
generada fluctúan respecto al tiempo (durante el transcurso de las distintas horas 
del día, los días de la semana o la estación del año) (Pérez y Espigares, 1995).   
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Para este proyecto se realizó una caracterización completa del agua residual a 
tratar, con el fin de analizar su variabilidad y su posible influencia sobre los procesos 
de recuperación de nutrientes.  

Para esto se realizó un muestreo de 16 horas que abarcó un análisis de la 
variabilidad horaria del ARC y el ART y un análisis de cuatro jornadas mediante un 
muestreo compuesto. A manera de ilustración y para una mejor interpretación de la 
información, en la Tabla 9 se presenta un resumen de las convenciones utilizadas 
para la identificación de las muestras por cada jornada.  

Tabla 9. Identificación de muestras por jornadas de composición del agua residual 
analizada 

Jornada de  
composición 

Denominación 
para ARC 

Denominación 
para ART 

7am a 11 am Jornada 1 - ARC Jornada 1 – ART 
11 am a 3 pm Jornada 2 - ARC Jornada 2 – ART 
3 pm a 7 pm Jornada 3 - ARC Jornada 3 – ART 
7 pm a 11 pm Jornada 4 - ARC Jornada 4 - ART 

En la Tabla 10 a  
Tabla 13 se presenta un resumen de los datos de calidad del agua residual en 
términos de su variabilidad horaria y por las jornadas de muestro.  

Tabla 10. Resumen datos ARC – Variación horaria 
Variable Mínimo Promedio Mediana Máximo Varianza No. Datos 

Temperatura (°C) 22,20 26,45 26,70 27,80 1,40 15 
pH 8,04 8,70 8,78 9,20 0,31 15 
Alc. Total (mg.L-1) 522,00 729,20 724,00 974,00 126,68 15 
Dureza Total (mg.L-1) 106,00 116,53 112,00 154,00 14,05 15 
Dureza cálcica (mg.L-1) 72,00 82,80 76,00 130,00 16,28 15 
Dureza Magnésica (mg.L-1) 24,00 33,73 34,00 38,00 4,65 15 
Calcio Disuelto (mg.L-1) 28,80 33,12 30,40 52,00 6,51 15 
Magnesio (mg.L-1) Disuelto 5,84 8,21 8,27 9,25 1,13 15 
DQO (mg.L-1) 372 760 709 1.512 278 15 
DBO5 (mg.L-1) 200 366 344 609 122 15 
Relación DBO5/DQO 0,304 0,502 0,494 0,859 0,141 15 
NAT (mg.L-1) 45,00 74,57 70,75 108,50 20,74 14 
Nitritos (mg.L-1) 0,80 1,89 1,70 3,80 0,98 15 
Nitratos (mg.L-1) 15,00 23,47 22,00 46,00 8,18 15 
N-Org (mg.L-1) 0,00 27,49 21,55 59,20 19,37 14 
N-Org + NAT (mg.L-1) 45,20 100,78 91,50 143,20 34,09 15 
N-Total (mg.L-1) 79,00 126,13 131,00 166,00 32,31 15 
Ortofosfatos (mg.L-1) 12,70 31,46 32,00 113,00 24,91 15 
SST (mg.L-1) 14,00 80,00 50,00 202,00 60,75 15 
Relación NAT/NTK 0,57 0,76 0,77718 1,00 0,13 14 
Relación NAT/NTotal 0,46 0,59 0,60 0,70 0,07 14 
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Relación NOrg/NTotal 0,25 0,20 0,18 0,37 0,12 14 

Tabla 11. Resumen datos ARC – Variación por jornadas de muestreo 

Variable Mínimo Promedio Mediana Máximo Varianza No. Datos 
Alc. Total (mg.L-1) 423,00 527,25 533,50 619,00 87,19 4 
Dureza Total (mg.L-1) 111,00 189,50 131,50 384,00 130,13 4 
Dureza cálcica (mg.L-1) 75,30 144,08 90,50 320,00 117,59 4 
Dureza Magnésica (mg.L-1) 35,70 45,43 41,00 64,00 12,65 4 
Calcio Disuelto (mg.L-1) 30,10 57,63 36,20 128,00 47,04 4 
Magnesio disuelto (mg.L-1) 8,68 11,06 9,97 15,60 3,10 4 
DBO5 (mg.L-1) 171,00 198,50 203,50 216,00 20,47 4 
DQO (mg.L-1) 403,00 471,25 479,00 524,00 50,31 4 
Ortofosfatos (mg.L-1) 17,10 23,73 24,45 28,90 6,00 4 
Fosforo total (mg.L-1) 6,78 8,02 7,89 9,50 1,16 4 
Aceites y Grasas (mg.L-1) 68,00 78,13 73,75 97,00 12,89 4 
Nitratos (mg.L-1) 9,30 31,66 36,79 43,77 15,34 4 
Nitritos (mg.L-1) 0,02 0,02 0,02 0,02 0,00 4 
NAT (mg.L-1) 1,91 73,25 85,86 119,36 50,35 4 
NTK (mg.L-1) 91,44 143,16 155,14 170,92 37,39 4 
N-Or (mg.L-1) 50,95 69,91 69,59 89,53 17,57 4 
N-Total (mg.L-1) 135,00 175,00 177,50 210,00 30,82 4 
SST (mg.L-1) 87,00 174,25 125,00 360,00 125,72 4 
ST (mg.L-1) 717,00 826,75 813,00 964,00 102,20 4 
SSV (mg.L-1) 83,00 134,00 121,50 210,00 55,29 4 
STV (mg.L-1) 215,00 275,50 284,50 318,00 45,13 4 
NAT/NTK 0,02 0,46 0,55 0,70 0,30 4 
NAT/NTotal 0,01 0,39 0,45 0,66 0,27 4 
NOrg/NTotal 0,28 0,42 0,36 0,66 0,17 4 

Tabla 12. Resumen datos ART – Variación horaria 
Variable Mínimo Promedio Mediana Máximo Varianza No. 

Datos 
Temperatura (°C) 24,00 26,28 26,30 29,60 1,53 15 
pH 7,64 8,19 8,30 8,50 0,29 15 
Alc. Total  (mg.L-1) 42,00 51,87 50,00 74,00 8,73 15 
Dureza Total  (mg.L-1) 136,00 145,07 144,00 164,00 7,25 15 
Dureza cálcica (mg.L-1) 96,00 112,27 110,00 136,00 10,98 15 
Dureza Magnésica (mg.L-

1) 8,00 32,80 34,00 60,00 14,26 15 

Calcio Disuelto (mg.L-1) 38,40 44,91 44,00 54,40 4,39 15 
Magnesio Disuelto (mg.L-1) 1,95 7,98 8,27 14,60 3,47 15 
DQO (mg.L-1) 191,00 301,33 311,00 419,00 67,30 15 
DBO5 (mg.L-1) 67,00 171,40 154,00 398,00 110,69 15 
Relación DBO/DQO 0,195 0,638 0,460 1,890 0,547 15 
NAT Total (mg.L-1) 9,50 30,54 32,25 58,00 16,28 14 
Nitritos (mg.L-1) 0,80 1,89 1,70 3,80 0,98 15 
Nitratos (mg.L-1) 7,06 8,68 8,83 10,91 1,02 15 
N Orgánico (mg.L-1) 5,67 6,96 7,08 8,76 0,82 14 
N Org + NAT (mg.L-1) 16,97 37,48 39,01 66,76 16,92 15 
N Total (mg.L-1) 44,00 54,07 55,00 68,00 6,36 15 
Ortofosfatos (mg.L-1) 6,00 11,47 7,90 32,00 7,84 15 
SST (mg.L-1) 8,00 69,60 74,00 112,00 33,06 15 
NAT/NTK 0,560 0,777 0,82039 0,869 0,100 14 
NAT/NTotal 0,16 0,55 0,60 0,85 0,25 14 
NOrg/NTotal 0,13 0,13 0,13 0,13 - 1 
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Tabla 13. Resumen datos ART – Variación por jornadas de muestreo 

Variable Mínimo Promedio Mediana Máximo Varianza No. 
Datos 

Alcalinidad (mg.L-1) 241,00 319,50 317,00 403,00 66,45 4 
Dureza Total (mg.L-1) 144,00 169,50 167,50 199,00 24,15 4 
Dureza cálcica (mg.L-1) 95,30 123,08 130,50 136,00 18,91 4 
Dureza Magnésica (mg.L-1) 30,00 46,30 46,10 63,00 13,58 4 
Calcio Disuelto (mg.L-1) 38,10 49,23 52,20 54,40 7,58 4 
Magnesio  (mg.L-1) 7,29 11,25 11,20 15,30 3,30 4 
DBO5 Total (mg.L-1) 26,80 77,40 83,90 115,00 41,71 4 
DQO Total (mg.L-1) 129,00 182,75 182,50 237,00 62,07 4 
Ortofosfatos (mg.L-1) 7,08 11,70 11,42 16,90 4,20 4 
Fosforo total (mg.L-1) 2,35 4,90 5,39 6,48 1,98 4 
Aceites y Grasas (mg.L-1) 8,24 18,09 18,25 27,60 10,13 4 
Nitratos (mg.L-1) 5,71 11,48 10,12 19,98 6,22 4 
Nitritos  (mg.L-1) 2,19 8,53 6,61 18,70 7,95 4 
NAT Total  (mg.L-1) 1,00 33,76 36,35 61,32 26,33 4 
NTK  (mg.L-1) 31,23 51,40 50,07 74,23 17,64 4 
N Orgánico  (mg.L-1) 1,81 17,65 9,31 50,16 22,16 4 
N Total  (mg.L-1) 54,20 71,40 70,80 89,80 18,45 4 
SST  (mg.L-1) 54,00 88,18 81,85 135,00 39,60 4 
ST  (mg.L-1) 644,00 710,00 716,00 764,00 51,17 4 
SSV (mg.L-1) 52,00 78,95 65,40 133,00 37,89 4 
STV  (mg.L-1) 134,00 182,25 176,50 242,00 44,81 4 
NAT/NTK 0,02 0,66 0,82 0,96 0,43 4 
NAT/NTotal 0,11 0,51 0,60 0,83 0,36 4 
NOrg/NTotal 0,03 0,21 0,13 0,56 0,24 4 

pH: El pH es una variable fundamental en los procesos de tratamiento de agua y 
recuperación de nutrientes, debido que influye en las reacciones químicas 
y biológicas.  Como se puede observar en la  Figura 6 y  Figura 7, el ARC y 
ART presentaron una tendencia marcada a mantener características 
alcalinas, con valores que se ubicaron en un intervalo entre 8,04 y 9,20 Unidades 
para el ARC y entre 7,64 y 8,50 para el ART.  

En términos de la recuperación de nutrientes, diferentes investigaciones han 
mostrado que para la cristalización y precipitación química de hidroxiapatita y 
estruvita el pH de reacción debe encontrarse entre 10 y 11 unidades para 
garantizar las condiciones de baja solubilidad de las sales y promover su 
precipitación; no obstante, cuando se utilizan reactivos de precipitación no 
selectivos para promover la precipitación de hidroxiapatita y otros  lodos 
(coagulantes-floculantes),  como en el caso de las sales de aluminio y de hierro, el 
pH óptimo para los procesos se puede encontrar en un intervalo entre 6,8 y 8,0 
unidades (Pastor, 2007) (Vasconcelos, 2013). 

Para el caso de la estruvita, los intervalos de pH reportados para su formación varían 
entre 7 y 11 unidades; siendo en la mayoría de los casos reportado un pH 
de 
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cristalización entre 8 y 9 unidades (Babic-Ivancic et al., 2002; Çelen et al., 2007; Ali 
y Schneider, 2008; Carballa et al., 2009; Negrea et al., 2010 y He et al., 2013, citados 
por Tansel,  Lunn, y Monje 2018). 

Variación horaria Comportamiento estadístico 

Figura 6. Comportamiento del pH en el ARC 

Variación horaria Comportamiento estadístico 

Figura 7. Comportamiento del pH en el ART 

Temperatura: En el tratamiento del agua residual la temperatura condiciona la 
velocidad de reacción de los procesos. Para los procesos biológicos la temperatura 
define entre otros aspectos las tasas de utilización de sustratos. 

Como se puede observar en la Figura 8 y  Figura 9, el valor de temperatura para el 
ARC presentó valores en un intervalo entre 22,2 y 28,3 °C, mientras que para el 
ART se mantuvo entre 24,0 y 29,6 °C.  
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De acuerdo con diferentes investigaciones, para la obtención de hidroxiapatita la 
temperatura puede influir en el producto de solubilidad y en las características de 
los cristales en términos de la morfología y el tamaño de la partícula, donde a 
mayores temperaturas se puede promover un mayor tamaño del cristal y mayor 
cristalinidad (Rigo y col., 2007 citado por Vasconcelos, 2013). La estruvita por otro 
lado, a temperaturas mayores a los 50 °C se vuelve inestable térmicamente (Wu y 
Bishop, 2004 citado por Pastor, 2008) y en medio acuoso puede transformarse en 
la especie bobierrita, ya que pierde el ión amonio (Mg3(PO4)2.8H2O) (Tansel et al., 
2018).  

