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Conferencia Magistral 
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Actividad Final 3:00 – 5:00 pm  

Visita al cementerio 
“Santa Ifigenia” 

 



 

  



 

Cursos  
 

Riesgos por exposición a campos electromagnéticos en ambientes laborales 
 

Profesor: Dr. C. Douglas Deás Yero 

E-mail: douglas@uo.edu.cu 

 

Resumen: El curso pretende brindar elementos para reconocer la contaminación electromagnética como 
sub–área de la compatibilidad electromagnética. Asimismo, abordará la metodología propuesta para la 
medición de campo eléctrico y campo magnético en ambientes laborales y la necesidad de adoptar medidas 
legales y físicas para la protección frente a la contaminación electromagnética. 
 

 

 

 La gestión energética y su relación con el tratamiento magnético en la industria 
 

Profesor: Dr. C. Mónica Rosario Berenguer Úngaro 

E-mail: monicab@uo.edu.cu 

 

Resumen: El curso permitirá identificar la relación entre la gestión energética y la introducción del tratamiento 
magnético en los sistemas ingenieros. Se brindarán elementos asociados al concepto de gestión energética en 
el entorno de la organización, el tratamiento magnético en los sistemas ingenieros y las variables que permiten 
identificar la relación entre la gestión energética y la introducción del tratamiento magnético en los sistemas 
ingenieros. 
 
 

 
  



Conferencias  

 

Planeación Terapéutica dirigida a la terapia electroquímica para tumores 

Conferencista: Dr.C. Luis Enrique Bergues Cabrales. Lugar: Sala 1 
 
Resumen: El cáncer es la segunda causa de muerte en Cuba y el mundo. Las estadísticas actuales indican que 

el mismo será la primera causa de morbi-mortalidad. Las terapias actuales no han dado solución definitiva a 

la cura del cáncer y los métodos de diagnósticos no son confirmativos 100%. La propuesta de la terapia 

electroquímica y de otras terapias físicas ha centrado la atención de los investigadores. A pesar de los grandes 

avances de la Biología molecular y celular y el desarrollo de novedosos equipos en el tema del cáncer, en los 

foros mundiales de Biología, Medicina y Física Médica ha sido unánime la necesidad del uso de la modelación 

matemática dirigida al entendimiento de su cinética de crecimiento con y sin la acción de una terapia 

antitumoral, revelar nuevos hallazgos de esta y sentar las bases para una terapia personalizada. El objetivo de 

la conferencia es evidenciar las potencialidades de la ecuación de Gompertz modificada en la cinética de 

crecimiento de tumores y su impacto en la terapia.   

  

    

Aplicaciones del magnetismo en la industria del azúcar y otros derivados de la caña 
 

Conferencista: Dr.C. Raúl Sabadí Díaz. Lugar: Sala 1 
 

Resumen: La aplicación más difundida del magnetismo en la industria azucarera mundial ha sido sin dudas 
orientada a la reducción de incrustaciones en el equipamiento, en particular en los sistemas de evaporación 
de los ingenios para mejorar la eficiencia energética. El tratamiento magnético de agua a calderas y bombas, 
con igual propósito, ha sido otra aplicación muy importante. También se ha aplicado en las trampas de 
partículas ferromagnéticas, cuya reducción es importante para la calidad del azúcar. Sin embargo, existen otras 
posibilidades de aplicación industrial que se han estudiado para esta industria y la de otros derivados de la 
caña que no se han introducido. Por otra parte, incluso las aplicaciones más tradicionales y de demostrada 
efectividad no se han introducido en otras industrias de este sector. 
En este trabajo se describen aplicaciones del magnetismo en la industria del azúcar y derivados de la caña, 
reflejando de manera particular la situación actual en Cuba y las propuestas de desarrollo en este tema. 
 
 

 La Tarea Vida: Avances y Desafíos en Santiago de Cuba 

Conferencistas: Dra C. Liliana Gómez Luna, Dr.C. José Alejandro Zapata Balanqué. Lugar: Sala 1 
 

Resumen: El Plan de Estado para el enfrentamiento al cambio climático (la Tarea Vida) fue aprobado por el 

Consejo de Ministros el 25 de abril de 2017. Desde esa fecha hasta hoy algunos cambios se constatan a varios 

niveles; sin embargo, aún queda mucho por hacer, considerando que es un plan concebido hasta el muy largo 

plazo. La tarea Vida está inspirada en el pensamiento del líder histórico de la Revolución cubana, Fidel Castro 

Ruz, quien en su discurso en la Cumbre de la Tierra 1992, en Río de Janeiro, describiría con claridad meridiana 

los riesgos y desafíos a enfrentar por la civilización ante el cambio climático. En la Conferencia que se dictará 

se explican los aspectos clave concebidos en este plan, así como los avances y desafíos del Oriente de Cuba, 

haciendo énfasis en el papel de la Universidad de Oriente y el CNEA en la Tarea Vida.         

