








REVIVE AMATITLAN









El lago de Amatitlán es la planta de tratamiento de aguas residuales de 
facto para varios municipios y gran parte de la ciudad capital, y es fuente 
de energía hidroeléctrica para la cuenca de Amatitlán. 

La contaminación actualmente se “elimina” instalándose en el fondo del 
lago. Según AMSA, la manta de lodo ha crecido 20 centímetros por año, 
dejando el lago de 14 metros de profundidad.

La buena noticia es que Amatitlán goza de dos características naturales, 
lo cual lo hace mas fácil de revivir:
 
La mayor parte del ingreso de contaminación es de una sola fuente, el 
río Villalobos.
 
El río pasa por medio de un sistema existente de lagunas naturales las 
cuales son lo suficientemente grandes como para tratar el flujo de entra-
da de agua antes que ingrese al lago.

EL LAGO DE AMATITLÁN



SOLUCIÓN





REVIVE AMATITLÁN

MISIÓN
Regenerar la cuenca del lago de Amatitlán, con un sistema tecnológico, con el 
menor costo de  operación posible; brindando así resultados tangibles, moni-
toreando acciones de impacto e impulsando la participación comunitaria. 

VISIÓN
Ser visto como un referente en la solución de contaminación del lago Amatitlán, 
involucrando,   responsabilizando y comprometiendo a los ciudadanos, a ser 
más participativos y fiscalizadores en la construcción de una Guatemala limpia 
y sustentable. 

FILOSOFÍA
Creemos en un Amatitlán limpio, en que solucionar el problema de contami-
nación no es difícil, ni caro. Creemos en los guatemaltecos participativos, em-
poderados, y conscientes, que se involucran de forma honesta en acciones de 
impacto.



WASTEWATER ALCHEMY

Wastewater Alchemy ha iniciado una organización 
no gubernamental para dar solución inteligente a la 
limpieza del lago de Amatitlán.



WASTEWATER ALCHEMY

Limpieza para Grupo SRS (Tehuacán, Puebla, México)

INSTALACIÓNANTES 30 DÍAS 75 DÍAS



WASTEWATER ALCHEMY

Limpieza para REPSA en Petén, Guatemala

ANTES INSTALACIÓN

20 DÍAS 60 DÍAS



REVIVE AMATITLÁN

En busca de rescatar la belleza del Lago de Amatitlán instalamos 
dos maquinas cavitadoras completamente gratis en Playa de Oro. 



REVIVE AMATITLÁN

LAGUNA · 1

LAGUNA · 2

LAGUNA · 3

Este es el mejor lugar para que el río entre, porque esta 
área proporciona el mayor volumen y tiempo (TRH) para 
mantener el flujo del agua entrante, siendo la que está 

más alejada del lago.



REVIVE AMATITLÁN EN 7 PASOS

Paso · 1
Instalación de un pequeño piloto en Amatitlán. (Ya instalado).

Paso · 2
Tomar los análisis de agua y lodos en el lago en muchos puntos alrededor del piloto, para obten-
er los datos necesarios.

Paso · 3
Añadir cortinas flotantes alrededor de las máquinas para reducir las influencias de corriente y 
viento en el piloto.

Paso · 4
Añadir continuamente una cantidad medida y creciente de aguas residuales no tratadas, di-
rectamente del río al piloto para demostrar el menor costo para eliminar 1 kg. de DQO.

Paso · 5 
Si es posible, expandir el piloto y tomar cada vez más análisis para refinar continuamente las es-
timaciones de costos para revivir Amatitlán. Cuanto más grande es el sistema, más eficiente es 
y más barato es eliminar 1kg. de DQO.

Paso · 6
Añadir una cubierta de biodigestor flotante y un generador para convertir el lodo en electrici-
dad.

Paso · 7
Agregar el escape del generador al agua residual afluente para demostrar que el ecosistema de 
la (DIET) Transferencia Interespecie Directa de Electrones de arquea, secuestra el CO2 como 
gránulos huecos del CaCO3, aumenta la población de arquea y convierte de ese modo el CO2 
adicional en electricidad adicional.



