
 
 

CATÁLOGO DE CURSOS DEL CENTRO NACIONAL DE ELECTROMAGNETISMO APLICADO (CNEA) 

 

Estimados interesados: 

 

El Centro Nacional de Electromagnetismo Aplicado (CNEA) se complace en ofrecerles el listado de cursos de postgrado 
2013 y los convoca a valorar otros temas según sus intereses, en aras de contribuir a su capacitación, mejorar su 
curriculum profesional y actualización de contenidos.  

 

¡DEFINA SUS INTERESES Y CONTACTENOS!                  

Lugar: Salón de Protocolo - Aula 1 CNEA. Cita en Avenida de las Américas s/n entre Calle I y L Rpto. Ampliación de Terrazas.  
Horario del curso: Sesión mañana o tarde, según intereses de los solicitantes 
Precio: 100.00 pesos (CUP)  
Créditos: 2 

       Forma de pago: Efectivo o por cheque 
       Teléfonos: 64 63 78,  64 63 80 Ext. 104 
       Contactar a: Marilú López Chang – Comercial TRI. email: rebeca@cnea.uo.edu.cu 
                            Rebeca Conde – Directora TRI: marilu@cnea.uo.edu.cu  

 

 

No. Cuenta CUP: 0683542133720114 
          Titular: UPR CTRO.NAC.ELECTROMAGNETISMO APLICADO 

          BANDEC Sucursal 8351 en Santiago de Cuba 

 

 

 

 



 

Línea de investigación: Investigación, desarrollo y aplicación de tecnologías electromagnéticas para terapia y diagnóstico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Título El Método de Bio-Impedancia Eléctrica y los Parámetros Eléctricos del Cuerpo Humano. 
Profesor MSc. Alcibíades Lara Lafargue, MSc. Ana Ibis Núñez Bourom 
Horas  Presenciales: 34 Semi-presenciales: 62 Totales: 96 Créditos: 2 
Fechas  Inicio: 2 de Septiembre del 2013 Terminación: 6 de Septiembre del 2013 
Idioma Español 
Objetivo: Profundizar en el conocimiento de los fundamentos teóricos y las aplicaciones del método de la bioimpedancia eléctrica utilizada  en la 

caracterización de los parámetros bioeléctricos del cuerpo humano con el fin, entre otras aplicaciones, de estimar parámetros de la 
composición corporal de los individuos (masa libre de grasa, masa celular del cuerpo, masa muscular esquelética, agua intra, extra celular.  

Contenidos a impartir 
1. Fundamentos físicos de la Bioimpedancia 

- Ley de Ohm generalizada, aplicada a los sistemas biológicos. 
- Parámetros bioeléctricos. Resistencia, Reactancia, I Impedancia y Angulo 

de Fase. 
- Modelos eléctricos más comunes.  
- Modelo eléctrico serie y paralelo. Estudio mono frecuencia 
-  principales escuelas y resultados. 
- Modelo de Cole–Cole. Desarrollo teórico elemental.  
- Espectroscopia de bio-impedancia. Principales escuelas y resultados. 
- Otros modelos. 
- Configuraciones para la colocación de electrodos. 
- Simulación.  

2. Aseguramiento de la calidad 
- Competencia técnica del laboratorio de mediciones de parámetros 

bioeléctricos.  
- Evaluación y comparación de tecnológica. 
- Corrección de errores 
- Incertidumbre de las mediciones. Correlación de parámetros 

bioeléctricos y biológicos como medida de calidad. 
3. Tecnología 

- Principales Firmas productoras y tendencias del desarrollo tecnológico.  
- Diagrama de bloque general, descripción y funcionamiento  
- Estado del producto tecnológico e informático cubano.  
- Principales limitaciones  

4. Métodos para el análisis de la composición corporal 
- Niveles de composición corporal. 
- Composición corporal por bioimpedancia eléctrica 
- Técnica de medida para las estimaciones de parámetros de la 

composición corporal por BIA. 
- Método utilizado para el estudio de la composición corporal por BIA de 

una población de referencia cubana. 
- Determinación del agua corporal. 
- Determinación de la masa libre de grasa (FFM). 
- Determinación de la masa grasa (BFM). 
- Presentación del estado actual de las investigaciones de la detección de 

trombosis venosa profunda y edema cerebral  
5. Aplicaciones de la Bioimpedancia en la Salud Pública 

- Los Parámetros bioeléctricos del cuerpo humano y la estimación de 
composición corporal. 

