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En este capítulo se presentan los resultados preliminares del análisis de las condiciones técnicas para la recuperación 
de nitrógeno y fósforo como estruvita e hidroxiapatita, respectivamente, tomando como caso piloto el sistema de 
tratamiento de agua residual de la Universidad Autónoma de Occidente. El proyecto se desarrolla en dos etapas; en la 
Etapa 1, se realiza el análisis del potencial para la formación de estruvita e hidroxiapatita, y en la Etapa 2, la definición 
de condiciones operacionales para la implementación de un sistema de recuperación de nutrientes en la Universidad 
Autónoma de Occidente. Los resultados preliminares han demostrado que para promover el manejo integrado del 
agua residual es necesario identificar la etapa del sistema en la cual se puede aplicar la recuperación de nitrógeno y 
fósforo, ya que para la recuperación de nitrógeno de manera preliminar se evidenció que la etapa más adecuada para 
recuperar la estruvita es en la etapa inicial del proceso, mientras que, para la recuperación de hidroxiapatita o fosfatos 
de calcio, la etapa apropiada podría ser al final del proceso. Las principales variables operativas para promover la 
recuperación de nutrientes, que deben ser ajustadas son las fracciones molares de Mg+2: PO4-3, NH4+: PO4-3 y Ca+2: PO4-

3 en el agua residual y el pH de solubilización y el tiempo de mezcla del proceso. El desarrollo de este proyecto de 
investigación ha permitido identificar algunos elementos importantes para establecer las condiciones tecnológicas y 
operativas para la recuperación de nutrientes, lo que es necesario para un enfoque integral en los sistemas de 
tratamiento de agua residual. 

1. INTRODUCCIÓN 

El recurso hídrico es considerado como uno de los recursos con mayor importancia para el desarrollo de la sociedad; 
por lo tanto, parte de las metas de desarrollo establecidas por la Organización de las Naciones Unidas es, lograr su 
adecuada gestión, de tal manera que permita impulsar el crecimiento económico de los países y garantizar una mejor 
calidad de vida para las personas [1]. La generación de agua residual es una consecuencia inevitable de las sociedades 
contemporáneas, debido a que todas las actividades antrópicas las generan, ya sea de manera directa o indirecta. El 
agua residual se genera en diferentes sectores y a diferentes escalas, y por lo general puede generar un riesgo sobre 
los diferentes ecosistemas, lo que hace necesario su tratamiento antes de su vertimiento en fuentes hídricas o 
superficies de suelo [2]. 

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. En consecuencia, los vertimientos de agua 
residual producen una amenaza constante a la disminución de agua dulce a escala global [3]. 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 demanda en el 
ambiente [4]. 

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 también que integren aspectos de sostenibilidad, 
viabilidad económica e integración con el entorno, y que adicionalmente permitan aprovechar el contenido de fósforo 
y nitrógeno que presenta el agua residual, de tal manera que se pueda generar un efluente con características que 
ayudan reducir el impacto ambiental y se genere un producto con potencial uso como nutriente.  

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 o hidroxiapatita, los cuales son cristales que pueden ser utilizados 
como nutrientes en la agricultura y en otras actividades industriales. Entre las principales limitaciones asociadas a la 
precipitación química de la estruvita e hidroxiapatita 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.  
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Los resultados de este trabajo de investigación se enmarcan dentro 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+”. 

2. MARCO TEÓRICO 

La precipitación química de nutrientes involucra operaciones físicas y procesos químicos, mediante la utilización de 
unidades de sedimentación y sales metálicas que reaccionan con el nitrógeno y el fósforo presentes en el agua residual 
promoviendo la formación de diferentes cristales [5, 6]. Por lo tanto, es necesario conocer la formación, sus fuentes 
primarias y potencial de uso para la estruvita y la hidroxiapatita. 

2.1 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 [7], en dichos casos 
se obtiene la estruvita monohidratada [8]. 