PLAN REVIVE AMATITLÁN

Los resultados preliminares del piloto son que el agua dentro del piloto es más limpia y dos 
metros más profunda de lo que era antes de que las máquinas fueran encendidas.

El propósito del piloto es ver y publicar los costos reales de capital y operación para revivir 
el lago   Amatitlán. Una vez que se haya realizado un análisis suficiente (de un tercero) en 
torno al piloto, esperamos que los datos indiquen que el costo total del capital, excluyendo 
el desvío del río, la Instalación eléctrica, etc., podría ser tan bajo como +/- USD$ 
2,000,000.00 (Q.14,943,000.00). 

Este diseño es flexible, se puede invertir más para lograr resultados mejores y más rápidos, 
o se puede invertir menos dinero para resultados no tan buenos, pero aún transforma-
dores. Este diseño remodelará el río Villalobos, eliminará los lodos dentro del sistema de la 
laguna y reducirá lentamente el lodo y remediará el área que se encuentra entre el lugar 
donde el río Villalobos entra al lago y la salida al río Michatoya.

Este diseño es de gran beneficio práctico para la economía y el empleo en la cuenca de Am-
atitlán porque la concentración adicional de desechos en el río de aguas residuales, no 
contaminará más el lago y no costará más tratar. El costo de tratar el lago es cuestión de 
cuánto tiempo el agua puede ser sostenida y tratada antes de que entre en el resto del 
lago, la concentración de la contaminación es relativamente menos determinante. 

AMSA ha publicado que el caudal del río Villalobos durante la estación seca es de 0.85 
metros cúbicos por segundo y que el DQO es de 700 mg./L. Lo que implica que 
51.408,00kg. De DQO entra al lago por día. Nueve (9) cavitadores con 20 días Tiempo de 
residencia hídrica (TRH), han eliminado 80.000 kg. de DQO por día, cuando la concen-
tración de DQO era 100 veces más concentrada.





Aire succionado hacia el venturi

Rapidamente oxida la DBO soluble
La gravedad específica es reducida a .97
La DBO isoluble se hunde hasta 16 veces mas rápido
Baja la tensión superficial 

Picnoclinas producidas

DBO

CLARIFICADOR



MÁQUINAS CAVITADORAS

El sistema combina la fuerza centrífuga, la elutriación, la gravedad, picnoclinas, 
aireación, los patrones de flujo y las ondas superficiales finas para crear un 
patrón de circulación tridimensional en una laguna para tratar económica y 
eficazmente las aguas residuales sin la formación de lodo o malos olores. Los 
patrones de flujo producidos crean zonas con capas verticales, óxicas, anóxi-
cas y anaeróbicas, (se llama Biological Nutrient Removal) capaces de tratar in 
situ el río Villalobos, en el área de la laguna descrita anteriormente en este 
documento. 
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CAVITACIÓN

La cavitación es un fenómeno poderoso que es conocido en botes y 
bombas, capaz de perforar las células a medida que se elevan a 
través de los cavitadores flotantes, justo por encima del impulsor, lib-
erando sus enzimas hidrolizantes y Ca (calcio). Las enzimas hidroli-
zantes liberadas, que no cuestan nada, aceleran el proceso de des-
composición de las moléculas más grandes en moléculas diminutas 
susceptibles a la biodegradación, este proceso se denomina hidróli-
sis. El Ca (calcio) liberado se combina con CO2 para formar los gránu-
los huecos de CaCO3 que forman un ecosistema único en el que 
dominan las arqueas metanogénicas. La cavitación estimula la Trans-
ferencia Interespecie Directa de Electrones (DIET) y esta elimina el 
lodo, reduce la contaminación del agua y secuestra el CO2.



MÁQUINAS CAVITADORAS

El ecosistema que la cavitación ayuda a crear se forma en el fondo de 
la laguna y hace posible un fenómeno llamado Transferencia Intere-
specie Directa de Electrones (DIET por sus siglas en inglés) en la que 
el carbono se va de la laguna como gas metano. Los productos fina-
les de la biodegradación en el ecosistema DIET son el metano y el 
agua, no el lodo. El ecosistema DIET de gránulos CaCO3 retira contin-
uamente los desechos de la columna de agua porque el flujo de las 
máquinas barre el agua sucia a través del ecosistema. Un producto 
final de la digestión de lodos y aguas residuales es CO2. En el fondo 
de la laguna, el ecosistema anaeróbic, huecos granules de CaCO3, 
DIET / Arquea.