Variación horaria Comportamiento estadístico 

Figura 8. Comportamiento de la temperatura en el ARC 

Variación horaria Comportamiento estadístico 

Figura 9.Comportamiento de la temperatura en el ART 
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Alcalinidad: “La alcalinidad del agua es su capacidad de neutralizar ácidos, y es la 
suma de todas las bases titulables.” (IDEAM, 2005). Como se puede evidenciar en 
la  Figura 10 y en la Figura 11 el ARC presenta una mayor alcalinidad que el ART 
(intervalo entre 522 y 974 mgCaCO3.L-1, frente a 160 y 422 mgCaCO3.L-1 
respectivamente), lo cual es acorde con la procedencia de las dos muestras de 
agua. Este comportamiento refleja que para el ARC se cuenta con una mayor 
capacidad para neutralizar las descargas ácidas, un requerimiento menor de 
solución alcalina para ajuste del pH de reacción y una mayor disponibilidad de 
carbonatos, lo cual podría promover una mayor formación de carbonatos de 
calcio, magnesio y otras sales que pueden formarse de manera conjunta con la 
estruvita y la hidroxiapatita.  

De acuerdo con Vesilind (1998), citado por Vasconcelos (2013), para la formación 
de hidroxiapatita, la alcalinidad total influye en la cantidad de calcio que es 
necesaria para precipitar el fósforo, ya que el calcio reacciona primero con los 
bicarbonatos en el agua formando carbonato de calcio.  

Por otro lado, para la formación de la estruvita, se estima que la presencia de 
iones como Ca+2 (Golubev et al., 1999; Golubev, 2000; Golubev y Savenko, 2000, 
citados por Tansel et al., 2018) y Na+ (Golubev et al., 1999, citados por Tansel et 
al., 2018) podrían afectar la calidad de los cristales, debido a que pueden 
afectar la especiación de los iones de fosfato y los valores del producto de 
solubilidad.  

Variación horaria Comportamiento estadístico 
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Variación por jornadas Comportamiento estadístico 

Figura 10. Comportamiento de la alcalinidad en el ARC 

Variación horaria Comportamiento estadístico 

Variación por jornadas Comportamiento estadístico 

Figura 11. Comportamiento de la alcalinidad en el ART 

Materia orgánica: la materia orgánica en un agua residual se presenta en forma 
particulada y disuelta; es así como variables como la DQO, la DBO5, el color y los 
sólidos (Turbiedad, ST y SST) pueden ser utilizadas como variables de respuesta 
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para analizar el desempeño de procesos de tratamiento; no obstante, las variables 
usualmente representativas de la materia orgánica son la DQO y DBO5.  

Para procesos en los cuales la DQO y la DBO5 no pueden medirse con regularidad, 
o en aquellos en los cuales debido a la naturaleza del proceso pueden ser de difícil
detección debido a limitaciones prácticas o interferencias, se utilizan el color, la
turbiedad y los SST como variables asociadas a la eliminación o reducción del
contenido de material orgánico. Este caso se presentó en este proyecto, para el cual
en los ensayos con cloruro de magnesio se presentaron interferencias en la
medición de la DQO entre otras variables.

En este sentido, los SST, la turbiedad y el color representaron variables 
fundamentales y complementarias para la interpretación de la reducción del material 
particulado y disuelto en los ensayos.  

La demanda química de oxígeno (DQO) mide el oxígeno equivalente necesario para 
oxidar químicamente las sustancias orgánicas e inorgánicas presentes en un agua 
residual, bajo condiciones específicas de agente oxidante, tiempo y temperatura.  

Por otro lado, la demanda bioquímica de oxígeno (DBO) determina la cantidad de 
oxigeno requerida por los microorganismos de un sistema, para oxidar 
completamente la materia orgánica biodegradable, es decir, el oxígeno consumido 
por los microorganismos presentes (bacterias y microbiota (protozoos y metazoos)) 
(von Sperling, 2012). 

De acuerdo con von Sperling (2012), el contenido de materia orgánica (medida 
como DQO y DBO5) en el ARC y en el ART mostró que las dos muestras presenten 
un contenido de material orgánico típico de una agua residual doméstica (alrededor 
de 300 mg.L-1 para la DBO5 y 600 mg.L-1 para la DQO) (ver  Figura 12 y  Figura 
13).  

De estos valores, se puede observar que para el caso del ARC se trata de una 
agua residual de mediana concentración, de acuerdo con la clasificación 
propuesta por Metcalf & Eddy (2014) y de baja concentración para el caso del 
ART.  

Con relación al grado de biodegradabilidad (estimado como la relación DBO5/DQO) 
se encontró que esta fracción se encuentra en un rango entre el 30,4 y 85,9 % para 
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el ARC y entre 19,5 y 59,2 % para el ART, que aunque representan  una elevada 
variabilidad indican de manera general que las aguas residuales en estudio cuentan 
con una elevada proporción de materia orgánica oxidable químicamente que puede 
ser degradada biológicamente.  

Variación horaria Comportamiento estadístico 

Variación por jornadas Comportamiento estadístico 
DQO y DBO5 

Figura 12. Comportamiento de la DQO y DBO5 en el ARC 
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Variación horaria Comportamiento estadístico 

Variación por jornadas Comportamiento estadístico 

Figura 13. Comportamiento de la DQO y DBO5 en el ART 
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de lodos activados, para los cuales se han reportado entre otras concentraciones, 
valores de SST entre 30 y 90 mg.L-1 (von Sperling & Chernicharro, 2005) y 34,73 
mg.L-1 (Pineda, 2017, p.42). 

En términos del contenido de material particulado y disuelto, los datos de 
caracterización del ARC y ART por jornadas (ver Tabla 14), permitieron identificar 
que de los ST presentes en el ARC, el 20 ± 12% correspondió a material particulado 
y para el ART correspondió a el 12 ± 5%, mostrando que la mayor parte del material 
presente en el agua residual, corresponde a material disuelto.  

Estos resultados fueron acordes con lo obtenido a partir de una caracterización 
puntual realizada al ARC y al ART (ver Tabla 15), donde se analizó el material 
disuelto medido como DQOFiltrada, los ST y los sólidos disueltos, que mostraron 
que el material disuelto para el ARC representó el 57% de la DQOTotal, frente a un 
78% para el ART, y que de los ST, el 67% correspondió a los SD para el ARC y el 
95% para el ART.  

Variación horaria Comportamiento estadístico 

Variación por jornadas Comportamiento estadístico 

Figura 14. Comportamiento de los sólidos en el ARC 
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Variación horaria Comportamiento estadístico 

Variación por jornadas Comportamiento estadístico 

Figura 15. Comportamiento de los sólidos en el ART 

Tabla 14. Relación SST/ST para el ARC y ART por jornadas 

Variable Jornada 1 Jornada 2 Jornada 3 Jornada 4 
ST (mg.L-1) ARC 964 819 807 717 
SST (mg.L-1) ARC 360 140 110 87 
Relación SST/ST ARC 0,37 0,17 0,14 0,12 
ST (mg.L-1) ARCT 700 764 732 644 
SST (mg.L-1) ART 56,7 135 107 54 
Relación SST/ST ART 0,08 0,18 0,15 0,08 

Tabla 15. Caracterización puntual del material particulado y disuelto para el ARC y 
ART (Ensayo 060319) 

Variable 
ARCTotal 

(Muestra sin 
filtrar) 

ARCFiltrada 
 (Muestra 
Filtrada) 

ARTTotal 
(Muestra sin 

filtrar) 

ARTFiltrada 
 (Muestra 
Filtrada) 

DQO (mg.L-1) 741,0 421,0 199,0 155,0 
Sólidos (mg.L-1) ST: 845 SD: 565 ST: 540 SD: 515 
Relación 
DQOFiltrada/DQOTotal 

0,57 0,78 
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Relación SD/ST 0,67 0,95 
Dureza: “Se considera que la dureza es causada por iones metálicos divalentes, 
capaces de reaccionar con el jabón para formar precipitados y con ciertos aniones 
presentes en el agua para formar incrustaciones” (IDEAM, 2007). 

En términos de la recuperación de nutrientes, la dureza representa una medida 
práctica del calcio (dureza cálcica) disponible para la formación de fosfatos de calcio 
como la hidroxiapatita (Yuanyao, Huu , Wenshan , Yiwen ,  JixiangLi, , Xinbo ,  Hui 
, 2017), y del magnesio disponible (dureza magnésica) para la formación de fosfatos 
de magnesio como la estruvita, la ditmarita, newberita, bobierrita, Cattiite, entre 
otras sales (Yuanyao et al., 2017) (Tansel et al. 2018). 

Como se puede observar en la Figura 16 y Figura 17, tanto el ARC como el 
ART presentaron valores de dureza que las clasifican como un agua residual 
que se mueve entre dureza moderada (entre 50 y 150 mgCaCO3.L-1) y un agua 
dura (entre 150 y 300 mgCaCO3.L-1) (von Sperling, 2012), lo cual es acorde con 
la procedencia del agua residual, puesto que la fuente de abastecimiento de agua 
de la Universidad Autónoma de Occidente es una fuente subterránea.  

En términos de la disponibilidad de calcio y magnesio, se observó que la 
dureza cálcica representa el mayor porcentaje de la dureza total; para el ARC 
representó entre el 65 y 84% y para el ART entre el 63 y 94 %, mostrando 
una mayor disponibilidad de calcio que podría ser un aspecto favorable para la 
formación de fosfatos de calcio; no obstante, la disponibilidad de magnesio 
también muestra un potencial aprovechamiento para la formación de estruvita y 
otras sales de magnesio.  

El calcio que contienen los dos tipos de agua es alrededor del 40% respecto a la 
dureza cálcica que ha sido medida, para el magnesio se tiene que es 
aproximadamente un 24% respecto a la dureza magnésica medida, igualmente 
para el afluente y el efluente 
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Variación horaria Comportamiento estadístico 

Variación por jornadas Comportamiento estadístico 

Figura 16. Comportamiento de la dureza el ARC 
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Variación horaria Comportamiento estadístico 

  
Variación por jornadas Comportamiento estadístico 

 
Figura 17. Comportamiento de la dureza en el ART 
 
 
Nitrógeno: el nitrógeno es un compuesto esencial para las funciones metabólicas 
de los seres vivos, además de su abundancia en el aire, suelo y agua. Dada su 
complejidad química, en un medio acuoso puede presentarse en siete diferentes 
estados de oxidación y por tanto formar parte de una gran variedad de compuestos.  
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aerobio se presentan procesos de oxidación de nitrógeno que se reflejará en el 
incremento de la concentración de nitritos y nitratos.  

Como se puede observar en la 
Figura 18 y  
Figura 19, el nitrógeno total tanto para el ARC como para el ART, la mayor 
proporción estuvo representada por el N-Org + NAT (Comunmente determinado 
como Nitrógeno Total Kjeldahl – NTK), siendo de estas dos especies, el NAT la 
fracción predominante.  

Para el caso del ART se observó un menor contenido de N-Org, lo cual es acorde 
con la procedencia del agua residual puesto que, por tratarse del efluente de un 
sistema biológico, gran parte del N-Org ya ha sido mineralizado para la utilización 
del amonio por parte de los microorganismos.  

Es importante tener presente que el valor del N-Org+NAT representa la 
disponibilidad de amonio para la formación de sales puesto que, en un ambiente 
acuático, el N-org es susceptible de ser transformado rápidamente a NH4+ debido a 
la actividad biológica típica de un agua residual rica en materia orgánica. Por otro 
lado, el pH juega un papel fundamental en la disponibilidad del amonio, puesto que 
a pH bajos predomina el ion amonio (NH4+) y a pH elevado el amonio libre (von 
Sperling, 1997), siendo este un factor a considerar durante los procesos de 
recuperación de nutrientes, debido a los cambios en el equilibrio del amonio, que se 
pueden producir durante el ajuste de pH para promover la precipitación.  
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Variación horaria Comportamiento estadístico 

  
Variación por jornadas Comportamiento estadístico 

 
Figura 18. Comportamiento del Nitrógeno en el ARC 
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Variación horaria Comportamiento estadístico 

Variación por jornadas Comportamiento estadístico 

Figura 19. Comportamiento del Nitrógeno en el ART 

Fósforo: El fósforo es un nutriente esencial en el crecimiento de los organismos, 
por lo que la descarga de fosfatos en cuerpos de agua superficiales puede estimular 
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Como se puede observar en la Figura 20 y  Figura 21, los valores de ortofosfatos 
observados para la muestra de ARC variaron entre 12,7 y 113,0 mg.L-1 (promedio 
de 31,5 ± 24,9 mg.L-1) mientras que para el ART variaron entre 6,0 y 112,0 mg.L-1 
(promedio de 11,5 ± 7,8 mg.L-1), estos valores ubican al agua residual en estudio, 
como un agua con una elevada concentración de fósforo de acuerdo con la 
clasificación propuesta por Metcalf  y  Eddy (2003) para un agua residual 
doméstica, en la cual expresa valores de fósforo superiores a 8 mg.L-1 para agua 
residual de alta concentración.  

Este comportamiento es acorde con los usos del agua en el campus universitario 
en el cual las actividades de limpieza generan picos de concentración de fosfatos 
y materia orgánica que se reflejan de manera general en la variabilidad del agua.  

Así mismo el fósforo medido como ortofosfatos ó fósforo reactivo total, representa 
parte de los fosfatos que estarán disponibles para la formación de sales de fosfato, 
siendo su aprovechamiento uno de los principales objetivos de la recuperación de 
nutrientes, ya que se busca reducir que el residual de fósforo de los procesos 
de utilización del mismo, llegue como contaminante a los ecosistemas acuáticos y 
no sea aprovechado.  