 
Figura 1. Cristales de estruvita típicos [9] 

La estruvita es una sustancia cristalina blanca que consiste en magnesio, amonio y fósforo en iguales concentraciones 
molares (𝑀𝑔𝑁𝐻4𝑃𝑂4  ⋅  6𝐻2𝑂). La estruvita se forma de acuerdo con la reacción general que se muestra en la ecuación 
(1); sin embargo, es importante considerar que esta ecuación es una simplificación de los procesos químicos 
involucrados en la precipitación de la estruvita [10]. 

Mg2+ + NH4+ + PO43- + 6H2O → MgNH4PO4· 6(H2O)  (1) 

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 [11]; sin embargo, en sistemas con constituyentes de estruvita; p.ej. plantas de tratamiento de 
agua residual, el crecimiento del cristal puede continuar indefinidamente, siendo este un aspecto importante a 
considerar en la gestión integral del agua residual. El proceso de precipitación de la estruvita está controlado por los 
parámetros como el pH, grado de sobresaturación, temperatura y la presencia de otros iones en solución como el 
calcio [12]. Esto puede ocurrir cuando las concentraciones de iones de magnesio, amonio y fosfato exceden el 
producto de solubilidad (a menudo denominado Ksp) para estruvita; como se puede observar en la ecuación (2). 

𝐾𝑠𝑝 = [𝑀𝑔+2] ∙ [𝑁𝐻4
+] ∙ [𝑃𝑂4

−3]   (2) 

La principal dificultad para predecir la formación de estruvita en medios como el agua residual es que muchas 
especies iónicas (p. Ej., Ca+2, K+, CO3-2) pueden influir en la saturación de la estruvita al reaccionar con sus 
componentes, Mg2+, PO43- y NH4+, por lo tanto, es necesario conocer la disponibilidad de iones libres o actividad iónica 
para un pH dado. Teniendo en cuenta estas reacciones, para el proceso de formación de la estruvita se debe incorporar 
el producto de la solubilidad condicional (Ecuaciones (3) y (4)), que permite incorporar la interferencia de las otras 
especies iónicas durante el proceso.  

𝐶𝑠𝑝 = 𝐶𝑇,𝑀𝑔+2 × 𝐶𝑇,𝑁𝐻4
+ × 𝐶𝑇,𝑃𝑂4

−3   (3) 

𝐶𝑇,𝑀𝑔+2 =
[𝑀𝑔+2]

𝛼𝑀𝑔+2
    (4) 

Donde 𝐶𝑇,𝑀𝑔+2  es la concentración analítica total de magnesio y α es la fracción de ionización que puede continuar 

formando estruvita [13]. Esta noción de producto de solubilidad condicional es útil ya que permite una evaluación 
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rápida del estado de cristalización de una solución y establecer la viabilidad de formación de la estruvita, sobre todo 
si el agua residual presenta características que cambian continuamente. En el análisis del proceso se tiene que: 

 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, no se producirá 
precipitación. 

2.2 Hidroxiapatita 

La hidroxiapatita es un mineral del grupo de la apatita, la es un grupo de minerales de fosfato que se caracterizan por 
la presencia de calcio y fosfato en su estructura. La relación molar Ca/P determina el tipo de fosfato de calcio y por lo 
tanto sus características de solubilidad; entre menor sea esta relación, mayor será la solubilidad del fosfato, 
determinando la aplicabilidad y uso de los mismos; entre los fosfatos de calcio, la hidroxiapatita es la forma más 
estable menos soluble [14]. Para la formación de hidroxiapatita es necesario un proceso previo de precipitación 
química y posteriormente de cristalización, teniendo al igual que en la formación de la la estruvita un proceso de 
nucleación y crecimiento. La suspensión de nanocristal de hidroxiapatita se puede preparar mediante la reacción de 
precipitación química húmeda mediante la ecuación (5) [16].  