Día 3 

Día 4 

Día 5 



  Conferencistas 

 

Dr.C. Luis Enrique Bergues Cabrales  

E-mail: lbergues@uo.edu.cu 

Profesor Titular, Doctor en Ciencias Biológicas (Universidad de La Habana), Licenciado en 

Física (Universidad de Oriente). Ha recibido 21 cursos e impartido 17 cursos y 67 conferencias 

magistrales. Tiene 51 artículos científicos publicados (26 JCR y 25 BPI), de ellos 11 originales 

y más de 200 citas. Autor por invitación de un capítulo de libro; 11 publicaciones en Proceedings (7 Web of 

Science y 4 BPI); 1 monografía; 1 registro de marca; 1 registro informático y 1 registro no informático; tutor de 

tesis: 2 de post-doctorado, 4 doctorado, 15 maestría, 1 Especialidad en Ciencias Médicas, 40 trabajos de 

diplomas y 18 Trabajos de Cursos), una de las cuales recibió MENCIÓN como mejor Tesis de doctorado en el 

área de Ciencias Biomédicas (2010) y dos tesis de pregrado recibieron PREMIO en el Concurso Científico 

Estudiantil Nacional (2008 y 2010). Ha realizado 24 estancias en centros extranjeros y participó en 17 tribunales 

de tesis (1 en el extranjero como experto internacional) y 83 congresos (57 internacionales y 26 nacionales). 

Miembro de diferentes asociaciones cubanas y extranjeras, evaluador de 2 proyectos internacionales y revisor 

de dos capítulos de libros y decenas de publicaciones periódicas internacionales, proyectos nacionales y 

trabajos en congresos internacionales. Seleccionado entre cuatro profesores en el mundo para una Beca para 

profesores de excelencia (CINVESTAV, México, 2009). Evaluador de la maestría “Medios Diagnóstico”, 

Universidad de Ciencias Médicas de Santiago de Cuba (2018). Coordinador del Project of Research School 2016 

“Mathematical modeling in Biology and Medicine”, organizado por International Centre for Pure and Applied 

Mathematics (2016). Coordinador de otras actividades científicas en Cuba y el extranjero. Premio Anual de la 

Salud Pública (2006, 2013 y 2018);  Premio ACC (1993); Premio Innovación Tecnológica de la ACC (1996); 

DISTINCIÓN RAFAEL MARÍA DE MENDIVE (2017); ORDEN LÁZARO PEÑA DE III GRADO (2015); 

DISTINCIÓN JUAN TOMÁS ROIG (2013); ORDEN JESÚS MENÉNDEZ (2009); DISTINCIÓN ESPECIAL DEL 

MINISTRO DE EDUCACIÓN SUPERIOR (2014); PREMIOS NACIONALES del Concurso Científico Juvenil 

(2000, 2002); VANGUARDIA NACIONAL (1998, 2000, 2005, 2006 y 2007); VANGUARDIA PROVINCIAL 

(1994, 1996, 1997, 1999 y 2001); SELLOS FORJADORES DEL FUTURO (1996, 2000 y 2002); 10 PREMIOS 

ANUALES AL MÉRITO CIENTÍFICO-TÉCNICO; MÉRITO CIENTÍFICO AL GRUPO DE 

BIOELECTRICIDAD, otorgado por el Secretariado Nacional del Sindicato de Trabajadores de las Ciencias, y el 

Ministerio de Educación Superior (2014); PERSONALIDAD DE LA CIENCIA RELEVANTE DE SANTIAGO 

DE CUBA (2010, 2012); una Distinción Especial, tres Relevantes y dos Destacados en el Fórum de Ciencia y 

Técnica; DIPLOMA DE HONOR otorgado por la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, Ecuador. 