- Principales ecuaciones de estimación 
- Líquidos corporales y Electrolitos. 
- Masa corporal, Masa celular. 
- Metabolismo basal. 
- Tendencia de los parámetros bioeléctricos en diferentes universos y 

grupos etáreos (Sanos, Insuficiencia renal crónica, VIH-SIDA) 
6. Taller practico. 

- Medición in vivo y de modelos eléctricos. 
- Procesamiento de datos y discusión.  



 

  

 

 

Línea de investigación: Investigación, desarrollo y aplicación de tecnologías electromagnéticas para terapia y diagnóstico. 

 
Título Electromagnetismo y salud 
Profesor MSc. Miriam Marañón Cardonne, DrC. Fidel Guilart Gonzáles  
Horas  Presenciales: 34 Semi-presenciales: 62 Totales: 96 Créditos: 2 
Fechas  Inicio: 9 de septiembre de 2013 Terminación13 de septiembre de 2013 
Idioma Español 
Objetivo:  Adquirir conocimientos acerca de la utilización de los campos magnéticos con fines terapéuticos 

Contenidos a impartir 
1. Fundamentos Biofísicos de la aplicación del campo magnético en los sistemas biológicos 
2. Contaminación y Compatibilidad Electromagnética. Una visión desde la clínica y la epidemiología 
3. Efectos adversos de los campos electromagnéticos. 
4. Campos magnéticos variables en la medicina. Evidencias científicas, tecnología y aplicaciones 

 



 

 

Línea de investigación: Investigación, desarrollo y aplicación de tecnologías electromagnéticas para la industria. 

Título El tratamiento magnético en sistemas industriales 
Profesor Lic. Daria Tito Ferro, MSc. Douglas Deás Yero. Ing. Yarindra Mesa, Lic. Melvis Betancourt Pérez, DrC.. Guillermo Ribeaux Kindelan.  
Horas  Presenciales: 34 Semi-presenciales: 62 Totales: 96 Créditos: 2 
Fechas  Inicio: 16 de septiembre de 2013 Terminación: 20 de septiembre de 2013 
Idioma Español 
Objetivo:  Que el cursista adquiera conocimientos acerca de la utilización de los campos magnéticos con fines terapéuticos 

Contenidos a impartir 
1 - Tratamiento de Agua para uso Industrial.   
Necesidad del tratamiento de agua. Impurezas más comunes en el agua: 
sólidos en suspensión, sólidos disueltos y gases disueltos. Perjuicios 
ocasionados por el uso de agua no tratada, consecuencias y sustancias que la 
producen. Tratamiento de agua: Eliminación de sólidos suspendidos. 
Eliminación de las sustancias disueltas: suavización, desmineralización, 
ósmosis inversa.  Tratamiento interno de aguas de caldera. Técnicas de análisis 
de agua.  
Prácticas de Laboratorio: Técnicas de Análisis de aguas.  
 2 – El TMA en Sistemas Industriales.  
El TMA como método anti-incrustante. Ventajas del TMA sobre los métodos 
tradicionales. Teorías acerca de los mecanismos de acción del campo 
magnético sobre  el agua. Alteraciones de las propiedades del agua al 
someterse al tratamiento magnético. Dispositivos Magnetizadores. Clasificación 
(Tipos). Criterios de selección. Requisitos para lograr un tratamiento adecuado. 
Criterios de instalación. Requisitos para lograr un tratamiento adecuado. 
Instalaciones industriales donde es factible el TMA. Especificidades y beneficios 
del TMA para cada tipo de instalación. Métodos de evaluación de la efectividad 
del TMA. Metodología de Evaluación de acuerdo al área de aplicación. Método 
Cristaloóptico. Experiencias en Cuba sobre las aplicaciones del 
electromagnetismo en la Industria.  Dispositivo para la Carga de Imanes 
Permanentes. Tipos y características. Generador de campos Impulsivos Genim. 
Prácticas de Laboratorio: Método Cristaloóptico y Carga de Imanes.  