10Ca(OH)2 + 6H3PO4 → Ca10(PO4)6(OH)2 + 18H2O   (5) 

Teniendo en cuenta la forma como se promueven los procesos, la nucleación puede ser primaria o secundaria la 
nucleación primera hace referencia a la formación de cuerpos diminutos en el interior de una fase homogénea 
sobresaturada, y la segunda hace referencia al proceso de formación de nuevos cristales a partir de una solución 
sobresaturada con cristales que ya estaban por nucleación primaria. El crecimiento es cuando se forman núcleos 
estables y empiezan a crecer hasta que se llegan a ser cristales de mayor tamaño [5]. En la Figura 2 se presentan las 
etapas del proceso de cristalización y en la Figura 3 se puede observar la micrografía de la formación de hidroxiapatita 
que se somete a dos condiciones de pH diferentes (a: pH 9.0 y b: pH 11.5 [15]). 

 
Figura 2. Etapas de cristalización [5] 

 
Figura 3. Micrografías de la formación de hidroxiapatita [15] 

3.  ANTECEDENTES  

El desarrollo de tecnologías para la eliminación de fósforo y nitrógeno comenzó alrededor del año de 1950 en 
respuesta al problema de la eutrofización y la necesidad de reducir los niveles de nutrientes que ingresaban a las 
fuentes superficiales de agua. La eliminación se logró inicialmente por procesos de precipitación química, que 
actualmente sigue siendo la tecnología líder para la eliminación de nitrógeno; no obstante, aunque la eliminación 
biológica del fósforo se ha establecido firmemente, la tecnología de cristalización también ha completado su progreso 
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hacia la comercialización y las tecnologías que extienden la precipitación química para complementar la eliminación 
de nutrientes [17]. 

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 [17]. Aunque 
se han presentado algunas iniciativas para el desarrollo de este proceso, los líderes en esta tecnología son los 
ingenieros consultores de DHV, que adaptaron su experiencia en ablandamiento de agua [18]. 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. En este proceso, se realiza 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 [7]. 

Entre las tecnologías de cristalización se puede destacar el proceso de cristalización de estruvita, el cual alrededor del 
mundo está siendo ampliamente utilizado, con diferentes contextos y concentraciones de nutrientes. Algunos estudios 
destacados en este ámbito se pueden encontrar en España [7] y Japón [19]. La cristalización de hidroxiapatita también 
ha sido un proceso importante que se ha venido estudiando e implementando en diferentes en diferentes contextos, 
principalmente a escala de laboratorio [5, 14]. Sin embargo, a nivel nacional estos campos de investigación no han 
sido explorados a profundidad, por lo cual es escasa la información y los avances de Colombia en esta línea de 
investigación.  

4. USOS POTENCIALES 

La estruvita presenta diferentes aplicaciones en la cual se destaca su uso como materia prima para la industria de 
fertilizantes [20]; por otro lado, puede ser utilizada como material en paneles ignífugos y en cemento. Si se desarrollan 
métodos de producción económicos, podría usarse en detergentes, cosméticos y alimentos para animales, en los 
cuales se utilizan fosfatos que pueden ser reemplazados por la estruvita. De estos usos potenciales, hasta el momento 
no se cuenta con evidencia que respalde que pueden ser rentables, por lo que se hace necesario incorporar estudios 
económicos que puedan demostrar una mayor aplicabilidad.  

Entre las ventajas de la utilización de la estruvita para actividades agrícolas, se encuentra que puede ser utilizado 
como fertilizante de liberación lenta, lo cual permite que se pueda aplicar en altas dosis (usualmente en una única 
dosis) sin afectar las plantas en crecimiento, siendo recomendado principalmente para 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 [21]. Por otro lado, la 
hidroxiapatita puede ser usada en la purificación del agua, producción de fertilizantes y áreas industriales y/o 
tecnológicas como parte de los componentes de sensores de gas, catalizadores y cromatografía; por otro lado, cuando 
ésta presenta una calidad adecuada para uso en las áreas médicas, tiene aplicación como complemento de implantes 
y prótesis de dientes y correcciones de defectos óseos [5].  