Variación horaria Comportamiento estadístico 

Variación por jornadas Comportamiento estadístico 
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Figura 20. Comportamiento de ortofosfatos en el ARC
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Variación horaria Comportamiento estadístico 

Variación por jornadas Comportamiento estadístico 

Figura 21. Comportamiento de ortofosfatos en el ART 

Disponibilidad de Nutrientes: Relación C:N:P: En la Tabla 16 se presentan los 
valores calculados para la relación C:N:P; estos valores, aunque no condicionan los 
procesos de precipitación química, si son importantes para los procesos biológicos; 
en este sentido, y dado que el agua residual en estudio está asociada a un sistema 
de tratamiento biológico aerobio, en este ítem se presenta un análisis de su 
disponibilidad teniendo en cuenta una relación de C:N:P de 100:5:1, recomendada 
para un proceso en el cual se promueve un metabolismo aerobio (Ammary 2004). 
La relación fue calculada, tomando como fuente de carbono la DQO, como fuente 
de Nitrógeno la sumatoria de NAT y NOrg, y como fuente de Fósforo los ortofosfatos. 

Tabla 16. Valores de la relación C:N:P para el agua residual 

Agua residual Relación 
C: N: P 

ARC – Variabilidad horaria 100 16 ± 10 4 ± 3 
ARC – Variabilidad por 
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ART - Variabilidad por jornada 100 33 ± 20 7 ± 4 
De acuerdo con los resultados obtenidos, se puede afirmar que el agua residual 
tanto en el ARC como en el ART, cumple con la relación mínima de nutrientes 
recomendados por la literatura para procesos biológicos aerobios, lo cual para el 
ARC representa un aspecto fundamental puesto que muestra que no es necesario 
realizar un ajuste en la calidad del agua para garantizar la actividad biológica en el 
sistema de tratamiento que actualmente es utilizado para el agua residual del 
campus.  

Fracciones molares: Para la formación de estruvita las variables de interés son las 
fracciones molares de amonio (NH4+), magnesio (Mg+2) y fosfato (PO4-3); para lo 
cual se recomienda una relación molar de 1:1:1 (Tansel et al. 2018).  

Teniendo en cuenta los nutrientes disponibles en el agua residual, se realizó el 
análisis de las fracciones molares tanto en el afluente como el efluente. Como fuente 
de amonio se tomó la sumatoria del NAT y el Norg potencialmente mineralizable, 
como fuente de fósforo los ortofosfatos, como fuente de calcio el calcio disuelto 
calculado a partir de la dureza cálcica, como magnesio, el magnesio disuelto 
calculado a partir de la dureza magnésica. En la Tabla 17 se presentan los valores 
calculados para la relación NH4+:Mg+2:PO4-3 para la estruvita y Ca: PO4-3 para la 
hidroxiapatita, en  Figura 22 se presenta el comportamiento de las fracciones 
molares en al agua residual afluente a la PTAR-UAO, y en la  Figura 23 el 
comportamiento de las fracciones molares agua residual efluente del sistema 
biológico de la PTAR-UAO. 

Tabla 17. Valores de las fracciones molares para el agua residual 

Agua residual 
Relación para 
 la estruvita 

NH4+ Mg+2 PO4-3 
ARC - Variabilidad horaria 1,0 0,07± 0,03 0,08 ± 0,12 
Afluente PTAR – UAO (ARC) 
- Muestreo Univalle 1,0 0,07± 0,04 0,03 ± 0,003 

ART - Variabilidad horaria 1,0 0,19 ± 0,14 0,08 ± 0,10 
ART - Variabilidad por 
jornada 1,0 0,18 ± 0,08 0,04 ± 0,01 
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Variación horaria Comportamiento estadístico 

Figura 22. Comportamiento de las fracciones molares presentes en el ARC 

Variación horaria Comportamiento estadístico 

Figura 23. Comportamiento de las fracciones molares presentes en el ART 

Como se pudo observar en la Tabla 17, Figura 22 y  Figura 23 , el contenido de 
moles de Ca+2, Mg+2, P-PO4-3 y  NH4+ fue muy variable. Esta condición mostró que 
la especie limitante para los procesos de formación de estruvita e hidroxiapatita 
fue el P-PO4-3 debido a sus bajas concentraciones, con relación al NH4+  y Ca
+2disuelto disponible, tanto en el ARC como en el ART.  

Para el caso de la formación de la estruvita, se registraron algunos casos 
puntuales en los cuales el Mg+2 disuelto fue la especie limitante; estas 
condiciones fueron asociadas a la menor concentración horaria de Mg+2 
disuelto, a la mayor concentración horaria de P-PO4-3.  
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7.2 DETERMINACIÓN DE LA CANTIDAD DE ESTRUVITA POTENCIALMENTE 
RECUPERABLE DEL AGUA RESIDUAL GENERADA EN EL CAMPUS DE LA 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE. 

7.2.1 Análisis de las condiciones para promover la precipitación de estruvita 

En sistemas acuosos ocurren múltiples reacciones de disociación que afectan el 
equilibrio de las especies en solución, lo cual trae como consecuencia cambios en 
las concentraciones de las especies que puede afectar su estabilidad provocando 
así la precipitación de las mismas.  Por ello, para entender la naturaleza y el alcance 
de la recuperación de nitrógeno y fósforo en agua residual, es necesario realizar un 
esfuerzo de modelado termodinámico que tenga en cuenta las especies presentes 
en solución y cómo puede verse afectada su estabilidad debido a condiciones 
experimentales; es así, como el entendimiento de los fenómenos que puedan tomar 
lugar bajo condiciones experimentales específicas permitirá determinar el potencial 
para recuperar fósforo en forma de estruvita (Tansel et al., 2018). 

Teniendo en cuenta estos aspectos, en el marco del proyecto de Investigación 
“Evaluación de la recuperación de nitrógeno y fósforo para la gestión integral del 
agua residual en campus universitario: caso de estudio universidad autónoma de 
occidente” se analizaron las variables que influyen en el equilibrio del sistema 
acuoso del agua residual, tales como: la concentración de especies disueltas, 
posibles reacciones que tienen lugar en el agua residual, valores de constantes 
termodinámicas de solubilidad y condiciones experimentales como pH y 
concentración de reactivos; siendo el límite de solubilidad (pKs), el criterio para 
determinar el potencial de precipitación. 

De acuerdo con Manrique (2012), la formación de fosfatos de calcio y amonio en los 
sistemas de tratamiento de agua residual puede presentarse de manera 
espontánea, debido a los cambios de pH y las interacciones entre los diferentes 
iones presentes en el agua, generando problemas de incrustaciones y reducción de 
volúmenes útiles de tratamiento. Dado esto, para la recuperación controlada de 
fosfatos en forma de estruvita, se deben analizar las concentraciones de Mg+2, de 
NH4+, P-PO4-3 y del pH.  

Estas concentraciones son importantes, debido a que, dada la naturaleza 
heterogénea de los iones presentes en el agua residual, se pueden presentar una 
serie de reacciones de disociación, que afectan la producción de las sales deseadas 
y promueve la formación conjunta de otras sales (Tansel et al., 2018).  

Teniendo en cuenta estos aspectos, para cada tipo de agua residual (ARC y ART) 
se calcularon la relación molar entre las especies de NH4+: Mg+2: PO4-3, y el valor 
de la constante Ks para las condiciones de equilibrio a las cuales se encontraba el 
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sistema.  El valor de Ks establecido fue aquel en el cual las concentraciones teóricas 
y las experimentales eran similares y se garantizaba un valor de pH que promovía 
la precipitación de estruvita.  

Como se puede observar en la Figura 24 (b, d), el contenido de moles de Mg+2, P-
PO4-3 y  NH4+ (medido como la suma del NAT disponible como NH4+ y el Norg 
potencialmente mineralizable), fue muy variable. Esta condición mostró dos 
aspectos importantes relacionados con los procesos de precipitación; el primero, 
que las especies limitantes para los procesos de formación de estruvita eran 
el Mg+2 y el P-PO4-3 debido a sus bajas concentraciones, con relación al 
nitrógeno disponible, tanto en el ARC como en el ART; y el segundo, que era 
necesario establecer un intervalo de pH y valores específicos de Ks (o pKs 
como su logaritmo) para garantizar la precipitación, bajo un esquema de 
variabilidad del agua residual, y a partir de esto, determinar las condiciones de 
los ensayos de precipitación, que permitieran establecer el intervalo óptimo de 
dosis de Mg+2 a ser aplicado y el pH de reacción. 

a. ARC - Concentración b. ARC - Moles disponibles

c. ART - Concentración d. ART - Moles disponibles

Figura 24. Análisis de la concentración y moles disponibles en el agua residual 
para promover la formación de estruvita 
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Para la obtención de las concentraciones teóricas, el proyecto de investigación 
contó con una hoja de cálculo para la cual fue necesario realizar una serie de 
corridas analíticas, a partir de un valor de Ks supuesto, el cual fue seleccionado 
teniendo en cuenta valores reportados para agua residual doméstica (entre 3,89 x 
10-10 (pKs 9,41) y 5,37 x 10-14 (pKs de 13,27 ) para la estruvita (Wanat, 2017).

Estas concentraciones fueron comparadas con las obtenidas en las muestras de 
ARC y ART y permitieron establecer que para promover la formación y precipitación 
de estruvita utilizando MgCl2 como fuente externa de Mg+2, era necesario garantizar 
un valor de pKs entre 11,80 y 12,70 en un intervalo de pH de reacción entre 8,9 y 
12,8 unidades para el ARC, y un valor de pKs entre 13,11 y 14,60 en un intervalo 
de pH de reacción entre 8,8 y 14,0 unidades para el ART. En las Tabla 18 y Tabla 
19 se presentan los valores de pKs y pH de reacción obtenidos a partir del análisis 
del ARC y ART. 



Tabla 18. Valores de pKs y pH de reacción obtenidos a partir del análisis del ARC 
Valores  de 
magnesio 

pH incial 
(unidades) 

Mg+2 
(mg.L-1) 

NH4+1 
(mg.L-1) 

P-PO4-3

(mg.L-1)
pH óptimo 
(unidades) 
Estruvita 

pKs Estruvita 

Mínimo 8,9 5,8 91,5 13,5 9,8 - 12 11,85 
Promedio 8,7 7,8 78,1 16,0 9,1 - 12,7 12,60 
Mediana 9,2 8,3 138,2 16,7 9,7 - 11,7 11,8 
Máximo 8,3 9,3 143,2 36,0 8,9 - 12,8 12,7 
 Jornada 1 8,7 8,7 91,4 17,1 9,5 - 12,7 12,2 
Jornada 2 8,7 11,1 139,9 20,2 9,2 - 12,7 11,9 
Jornada 3 8,7 9,9 170,9 28,7 9,6 -12,2 11,9 
Jornada 4 8,7 15,6 170,3 28,9 9,2 - 12,7 11,9 

Tabla 19. Valores de pKs y pH de reacción obtenidos a partir del análisis del ART 
Valores  de 
magnesio 

pH incial 
(unidades) 

Mg+2 (mg.L-
1) 

Norg + NH4+1 
(mg.L-1) 

P-PO4-3

(mg.L-1)
pH óptimo 
(unidades) 
Estruvita 

pKs 
Estruvita 

Mínimo 7,6 2,0 17,0 28,0 8,8 - 14 14,60 
Promedio 8,0 7,8 17,4 7,0 9,1 - 12,5 14,47 
Mediana 8,3 8,3 51,0 7,9 8,8 - 13,2 14,07 
Máximo 8,5 14,6 46,7 9,9 9,5 - 12,5 13,11 
 Jornada 1 8,0 7,29 51,16 7,08 8,0 - 14 15,02 
Jornada 2 8,0 10,7 31,23 9,93 8,8 - 14 14,44 
Jornada 3 8,0 15,3 48,98 12,9 8,3 - 14 14,45 
Jornada 4 8,0 11,7 74,23 16,9 8,2 - 14 14,22 



7.2.2 Estimación de la cantidad de estruvita a recuperar bajo condiciones de 
aprovechamiento de fósforo 

Para estimar la cantidad de estruvita a recuperar bajo condiciones de 
aprovechamiento del contenido de nitrógeno y fósforo, se realizaron balances 
estequiométricos y relaciones molares, teniendo en cuenta condiciones óptimas de 
relación molar para promover la formación de estruvita.  Para esto se estableció una 
relación molar de NH4+:Mg+2 de 1:1 para la estruvita. En la Ecuación 1 se presenta 
el balance estequimétrico trabajado para la estimación y en la Tabla 20 se 
presentan los datos  del balance estequiométrico a partir de la calidad del agua. En 
el En correspondencia con los datos manejados y obtenidos en el proyecto, tales 
como la caracterización del agua residual (ARC Y ART), sus cálculos 
correspondientes y los ensayos experimentales, se adjuntan los siguientes archivos 
digitales. 

ANEXO A se presentan los cálculos detallados realizados para cada nutriente. 

Para determinar la cantidad de estruvita que se podría generar a partir de 1 m3 de 
agua residual tratada, se realizó un balance en función del peso molecular de la 
estruvita correspondiente a 245,41 g.mol-1.  