Propuesto para la ORDEN LÁZARO PEÑA DE II GRADO y PROFESOR/INVESTIGADOR ESPECIAL de la 

Universidad Autónoma de Santo Domingo. Además, es tutor de 8 tesis de doctorado, 2 tesis de maestría e 

invitado como conferencista de honor a los congresos más importantes de cáncer que se celebrarán en el 2019 

y 2020. Fue propuesto por CIMPA para organizar la Escuela de verano CIMPA-2020 en la Universidad de 

Oriente. 

 

  



  Conferencistas 

 
 

 Dr.C. Raúl Sabadí Díaz 

 E-mail: raul.sabadi@icidca.azcuba.cu 

 

Ingeniero químico (ISPJAE, 1981). Doctor en Ciencias Técnicas (Ingeniería química, 
ISPJAE, 2010). Director de Tecnología Azucarera y Energía, Investigador Titular, en el 
Instituto Cubano de Investigaciones de los Derivados de la Caña de Azúcar (ICIDCA). 

Vicepresidente de la Asociación de Técnicos Azucareros de Cuba (ATAC). Ha trabajado fundamentalmente 
en modelación matemática y simulación para análisis de procesos de la industria azucarera y de derivados. 
Autor de más de 40 publicaciones y ponente en más de 40 eventos. Profesor en 12 cursos de postgrado. 
Director de 5 proyectos internacionales y de 15 proyectos nacionales de investigación. Asesor técnico en 
empresas de varios países. Miembro del Buró de Evaluadores de Proyectos del Ministerio de Ciencia, 
Tecnología y Medio Ambiente (CITMA) y del programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología (CYTED). 
Miembro de los Grupos de Expertos de Tecnología y de Generación Eléctrica del Grupo Azucarero 
AZCUBA. Miembro de comisiones evaluadoras del Programa de la carrera Licenciatura en Matemática 
(2001) de la Universidad de La Habana y del Programa de la Maestría Análisis de Procesos del Instituto 
Superior Politécnico “José Antonio Echevarría” (2009). Autor de Premio Nacional de la Academia de 
Ciencias de Cuba (2001), de Premio Provincial de Innovación Tecnológica del CITMA (2010) y de otros 
reconocimientos del MINAZ (AZCUBA) e ICIDCA.  
 

 

Dra C. Liliana Gómez Luna 

E-mail: lilianag@uo.edu.cu 

Licenciada en Bioquímica (Universidad de La Habana 1989). Dra. en Ciencias Ambientales 

(Universidad de La Coruña, España, 1997). Profesora Titular de la Universidad de Oriente. 

Miembro de la UNEAC. Coordinadora del Programa de Doctorado en Ambientales de la 

Universidad de Oriente.  Líder la línea Investigación, aplicación y desarrollo de los Campos Electromagnéticos 

para la Salud Ambiental. Responsable del Laboratorio de Ecotoxicología y Servicios Ambientales del CNEA.  

Nominada como Académica por la ACC en 2018. Galardonada con varios premios Nacionales e Internacionales 

tanto en el ámbito científico como literario y reconocida por su labor como profesora y gestora de ciencia e 

innovación en Cuba y Ecuador. Reconocida como personalidad de la Ciencia en Santiago de Cuba. Dedicada 

por más de 20 años a las investigaciones relacionadas con microorganismos fotosintetizadores, calidad de agua, 

ecotoxicología acuática, manejo integrado de ecosistemas acuáticos y biotecnología algal.  

 
 



  Programa por Comisiones 
VIII Conferencia de Electromagnetismo Aplicado -  CNEA´2019. 
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  Programa por Comisiones 
VIII Conferencia de Electromagnetismo Aplicado -  CNEA´2019. 

 

Día: 4 de abril de 2019   Lugar: Sala 1 
Comisión: Campo Electromagnético y Salud. 

Presidente de la Comisión: Dr. C.  Héctor Manuel Camué Ciria. 
Miembros: Dra. C. Clara Esther Martínez Manrique. 
 

Horario Código Ponencia/Autor/Filiación 

10:05 - 10:20 SLD-01 
Análisis de Bioimpedancia Cerebral como Método para el Diagnóstico Diferencial de la 
Enfermedad Cerebrovascular.  Marañón M.; Pérez L.; Gilart F.; García A.; Lara A.; García JC.; Marañón 
Ej.; Céspedes D.; Cañada C. & Montoya A. Universidad de Oriente. Cuba 
 

10:23 - 10:38 SLD-02 

Tissue Damage, Temperature, and pH Induced by Different Electrode Arrays on Potato Pieces 
(Solanum tuberosum L.).  Morales M.; Hernández C.; Domínguez FA.; Bergues LE.; Bory J.; Godina JJ.; 
Ambrosio PE.; Sánchez D.; Sierra V.; Bergues AE.; Camué H.; Issac E.; Monier F.; Berenguer C. & 
Chacón E. CNEA. Cuba. 
 

