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La luz en el
futuro del agua
¿Cómo la biofotónica puede optimizar el uso de nuestros recursos?

“

Mucha gente da por sentado lo que es la
luz y el agua, porque siempre están ahí.
Despertamos y sabemos que va a aparecer el sol. Abrimos una llave y sale agua, sin límites y a
un precio prácticamente insignificante. Pero en el
momento en que te imaginas un mundo sin sol o sin
agua... empiezas a darte cuenta de que hay que aprovechar lo que tenemos” nos dice Yossef De Franco, líder
de la empresa Engeenuity, otorgando una importancia
primordial al agua y la luz. Ambos son dos pilares de
la vida orgánica, además de la materia prima con la
que su empresa ha generado innovaciones desde 1998.
Antes de fundar Engeenuity, su padre, Victor De
Franco Levi, se dedicaba a las finanzas. Por aquel
entonces, científicos cercanos a su entorno le mostraron una ruta de investigación, aún inexplorada,
con la que se podría llegar a aplicar principios fotónicos al tratamiento del agua. Su fascinación por la
ciencia y su necesidad de crear impacto, harían que
con el tiempo Victor no solo invirtiera importantes
sumas de dinero en esta ruta sino que además liderara personalmente la investigación y el desarrollo
de aplicaciones que se convertirían en la tecnología
insignia de su nueva empresa. Con el paso del
tiempo, el padre de Yossef modernizó y sintetizó
cada vez más su implementación tecnológica, hasta
desarrollar los productos que hoy fabrica y comercializa Engeenuity.
En la última mitad de sus más de dos décadas de
iteraciones y aprendizajes, y luego de un conjunto de
aciertos y premios tecnológicos, Victor involucra y
entrena a uno de sus 4 hijos, Yossef, en los conocimientos técnicos necesarios para proseguir con la
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investigación y desarrollo de la ciencia que denominaría como “biofotónica aplicada”. En agosto de 2021,
el señor Víctor De Franco Levi, lamentablemente,
fallece. Desde entonces, Yossef, asume con la memoria y las enseñanzas de su padre la misión de explorar
todas las posibilidades de adopción de la tecnología
que le ha sido legada, de lograr su escalabilidad y de
masificar su uso. Su propósito de vida, como le comenta a MIT Sloan Management Review en Español,
es provocar beneficios ecológicos y de salud humana
por vía de una disrupción económica en el uso industrial, agrícola y sanitario del agua.

El ingenio aplicado a la luz
La biofotónica aplicada es una ciencia que estudia y
pone en práctica el uso de la luz en aplicaciones biológicas, de formas no invasivas, y determina cómo la
luz puede intervenir en procesos orgánicos. Al incidir
en el agua, en microorganismos o en nuestra piel, los
fotones causan reacciones físicas y desencadenan
procesos biológicos.
La tecnología desarrollada por la empresa
Engeenuity absorbe fotones, provenientes de luz solar
o artificial, los modula y los emite a determinadas
longitudes de onda calibradas para modificar positivamente tanto gases como líquidos que se encuentren
alrededor. Lo innovador de esta tecnología, llamada
BioPhotonX™, es la capacidad de regular la intensidad
y modulación de los fotones, dependiendo de la aplicación específica que requiera cada usuario.
Yossef De Franco comenta que los tratamientos de
agua convencionales, como la ósmosis inversa, el uso
de cloro, ozono, carbón activado u otros químicos, no
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son una solución integral, ya que sólo abordan un aspecto del agua y, en algunos casos, crean otros problemas. Aunque estos métodos llevan décadas usándose
extensivamente, el nuevo líder de Engeenuity opina
que, aunque se utilicen más productos en el agua, esto
no asegurará que tenga mejor calidad.
Aunque en el mundo científico usualmente se relaciona a la biofotónica solamente con la captación de
fotones para la generación de imágenes de procesos
biológicos presentes en seres vivos, la biofotónica
aplicada que desarrolla Engeenuity permite ir a la
inversa: manipula fotones para modificar y optimizar
procesos biológicos en los seres vivos, especialmente
en los microorganismos presentes en el agua. Este
tratamiento alternativo biofotónico interconecta dos
elementos esenciales para la vida, la luz y el agua, con
la simple proximidad de pantallas o etiquetas moduladoras de fotones pasivas, permitiendo elevar la calidad del agua con un bajo impacto ambiental y un
consumo energético mínimo.