 3 – Influencia de las Calderas Sobre el Medio Ambiente.  
Contaminación Atmosférica. Efectos sobre la salud humana. Efectos sobre las 
plantas. Efectos sobre los materiales. Efectos Globales. Efectos sobre los 
ecosistemas (lluvias ácidas). Efectos sobre el clima (efecto invernadero). 
Normas de Concentraciones Máximas. Resultados de una Investigación 
Energética-Ambiental. Diagnósticos Energéticos-ambientales. Encuestas a la 
población, especialistas y médicos de la familia. Área de afectación. 
Prácticas de Laboratorio: Realización de un diagnostico energético en la 
Caldera de la U.O.  
 
 4 – El TM en la Industria Azucarera.  
Breve reseña histórica sobre la producción de azúcar. Evolución. La industria 
azucarera en el mundo.  Principales productores. Precios y comercialización 
del azúcar. La agroindustria azucarera en Cuba.  Surgimiento, desarrollo y 
actualidad. Impacto en la economía cubana. Proceso de producción del azúcar. 
Rendimiento y eficiencia en las fábricas de azúcar.  Normas de calidad del 
azúcar y las mieles, su determinación. Áreas de factibilidad para la aplicación 
del TM en las fábricas de azúcar. Resultados nacionales e internacionales. 
Investigaciones básicas sobre la influencia del CM en soluciones azucaradas y 
la cristalización de la sacarosa. Discusión de los resultados. 
Practica de laboratorio: Demostración de la determinación de los parámetros 
de calidad del azúcar y las mieles en el laboratorio del MINAZ. Explicación de 
las instalaciones experimentales utilizadas en las investigaciones básicas en el 
laboratorio de fluidos del CNEA. (4 horas) 



 

 

Línea de investigación: Investigación, desarrollo y aplicación de tecnologías electromagnéticas para la industria. 

 

 

Título Aspectos teóricos y prácticos en el cálculo de sistemas fermentativos.   

Profesor MSc. Siannah Más Diego, Ing. Yarindra Mesa Mariño 

Horas  Presenciales: 34 Semi-presenciales: 62 Totales: 96 Créditos: 2 
Fechas  Inicio: 23 de septiembre de 2013 Terminación: 27 de septiembre de 2013 
Idioma Español 
Objetivo: Profundizar en los sistemas fermentativos asi como su producción a escala industrial.  

Contenidos a impartir 
1. Introducción 
Conceptos de Microbiología Industrial y Biotecnología. Antecedentes históricos. 
Aplicaciones de la microbiología a la industria. Aspectos generales de los 
procesos de fermentación. Factores internos y externos. Selección, 
mantenimiento y mejoramiento de microorganismos de interés industrial. Medios 
de fermentación. Optimización.  
 
 2. Enzimología 
Aspectos generales de enzimología. Reacciones catalizadas por enzimas. 
Factores que influencian la actividad enzimática. Medida de la actividad 
enzimática. Producción industrial de enzimas. 

3. Crecimiento microbiano  
Estequiometría de crecimiento. Cinética de crecimiento.  Consumo de sustrato. 
Mantenimiento celular. Requerimiento de oxígeno. Efecto de pH y la temperatura 
sobre el crecimiento. Formación de productos 
 
4. Sistemas de cultivo y aspectos generales de bioreactores 
Cultivo continuo. Batch alimentado. Batch. Biorreactores.  Técnicas de inoculación 
en los fermentadores. Células inmovilizadas. Técnicas usadas para la recuperación 
y purificación de los productos de fermentación. 
 