10:41 - 10:56 SLD-03 
Control de calidad de la Solución CM-95 como candidato a fármaco inmunomodulador para el 
tratamiento de radiodermitis. Benítez N.; Barcaz L.; Martínez CE.; Pelegrín A.; Almeida Y.; Rodríguez 
R. & Román A. Empresa Laboratorio Farmacéutico Líquidos Orales. Cuba. 

10:59 - 11:14 SLD-04 

Solución adyuvante CM-95 como terapia complementaria de úlceras venosas. Estudio de Casos. 
Román A.; Martínez CE.; Contreras N. & Flores I. Centro Nacional de Electromagnetismo Aplicado. 
Cuba. 

11:17 - 11:32 SLD-05 
Propiedades eléctricas del tejido pulmonar porcino a frecuencias desde 10 Hz a 100 kHz. Vázquez 
Somoza R , Gilart González F. & González Couso R. CNEA. Cuba. 
 

11:35 - 11:50 SLD-06 

Modelación de la ablación térmica por RF teniendo en cuenta la dependencia de la temperatura de 
las propiedades del tejido.  Deás D.; Gilart F.; Van Troyen D. & Vandenbosch GAE. Centro Nacional 
de Electromagnetismo Aplicado. Cuba. 

11:50 - 12:10  Coffee Break 

12:10 - 12:25 SLD-07 
Eficacia de los imanes permanentes multipolares en la insuficiencia venosa superficial de miembros 
inferiores. Cobas Y. Jacas C. & Hechavarría M. Hospital Clínico Quirúrgico Juan Bruno Zayas. Cuba. 
 
 12:28 - 12:43 SLD-08 

Evaluación del campo eléctrico generado por radiadores de RF del equipo de fisioterapia de 
diatermia por microondas Radarmed 950+. Pino R.; Deás D. & Gilart F. Empresa de Comunicaciones 
y Electrónica. Cuba. 

12:46 - 13:01 SLD-09 

Evaluación de la exposición pública real a las estaciones base durante un día a partir de una 
medición instantánea. Infante P. & Gilart F. Escuela de Ingeniería Electrónica en Telecomunicaciones 
y Redes.  Ecuador. 
   

13:04 - 13:19 SLD-10 

Arreglo de 14 puntos para un promediado espacial más realista de los campos de RF sobre el cuerpo 
humano. Infante P. & Gilart F. Escuela de Ingeniería Electrónica en Telecomunicaciones y Redes.  
Ecuador. 
 

13:22 - 13:37 SLD-11 

El campo electromagnético sinusoidal no pulsado rescata a los animales de un ataque cerebral 
intenso a través de la inducción de la angiogénesis.  Pérez Font L; Kemps H; Meesen R; Gilart 
González F; Lambrichts I; Rigo JM; Bronckaers A; Brône B. Centro Nacional de Electromagnetismo 
Aplicado. Cuba. 

13:40 - 13:55 SLD-12 
Terapia Floral vs Campos magnéticos en el temblor de pacientes parkinsonianos. Gay M.; Risset L. 
& Estefan Y. Hospital Clínico Quirúrgico Juan Bruno Zayas. Cuba. 
 
 

14:00 - 15:00  Almuerzo 

  



  Programa por Comisiones 
VIII Conferencia de Electromagnetismo Aplicado -  CNEA´2019. 

 

Día: 5 de abril de 2019   Lugar: Sala 1 
Comisión: Campo Electromagnético y Salud. 

Presidente de la Comisión: Dr. C.  Héctor Manuel Camué Ciria. 
Miembros: Dra. C. Clara Esther Martínez Manrique. 
 

Horario Código Ponencia/Autor/Filiación 

10:05 - 10:20 SLD-13 

Obtención de Patrones de Conectividad Cerebral en pacientes con Deterioro Cognitivo en Estado 
de Reposo. García Leyva, A.; Santos Toural, J.; Marañón Reyes E. Centro Nacional de 
Electromagnetismo Aplicado. Cuba.  