Tabla 20. Cantidad de moles para el agua residual 
Agua residual Relación para 

la estruvita 
NH4+ Mg+2 PO4-3 

Afluente PTAR – UAO (ARC) – Muestreo UAO 1 0,07± 0,03 0,08 ± 0,12 
Afluente PTAR – UAO (ARC) - Muestreo Jornada 1 0,07± 0,04 0,03 ± 0,003 
Efluente PTAR – UAO (ART) – Muestreo UAO 1 0,19 ± 0,14 0,08 ± 0,10 
Efluente PTAR – UAO (ART) - Muestreo Jornada 1 0,18 ± 0,08 0,04 ± 0,01 

Como se puede observar en las Tabla 21, Tabla 22 y Figura 25, la cantidad de 
moles de Estruvita a recuperar está condicionada por el valor mínimo de los 
fosfatos (en pocos casos puntuales es por el magnesio). Con todos los datos 
se tiene que la mínima cantidad de moles potencialmente recuperables sin 
la adicción de algún reactivo y suponiendo que se tienen las condiciones 
ideales de precipitación, para el afluente son 0,1337 mmoles y lo máximo 
serían 0,3804 mmoles, para el efluente el valor mínimo es de 0,0632 mmoles 
y el valor máximo de 0,1484 mmoles.  



71 

Teniendo en cuenta esto, el balance en función del peso molecular de la estruvita  
mostró que a partir del tratamiento de 1 m3 de agua residual se podrían recuperar 
58,96 g de estruvita, mientras que para el efluente serían 20,16 g de estruvita, 
comparado con el estudio realizado por Pastor (2008), se puede establecer que es 
una cantidad muy pequeña de cristales potencialmente recuperables, ya que en 
este la cantidad de estruvita potencialmente recuperable supera los 200 g por cada 
m3 de agua tratada (valor calculado a partir de los datos reportados en la 
investigación del autor); sin embargo, se debe tener en cuenta que dichos ensayos 
fueron realizados bajo condiciones ideales  y con soluciones de agua residual 
sintética con las proporciones adecuadas de amonio, magnesio y fósforo, y no con 
agua residual real como en este estudio.  

Tabla 21. Cantidad de estruvita a recuperar del afluente 

Hora del 
muestreo 

N Org + NAT 
(mmol/L) 

Ortofosfatos 
(mmol/L) 

Magnesio 
disuelto 
(mmol/L) 

Estruvita 
(mmol/L) 

Estruvita (g/cada 
m3 de ARC tratada 

para 
recuperación) 

7:00 a. m. 3,31 0,34 0,36 0,34 82,69 
8:00 a. m. 2,51 1,19 0,24 0,24 58,96 
9:00 a. m. 3,11 0,46 0,38 0,38 93,35 
10:00 a. m. 5,07 0,14 0,24 0,14 34,88 
11:00 a. m. 4,45 0,13 0,38 0,13 32,82 
12:00 p. m. 7,66 0,18 0,34 0,18 43,15 
1:00 p. m. 4,60 0,16 0,38 0,16 38,50 
2:00 p. m. 6,23 0,16 0,34 0,16 39,02 
3:00 p. m. 4,33 0,17 0,32 0,17 41,34 
4:00 p. m. 4,84 0,21 0,34 0,21 51,68 
5:00 p. m. 7,44 0,35 0,34 0,34 83,52 
6:00 p. m. 7,49 0,40 0,34 0,34 83,52 
7:00 p. m. 7,94 0,38 0,38 0,38 93,02 
8:00 p. m. 7,94 0,36 0,30 0,30 73,70 
9:00 p. m. 6,88 0,35 0,38 0,35 85,27 

Mínimo 2,51 0,13 0,24 0,13 32,82 
Promedio 5,59 0,33 0,34 0,25 62,36 
Mediana 5,07 0,34 0,34 0,24 58,96 
Máximo 7,94 1,19 0,38 0,38 93,35 
Varianza 1,89 0,26 0,05 0,09 23,21 

No. Datos 15 15 15 15 15 
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Tabla 22. Cantidad de estruvita a recuperar del efluente 

Hora del 
muestreo 

N Org + 
NAT 

(mmol/L) 
Ortofosfatos 

(mmol/L) 
Magnesio 
disuelto 
(mmol/L) 

Estruvita 
(mmol/L) 

Estruvita (g/cada 
m3 de ART 

tratada para 
recuperación) 

7:00 a. m. 1,09 0,34 0,12 0,12 29,48 
8:00 a. m. 0,95 0,29 0,08 0,08 19,65 
9:00 a. m. 0,94 0,07 0,56 0,07 16,28 
10:00 a. m. 0,97 0,07 0,32 0,07 18,09 
11:00 a. m. 1,36 0,06 0,34 0,06 15,50 
12:00 p. m. 1,68 0,08 0,36 0,08 19,64 
1:00 p. m. 1,92 0,08 0,38 0,08 18,60 
2:00 p. m. 2,46 0,08 0,30 0,08 19,38 
3:00 p. m. 2,83 0,08 0,34 0,08 20,41 
4:00 p. m. 2,59 0,10 0,60 0,10 25,58 
5:00 p. m. 2,58 0,11 0,38 0,11 25,84 
6:00 p. m. 3,42 0,11 0,12 0,11 27,39 
7:00 p. m. 3,70 0,15 0,36 0,15 36,43 
8:00 p. m. 2,67 0,11 0,32 0,11 26,10 
9:00 p. m. 2,41 0,08 0,34 0,08 20,16 

Mínimo 0,94 0,06 0,08 0,06 15,50 
Promedio 2,10 0,12 0,33 0,09 22,57 
Mediana 2,41 0,08 0,34 0,08 20,16 
Máximo 3,70 0,34 0,60 0,15 36,43 
Varianza 0,91 0,08 0,14 0,02 5,72 

No. Datos 15 15 15 15 15 

La Figura 25 muestra adicionalmente que para el caso del ARC en las Jornadas 
de 7am y 10 am y de 5 pm a 7 pm am se presentan los mayores picos de 
producción de estruvita, los cuales están asociados a una mayor disponibilidad de 
fósforo en el ARC. Para el caso del ART el comportamiento observado fue más 
estable lo cual podría asociarse a que se trata de un efluente de un sistema 
biológico en el cual se pueden presentar un consumo estable de nutrientes que 
no se refleja en una elevada variabilidad en el contenido de fósforo.  
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a. Cantidad de estruvita a recuperar del
ARC  

b. Cantidad de estruvita a recuperar del
ART 

Figura 25. Cantidad de estruvita a recuperar 

7.3 EVALUACIÓN A ESCALA DE LABORATORIO DE CONDICIONES 
OPERACIONALES PARA PROMOVER LA FORMACIÓN DE ESTRUVITA 

La evaluación se realizó para los dos tipos de agua residual, ARC y ART; es así 
como el análisis de esta etapa fue abordado siguiendo el siguiente esquema:  

 Ensayos experimentales para ARC utilizando cloruro de magnesio como
reactivo para la precipitación
 Ensayos experimentales para ART utilizando cloruro de magnesio como
reactivo para la precipitación
 Ensayos experimentales para ARC, utilizando hidróxido de sodio como
reactivo para la precipitación
 Ensayos experimentales para ART, utilizando hidróxido de sodio como
reactivo para la precipitación
 Análisis exploratorio de la calidad del lodo mediante análisis
microelemental SEM-EDS
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7.3.1 Ensayos experimentales para ARC utilizando cloruro de magnesio como 
reactivo para la precipitación  

En la Tabla 23 se presenta un resumen del desempeño de proceso para las 
diferentes condiciones de proceso evaluadas, seguido del análisis de las variables 
de respuesta del proceso. 

Tabla 23. Resumen del desempeño del proceso para los ensayos de precipitación -  
[MgCl2 + NaOH] – ARC 

Ensayos de precipitación con ajuste de pH y  
fuente externa de Mg+2 [MgCl2 + NaOH] - ARC 

Dosis de Mg+2 (mg.L-1) 107,6 107,6 131,7 131,7 211,0 211,0 219,6 219,6 227,1 227,1 311,6 311,6 
pH de reacción 

(Unidades) 
9,70 9,44 9,69 9,32 9,65 9,34 9,59 9,34 9,38 9,55 9,51 9,35 

Eficiencia de remoción 
de DQO (%) 

10,5 3,6 4,0 6,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Eficiencia de remoción 
de Turbiedad (%) 

74,0 54,5 71,1 56,3 66,1 57,5 66,9 57,0 58,8 70,6 69,7 59,5 

Eficiencia de remoción 
de SST (%) 

68,4 60,0 65,2 51,4 62,1 57,1 55,8 57,1 60,0 55,8 71,6 68,6 

Eficiencia de remoción 
de Color (%) 

* 39,8 * 41,8 * 43,3 * 42,2 42,8 * * 45,7 

Eficiencia de remoción 
de NAT (%) 

0,0 16,6 1,5 28,6 0,0 29,1 1,5 24,1 26,6 0,0 0,0 27,6 

Eficiencia de remoción 
de       N Total (%) 

14,8 5,3 29,6 21,1 22,2 15,8 18,5 26,3 21,1 18,5 33,3 21,1 

Eficiencia de remoción 
de Ortofosfatos (%) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Eficiencia de remoción 
de Calcio (%) 

18,4 0,0 23,7 0,0 26,3 0,0 26,3 0,0 0,0 28,9 39,5 31,8 

Eficiencia de remoción 
de Magnesio (%) 

9,6 25,1 11,9 35,3 9,2 24,3 12,9 15,9 7,4 11,0 21,0 13,5 

 
En la Figura 26 se presenta el comportamiento del material particulado y soluble 
medido como DQO, SST, Turbiedad y Color en el sobrenadante del proceso (SPP).  
 
Como se puede observar en la Figura 26-a, el incremento de la dosis de reactivo 
precipitante, mostró una influencia negativa sobre la reducción de DQO que para el 
caso de las dosis superiores a 102,7 mg.L-1, superan el valor de la DQO en la 
muestra sin tratamiento.  
 
Aunque este comportamiento no fue acorde con las eficiencias de reducción de 
turbiedad, SST y color, que evidenciaron la reducción de material particulado y 
disuelto, se puede inferir que en términos de materia orgánica oxidable el 
incremento de la dosis de cloruro de magnesio si se refleja en su reducción.  
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Vale la pena mencionar que para el caso de la DQO, se pueden presentar 
interferencias asociadas a la presencia de cloruros en concentraciones superiores 
a 3000 mg.L-1 (APHA et al, 2012 y HACH 10067) y dado que para estos ensayos se 
utilizó una solución de cloruro de magnesio que pudo generar un residual de 
cloruros superior a este valor, es necesario aclarar que aunque se reporta el 
resultado de esta variable, su análisis siempre será contrastado en conjunto con 
otras variables indicadoras del material orgánico. 

Como puede observarse en la Figura 26 (c - h), el incremento de la dosis de Mg+2 
presentó una influencia positiva en términos de reducción materia orgánica medida 
como Turbiedad, SST y Color. Estos resultados son acordes con estudios realizados 
por Darwish et al. (2016) y Ryu et al. (2008), en los cuales se reporta que las 
cantidades excesivas de aditivos de magnesio permiten la reducción de sólidos ya 
que los iones de Mg+2 se comportan como floculantes, que permiten la formación 
de sólidos con mayor potencial de precipitación, lo cual se refleja en una reducción 
del contenido tanto de la materia orgánica particulada como la soluble.  

Por otro lado, para promover la formación de estruvita se reporta que el MgCl2, 
resulta ser uno de los reactivos más efectivos para suministrar el magnesio, debido 
a su elevada solubilidad en medio acuoso y a que no afecta el pH de la reacción, 
permitiendo controlar de manera independiente el pH del proceso (Pastor, 2008).  

Es así como se esperaba que parte de los sólidos formados como resultados de los 
procesos de floculación promovidos, estuvieran compuestos por estruvita u otras 
sales de amonio, magnesio y fosfato, tales como Ditmaritte, Newberita, Bobierrita, 
Cattita y Fosforerroslerita (Tansel et al., 2018) puesto que se garantizaron valores 
de pH de reacción que se encontraron dentro de los rangos óptimos para promover 
su formación (entre 7 a 11) (Babic-Ivancic et al., 2002; Çelen et al., 2007; Ali y 
Schneider, 2008; Carballa et al., 2009; Negrea et al., 2010 y He et al., 2013, citados 
por Tansel et al. 2018).  
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a. ARC – DQO b. DQO – Eficiencia de remoción 

  

c. ARC –Turbiedad d. Turbiedad – Eficiencia de remoción 

  

e. ARC – SST f. SST– Eficiencia de remoción  

  

g. ARC – Color h. Color – Eficiencia de remoción 
Figura 26. Desempeño del proceso para los ensayos con ajuste de pH y fuente 
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externa de Mg+2  para la reducción de materia orgánica en ARC 

En términos de la reducción de nutrientes en la matriz del agua ( Figura 27) 
aunque se logró reducir su concentración inicial, el proceso no mostró un elevado 
desempeño, ya que se alcanzaron eficiencias de reducción promedio para NTotal y 
P-PO4-3 menores al 30%.  

Como se puede observar en la Figura 27  el incremento de la dosis de MgCl2 
no se reflejó en una reducción significativa del nitrógeno y el fósforo. Para el 
caso del NTotal y el NAT, este aspecto se estima que estuvo relacionado con dos 
aspectos, el primero asociado a la posible presencia de cloruros que pueden 
generar una interferencia en sus mediciones (APHA et al. 2012, HACH 10072 y 
HACH 10031); y la segunda asociada con el ciclo del nitrógeno en ambientes 
acuáticos, el cual se ve afectado de manera significativa por el pH (von Sperling, 
1997). Para el caso del NAT, en ambientes acuáticos este se encuentra en un 
equilibrio químico, controlado principalmente por el pH y la temperatura del 
agua; es así como el N-NH4+ predomina en ambientes ácidos o neutros y el N-
NH3 empieza predominar a medida que el pH se incrementa. Para un pH de 9,5 
unidades se estima que hay un equilibrio entre el N-NH3 y el N-NH4+ y que para 
pH superiores a 11 unidades predomina el N-NH3 (von Sperling, 1997).  