Las arqueas consumen CO2 y los otros ácidos simples que producen 
metano y agua. La cavitación ayuda a formar este ecosistema y, 
además, secuestra el CO2 al combinar el CO2 con el Ca + que se libera 
cuando las células se rompen durante la cavitación. CO2, además de 
Ca + liberado, combinan la formación de gránulos huecos de CaCO3, 
que son las estructuras físicas que alberga el biofilm DIET / Arquea.



CAVITACIÓN

El ecosistema DIET/CaCO3/Arquea produce metano que puede ser 
capturado para producir electricidad. Debido a que el sistema forma 
y mejora continuamente este ecosistema DIET, la enorme cantidad 
de lodos inventariados en el fondo de Amatitán puede ser 
aprovechada para producir electricidad al tiempo que secuestra CO2. 
Cuando se quema el metano, o cualquier otro carbono, incluyendo 
biomasa y combustibles fósiles, el subproducto es CO2. El bombeo de 
este escape de CO2 en la planta de tratamiento de biodigestor 
flotante, limpia el escape convirtiéndolo en gránulos de CaCO3 cada 
vez más huecos, que a su vez convierten más aguas residuales y CO2 
en más metano y agua pura. "Se encontró que la producción de 
metano aumentaba 70 veces con metanógenos activos en el cultivo 
de metanógenos enriquecidos después de 3 días en presencia de H2 
y CO2". - 2015 Elsevier Ltd. Todos los derechos reservados.

Secuestrar y usar CO2 para mejorar el ecosistema de  DIET/Arquea 
puede producir metano para generar electricidad para reducir los 
costos operacionales. 



LAS OLAS/ONDAS PRODUCIDAS  (SINUSOIDE) 
emanan continua y radialmente de cada máquina.

Los resultados preliminares del piloto son que el agua dentro del piloto es más limpia y dos 
metros más profunda de lo que era antes de que las máquinas fueran encendidas.

El propósito del piloto es ver y publicar los costos reales de capital y operación para revivir 
el lago   Amatitlán. Una vez que se haya realizado un análisis suficiente (de un tercero) en 
torno al piloto, esperamos que los datos indiquen que el costo total del capital, excluyendo 
el desvío del río, la Instalación eléctrica, etc., podría ser tan bajo como +/- USD$ 
2,000,000.00 (Q.14,943,000.00). 

Este diseño es flexible, se puede invertir más para lograr resultados mejores y más rápidos, 
o se puede invertir menos dinero para resultados no tan buenos, pero aún transforma-
dores. Este diseño remodelará el río Villalobos, eliminará los lodos dentro del sistema de la 
laguna y reducirá lentamente el lodo y remediará el área que se encuentra entre el lugar 
donde el río Villalobos entra al lago y la salida al río Michatoya.

Este diseño es de gran beneficio práctico para la economía y el empleo en la cuenca de Am-
atitlán porque la concentración adicional de desechos en el río de aguas residuales, no 
contaminará más el lago y no costará más tratar. El costo de tratar el lago es cuestión de 
cuánto tiempo el agua puede ser sostenida y tratada antes de que entre en el resto del 
lago, la concentración de la contaminación es relativamente menos determinante. 

AMSA ha publicado que el caudal del río Villalobos durante la estación seca es de 0.85 
metros cúbicos por segundo y que el DQO es de 700 mg./L. Lo que implica que 
51.408,00kg. De DQO entra al lago por día. Nueve (9) cavitadores con 20 días Tiempo de 
residencia hídrica (TRH), han eliminado 80.000 kg. de DQO por día, cuando la concen-
tración de DQO era 100 veces más concentrada.