10:25 - 10:40 SLD-14 

Componente magnético del campo de muy baja frecuencia en algunos viales de La Habana, un tema 
de salud urbana. C. Barceló, Y. González, J. Peña, A. Robles. Instituto Nacional de Higiene, 
Epidemiología y Microbiología. 

10:45 - 11:00 SLD-14 

Detección de estados de profundidad anestésica a través de Sistemas Neuro-Difusos. J. L. Drullet 
Ferrer, T. González Rubio, E. Marañón Reyes, Y. Rodríguez Aldana. Centro Nacional de 
Electromagnetismo Aplicado. Cuba. 

11:05 - 11:20 SLD-16 

Parámetros antropométricos y agua corporal por el método de bioimpedancia en atletas de Judo.  
Román Montoya A.C; Martínez Manrique C.E; González Heredia, D. Centro Nacional de 
Electromagnetismo Aplicado. Cuba. 

11:25 - 11:40 SLD-17 

Características imagenológicas por tomografía axial computarizada y resonancia magnética de 
pacientes con tumores orbitarios. Barcas Trobajo B.; Gómez Luna L.M.; García Gómez O. Hospital 
General “Dr. Juan Bruno Zayas Alfonso". Cuba. 

11:45 - 12:00 SLD-18 

La Solución CM-95 como tratamiento complementario para la infección intraabdominal. Guerra 
Macías I.; Cutié Taquechel G.; Castilla Castellanos G.; Román Montoya A.C; Martínez Manrique C.E. 
Hospital Clínico Quirúrgico Universitario “Dr. Ambrosio Grillo Portuondo”. Cuba. 

12:00 - 12:20  Coffee Break 

12:20 - 12:35 SLD-19 
Diseño e instalación de un robot planar de 2 GDL. Cabrera Tejera, A.; Milanés Hermosilla D.; Gilart 
González F.; Vázquez Somoza R. Centro Nacional de Electromagnetismo Aplicado. Cuba. 

12:40 - 12:55 SLD-20 

Experiencias del uso de la magnetoterapia en afecciones de rodillas.  
Barrio Pelegrin B.; Montoya M; Nueva R.; Ruiz C. & Pauli W. Centro Provincial de Medicina Deportiva. 
Cuba. 

13:00 - 13:15 SLD-21 

Efectividad de la analgesia quirúrgica acupuntural en la cirugía de cataratas. Vistel Montoya D.; 
Solano Pérez M.; González Moreno E.; Maldonado Chávez M. Hospital General “Dr. Juan Bruno Zayas 
Alfonso”. 

13:20 - 13:35 SLD-22 
Colonoscopia con analgesia quirúrgica acupuntural. Maldonado Chávez M.; Solano Pérez M.; 
González Moreno E.; Vistel Montoya D. Hospital General “Dr. Juan Bruno Zayas Alfonso”. 

13:40 - 13:55 SLD-23 
Glaucoma crónico simple con analgesia quirúrgica acupuntural. González Moreno E.; Solano Pérez 
M.; Maldonado Chávez M.; Vistel Montoya D. Hospital General “Dr. Juan Bruno Zayas Alfonso”. 

14:00 - 15:00  Almuerzo 

 

 
 
  



  Programa por Comisiones 
VIII Conferencia de Electromagnetismo Aplicado -  CNEA´2019. 

 

Día: 4 de abril de 2019   Lugar: Sala 2 
Comisión: Campo Electromagnético en la Biotecnología, Agroindustria y el Medio Ambiente. 

Presidente de la Comisión: Dra.C. Liliana María Gomez - Luna. 
Miembros: Dra C. Yilan Fung Boix.  Dra C. Albys Esther Ferrer Dubois. 
 

Horario Código Ponencia/Autor/Filiación 

10:05 - 10:20 AGR-01 
Meta análisis de planarias: un modelo animal útil para entender los efectos del campo magnético. 
Gómez LM.; De La Puente V. Centro Nacional de Electromagnetismo Aplicado. Cuba. 

10:25 - 10:40 AGR-02 
Implementación de la tecnología magnética en Banes, primeros pasos.  Paredes R. Universidad 
De Holguín, Centro Universitario Municipal Banes. Cuba. 