5. MÉTODO 

5.1 Descripción del sitio de estudio 

El trabajo de investigación está siendo desarrollado en las instalaciones de la Universidad Autónoma de Occidente, la 
cual se encuentra ubicada en el Municipio de Santiago de Cali, en la vía Cali-Jamundí, del Departamento del Valle del 
Cauca. En la Figura 4 se contextualiza la ubicación del proyecto [22].  

 
Figura 4. Ubicación del proyecto 

Como caso de estudio se está trabajando con el sistema de tratamiento de agua residual de la Universidad Autónoma 
de Occidente, correspondiente un sistema biológico de Lodos activados en la modalidad de aireación extendida, que 
trata el agua residual generada en el Campus Universitario.  
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5.2 Desarrollo experimental  

1. Etapa 1: Análisis del potencial para la formación de estruvita e hidroxiapatita. En esta etapa se han analizado datos 
de revisión de literatura de las características de agua residual municipal y datos históricos de la calidad del agua 
residual afluente y efluente del sistema de tratamiento de agua residual de la Universidad Autónoma de Occidente 
(STAR-UAO), los cuales serán complementados con datos medidos en campo.  

En la Tabla 1 se presentan las variables de caracterización del agua residual las cuales serán medidas cumpliendo 
con los lineamientos del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM). Con esta 
información se ha realizado de manera preliminar el análisis estequiométrico para las reacciones de formación de 
estruvita e hidroxiapatita. 

Tabla 1. Variables fisicoquímicas para la caracterización del agua residual 

Variable Unidades 
 

Técnica de 
Referencia [31] 

pH  Unidades 4500-H+ B 
Temperatura  ºC 2550-A 
Alcalinidad mgCaCO3.L-1 2320-B 
DQO mg.L-1 5220-D 
DBO5 mg.L-1 5210-DBO 
Sólidos totales (ST) mg.L-1 2540- D, E y G 
Sólidos volátiles (SV) mg.L-1 2540-D, E y G 
Sólidos suspendidos totales (SST) mg.L-1 2540-D, E y G 
Sólidos suspendidos volátiles (SSV) mg.L-1 4500-NH3+- A, B, C 
Nitrógeno Amoniacal Total (NAT) mg.L-1 4500-NH3

+- A, B, C 
Nitrógeno Total Kjeldahl (NTK) mg.L-1 4500-Norg. B 
Nitritos (NO2-) mg.L-1 4500- NO2-- A, B 
Nitratos (NO3-) mg.L-1 4500- NO3- A, B 
Calcio (Ca+2) mg.L-1 2340 - Dureza 
Magnesio (Mg+2) mg.L-1 2340 - Dureza 
Fósforo total (PTotal) mg.L-1 4500-O-G 
Ortofosfatos (P-PO4-3) mg.L-1 4500-O-G 

2. Etapa 2: Definición de condiciones operacionales para la implementación de un sistema de recuperación de nutrientes 
en la Universidad Autónoma de Occidente. En esta etapa se busca promover la formación de estruvita e 
hidroxiapatita a través de ensayos controlados de precipitación y cristalización a escala de laboratorio. Para 
promover la precipitación de estruvita se utilizarán tres sales: Cloruro de magnesio (MgCl2), Hidróxido de 
magnesio (Mg(OH)2) y Óxido de magnesio (MgO). Los ensayos tomarán como referencia estudios realizados por 
[5] y [7], entre otros. En la Tabla 2 se presentan las condiciones generales para los ensayos de precipitación 
química de la estruvita. 