Por otro lado, dada la presencia de nitrógeno orgánico en el ARC (el 19,5 ± 11,6 % 
del NTotal medido en el ARC corresponde a N-Norg), es posible que se estén 
presentado procesos de amonificación que pueden contribuir con el incremento del 
NAT en el SPP, que no permite visualizar la reducción del NAT y el NTotal.  

Pese a este comportamiento se alcanzó una eficiencia máxima de reducción de 
NTotal del 33,3% y de NAT del 28,6% las cuales, si bien son valores bajos, evidencian 
que si se presentó un consumo de nitrógeno que podría estar asociado a la 
formación de las sales.  

En la revisión de literatura se pueden encontrar diferentes ensayos realizados para 
la recuperación de estruvita, en los cuales para diferentes matrices de agua residual 
se han encontrado eficiencias en la remoción de amonio entre 32 y 97% atribuidas 
a la formación y precipitación de estruvita (Peng et al., 2018). 
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Para el caso del fósforo no se apreció una reducción en su concentración, lo cual 
puede estar relacionado a la formación de sales de tamaños pequeños que no 
lograron sedimentar y que aún se encuentran presentes en el efluente del proceso, 
ya que para el caso de la estruvita, la tasa de crecimiento del cristal puede estar 
directamente influenciada por la concentración de PO4-3, para la cual se ha 
reportado que para concentraciones afluente alrededor de 200 mg.L-1, la tasa de 
crecimiento del cristal puede ser alrededor de 0,173 mm.d-1, mientras que para 
concentraciones alrededor de 34 mg.L-1 esta tasa puede estar alrededor de 0,061 
mm.d-1 (Abe, 1995, citado por Tansel et al. 2018), mostrando que para el proceso
además de ser una limitante la baja concentración de fósforo, sería necesario
garantizar tiempos de proceso más elevados y un mayor arrastre de las partículas
hacia el fondo del reactor, para compensar las bajas tasas de crecimiento del cristal
y garantizar mayor recuperación de los cristales.

Para el fósforo se esperaba que el proceso presentara elevadas eficiencias de 
reducción, puesto que experimentos para la recuperación de estruvita con 
diferentes matrices de agua residual han encontrado eficiencias en la remoción de 
fósforo entre 64 y 99 % (Peng et al., 2018). y entre 60 y 94% (Le corre et al., 2009); 
no obstante, este comportamiento ratifica que es necesario optimizar el proceso de 
tener una mejor respuesta en términos de su reducción den la matriz agua.  
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a. ARC –Nitrógeno Amoniacal Total b. NAT – Eficiencia de remoción

c. ARC – Nitrógeno Total d. N Total – Eficiencia de remoción

e. ARC – Ortofosfatos f. Ortofosfatos– Eficiencia de remoción

Figura 27. Desempeño del proceso para los ensayos con ajuste de pH y fuente externa 
de Mg+2 para la reducción de nutrientes en ARC 
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A la hora de evaluar la reducción de metales alcalinotérreos como el calcio y el 
magnesio en la matriz agua, es de suma importancia resaltar que se está agregando 
una fuente externa de magnesio en forma de cloruro de magnesio, por ende, a la 
hora de observar las eficiencias de reducción del magnesio se debe tener en cuenta 
la concentración inicial de la fuente de agua y la dosis externa que se está 
adicionando; por lo cual en la  

Figura 28 a – b, se puede observar un valor de magnesio en el ARC asociada a la 
dosis adicionada. 

En términos de reducción de calcio se puede observar que para las dos muestras 
de ARC analizadas, se presentaron resultados muy diferentes, incluso garantizando 
condiciones de proceso similares; no obstante, se observa que el incremento de la 
dosis de MgCl2 se refleja en una reducción del contenido de calcio.  

En el SPP2 los valores de calcio disuelto no estuvieron asociados a una eficiencia 
de reducción, hasta que no se alcanzó la dosis máxima; sin embargo, en el SPP1 
se observó una tendencia más definida que se reflejó en el incremento de la 
eficiencia de reducción, acorde aumentaba la dosis de MgCl2, lo cual se reflejó en 
eficiencias que alcanzaron hasta un 40%, las cuales pudieron estar relacionadas 
con la formación de fosfatos de calcio u otros sales que también pueden formarse 
debido a la presencia de diferentes nutrientes y a los elevados pH de reacción que 
disminuyen la solubilidad de las sales y que promueven su precipitación.  

En el caso del magnesio ( Figura 28 c – d) se observa que con el proceso se 
lograron eficiencias de reducción hasta de un 35%, lo cual permite concluir que 
un gran porcentaje del magnesio adicionado no logra precipitarse y se queda 
en el sobrenadante, aunque con el proceso se logre precipitar 50 ppm de 
magnesio disuelto con la mayor dosis externa, se está dejando en la matriz agua 
del efluente de proceso, una concentración de magnesio disuelto cercana a los 
200 ppm, que como fue mencionado previamente también podría estar asociado a 
la presencia de microcristales de estruvita o sales de magnesio, aspecto que fue 
corroborado con la evidencia de microsales en el lodo (ver ítem del análisis 
exploratorio de la calidad del lodo mediante SEM-EDS) 



81 

a. ARC –Calcio disuelto b. Calcio – Eficiencia de remoción

c. ARC –Magnesio disuelto d. Magnesio – Eficiencia de remoción

Figura 28. Desempeño del proceso para los ensayos con ajuste de pH y fuente externa 
de Mg+2 para la reducción de Calcio y Magnesio en ARC 
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7.3.2 Ensayos experimentales para ART utilizando cloruro de magnesio como 
reactivo para la precipitación  

En la Tabla 24 se presenta un resumen del desempeño de proceso para las 
diferentes condiciones de proceso evaluadas, seguido del análisis de las variables 
de respuesta del proceso. 

Tabla 24. Resumen del desempeño del proceso para los ensayos de precipitación 
-  [MgCl2 + NaOH] – ART 

Ensayos de precipitación con ajuste de pH y fuente externa de Mg+2 [MgCl2 + NaOH] - ART 
Dosis de Mg+2 

(mg.L-1) 15,9 15,9 21,4 21,4 51,3 51,3 64,2 64,2 125,9 146,8 146,8 159,9 285,5 285,5 

pH de reacción 
(Unidades) 9,33 9,75 9,38 9,71 9,41 9,64 9,25 9,67 9,36 9,51 9,55 9,31 9,50 9,48 

Eficiencia de 
remoción de 

DQO (%) 

40,5 26,2 30,4 26,6 29,9 21,3 29,1 15,7 8,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Eficiencia de 
remoción de 

Turbiedad (%) 

83,7 57,3 83,4 58,5 83,3 58,4 84,3 59,9 85,7 85,7 62,9 85,1 87,1 68,2 

Eficiencia de 
remoción de 

SST (%) 

82,2 65,8 100 60,5 93,3 73,7 95,6 63,2 86,7 86,7 65,8 93,3 86,7 55,3 

Eficiencia de 
remoción de 

Color (%) 

* 35,9 * 35,5 * 42,7 * 38,3 * * 40,3 * * 48,1 

Eficiencia de 
remoción de 

NAT (%) 

0,0 51,8 0,0 16,8 17,4 53,0 5,3 53,8 9,2 7,7 54,8 11,6 20,8 58,8 

Eficiencia de 
remoción de       
N Total (%) 

35,5 16,7 30,1 16,7 35,5 5,6 17,2 22,2 38,7 39,8 0,0 39,8 47,3 33,3 

Eficiencia de 
remoción de 
Ortofosfatos 

(%) 

44,9 46,2 53,1 28,2 30,6 34,6 59,2 35,9 75,5 0,0 60,3 44,9 0,0 33,3 

Eficiencia de 
remoción de 
Calcio (%) 

47,2 0,0 44,4 0,0 52,8 0,0 41,7 0,0 47,2 58,3 28,6 50,0 58,3 14,3 

Eficiencia de 
remoción de 

Magnesio (%) 

31,3 3,0 0,0 24,1 0,6 12,9 6,4 89,4 26,5 23,4 14,3 6,6 24,7 3,8 

 

 

En la  
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Figura 29 se presenta el comportamiento del material particulado y soluble medidos 
como DQO, SST, Turbiedad y Color en el sobrenadante del proceso (SPP).  

Al igual que el ensayo realizado con el ARC, se observó que el incremento de la 
dosis de MgCl2 como reactivo precipitante, mostró una influencia negativa sobre la 
reducción de DQO, que para el caso de las dosis superiores a 146,8 mg.L-1, superan 
el valor de la DQO en el afluente del proceso; este comportamiento también estuvo 
relacionado con las interferencias asociadas a los cloruros descritas previamente.  

Sin embargo, el comportamiento de las variables relacionadas al material orgánico 
como SST, Turbiedad y Color, mostraron que la aplicación de MgCl2 presenta un 
efecto positivo en su reducción, lo cual fue acorde con Darwish et al. (2016) y Ryu 
et al. (2008) en términos de su efectividad en la reducción de material particulado y 
soluble; no obstante, el incremento de la dosis no mostró una influencia significativa 
en la calidad del efluente puesto que mantuvo concentraciones similares, indicando 
que para el ART no es necesaria una elevada dosis de MgCl2 como reactivo 
precipitante.  

a. ART – DQO b. DQO – Eficiencia de remoción

c. ART –Turbiedad d. Turbiedad – Eficiencia de remoción

Figura 29.(continuación) 
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e. ART – SST f. SST– Eficiencia de remoción

g. ART – Color h. Color – Eficiencia de remoción

Figura 29. Desempeño del proceso para los ensayos con ajuste de pH y fuente 
externa de Mg+2  para la reducción de materia orgánica en ART 

En la Figura 30 a – d, se puede observar el comportamiento del NTotal y el NAT en 
el SPP.  Los resultados mostraron que la aplicación de MgCl2 presentó una 
influencia positiva en términos de reducción de estas variables, y se presentaron 
eficiencias de reducción mayores en comparación con los obtenidos con el ARC.  

En esta parte vale la pena mencionar que para el ART la interferencia asociada al 
nitrógeno orgánico puede ser significativamente menor a la que se pudo presentar 
con el uso de ARC, puesto que el ART corresponde al efluente de un sistema 
biológico en el cual el tiempo de retención hidráulico de proceso y las condiciones 
biológicas y ambientales pueden promover la amonificación y consumo del NAT.  
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Por otro, dado que las dosis de MgCl2 aplicadas fueron bajas en comparación a las 
del ARC, es posible que las interferencias asociadas a los cloruros no fueran 
significativas en estos ensayos.  
En la  

Figura 30 e – f se presenta el comportamiento de los ortofosfatos en el sobrenadante 
del proceso. Como se puede observar, los resultados mostraron reducciones entre 
un 28,2 y 75,5% para dosis de MgCl2 hasta 125,9 mg.L-1; no obstante, para dosis 
superiores a 146,8 mg.L-1 se observaron picos de eficiencias nulas que podrían 
estar relacionadas con interferencias asociadas a un residual de cloruros; por otro 
lado es posible que para dosis elevadas se afecten de alguna manera los procesos 
de crecimiento de los cristales y se generan partículas muy pequeñas de lenta 
sedimentabilidad, comportamiento que es acorde con la tendencia observa con los 
SST que mostraron un ligero incremento para dosis superiores a 146,8 mg.L-1.  

a. ART –Nitrógeno Amoniacal Total b. NAT – Eficiencia de remoción

Figura 30.(continuación) 
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c. ART – Nitrógeno Total d. N Total – Eficiencia de remoción

e. ART – Ortofosfatos f. Ortofosfatos– Eficiencia de remoción

Figura 30. Desempeño del proceso para los ensayos con ajuste de pH y fuente 
externa de Mg+2 para la reducción de nutrientes en ART 

El comportamiento del calcio y el magnesio está ligado, por un lado al 
aprovechamiento de estos metales para la formación de estruvita y otros fosfatos 
de amonio y calcio como la hidroxiapatita, y por otro lado al comportamiento de la 
dureza.  

Se puede observar en la Figura 31 a – b, en términos de reducción de calcio y 
magnesio, la aplicación de MgCl2 presenta un impacto positivo en el proceso, 
asociado a las propiedades floculantes de este reactivo (Darwish et al., 2016 y 
Ryu et al., 2008); no obstante, se observó que el incremento de la dosis no se 
reflejó en un mejor desempeño del proceso, lo cual fue acorde con el 
comportamiento de las otras variables analizadas y que podría ratificar la 
interferencia que puede generar el residual de cloruros.  