10:45 - 11:00 AGR-03 

Agua tratada con campo magnético estático para estimular los metabolitos secundarios de 
Solanum lycopersicum L.  Ferrer A.; Fung Y.; Pérez M.; Asanza G.; Isaac E. Centro Nacional de 
Electromagnetismo Aplicado. Cuba. 

11:05 - 11:20 AGR-04 

Effects of magnetic treatment on the physical and chemical characteristics of water and soil 
during beet (Beta vulgaris) growing and production. Isaac E.; Ferrer A.; Sánchez K.; Asanza G.; 
Fung Y.; Ferrer A.; Montero G. Centro Nacional de Electromagnetismo Aplicado. Cuba. 

11:25 - 11:40 AGR-05 

Evaluación de crecimiento y desarrollo de Phaseolus vulgaris L. cultivado con agua tratada 
magnéticamente. Fung Y.; Dubois A.; Issac E.; Victorio C.; Cuypers A.; Beenaerts N.; Aguilera J.G. 
Centro Nacional de Electromagnetismo Aplicado. Cuba 

11:45 - 12:00 AGR-06 
Estudio del desarrollo del Cucumis sativus regado con agua acondicionada. Palau Y. Estudiante 
Centro Universitario Municipal Banes. Universidad de Holguín. Cuba. 

12:00 - 12:20  Coffee Break 

12:20 - 12:35 AGR-07 

Efecto del agua tratada magnéticamente (ATM) en la calidad de las producciones de hortalizas, 
en las condiciones de montaña del macizo Sierra Maestra con el empleo del paquete tecnológico 
GREMAG. Carvajal C.; González M.; Lorente G.; Isaac E.; Rodríguez R. Centro de Bioplantas, 
Universidad de Ciego de Ávila. Cuba. 

12:40 - 12:55 AGR-08 

Magnetically treated irrigation water improved the adaptation of Spathoglottis plicata produced 
in vitro. Aguilera J.; Zuffo A.; Pozo R.; Candó E.; and Fong Y.; Federal University of Mato Grosso 
do Sul (UFMS), Campus Chapadão do Sul – MS, Brazil. 

13:00 - 13:15 AGR-09 

Aplicación del agua tratada magnéticamente en la obtención de posturas de Coffea arabica L. en 
condiciones de montaña. Téllez E.; Hernández E.; Samón A.; Sánchez E.; Meriño A.; Abreu N.; 
Centro de Desarrollo de la Montaña. Guantánamo. Cuba. 

13:20 - 13:35 AGR-10 

Efectividad de Trichoderma harzianum Rifai (A-34) producido bajo el efecto de CEM en el cultivo 
de la Habichuela china Vigna unguiculata (L.) Walp. Cuba 98. García Calderín K; Más Diego SM; 
Tejera Cisneros HE; Feria L; Tamayo Rosales E.; Portuondo Savón O. Estudiante FIQA. UO. Cuba. 

13:40 - 13:55 AGR-11 

Formación diferenciada de pellets en la fermentación líquida de Trichoderma harzianum Rifai 
(A-34) con aplicación del campo magnético. Más Diego S M; Rodríguez-Rico IL; Tejera-Cisneros 
H; García-Ulacia I; Núñez-Fidalgo E. CNEA. Cuba. 

14:00 - 15:00  Almuerzo 

 



  Programa por Comisiones 
VIII Conferencia de Electromagnetismo Aplicado -  CNEA´2019. 

 

Día: 5 de abril de 2019   Lugar: Sala 2 

Comisión: Campo Electromagnético en la Biotecnología, Agroindustria y el Medio Ambiente. 

Presidente de la Comisión: Dra.C. Liliana María Gomez – Luna. 
Miembros: Dra C. Yilan Fung Boix.  Dra C. Albys Esther Ferrer Dubois. 
 

Horario Código Ponencia/Autor/Filiación 

10:05 - 10:20 AGR-12 
Variación de la composición de pigmentos de Chlorella vulgaris Beijerinck, con la aplicación del 
campo magnético estático. Silveira Y.; Gómez L.; Kufundala M.; Salazar D.; Ortega Y. Centro 
Nacional de Electromagnetismo Aplicado. Cuba. 

10:25 - 10:40 AGR-13 

Influencia del tratamiento electromagnético sobre la carga microbiana y contenido de vitamina 
C en néctares de frutas. Torres Y.; Rivera M.; Ribeaux G. Centro Nacional de Electromagnetismo 
Aplicado. Cuba. 