Las ondas sinusoides producidas forman cavitación.
Las ondas sinusoides producidas estiran y comprimen las esteras flotantes de 
las algas filamentosas, descomponiendo las esteras en componentes individu-
ales que son lo suficientemente pequeños para ser hundidos en la máquina y 
cortinas producidas por el flujo.
 • Cambian continuamente el ángulo de la luz solar que inhibe la   
fotosíntesis de algas en la parte superior de 1,5 pulgadas del    
lago.
 • Las ondas comprimen y expanden las burbujas producidas   
tanto por el impulsor de la máquina como por las ondas sinusoides produci-
das. La expansión cíclica y la compresión hacen que las burbujas cambien con-
tinuamente de tamaño y debido al cambio de tamaño del ángulo de la luz del 
sol que pasa a través de las burbujas, inhibe la fotosíntesis en la parte superior 
de 1,5 pulgadas.



CORTINAS FLOTANTES Y EXTRACCIÓN DE NITRÓGENO

Las cortinas flotantes rodean ciertas máquinas y áreas específicas 
para lograr efectos importantes. A medida que las máquinas empu-
jan el agua radialmente, el flujo encuentra las cortinas que lo obligan 
hacia abajo y cuando el agua llega al fondo del lago, regresa a la 
máquina en una espiral ascendente.

Otra función importante de las cortinas que trabajan con el flujo de 
la máquina es que termina con las algas eliminando el nitrógeno del 
lago. Las cortinas están hechas de un material de malla de 1,5 cm de 
espesor que se acopla al flujo de la máquina, crea un ecosistema/bio-
film que convierte el nitrógeno del agua en nitrógeno en gas. La onda 
sinusoidal de la superficie continua absorbiendo el oxígeno y el flujo 
exterior del agua que irradia de cada máquina obliga al agua oxigena-
da a golpear las cortinas y fluye hacia abajo a través de la superficie 
de las cortinas, permitiendo a las bacterias eliminadoras de ni-
trógeno que hagan su trabajo en el lago.





ENTONCES · REVIVE AMATITLÁN

La cavitación hidrodinámica mejorada puede secuestrar CO2 y usarlo 
para convertir los lodos de Amatitlán en electricidad.

Cualquier planta de tratamiento de aguas residuales que se imple-
mente para reactivar Amatitlán es probable que se apague en algún 
momento en el futuro, porque las plantas de tratamiento de oper-
ación es costosa y requiere experiencia. Esto es especialmente cierto 
en el caso de los aireadores. No debemos olvidar las razones por las 
cuales muchas plantas de tratamiento han sido desactivadas a lo largo 
de varios años alrededor de la cuenca de Amatitlán.

DIET produce agua pura y metano, por lo tanto:
 • Cuanto más lodos hay que digerir, más electricidad se puede  
 producir.
 • Cuanto más concentrada sea la corriente de residuos, más   
 electricidad se puede producir.
 • Potencia adicional podría venir de la quema y fregado o,        
 simplemente digiriendo, los residuos sólidos carbonosos de   
 AMSA Guatemala, incluyendo papel y desperdicios de alimentos. 



El plan “¡Revive Amatitlán!” puede operar libre de gastos oper-
ativos durante 20 años al autoproducir su energía necesaria 
in situ, convirtiendo lodo, bambú o incluso basura en  electri-
cidad.

El CO2 es un metabolito (precursor) del metano en la di-
gestión anaerobia. El metano es el componente productor de 
electricidad de biogás / gas natural / propano. Los diseños de 
“¡Revive Amatitlán!”, que incluyen cavitación, cortinas y DIET 
(descritos en las páginas anteriores), aumentan radicalmente 
la eficiencia de la producción de metano, reduciendo el costo 
por kW producido.
Los pasos más allá de los ya descritos en las páginas anteri-
ores, son intencionalmente añadir más contaminación, sin 
añadir más flujo, a la zona de tratamiento.