Otro aspecto observado estuvo relacionado con las características del ensayo 2, 
en el cual no se observó una reducción importante en el contenido de calcio, 
mostrando un comportamiento atípico.   
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En el caso del magnesio (Figura 31 c – d), se alcanzaron eficiencias de 
reducción alrededor del 35%, mostrando o un bajo aprovechamiento o la 
presencia de micropartículas de fosfatos de amonio y magnesio que son detectadas 
en la matriz de agua y que no reflejan mayores eficiencias de reducción de 
este elemento. Este aspecto es complementado con el análisis exploratorio 
de la calidad del lodo mediante SEM-EDS (ver ítem del análisis exploratorio de la 
calidad del lodo mediante SEM-EDS).  

a. ART –Calcio disuelto b. Calcio – Eficiencia de remoción

c. ART –Magnesio disuelto d. Magnesio – Eficiencia de remoción

Figura 31. Desempeño del proceso para los ensayos con ajuste de pH y fuente 
externa de Mg+2 para la reducción de Calcio y Magnesio en ART 

7.3.3 Ensayos experimentales para ARC, utilizando hidróxido de sodio como 
reactivo para la precipitación 

Los ensayos fueron realizados bajo dos condiciones de calidad del agua, en los 
cuales se evaluó un rango de pH de reacción entre 8,47 y 11,48 unidades. En la 
Tabla 25 se presenta el detalle de las condiciones de pH evaluadas y el resumen 

de las eficiencias de reducción obtenidas en términos de materia orgánica, 
nutrientes y material particulado.  
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Tabla 25. Resumen del desempeño del proceso para los ensayos de precipitación 
- [NaOH] – ARC

Ensayos con NaOH para ajuste de pH - ARC 
pH de 
reacción 
(Unidades) 

8,47 8,62 9,34 9,82 9,96 10,05 10,25 10,36 10,58 10,97 11,27 11,48 

Reducción de 
DQO (%) 32,5 27,2 44,2 46,2 24,4 46,7 42,2 46,4 25,1 32,1 34,5 31,1 

Reducción de 
turbiedad (%) - 54,1 18,5 32,0 78,4 36,0 47,2 52,1 82,9 86,5 86,5 87,4 

 Reducción 
de SST (%) 73,9 86,7 69,5 64,1 86,7 64,1 60,3 62,8  100,0  100,0  93,3 93,6 

Reducción de 
Color (%) - 34,4 - - 62,0 - - - 69,4 74,9 76,6 78,5 

Reducción de 
NAT (%) 0,0 18,5 0,0 0,0 31,5 1,1 0,0 0,0 21,0 29,0 29,8 28,2 

Reducción de 
NTotal (%) 0,0 15,3 11,5 11,5 4,2 3,8 7,7 3,8 8,3 16,7 12,5 16,7 

Reducción de 
Ca+2(%) 22,2 26,0 11,1 25,0 36,0 22,2 25,0 19,4 44,0 42,0 54,0 56,0 

Reducción de 
Mg+2 (%) 0,0 46,7 11,1 8,3 53,3 18,2 0,0 0,0 43,3 63,3 60,0 90,0 

Reducción de 
P - PO4-3 (%) 57,5 0,0 6,8 19,2 0,0 28,8 38,4 31,5 9,4 18,8 0,0 43,8 

La calidad del SPP de acuerdo con los comportamientos que presentaron las 
variables de respuesta respecto al valor del pH son mostrados a continuación (Ver  
Figura 32 a  Figura 34 ). 

Como se logra observar en la Figura 32a, en términos de reducción de materia 
orgánica medida como DQO, se pudo observar que el incremento del pH genera 
un impacto positivo en su reducción. Esto se reflejó en una tendencia en el 
incremento de las eficiencias de reducción; no obstante, también se pudo observar 
que a mayor cantidad de materia orgánica se puede presentar una mejor 
respuesta del proceso ya que el valor de la DQO para el ARC1 fue superior a la 
del ARC2 y se presentó un mayor porcentaje de reducción con un valor máximo 
del 47%, mientras que para el SPP2 que se obtuvo un valor máximo de 35%.  
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En la Figura 32 (c-f) se puede notar que el incremento del pH presenta una influencia 
positiva en la reducción del material particulado. Este comportamiento fue más 
pronunciado para la turbiedad, que para los SST, lo cual podría estar asociado a la 
presencia de micropartículas que por su tamaño no lograron precipitarse 
completamente y que no permiten visualizar para todos los casos una reducción 
importante de sólidos. La evidencia de las micropartículas fue evidenciada con el 
análisis exploratorio de los lodos obtenidos en el proceso obtenido  (ver análisis en 
ítem 7.3.5 Análisis exploratorio de la calidad del lodo mediante análisis 
microelemental SEM-EDS ). 

Para el ensayo con el ARC1 se tuvo que esta presentaba una menor calidad que el 
ARC2, por lo tanto, los SST y la Turbiedad fueron mayores en la primera; pese a 
esto, se evidenciaron mejores resultados para el SPP2 que el SPP1. Es así, como 
el SPP2 alcanzó valores mínimos de SST no detectables (menores a 3 mg.L-1) y 
valores mínimos de turbiedad de 14 UNT, asociados a eficiencias de reducción del 
100 y 87 % respectivamente, mientras que para el SPP1 fueron 140 mg.L-1 para los 
SST y 85 UNT ppm para la Turbiedad, asociados a eficiencias de reducción del 74 
y 52%, respectivamente. 

Los resultados de las mediciones de color mostraron que en términos de material 
disuelto se presentó una tendencia similar a las obtenidas con las otras variables 
(ver Figura 32 g-h). Asimismo, se pudo observar que los cambios en el material 
disuelto son significativos, lo que podría estar asociado al aprovechamiento de iones 
de calcio y fosfato disueltos, así como de otro material que pueda contribuir con la 
formación de sales de calcio y fosfato.  
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a. ARC – DQO b. DQO – Eficiencia de remoción

c. ARC –Turbiedad d. Turbiedad – Eficiencia de remoción

e. ARC – SST f. SST– Eficiencia de remoción

g. ARC – Color h. Color – Eficiencia de remoción
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Figura 32. Desempeño del proceso para los ensayos con ajuste de pH y  sin 
fuente externa de Mg+2  para la reducción de materia orgánica en ARC 
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Como se puede observar en la Figura 33 (a-d), el incremento del pH no se reflejó 
en una reducción significativa de la concentración de NTotal y NAT, este aspecto 
se estima que estuvo relacionado directamente con el ciclo del nitrógeno en 
ambientes acuáticos, el cual se ve afectado de manera significativa por el pH 
(von Sperling, 1997).  

Para el caso del NAT, en ambientes acuáticos este se encuentra en un equilibrio 
químico, controlado principalmente por el pH y la temperatura del agua; es así 
como el N-NH4+ predomina en ambientes ácidos o neutros y el N-NH3 empieza 
predominar a medida que el pH se incrementa. Para un pH de 9,5 unidades se 
estima que hay un equilibrio entre el N-NH3 y el N-NH4+ y que para pH 
superiores a 11 unidades predomina el N-NH3 (von Sperling, 1997); esto es 
acorde con lo reportado por Stumm y Morgan (1996) quienes encontraron que 
para el N-NH4+ presente en un agua residual, un incremento del pH de 7,0 a 
9,0 unidades se reflejó en una reducción de 99 a 64% de la forma de N-NH4+ 
presente.  

Por otro lado, dada la presencia de nitrógeno orgánico en el ARC (el 19,5 ± 11,6 % 
del NTotal medio en el ARC corresponde a N-Norg), es posible que se estén 
presentado procesos de amonificación que pueden contribuir con el incremento del 
NAT en el SPP; no obstante, se evidencia que hay una reducción del nitrógeno que 
podría estar asociado a la formación de estruvita que puede presentarse en este 
tipo de procesos.  

En la Figura 33 e-f se observa que aunque el comportamiento de los fosfatos para 
los dos ensayos fue muy variable, se presentó una tendencia a que el 
incremento del pH favoreciera condiciones de reducción de esta variable, lo cual 
estuvo asociado a los procesos de precipitación de sales de fosfato.  

De manera general se pudo observar que para el ensayo con ARC1, en el cual se 
tuvo la mayor concentración de fosfato (73 mg.L-1) se alcanzó la máxima eficiencia 
para un pH de reacción de 8,5 unidades, lo cual fue acorde con los valores de pKs 
y pH optimo obtenidos para la condición de máximo valor de magnesio 
analizado para el ARC (ver Tabla 18) y que a su vez coincide con el máximo valor 
de fosfato, donde se pudo observar que el rango óptimo para el pH de reacción 
podría ubicarse entre 8,9 y 12,8 unidades y en cuyo caso el valor de pH de reacción 
de 8,9 unidades, representaba el menor pH que se podía garantizar para 
promover condiciones de precipitación.  
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Por otro lado, este comportamiento también pudo estar relacionado con que para 
esta condición (con ARC1), el valor de fosfato, aunque seguía siendo el reactivo 
limitante de la reacción, fue elevado con relación al ensayo con el ARC2, mostrando 
mejores condiciones para promover la formación de sales de fosfato. De igual 
manera, vale la pena considerar que las eficiencias máximas no superaron el 60% 
y que aún es necesario optimizar el proceso de formación de las sales para 
promover mayores eficiencias de reducción de fosfatos.  

Otro aspecto importante es que el pH también puede generar interferencias en los 
procesos de crecimiento de los cristales, ya que en ensayos realizados por (Pastor, 
2008 p142), encontró que para los ensayos realizados para valores de pH de 9,5 
unidades se obtuvieron cristales de estruvita con tamaños superiores (Tamaños de 
79,9µm) a los obtenidos para ensayos con valores de pH de reacción de 8,5 
unidades (65,8 µm). 

De manera general se observó que el incremento del pH permitió mejorar las 
eficiencias de reducción de nutrientes, comportamiento que fue acorde con lo 
obtenido por Pastor (2008), quien encontró que para un intervalo de pH entre 8,2 y 
9,5 unidades, el incremento de sus valores mejora los procesos de remoción de 
fosforo en forma de estruvita y su recuperación (Pastor, 2008 p111). 

a. ARC –Nitrógeno Amoniacal Total b. NAT – Eficiencia de remoción

Figura 33.(continuación) 
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c. ARC – Nitrógeno Total d. N Total – Eficiencia de remoción

e. ARC – Ortofosfatos f. Ortofosfatos– Eficiencia de remoción

Figura 33. Desempeño del proceso para los ensayos con ajuste de pH y sin fuente 
externa de Mg+2 para la reducción de nutrientes en ARC 

El comportamiento del calcio y del magnesio disuelto en la matriz agua está 
directamente relacionado con la formación de sales de calcio y magnesio. Dado que 
en estos ensayos el ajuste de pH de reacción se realizó con NaOH, y que el agua 
residual a tratar correspondió a un agua procedente del uso de un agua subterránea, 
se esperaba que adicional a promover la formación de hidroxiapatita que es un 
fosfato de calcio, se pudiera presentar la formación de otras sales como carbonatos, 
bicarbonatos, cloruros y sulfatos de calcio y magnesio, asociadas tanto a la dureza 
como al sistema carbonato (Romero, 2002).  
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Figura 34, el incremento del pH de reacción se reflejó en una reducción en la 
concentración de Ca+2 y Mg+2 en el SPP, lo cual fue acorde con lo esperado en 
términos de la reducción de la solubilidad de las sales que ocasionó una mayor 
precipitación de las mismas; no obstante, en términos de eficiencias de reducción 
de estas variables, no se observaron eficiencias elevadas (entre 11 y 56 % para 
Ca+2 y entre 0 y 90% para Mg+2, ambos con medianas de 26 y 31% 
respectivamente), lo cual puede estar asociado a la respuesta propia del sistema 
carbonato, puesto que al incorporar hidróxidos en la muestra, se afecta el equilibrio 
de las especies de carbonatos y bicarbonatos que se refleja en un incremento de la 
alcalinidad y dureza total (Romero, 2002).  

a. ARC –Calcio disuelto b. Calcio – Eficiencia de remoción

c. ARC –Magnesio disuelto d. Magnesio – Eficiencia de remoción

Figura 34. Desempeño del proceso para los ensayos con ajuste de pH sin fuente 
externa de Mg+2 para la reducción de Calcio y Magnesio en ARC 



96 

7.3.4 Ensayos experimentales para ART, utilizando hidróxido de sodio como 
reactivo para la precipitación 

Los ensayos para el ART al igual que para el ARC, fueron realizados bajo dos 
condiciones de calidad del agua, en los cuales se evaluó un rango de pH de reacción 
entre 8,11 y 11,64 unidades. En la Tabla 26 se presenta el detalle de las condiciones 
de pH evaluadas y el resumen de las eficiencias de reducción obtenidas en términos 
de materia orgánica, nutrientes y material particulado.  

Tabla 26. Resumen del desempeño del proceso para los ensayos de precipitación 
- [NaOH] - ART

Ensayos con NaOH para ajuste de pH - ART 
pH de 
reacción 
(Unidades) 

8,11 8,95 9,54 9,8 10,05 10,22 10,24 10,49 10,75 11,13 11,39 11,64 

Reducción de 
DQO (%) 43,1 56,6 56,6 100,0 49,6 36,3 60,0 49,6 36,3 33,3 63,7 43,1 

Reducción de 
turbiedad (%) 82,7 82,7 79,3 74,5 74,9 80,7 79,9 83,3 82,5 69,8 82,0 87,1 

 Reducción 
de SST (%) 100,0 92,9 66,8 83,2 59,6 100,0 54,6 57,1 100,0 100,0 100,0 100,0 

Reducción de 
Color (%) 60,1 - - - - 60,9 - - 66,7 57,8 68,6 79,1 

Reducción de 
NAT (%) 13,9 12,4 5,6 13,0 11,2 16,7 4,3 16,8 16,7 15,3 15,3 13,9 

Reducción de 
NTotal (%) 6,1 14,3 8,6 8,6 31,4 15,2 14,3 14,3 15,2 12,1 15,2 15,2 

Reducción de 
Ca+2(%) 0,0 51,4 48,6 43,2 51,4 0,0 45,9 51,4 0,0 0,0 0,0 0,0 

Reducción de 
Mg+2 (%) 25,0 0,0 0,0 13,3 19,2 15,0 9,5 0,0 40,0 60,0 80,0 100,0 

P - PO4-3 (%) 6,5 10,9 0,0 14,5 0,0 3,2 3,6 32,7 0,0 19,4 48,4 6,5 

En las Figura 35 a  Figura 37 se presenta la calidad del SPP de acuerdo con el 
comportamiento que presentaron las variables de respuesta en función de las 
variaciones del pH.  