10:45 - 11:00 AGR-14 
Efecto de la aplicación de un campo electromagnético en la viscosidad del yogur natural. Esquivel 
R. Universidad de Holguín. Cuba. 

11:05 - 11:20 AGR-15 

Aislamiento, clasificación y tolerancia a factores de estrés abiótico de una especie local de 
Dunaliella. Gómez L.; Bicango C.; Ortega Y. Centro Nacional de Electromagnetismo Aplicado. 
Universidad de Oriente. 

11:25 - 11:40 AGR-16 
Evaluación del potencial bioenergético de Chlorella vulgaris Beijerinck y desarrollo de una 
alternativa tecnológica con el uso del CME. Gómez L.; García B.; Arias R.; Ortega Y.; Centro 
Nacional de Electromagnetismo Aplicado. Universidad de Oriente. 

11:45 - 12:00 AGR-17 
Efecto del tratamiento magnético de semillas de tomate sobre las relaciones hídricas y el 
crecimiento de las plantas durante el periodo vegetativo. De Souza A.; Macías I.; Sueiro L.; García 
D. Universidad de Granma. Cuba. 

12:00 - 12:20  Coffee Break 

12:20 - 12:35 AGR-18 

Mejoramiento de la resistencia de plantas de tomate a Alternaria solani, Sor. por efecto de 
tratamiento magnético pre-siembra. Sueiro L.; De Souza A.; Camejo Y.; García D. Instituto de 
Investigaciones Agropecuarias “Jorge Dimitrov”. Universidad de Granma. Cuba. 

12:40 - 12:55 AGR-19 

Influencia de alternativas nutricionales por fertirriego sobre el tomate (Solanum lycopersicum L.) 
en condiciones protegidas. Montero G.; Romero G.; Paneque LA.; Molina L. Universidad de 
Oriente. Cuba. 

 

13:00 - 13:15 AGR-20 

Influencia de tratamientos magnéticos en el crecimiento y contenido en plántulas de cebolla (Red 
Creole). García Fernández D.; Sueiro Pelegrín L; De Souza Torres A. Instituto de Investigaciones 
Agropecuarias “Jorge Dimitrov”. Universidad de Granma. Cuba. 

13:20 - 13:35 AGR-21 

Efecto del tratamiento magnético presiembra sobre la aparición de la enfermedad causada por 
Alternaria porri en el cultivo de cebolla (cv. Red Creole). Camejo Serrano Y; Sueiro Pelegrín L; De 
Souza Torres A. Instituto de Investigaciones Agropecuarias “Jorge Dimitrov”. Universidad de 
Granma. Cuba. 

13:40 - 13:55 AGR-22 

Caracterización químico – físico y microbiológica del agua en el embalse Chalons y la 
disminución de la toxicidad con el tratamiento magnético. Ortega Díaz Y; Gómez Luna L. CNEA. 
Universidad de Oriente. 

14:00 - 15:00
 

 Almu
erzo 

 Almuerzo 
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Día: 4 de abril de 2019   Lugar: Sala 3 
Comisión: Campo Electromagnético en Electromagnético en Sistemas Ingenieros. 

Presidente de la Comisión: Dr.C. Guillermo Ribeaux Kindelán. 
Miembros: Dra. C. Mónica Rosario Berenguer Úngaro. 
 

Horario Código Ponencia/Autor/Filiación 

10:05 - 10:20 IND-01 

Una revisión sobre la mejora en las propiedades de transferencia de calor por convección a partir 
del empleo de nanofluidos magnéticos. Silva F.; Imbert J. Universidad de Oriente. Santiago de 
Cuba. 

10:25 - 10:40 IND-02 
Efecto desarrollo de algoritmos de detección de defectos en una soldadura disimilar usando 
imágenes infrarrojas. Espinel A., Carvajal H..; Sánchez A.; Hernández S. Centro Nacional de 
Electromagnetismo Aplicado. Cuba. 

 

10:45 - 11:00 IND-03 

Influencia del campo magnético en la reacción de epoxidación del éster metílico del aceite de 
Jatropha curcas L. León Cañet M; Díaz Velázquez M; Lafargue Pérez F; Ribeaux Kindelán G; 
Hernández Hernández I. AZCUBA. Santiago de Cuba.  

 

11:05 - 11:20 IND-04 
Estudio de la formación de aglomerados con el empleo del Potencial zeta. García I.; Más Diego S. 
Universidad de Oriente. Santiago de Cuba. 