 5. Fermentación y campos magnéticos 
Producción de levadura torula bajo campos electromagnéticos. Obtención de 
bioplaguicidas por fermentación sobre soporte sólido con aplicación de campos 
magnéticos. 



 

 

Línea de investigación: Investigación, desarrollo y aplicación de tecnologías electromagnéticas para la Agropecuaria y la Biotecnología 

Título Biotecnología Vegetal. 

Profesor Dra. Clara Martínez Manrique,  MSc. Elizabeth Isaac Alemán, MSc. Albys Ferrer Dubois, MSc. Yilan Fung Boix 

Horas  Presenciales: 34 Semi-presenciales: 62 Totales: 96 Créditos: 2 
Fechas  Inicio: 23 de septiembre de 2013 Terminación: 27 de septiembre de 2013 
Idioma Español 
Objetivo: Profundizar en diferentes técnicas de la Biotecnología Vegetal, así como su aplicación práctica y su utilización en el desarrollo de una 

agricultura sostenible. 
Contenidos a impartir 

1. Introducción a la Biotecnología Vegetal.  
 

- Antecedentes del surgimiento de la Biotecnología como Ciencia. 
- Desarrollo de las técnicas biotecnológicas en diversas etapas  de 

desarrollo de la Biotecnología. 
- Técnicas de obtención de protoplastos, técnicas de cultivo celular, técnicas 

de fusión celular, técnicas de  ADN Recombinante. Importancia de la 
biotecnología vegetal.  
 

2. Cultivo de células  y tejidos vegetales. 
 

- Técnicas del cultivo de células y tejidos vegetales. 
- Etapas del cultivo in vitro de plantas superiores. 
- Vías morfo genéticas: organogénesis y embriogénesis. 
- Sistemas de micro propagación vegetal científicos de las diferentes 

técnicas de micropropagación. 

3. Aplicaciones del cultivo de tejidos 
 

- Conservación de germoplasma. 
- Cultivo in vitro de células haploides y de embriones. 
- Cultivo de protoplastos. 
- Semilla sintética. 

 
4. Las vitroplantas como productoras de metabolitos secundarios 
 

- Metabolitos secundarios: conceptos y aplicaciones.  
- Las plantas como sistema alternativo en la producción de metabolitos.  
- Aplicaciones en la salud: Se incluye una actividad práctica sobre las 

técnicas biotecnológicas en el campo vegetal.  
- Evaluación: los cursistas desarrollarán seminarios 



  

 

Línea de investigación: Gestión de impacto para mejorar el desempeño del CNEA 

 

Título Gestión de Impacto de la Ciencia y la Innovación 

Profesor MSc. Yilian Rodríguez  Clavijo, MSc. Mónica Berenguer Ungaro, Ing. Rebeca Conde García 

Horas  Presenciales: 34 Semi-presenciales: 62 Totales: 96 Créditos: 2 
Fechas  Inicio: 16 de septiembre de 2013 Terminación: 20 de septiembre de 2013 
Idioma Español 
Objetivo: Profundizar en las diferentes herramientas de gestión de impacto que permitan mejorar el desempeño de las instituciones científicas    

Contenidos a impartir 

1. La gestión de proyectos de ciencia e innovación. 
 

- Ciclo de vida del proyecto: identificación, elaboración, ejecución, seguimiento 
y evaluación. 

- La gestión de proyectos de cooperación al desarrollo 
- La evaluación en el ciclo de vida de proyecto: eficiencia, eficacia, pertinencia 

e impacto 
- Metodologías de evaluación de impacto: el uso de indicadores 
- La gestión de impacto desde la responsabilidad social 

 

2. Los proyectos y su vinculación con otros procesos organizacionales 
 

- La gestión del conocimiento en los proyectos de investigación 
- Modelos de gestión del conocimiento 
- Indicadores 
- Importancia de la Propiedad Intelectual en la gestión de proyectos 
- Aspectos básicos de la transferencia de resultados en la gestión de 

proyectos 
 