ENTONCES · REVIVE AMATITLÁN



REVIVE AMATITLÁN EN POCAS PALABRAS

El ecosistema que la cavitación ayuda a crear se forma en el fondo de 
la laguna y hace posible un fenómeno llamado Transferencia Intere-
specie Directa de Electrones (DIET por sus siglas en inglés) en la que 
el carbono se va de la laguna como gas metano. Los productos fina-
les de la biodegradación en el ecosistema DIET son el metano y el 
agua, no el lodo. El ecosistema DIET de gránulos CaCO3 retira contin-
uamente los desechos de la columna de agua porque el flujo de las 
máquinas barre el agua sucia a través del ecosistema. Un producto 
final de la digestión de lodos y aguas residuales es CO2. En el fondo 
de la laguna, el ecosistema anaeróbic, huecos granules de CaCO3, 
DIET / Arquea.

Las arqueas consumen CO2 y los otros ácidos simples que producen 
metano y agua. La cavitación ayuda a formar este ecosistema y, 
además, secuestra el CO2 al combinar el CO2 con el Ca + que se libera 
cuando las células se rompen durante la cavitación. CO2, además de 
Ca + liberado, combinan la formación de gránulos huecos de CaCO3, 
que son las estructuras físicas que alberga el biofilm DIET / Arquea.

Desviar el flujo del río Villalobos hacia el área de la laguna más alejada 
de la línea central del lago proporciona suficiente volumen antes del 
lago para permitir la instalación de un sistema que utiliza cavitación 
para crear gránulos huecos de CaCO3 que forman la base de la DIET 
que remediará el flujo del río afluente antes de que entre en la zona 
principal del lago y eliminará rápidamente todos los lodos dentro de 
la zona de tratamiento. 



INVERSIÓN PRIVADA



Crear un fondo que compre terrenos alrededor del lago de Amatitlán, limpiar el 
lago, re-vender los terrenos o construir hoteles, areas de descanso, actividades 
acuáticas o deportes extermos con una piscina natural, el lago.

El fondo propone comprar terrenos alrededor para luego limpiar el lago.

Al limpiar el lago y aumentar la plus valía de la cuenca del lago de Amatitlán, el fondo 
puede vender o no los terrenos, construir hoteles, areas de descanso, etc.

Comprar al menos 100 propiedades a un precio aproximado promedio de 
USD$ 100,000.00 cada una.

Limpiar el lago entero con 216 máquinas funcionando a la vez, tiene un costo de 
USD$ 2,000,000.00

TOTAL APROXIMADO
USD$ 12,000,000.00

IDEA PRINCIPAL



IDEA SECUNDARIA

PRIMERO
La laguna más pequeña tiene la ventaja de ser el área más pequeña de 
limpiar, y por consiguiente, el área más barata de limpiar.
 
El precio aproximado para limpiar ésta laguna es de 
+/- USD$ 100,000.00 incluyendo 15 máquinas cavitadoras en todo el 
área.

El precio aproximado para comprar 3 parcelas en ésta área es de:
USD$ 200,000.00

Se calcula que se pueden colocar 8 bungalows en el área con un precio   
individual de USD$ 15,000.00 incluyendo panel solar para energía y 
para agua caliente, agua potable, tratamiento de aguas negras. 
Además, en el área común se puede ofrecer servicio de comidas y 
bebidas con una cocina y barra.

Total de inversión aproximada en el área: USD$ 420,000.00

Rentar cada bungalow en USD$ 1,000.00 al mes, se obtiene un retorno 
de inversión aproximada en 5 años.



IDEA SECUNDARIA

SEGUNDO

TERCERO

La segunda laguna tiene alrededor de 22 lotes, los cuales 3 terrenos 
adjacentes tienen un precio de venta de USD$ 60,000.00

Se calcula que los demás lotes pueden ser comprados en un rango 
aproximado entre USD$ 20,000.00 y USD$ 60,000.00 cada uno.

La tercer laguna es una laguna muy grande. En ésta área probablemente 
hay menos lotes a la venta de 2,000mts2 de Revive Amatitlán. .

El área de la tercer laguna puede incluir 12 máquinas cavitadoras las 
cuales proporcionarían agua limpia para nadar e incluso para ser tomada 
y tratada para proveer con agua potable a toda la comunidad.



DESVÍO DEL RÍO VILLALOBOS

La nueva carretera VAS

Conectará Amatitlán a 

30 minutos de la ciudad

LOTE 30

OPCION 1
OPCION 2

OPCION 3