Tratamiento fotónico del agua
La tecnología de Engeenuity cuenta con dos componentes fotónicos principales: moduladores multifásicos fotónicos y pantallas fotónicas. Los moduladores,
o PMMs por sus siglas en inglés, miden 2 centímetros
de diámetro y son autoadheribles. En apariencia, lucen como una pequeña etiqueta transparente, con un
patrón tornasolado casi indetectable. Según las prue-

bas realizadas por la empresa, adherir un PMM en el
exterior de un vaso resulta suficiente para causar
efectos en el agua contenida en él y cambiar sus parámetros en un par de minutos. En una aplicación industrial, los PMMs se pueden introducir en cualquier
entorno de producción, incluso en el empaquetado
del producto terminado, sin incrementar sustancialmente su costo ni requerir electricidad.
Por otra parte, las pantallas fotónicas son más potentes que los PMMs y son principalmente utilizadas
para tratar volúmenes de mayor dimensión. Tampoco
requieren de electricidad, puesto que son activadas con
luz proveniente de cualquier fuente. Desde un punto
de vista electromagnético, tanto las pantallas como los
PMMs se pueden concebir como antenas alimentadas
por niveles mínimos de luz, que logran generar a su
alrededor un campo fotónico capaz de desencadenar
una reacción biológica deseada en los microorganismos a los que se aproximen.
Otras soluciones diseñadas por Engeenuity son sus
válvulas ultrasónicas y sus luces pulsadas con PMMs.
Las válvulas generan energía ultrasónica que somete al
agua que pasa a través de ellas a diversos efectos 100%
físicos que destruyen microorganismos nocivos. Por su
parte, las luces pulsadas inducen con mayor intensidad
la fotólisis, es decir, la ruptura de enlaces químicos en
las moléculas de agua, lo que cataliza la formación de
radicales libres que neutralizan microorganismos
perniciosos.