Tabla 2. Condiciones generales para los ensayos de precipitación de nitrógeno 

Sal Concentración de 
aplicación (mg.L-1) 

pH de reacción 
(Unidades) 

Cloruro de magnesio (MgCl2) 500 - 1000 10.0 – 11.0 
Hidróxido de magnesio (Mg(OH)2) 500 - 1000 10.0 – 11.0 
Óxido de magnesio (MgO) 500 - 1000 10.0 – 11.0 

Para promover la precipitación de fosfato de calcio en forma de hidroxiapatita se utilizarán cuatro sales: Sulfato de 
aluminio (Al2(SO4)3·16H2O), Cloruro férrico (FeCl3·H2O), Óxido de Calcio (CaO) y Óxido de magnesio (MgO). Los 
ensayos tomarán como referencia estudios realizados por [5] y [7], entre otros. En la Tabla 3 se presentan las 
condiciones generales para los ensayos de precipitación química de la hidroxiapatita. 

Tabla 3. Condiciones generales para los ensayos de precipitación de hidroxiapatita 

Sal Concentración de aplicación (mg.L-1) pH de reacción (Unidades) 
Sulfato de aluminio (Al2(SO4)3·16H2O) 2000 - 4000 6.8 – 8.0 
Cloruro férrico (FeCl3·H2O) 2000 – 4000 6.8 – 8.0 
Óxido de magnesio (MgO) 500 – 1000 10.0 – 11.0 
Óxido de Calcio (CaO) 6000 10.0 – 11.0 

6. RESULTADOS 

Parte fundamental del proceso de formación de la estruvita y la hidróxiapatita está representada en la composición 
de las fuentes de nitrógeno, magnesio, calcio y fosfato requeridos. La revisión de literatura general ha mostrado que 
la recuperación de estos cristales ha sido incorporada principalmente en sistemas de tratamiento de agua residual o 
en agua residual sintética con elevadas concentraciones de amonio, fósforo y magnesio. Algunos autores han 
reportado para el amonio concentraciones entre 58 y 87 mg. L-1 [7] para el fósforo concentraciones entre 500 y 1000 
mg. L-1 [5] y 75 y 81 mg. L-1 [7] en forma de fosfatos y para el Mg+2 entre 1136 mg. L-1 y 32500 mg. L-1 [32], asociados 
principalmente a sistemas de tratamiento de lixiviados, agua residual sintética, agua residual de la industria vinícola 
y porcícola y sobrenadantes de sistemas anaerobios, entre otros.  
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Teniendo en cuenta que en el agua residual municipal estas concentraciones son significativamente menores, la 
primera etapa de este estudio ha estado orientada a analizar la composición de agua residual municipal y los efluentes 
de sistemas de lodos activados en la modalidad de aireación extendida y convencional, para comparar estos valores 
con el agua residual afluente y efluente del sistema de tratamiento de la Universidad Autónoma de Occidente y 
establecer tanto la cantidad de estruvita e hidróxiapatita que se podrán formar, como los requerimientos necesarios 
para promover el proceso de formación. En las Tablas 4 y 5, y en las Figuras 5 y 6, se presentan algunos valores de 
concentraciones de DQO, SST, NAT, Ca+2, Mg+2 y PTotal reportados para agua residual municipal y efluentes de 
diferentes sistemas de lodos activados.  

Tabla 4. Caracterizaciones del agua residual doméstica cruda 

Autor pH 
(unidades) 

Variable (mg.L-1) 
DQO SST NAT Ca+2 Mg+2 PTotal 

[23] 7,5 726 314 - 12,0 4,5 11,3 
[24] 6,9 - - 6,5 49,2 12,5 1,2 
[24] 7,4 223 - 26,2 79,4 37,4 1,7 
[25] - - 331 43,1 74,4 19,3 35,9 
[26] 6,9 467 270 - 4,2 2,8 2,8 
[26] 9,0 519 632 - 7,8 4,8 11,1 
[27] 7,0 600 1100 25,0 50,0 9,0 7,0 

Tabla 5. Caracterizaciones de los efluentes 

Autor 
pH 

(Unidades) 
Variable (mg.L-1) 