En la Figura 35 se evidencia que para los diferentes tratamientos realizados se 
presentó una reducción de la materia orgánica medida como DQO; no obstante, a 
diferencia de lo observado para el ARC, no se evidenció que el incremento del 
pH generara una mayor reducción de materia orgánica; tanto para el SPP1 como 
para el SPP2 
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se mantiene constante esta variable y las eficiencias de reducción de DQO se 
mantienen alrededor del 60% (60 y 64% para SPP1 y SPP2 respectivamente). 

Como se puede observar en la Figura 35, para los dos SPP se presentó una 
reducción del material particulado (medido como SST y Turbiedad), para las dos 
variables se presentaron eficiencias elevadas (en todos los casos superiores al 
50% y con tendencia, para el caso del SPP2 al 100%) mostrando que para un 
proceso con un rango de pH entre 9,0 y 12,0 unidades se presenta una respuesta 
positiva en la reducción de material particulado. 

No obstante, el incremento del pH no conllevó a un incremento en las eficiencias 
de reducción de material particulado, lo que muestra que la selección del pH 
de reacción para la calidad del agua analizada en los dos ensayos, debería 
estar condicionada al análisis del equilibrio de las especies en solución (Ca+2, P-
PO4-3 y otras especies que pueden promover la formación de fosfatos de calcio), 
pues si bien, el incremento del pH debería reflejarse en una mayor reducción de 
material particulado (asociado a una mayor producción de sales), es posible 
que las limitaciones de fosfato no permitieran obtener mayores eficiencias de 
reducción.  

En la Figura 35 se muestra que para los ensayos realizados se presentó una 
reducción del material disuelto medido como color; así mismo el 
comportamiento de las eficiencias de reducción con relación al incremento del pH 
no se incrementaron con el incremento del pH, lo cual, como fue evidenciados 
con el análisis del material particulado pudo estar asociado con el equilibrio de 
las especies en disolución y cuya limitación de fosfato no permitió obtener 
mayores eficiencias; por otro lado, es posible que adicionalmente se contará con la 
presencia de micropartículas de sales de lenta precipitación que generaran esta 
respuesta obtenido  (ver análisis en ítem 7.3.5 Análisis exploratorio de la calidad 
del lodo mediante análisis microelemental SEM-EDS ). 

Figura 35.(continuación) 
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a. ART – DQO b. DQO – Eficiencia de remoción

c. ART –Turbiedad d. Turbiedad – Eficiencia de remoción

e. ART – SST f. SST– Eficiencia de remoción

g. ART – Color h. Color – Eficiencia de remoción

Figura 35. Desempeño del proceso para los ensayos con ajuste de pH y  sin fuente 
externa de Mg+2  para la reducción de materia orgánica en ART 

Para el ART al igual que para el ARC, el NTotal y el NAT presentaron bajas eficiencias 
de reducción cómo se puede observar en la Figura 36, sin embargo, la interferencia 
asociada al nitrógeno orgánico puede ser en menor magnitud que la que se pudo 
dar en el caso del ARC, puesto que el ART corresponde al efluente de un sistema 
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biológico en el cual el tiempo de retención hidráulico de proceso y las condiciones 
biológicas y ambientales pueden promover la amonificación y consumo del NAT.  
Para el NTotal se presentaron valores máximos de eficiencias de reducción del 31% 
para el SPP1 y del 15% para el SPP2. Para el caso del NAT se presentó un valor 
máximo de remoción del 17% tanto para el SPP1 como para el SPP2.  

Este comportamiento pudo estar asociado a que las condiciones de pH favorecieron 
la formación de sales asociadas al nitrógeno, como la estruvita y otros fosfatos de 
amonio, que se pueden formar de manera conjunta.  

Como se puede observar en la Figura 36, para los  P-PO4-3 aunque no se observó 
una tendencia claramente definida en términos de eficiencias de reducción, debido 
a las discrepancias del SPP frente al afluente al proceso (ART); sin embargo, se 
observó que el incremento del pH se reflejó en una tendencia marcada a la 
reducción del P-PO4-3 cuantificado en los SPP, lo cual es acorde con la reducción 
del contenido de material particulado y disuelto, que finalmente fueron las variables 
que permitieron identificar que se estaba presentando una generación de sales, lo 
cual fue respaldado con las observaciones del lodo obtenido  (ver análisis en ítem 
7.3.5 Análisis exploratorio de la calidad del lodo mediante análisis microelemental 
SEM-EDS ).  

a. ART –Nitrógeno Amoniacal Total b. NAT – Eficiencia de remoción

c. ART – Nitrógeno Total d. N Total – Eficiencia de remoción

Figura 36.(continuación) 
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e. ART – Ortofosfatos f. Ortofosfatos– Eficiencia de remoción
Figura 36. Desempeño del proceso para los ensayos con ajuste de pH y sin 

fuente externa de Mg+2 para la reducción de nutrientes en ART 

En la  Figura 37 se puede observar que al igual que las anteriores variables, el 
incremento del pH no presentó una relación directa con la reducción de Ca+2 y Mg
+2.  

Para el caso del Ca+2 se observó un comportamiento atípico en el SPP2, ya 
valores medidos fueron superiores a los medidos en el afluente al proceso 
este comportamiento no se esperaba, pero evidenció que la aplicación de 
para el ajuste del pH, afectó el equilibrio del sistema carbonato, lo que se 
un incremento en la cuantificación de la dureza cálcica, como se observa en 
la  

Figura 38 b y por consiguiente en el Ca+2; no obstante, el comportamiento en la 
reducción del material particulado y disuelto mostró que sí se presentó una 
reducción de sales disueltas, que si bien no se reflejó en todos los valores de Ca+2 
y Mg+2 cuantificados si pudieron estar asociados a la formación de sales, tal como 
lo reflejó la presencia de cristales en el lodo obtenido del proceso (ver análisis en 
ítem 7.3.5 Análisis exploratorio de la calidad del lodo mediante análisis 
microelemental SEM-EDS ).  

Para el caso del Mg+2 se tuvo un comportamiento contrario al observado con el Ca+2. 
el ART2 presenta remoción, sin embargo, se tuvo un valor atípico que fue el valor 
máximo de remoción, este fue de 100% y se presentó en el valor máximo de pH 
(11,5). Para el caso del SPP1 no hubo remoción, por el contrario, se presentaron 
valores más altos que el del ART2. Se vuelve a evidenciar que la adicción de NaOH 
generó interferencia en el sistema carbonato reflejado en los resultados obtenidos 
para el SPP. 
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a. ART –Calcio disuelto b. Calcio – Eficiencia de remoción

c. ART –Magnesio disuelto d. Magnesio – Eficiencia de remoción

Figura 37. Desempeño del proceso para los ensayos con ajuste de pH sin fuente 
externa de Mg+2 para la reducción de Calcio y Magnesio en ART 
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a. Comportamiento de la Dureza Total

b. Comportamiento de la Dureza Cálcica c. Comportamiento de la Dureza
magnésica 

Figura 38. Desempeño del proceso para los ensayos con ajuste de pH sin fuente 
externa de Mg+2 para la reducción de Dureza en ART 

7.3.5 Análisis exploratorio de la calidad del lodo mediante análisis 
microelemental SEM-EDS 

Los análisis de la microscopia electrónica de barrido - SEM (ver Figura 39, Figura 
41, Figura 43 y  Figura 45) y EDS (ver Figura 40, Figura 42, Figura 44 y Figura 
46), mostraron que el lodo obtenido en los procesos de precipitación presenta una 
composición general muy variada, en la cual se evidencia la formación de sales. 

Para los ensayos en los cuales se utilizó cloruro de magnesio y ajuste de pH se 
observaron las sales con tamaños variados y mayores a los observados para 
los otros lodos, que incluso alcanzaron tamaños cercanos a los 20µm.  
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Para los lodos con ajuste de pH, se observaron sales, peros tamaños fueron muy 
pequeños, que en la mayoría de los casos no superaron los 5 µm y que bajo las 
escalas de observación trabajadas, se visualizaban como pequeños puntos, lo cual 
ratificó la formación de micropartículas, de las cuales muchas pudieron quedar en 
la matriz agua y no acumularse con el lodo.  

 Lodo obtenido de los ensayos experimentales para ARC utilizando cloruro
de magnesio como reactivo para la precipitación

Fotografía SEM 200X Fotografía SEM 500X Fotografía SEM 1000X 

Figura 39. Fotografía del lodo obtenido - ARC. Dosis de MgCl2 de 131,7 mg.L-1. 
pH de reacción 9,32 Unidades 

Registro J1A190319 

Recuperado de: Proyecto de Investigación Evaluación de la recuperación de 
nitrógeno y fósforo para la gestión integral del agua residual en campus 
universitarios: caso de estudio universidad autónoma de occidente. Código 
17INTER-290 
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Figura 40. Espectro EDS para el lodo obtenido - ARC. Dosis de MgCl2 de 131,7 
mg.L-1. pH de reacción 9,32 Unidades 

Registro J1A190319 

Recuperado de: Proyecto de Investigación Evaluación de la recuperación de 
nitrógeno y fósforo para la gestión integral del agua residual en campus 
universitarios: caso de estudio universidad autónoma de occidente. Código 
17INTER-290 

 Lodo obtenido de los ensayos experimentales para ART utilizando cloruro
de magnesio como reactivo para la precipitación

Fotografía SEM 200X Fotografía SEM 500X Fotografía SEM 1000X 
Figura 41. Fotografía del lodo obtenido - ART. Dosis de MgCl2 de 146,8 mg.L-1. 

pH de reacción 9,55 Unidades 
Registro J12E190319 

Recuperado de: Proyecto de Investigación Evaluación de la recuperación de 
nitrógeno y fósforo para la gestión integral del agua residual en campus 
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universitarios: caso de estudio universidad autónoma de occidente. Código 
17INTER-290 
 

 

 
Figura 42. Espectro EDS para el lodo obtenido - ART. Dosis de MgCl2 de 146,8 

mg.L-1. pH de reacción 9,55 Unidades 
Registro J12E190319 

Recuperado de: Proyecto de Investigación Evaluación de la recuperación de 
nitrógeno y fósforo para la gestión integral del agua residual en campus 
universitarios: caso de estudio universidad autónoma de occidente. Código 
17INTER-290 

 Lodo obtenido de los ensayos experimentales para ARC, utilizando hidróxido 
de sodio como reactivo para la precipitación 

 

   
Fotografía SEM 200X Fotografía SEM 500X Fotografía SEM 1000X 
Figura 43. Fotografía del lodo obtenido - ARC. pH de reacción 10,36 Unidades 

Registro J6A200219 
Recuperado de: Proyecto de Investigación Evaluación de la recuperación de 
nitrógeno y fósforo para la gestión integral del agua residual en campus 
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universitarios: caso de estudio universidad autónoma de occidente. Código 
17INTER-290 

Figura 44. . Espectro EDS para el lodo obtenido - ARC. pH de reacción 10,36 
Unidades 

Registro J6A200219 
Recuperado de: Proyecto de Investigación Evaluación de la recuperación de 
nitrógeno y fósforo para la gestión integral del agua residual en campus 
universitarios: caso de estudio universidad autónoma de occidente. Código 
17INTER-290 

 Lodo obtenido de los ensayos experimentales para ART, utilizando
hidróxido de sodio como reactivo para la precipitación

Fotografía SEM 200X Fotografía SEM 500X Fotografía SEM 1000X 

Figura 45. Fotografía del lodo obtenido - ART. pH de reacción 10,49 Unidades 
Registro J12E200219 
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Recuperado de: Proyecto de Investigación Evaluación de la recuperación de 
nitrógeno y fósforo para la gestión integral del agua residual en campus 
universitarios: caso de estudio universidad autónoma de occidente. Código 
17INTER-290 
 

 

 
 
Figura 46. Espectro EDS para el lodo obtenido - ART. pH de reacción 10,49 
Unidades 

Registro J12E200219 
Recuperado de: Proyecto de Investigación Evaluación de la recuperación de 
nitrógeno y fósforo para la gestión integral del agua residual en campus 
universitarios: caso de estudio universidad autónoma de occidente. Código 
17INTER-290 
 
En términos generales se evidenció mediante SEM-EDS que para los ensayos de 
ARC con ajuste de pH y fuente externa de Mg+2 se forman sales de mayor tamaño, 
pero con menor cantidad de elementos que la forman y donde predominan el sodio 
y el cloro. Para los ensayos de ART con ajuste de pH y fuente externa de Mg+2 se 
forman sales de menor tamaño con diferentes elementos como el magnesio, el 
nitrógeno, el potasio, el calcio, entre otros que pueden formar sales de amonio. Para 
los ensayos de ARC con ajuste de pH y sin fuente externa de Mg+2 se evidencian 
fibras típicas de lodo, en donde se encuentran una gran variedad de elementos tales 
como el magnesio, el sodio, el nitrógeno, el silicio, el oxígeno, el calcio, entre otros. 
Para los ensayos de ART con ajuste de pH y sin fuente externa de Mg+2 se forman 
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sales demasiado pequeñas con diferentes elementos como el magnesio, el 
nitrógeno, el potasio, el calcio, entre otros que pueden formar sales de amonio. 
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8. CONCLUSIONES 

En términos de la calidad del afluente a un proceso de recuperación de nutrientes, 
se observó que el ART por corresponder al efluente de un sistema biológico 
(Efluente de la PTAR-UAO), presentó una menor variabilidad en el contenido de 
DQO, NH4+ y P-PO4-3 (relación C:N:P de 100 : 16 ± 10 : 4 ± 3) frente al ARC (Afluente 
a la PTAR-UAO) (relación C:N:P de de 100 : 13 ± 5 : 4 ± 5), lo cual podría resultar 
como ventaja operativa ya que se contaría con condiciones de calidad del afluente 
más estables lo que que permite tener un mayor control operacional para garantizar 
una estabilidad el proceso de recuperación.  
 