Pantallas fotónicas de Engeenuity. Cualquier fuente de luz puede activarlas y tratar grandes volúmenes de agua.
(Foto cortesía Engeenuity)
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“Muchas de las empresas que están en el mercado
diato”. Poder suprimir sustancias químicas del agua de
siempre atacan un aspecto de lo que hace el agua en procauces y reservorios, o de aguas servidas, haría más sencesos industriales o humanos. Lo que nosotros proveecilla la reutilización del líquido, reduciendo el consumo
mos es una solución integral para asegurar que, en todas
total diario de agua limpia, a la par que recortando la
partes donde se aplique nuestro proceso, se logre un tracantidad de materiales químicos en las industrias.
tamiento 100% físico, natural y más saludable”, comenta
Modificando la
Yossef De Franco.
biología del agua
El emprendedor también menciona que no sólo buscan
Una diferencia significativa entre tratamientos bacteriostávender un paquete de tratamiento, sino que persiguen
ticos y bactericidas, es que los bactericidas suelen ser pro“crecer con las industrias y empresas; entrar, conocer cómo
ductos químicos que, aunque tienen como objemanejan su agua y, con base en eso, brindarles
tivo eliminar a las bacterias, han provocado
una solución hecha a medida, donde apliel surgimiento de “superbacterias”. De
camos nuestros componentes en sus
PODER SUPRIMIR
Franco afirma que “si observamos el
procesos”. Tras una evaluación perSUSTANCIAS
uso de bactericidas durante los
sonalizada, Engeenuity determina
últimos 50 años, vemos que esta
la cantidad de válvulas, pantallas,
QUÍMICAS DEL
aproximación al problema no es
PMMs y luces necesarias para el
AGUA DE CAUCES Y
una solución sostenible debido
éxito de las operaciones de cada
RESERVORIOS, O
a que los microorganismos
cliente.
DE LAS AGUAS
perniciosos tienden superar a
SERVIDAS, HARÍA
Control de químicos
los bactericidas diseñados para
Uno de los factores que ha descontrarrestarlos”.
MÁS SENCILLA SU
equilibrado el clima y los ecosisteREUTILIZACIÓN
mas es el mal uso del agua. Muchas
industrias, como la textil o la agrícola,
vierten sus desechos en fuentes primarias
de agua. Además, los suelos alrededor de zonas
agrícolas también resultan contaminados con químicos
usados en la agricultura no orgánica.
“El baseline de la reducción de químicos en el agua
tratada por Engeenuity está alrededor del 50%. En cuanto
al cambio climático, te puedo decir con toda confianza que
nosotros podríamos reducir el impacto químico de las industrias del mundo en un 50%, si aplican nuestra tecnología”, afirma Yossef de Franco.
Parámetros físicos y organolépticos como el pH (acidez),
ORP (Oxidation Redox Potential o Potencial de OxidaciónReducción), tensión superficial, DQO (Demanda Química
de Oxígeno), DBO (Demanda Bioquímica de Oxígeno),
Conductividad, Dureza, Turbidez, entre otros, pueden ser
modificados de manera física y no química, librando al agua
de elementos perjudiciales para la salud de personas, suelos
y cuerpos hídricos.
Las válvulas ultrasónicas emiten frecuencias entre 30 a 40 kHz, lo
“Imagina quitarle ese peso al ambiente, a los océanos,
cual suprime la presencia de patógenos. El tratamiento fotónico, por
su parte, evita que el entorno propicie su reaparición. (Foto cortesía
a los ríos; todos los entornos naturales tendrían un 50%
Engeenuity)
menos de químicos. El efecto que tendríamos sería inmeMITSLOANREVIEW.MX
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En contraparte, según De Franco, la tecnología
BioPhoton-X™ provee una solución bacteriostática,
que detiene el crecimiento e inhibe la reproducción
bacteriana, cortando el ciclo reproductivo y evitando
la adaptación generacional de las bacterias. “En última
instancia, controla la presencia bacteriana en productos, ambientes o líquidos”.
Yossef De Franco recalca que el tratamiento con
BioPhoton-X™ no reemplaza las funciones de una
planta de tratamiento de agua. Los componentes
tecnológicos de Engeenuity se adaptan a las necesidades particulares de sus usuarios y a sus procesos
existentes de gestión de agua, acoplándose en paralelo
a los procesos productivos industriales o agrícolas de
la base instalada.

Biofotónica al servicio
de la salud humana
Un estudio realizado por aliados científicos de Engeenuity describe resultados de análisis de sangre de
grupos de control que consumieron agua embotellada, versus otro segmento que bebió agua tratada
por biofotónica. Los resultados indican que los glóbulos rojos de este último grupo estuvieron mejor
hidratados, mostraron menos presencia de “Roleaux”
(aglutinación), y se movían más libremente. Yossef
De Franco menciona que Engeenuity promueve otros
estudios que buscan demostrar los efectos positivos
del agua tratada con biofotónica en padecimientos
inflamatorios, Alzheimer, y Diabetes.
“Actualmente participamos en experimentos específicos para entender cómo influye el agua tratada con
biofotónica en el sistema inmunológico. Lo que podemos decir que logramos, hasta ahora, es mejorar la eficiencia de la hidratación, lo cual puede permitirle al
sistema inmunológico funcionar mejor”, dice De Franco.
Otra aplicación con repercusiones en la salud
humana es la disminución de la tasa reproductiva del
mosquito Aedes Aegypti. Usualmente, los huevecillos
del insecto “cuelgan” en la superficie del agua antes de
eclosionar en larvas. Pero en agua tratada por biofotónica, con menor tensión superficial, no tienen asidero e interrumpen la reproducción del mosquito.
Esto se demostró en 2012 en experimentos realizados por el Instituto Conmemorativo Gorgas de
Estudios de la Salud de Panamá, reseñado por medios
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de comunicación del país. Específicamente, el agua
tratada reduce la reproducción de larvas del Aedes
Aegypti o del Anopheles, vectores de enfermedades
como el dengue y la malaria, en por lo menos 60% en
comparación con agua no tratada.
En el caso específico de la malaria, en otro experimento realizado por Engeenuity e INDICASAT AIP, se
inoculó a dos grupos de ratones con plasmodium falciparum, protozoo parásito que causa la enfermedad
en humanos. En los bebederos de uno de los grupos de
control se instalaron PMMs, por lo que el agua fue
tratada con biofotónica.
Como resultado, los ratones que consumieron agua
tratada resistieron mejor el ataque del patógeno, tuvieron una menor pérdida de peso, y el grupo en su totalidad tuvo un incremento en la tasa de supervivencia a
la enfermedad.