DQO SST NAT Ca+2 Mg+2 PTotal 
[25] 7,6 - - 25,0 102,0 46,0 10,0 
[28] - 120 40 5,0 - - 4,0 
[28] - 100 40 5,0 - - 4,0 
[29] 6,8 256 67 21,8 57,2 32,6 2,8 
[30]* 8,3 122 32 19,1 78,0 67,0 6,6 

* Caracterización del efluente STAR-UAO 

 
Figura 5. Concentración de algunas variables de calidad de agua residual municial  

Los valores reportados permiten observar que las variables con concentraciones menores son el ion magnesio y el 
fósforo total; por lo tanto, teniendo en cuenta que la relación molar de Mg+2:PO4-3:NH4+ debe ser de 1:1:1 para la 
formación de la estruvita, se puede analizar que los compuestos limitantes tanto en el agua residual municipal como 
en los efluentes de lodos activados en las dos modalidades analizadas, pueden ser el ion fosfato o el ion magnesio, por 
lo tanto es necesario adicionar sales de magnesio y fósforo que permitan aumentar estas concentraciones y conlleven 
a una mayor utilización del amonio que es el que se encuentra en mayor proporción en agua residual.  

 
Figura 6. Concentración de algunas variables de calidad de efluentes de sistemas de lodos activados convencional y aireación 

extendida para el tratamiento de agua residual municipal  

Para el caso de la formación de hidróxiapatita, la relación molar entre Ca+2:PO4-3 debe ser de 10:6; mostrando que 
para este caso el compuesto limitante podría estar asociado principalmente al ion fosfato, haciendo necesario el uso 
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de sales de fosfato que permitan aumentar estas concentraciones para el aprovechamiento del calcio presente en el 
agua residual.  

Estos resultados muestran de preliminar que para promover la recuperación de nitrógeno y fósforo a partir de un 
sistema de tratamiento existente es necesario identificar la etapa del sistema en que se puede aplicar la recuperación 
de estruvita o hidroxiapatita, ya que para la recuperación de nitrógeno que la etapa que podría ser la más adecuada 
para recuperar la estruvita es en la etapa inicial del proceso (Afluente) ya que presenta mayores concentraciones de 
amonio potencialmente aprovechable, mientras que para la recuperación de hidroxiapatita o fosfatos de calcio, la 
etapa más apropiada podría ser al final del proceso (Efluente) ya que presenta menores interferencias respecto al 
material particulado para el cual se ha reportado que puede afectar la calidad del precipitado. 

7. CONCLUSIONES 

Frente a la revisión de literatura y en contraste con la calidad del agua residual, se tiene identificado que las variables 
que requieren mayor ajuste para promover la formación de estruvita e hidroxiapatita son las fracciones molares de 
Mg+2: PO4-3, NH4+: PO4-3 y Ca+2:PO4-3, ya que las proporciones presentes en el agua residual no son suficientes para 
promover una adecuada formación de estos compuestos, siendo necesario la adición de una fuente externa de 
magnesio para el caso de la formación de estruvita y fosfato para el caso de la hidróxiapatita.  

Al finalizar este proyecto de investigación se espera establecer de manera específica la cantidad de nitrógeno y fósforo 
potencialmente recuperable y con qué tipo de agua residual sería más viable trabajar y obtener elementos para 
proponer en qué etapa del proceso de tratamiento se podría incorporar la precipitación de nutrientes. 

Se espera establecer las proporciones de insumos químicos a utilizar en el proceso de recuperación de nutrientes, que 
permitan tanto la recuperación de estruvita y/e hidroxiapatita como el cumplimiento de los requerimientos de calidad 
para el vertimiento de efluentes, de acuerdo con la normatividad ambiental aplicable, que para Colombia está 
establecida en el Decreto Único Sectorial 1076 de 2017 y la Resolución 0631 de 2015. 
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