 
Para el agua residual en estudio se identificó que las variables que deben ser 
ajustadas para promover la formación de estruvita son las fracciones molares de 
NH4+  : Mg+2 : P-PO4-3, ya que la cantidad de P-PO4-3 disponibles tanto en el ARC 
como en el ART, no son suficientes para promover una elevada formación de la 
estruvita (1,0:1,0:1,0 frente a 1,0:0,07:0,08 para ARC y 1,0:0,19:0,04 para ART), lo 
que se reflejó en una baja producción de lodo e hizo necesario que para el proceso 
se estableciera como reactivo limitante la concentración de P-PO4-3.  
 
 
El potencial de recuperación de estruvita mostró que a partir del tratamiento de 1,0 
m3 de agua residual se podrían recuperar 62,36 ± 23,21g de estruvita, mientras que 
para el efluente serían 22,57 ± 5,72 g de estruvita, valores bajos comparados con 
otros estudios donde las recuperaciones de los nutrientes se realizan en el matriz 
lodo, sin embargo, al trabajar con la matriz agua se puede reducir los nutrientes que 
vierte la planta, limitando los procesos de eutrofización y disminuyendo el impacto 
ambiental potencial. 
 
 
Los resultados de la estimación de la estruvita potencialmente recuperable 
mostraron que con el ARC era más viable obtener una mayor cantidad de  estruvita; 
sin embargo, con el ARC se observó una tendencia marcada a obtener un lodo de 
difícil manejo, debido a la presencia de grasas, aceites y material inerte particulado 
que pueden afectar la calidad del lodo recuperado y la formación, crecimiento y 
precipitación de cristales de estruvita, aspecto que muestra la importancia de 
garantizar un adecuado tratamiento preliminar para no afectar el proceso de 
recuperación. 
 
 
El cloruro de magnesio como reactivo precipitante presentó una ventaja importante 
para el control del proceso, ya que permitió controlar el pH de forma externa y 
favoreció la reducción de material particulado y disuelto, lo que se evidenció en 
eficiencias de reducción de turbiedad y color de 63,5 ± 6,9 % y 42,6 ± 1,9 % para el 
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ARC y de 74,5 ± 12,6 % y 40,1 ± 4,8 % para el ART; no obstante, en términos de 
reducción de nutrientes no se observaron eficiencias elevadas, lo cual también pudo 
estar asociado a la complejidad propia de la muestra, debido a las múltimples 
interacciones entre los nutrientes, y a las características que le puede conferir la 
presencia cloruros como residual de proceso, aspectos que muestra que uno de las 
variables que deben medirse para futuras investigaciones debe ser el cloruro.  

Para el caso del ART se favoreció la formación de un lodo de mejores 
características, ya que presentó un rápido secado y manejabilidad (Evidenciado 
durante el manejo del lodo para el análisis exploratorio de sus características 
mediante SEM-EDS), lo cual estuvo relacionado con menores interferencias por 
grasas y material inerte particulado puesto que el ART por corresponder al efluente 
de un sistema biológico presenta una mejor calidad fisicoquímica.  

Los resultados obtenidos a partir de los ensayos experimentales para ARC con 
ajuste de pH y fuente externa de Mg+2 permitieron concluir que la condición 
operacional que representó de manera global mejores resultados en términos de 
consumo de reactivos y de la reducción del contenido de material particulado y 
disuelto fue para un pH de reacción de 9,32 unidades y una dosis de cloruro de 
magnesio de 131,7 ppm. Aunque esta condición no representó las mayores 
eficiencias en términos de reducción de material particulado y disuelto, durante el 
desarrollo del ensayo se observó que el incremento de la dosis del reactivo 
precipitante de 131,7 ppm a 211 ppm no se reflejaba en un incremento significativo 
en las eficiencias de reducción de SST, Turbiedad y Color, pasando de eficiencias 
de 51,4, 56,3 y 41,8% a 57,1, 57,5 y 43,3% respectivamente; adicionalmente, en 
términos de variables de respuesta de formación de estruvita como el Nitrógeno 
Total y el Magnesio, se presentaron eficiencias de reducción del 21,1% y 35,1% 
respectivamente, las cuales corresponden a valores elevados con relación a los 
obtenidos en los diferentes ensayos.  

Para el ART se concluyó que para los ensayos con ajuste de pH y fuente externa 
de Mg+2, la condición operacional que representó de manera global mejores 
resultados en términos de consumo de reactivos y de la reducción del contenido de 
material particulado y disuelto fue para un pH de reacción de 9,33 unidades y una 
dosis de cloruro de magnesio de 15,9 ppm, que permitió alcanzar eficiencias de 
reducción de SST, turbiedad, Nitrógeno total, Ortofosfatos y magnesio de 82,2%, 
83,7/%, 35,5%, 44,9% y 31,3% respectivamente. 

Para los ensayos con ajuste de pH y sin fuente externa de magnesio se concluyó 
que para el ARC la condición experimental para un pH de reacción de 11,48 
unidades, fue la que presentó una mayor estabilidad en el proceso y permitió 
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alcanzar eficiencias de reducción de DQO, SST, turbiedad, Color, Nitrógeno total, 
Ortofosfatos y magnesio de 31,1%, 93,6%, 87,4%, 78,5%, 16,7%, 43,8% y 90,0% 
respectivamente. 
 
 
Para los ensayos con ajuste de pH y sin fuente externa de magnesio se concluyó 
que para el ART la condición experimental para un pH de reacción de 11,39 
unidades, fue la que presentó una mayor estabilidad en el proceso y permitió 
alcanzar eficiencias de reducción de DQO, SST, turbiedad, Color, Nitrógeno total, 
Ortofosfatos y magnesio de 63,7%, 100%, 82,0%, 68,6%, 15,2%, 48,4% y 80,0% 
respectivamente. 
 
 
El análisis exploratorio de la calidad del lodo obtenido permitió concluir que se 
presentaron procesos de formación de sales, y que vale la pena optimizar el proceso 
para obtener tanto una mejor calidad del efluente y un lodo con mejores 
características y mayor tamaño de los cristales obtenidos, de tal manera que se 
puedan potencializar las ventajas asociadas a un proceso de recuperación de 
nutrientes.  
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9. RECOMENDACIONES

Derivadas del proyecto de investigación se recomiendan los siguientes aspectos: 

Futuras investigaciones deberían estar orientadas a la optimización de los procesos 
de cristalización, de tal manera que se potencialice la recuperación de estruvita e 
hidroxiapatita en una mayor proporción y se favorezca el crecimiento de los cristales 
obtenidos que permitan explorar opciones de reutilización adicionales a su uso 
como fertilizante en la agroindustria.  

Se debe tener en cuenta las Interferencias generadas por los cloruros e hidróxidos 
en variables como la DQO, Nitrógeno, Dureza  y Fósforo, por lo tanto, es necesario 
que este tipo de ensayos siempre sean respaldados con mediciones de variables 
complementarias como sólidos, turbiedad y color, entre otras, de tal manera que se 
cuente con otras variables de respuesta que permitan hacer un análisis crítico.  

Dadas las afectaciones que pueden generar las grasas y los sólidos inertes sobre 
la calidad del proceso y los lodos obtenidos, es necesario que los procesos de 
recuperación de nutrientes estén acompañados de un tratamiento preliminar 
robusto.  

Es necesario garantizar tiempos de proceso más elevados y un mayor arrastre de 
las partículas hacia el fondo del reactor, para compensar las bajas tasas de 
crecimiento del cristal y garantizar mayor recuperación de los cristales.  
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10. PRODUCTOS ASOCIADOS AL TRABAJO DE GRADO

Tabla 27. Relación de productos obtenidos hasta Octubre de 2018 – Proyecto 
Centro de costos 4725 

Producto Indicador 
Trabajo en evento: Evaluation of nitrogen and phosphorus recovery 
for integrated wastewater management in university campuses. 
Study case: Universidad Autónoma de Occidente, Colombia. 
Presentada en la ‘24th International Sustainable Development 
Research Society conference. Action for a sustainable world: from 
theory to practice’. Junio 13-15 de 2018, International Sustainable 
Development Research Society y Universidad de Messina, Italia. 

Resumen publicado en 
Book of abstracts  ISBN 
978-88-943228-1-1 pp. 
192 . 

Artículo publicado y trabajo en evento: Análisis de la viabilidad 
técnica para la recuperación de estruvita e hidroxiapatita a partir del 
agua residual generada en campus universitarios: Caso de estudio 
Universidad Autónoma de Occidente.  

Conferencia Internacional de Ingeniería InNGENIO 2018, realizada 
entre el  22 y el 24 de agosto de 2018. Instituto Antioqueño de 
Investigación, la Corporación Universitaria Remington, La Institución 
Universitaria Politécnico Grancolombiano y La Universidad 
Autónoma Latinoamericana. 

Certificado del libro y 
artículo publicado en  
Investigación Formativa 
en Ingeniería Segunda 
Edición ISBN: 978-958-
56686-0-7 © 2018 
Editorial Instituto 
Antioqueño de 
Investigación. Pp. 95 – 
102. 

Ponencia presentada y Artículo: Recuperación de estruvita e 
hidroxiapatita como estrategia de gestión integral de agua residual 
municipal: Caso de estudio Universidad Autónoma de Occidente".  
Ponencia realizada en WEF/IWA Residuals and Biosolids 
Conference 2019, organizada por la Water Environmental Federation 
y la International Water Asociation. Mayo 7 – 10 de 2019. Fort 

Lauderdale-Broward County Convention Center | Fort Lauderdale, 
Florida, USA 

Artículo en proceso de 
publicación en el libro de 
artículos de la 
conferencia. (Se adjunta 
copia del articulo) 

Trabajo en evento: Recuperación de nutrientes en forma de estruvita 
e hidróxiapatita a partir de agua residual en campus universitarios. 
Caso de estudio Universidad Autónoma de Occidente 

Trabajo a ser presentado 
el 8 de agosto de 2019 
(Red Colsi). (Se adjunta 
copia del poster). 
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ANEXOS 

En correspondencia con los datos manejados y obtenidos en el proyecto, tales como 
la caracterización del agua residual (ARC Y ART), sus cálculos correspondientes y 
los ensayos experimentales, se adjuntan los siguientes archivos digitales. 

ANEXO A. Libro de cálculos en excel – Calidad del agua residual – Relación 
molar – Potencial 

Hoja 1: 1-ARC Jornada: Contiene los datos de calidad del ARC para el muestreo de 
variabilidad por jornada 

Hoja 2: 2-Relación molar ARC Jornada: Contiene los cálculos de la relación molar 
NH4+: Mg+2:PO4-3 a partir de los datos de calidad del ARC para el muestreo de 
variabilidad por jornada 

Hoja 3: 3-Potencial ARC Jornada: Contiene los cálculos del potencial de 
recuperación de estruvita a partir de los datos de calidad del ARC para el muestreo 
de variabilidad por jornada 

Hoja 4: 4-ART Jornada: Contiene los datos de calidad del ART para el muestreo de 
variabilidad por jornada 

Hoja 5: 5-Relación molar ART Jornada: Contiene los cálculos de la relación molar 
NH4+: Mg+2:PO4-3 a partir de los datos de calidad del ART para el muestreo de 
variabilidad por jornada 

Hoja 6: 6-Potencial ART Jornada: Contiene los cálculos del potencial de 
recuperación de estruvita a partir de los datos de calidad del ART para el muestreo 
de variabilidad por jornada 

Hoja 7: 7-ARC Horaria: Contiene los datos de calidad del ARC para el muestreo de 
variabilidad horaria 

Hoja 8: 8-Relación molar ARC Horaria: Contiene los cálculos de la relación molar 
NH4+: Mg+2:PO4-3 a partir de los datos de calidad del ARC para el muestreo de 
variabilidad horaria 

Hoja 9: 9-Potencial ARC Horaria: Contiene los cálculos del potencial de 
recuperación de estruvita a partir de los datos de calidad del ARC para el muestreo 
de variabilidad horaria 

Hoja 10: 10-ART Horaria: Contiene los datos de calidad del ART para el muestreo 
de variabilidad horaria 
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Hoja 11: 11-Relación molar ART Horaria: Contiene los cálculos de la relación molar 
NH4+: Mg+2:PO4-3 a partir de los datos de calidad del ART para el muestreo de 
variabilidad horaria 

Hoja 12: 12-Potencial ART Horaria: Contiene los cálculos del potencial de 
recuperación de estruvita a partir de los datos de calidad del ART para el muestreo 
de variabilidad horaria 

ANEXO B. Bitácora digital de ensayos de precipitación 

ANEXO C. Evidencias de productos asociados al proyecto 