El futuro de Engeenuity
La empresa panameña actualmente busca expandir su
presencia comercial y busca llegar a más países y más
industrias. Yossef De Franco afirma que su visión es

Luces pulsadas con PMMs. Este componente tecnológico trabaja
con una fuente de luz artificial de bajo consumo, alimentada por
paneles solares. Las soluciones de Engeenuity tienen eficiencia y
autonomía energética. (Foto cortesía Engeenuity)
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aprovechar el músculo financiero generado para afianzar la I+D, comprobando más aplicaciones de la tecnología para masificarla y hacerla más eficiente.
Otro objetivo trazado para el futuro es instaurar
fundaciones que provean agua segura y limpia para
personas que no tengan acceso a ella. “Cuando la
gente vea la capacidad que tiene la luz de modificar
los procesos (biológicos) vamos a poder avanzar
mucho como sociedad, de manera más natural”, concluye De Franco. “Se suele decir que si hacemos una
granja de energía solar del tamaño de un país pequeño, tendríamos suficiente energía para todo el
mundo. Así que nuestra iniciativa los invita a aprovechar muchísimo más, y de nuevas formas, el recurso,
casi infinito, de la luz solar”.

YOSSEF DE FRANCO
Líder de Engeenuity.
Contacto:
y.defranco@engeenuity.com

IMPACTO AMBIENTALY ECONÓMICO MEDIBLE
Durante los últimos 23 años, Engeenuity ha realizado alrededor de 20 mil pruebas en empresas, universidades, centros
de investigación y laboratorios independientes. A continuación, resaltamos algunos indicadores de eficiencia del tratamiento biofotónico desarrollado por Engeenuity para distintas industrias.

Agricultura:
Tiempos reducidos de cosecha • 10-15%

ı Reducción de agroquímicos • +30% ı Extensión de vida útil • 15-30%

Acuicultura:
Tiempos reducidos de crecimiento y mayor tamaño • 10-15%
útil • 15-30%

Industria del cannabis:
Incremento en concentraciones de THC y CBD • +25%
agroquímicos • +30%

Floricultura:
Extensión de vida útil • 15-30%

ı Protección contra microorganismos y patógenos • +35% ı Extensión de vida

ı Protección en contra de mildiu, moho y otros patógenos • +50% ı Reducción de

ı Reducción de agroquímicos • +30% ı Mayor hidratación en menor tiempo • 20-40%

Alimentos de Consumo Masivo:
Extensión de vida útil • 15-30%
nos • +35%

ı Reducción de químicos y preservativos • +30% ı Protección de ambientes de microorganismos y patóge-

Ganadería, Lechería y Derivados:
Control de parámetros microbiológicos y organolépticos • +50%
tivos • 20-40%

ı Extensión de vida útil • 15-30% ı Incremento de calidad y parámetros nutri-

Agua Residual:

Control de parámetros microbiológicos • 30-50% ı Optimización de parámetros fisicoquímicos y organolépticos • 25-40%
químicos para tratamiento y reúso de agua • +40%

Agua de Consumo:

Mejor hidratación ı Propiedades antioxidantes

Salud Humana:
Impacto positivo en casos de malaria
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ı Reducción de

ı Impacto positivo en el sistema inmunológico.

ı Efecto antiinflamatorio ı Reducción de “Rouleaux” ı Mejor flujo sanguíneo.
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