11:25 - 11:40 IND-05 
Influencia del campo magnético en el tratamiento de residuales de fibrocemento con una zeolita 
natural. Tito D; Córdova V.; Rodríguez D. Centro Nacional de Electromagnetismo Aplicado. 
Santiago de Cuba. 

11:45 - 12:00 IND-06 

El agua y los campos eléctricos y magnéticos, actualización de los mecanismos de interacción. 
Vaillant N.; Gilart F.; Ribeaux G. Universidad Tecnológica de La Habana José Antonio Echeverría. 
La Habana. 

 
12:00 - 12:20  Coffee Break 

12:20 - 12:35 IND-07 El tratamiento magnético en el proceso de fabricación del azúcar. Ribeaux G.; Gilart F. Centro 
Nacional de Electromagnetismo Aplicado. Santiago de Cuba. 

12:40 - 12:55 IND-08 

Mejora de la calidad y precio en venta de azúcar crudo y refino con la reubicación y adición de 
electroimanes en los transportadores a los silos y ensacado. Verane R.; Noel E.; Arias B. Empresa 
Azucarera Julio Antonio Mella. Cuba. Santiago de Cuba. 
 

13:00 - 13:15 IND-09 

Separador industrial de partículas magnéticas: una solución para la producción de helados en 
Santiago de Cuba. Conde R.; Campos M.; Serrano A.; Ferrer D; Legrá P.; Fung Y.; García A.; 
Fernández L. Fábrica de Helados Siboney. Cuba. Santiago de Cuba. 

13:20 - 13:35 IND-10 
Resultados de la aplicación de campos magnéticos en el Hotel Casa Granda. Ruiz U.; Conde R.; 
Berenguer M.; Duvallón-Guibert L. Hotel Casa Granda. Cuba. Santiago de Cuba. 
 
 13:40 - 13:55 IND-11 
Nuevas tecnologias de tratamiento magnético para la industria de petróleo. Campos M.; Gilart F.; 
Falcón J.; Echevarría F. Centro Nacional de Electromagnetismo Aplicado. Cuba. Santiago de Cuba. 

14:00 - 15:00  Almuerzo 

 
  

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjZnqbuw6fgAhUttlkKHWB-C2EQFjADegQIERAB&url=https%3A%2F%2Fes.wikipedia.org%2Fwiki%2FUniversidad_Tecnol%25C3%25B3gica_de_La_Habana_Jos%25C3%25A9_Antonio_Echeverr%25C3%25ADa&usg=AOvVaw2XUyUhzA8QVpkskMC7t4RJ
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Día: 5 de abril de 2019   Lugar: Sala 2 
Comisión: Campo Electromagnético en Sistemas Ingenieros. 

Presidente de la Comisión: Dr.C. Guillermo Ribeaux Kindelán. 
Miembros: Dra. C. Mónica Rosario Berenguer Úngaro 
 

Horario Código Ponencia/Autor/Filiación 

10:05 - 10:20 IND-12 

Evaluación del efecto del tratamiento magnético en tres vehículos de la base de transporte de 
Empresa Comercializadora de Medicamentos de Santiago de Cuba. Arrate Romero T.; Coello 
Jústiz H.; Cascaret Casero Y.; Conde García R.; Arias Gilart R.; Berenguer Ungaro, M. ENCOMED. 
Cuba.  

10:23 - 10:38 IND-13 

Efecto del tratamiento magnético al combustible en las emisiones de gases del parque 
automotor de la Empresa Eléctrica Santiago de Cuba. Hernández Despaigne R; Pérez Lambert G; 
Ibáñez Torres M; Pedroso Cuello AA; Arias R.; Menadier R; Conde R. Empresa Eléctrica. Cuba. 
Santiago de Cuba. 
 

10:41 - 10:56 IND-14 

Disminución de gases de efecto invernadero con la aplicación de dispositivos magnéticos. 
Estudio de caso: Destilería Ronera Santiago de Cuba. Conde R.; Arias R; Campos M; Rojas Y; Fong 
A; García E. CUBARON. Cuba.  

10:59 - 11:14 IND-15 

Ahorro de portadores energéticos y disminución de gases de efecto invernadero con la aplicación 
de dispositivos magnéticos. Estudio de caso: Empresa de Productos Lácteos Bayamo. Conde R.; 
Campos M.; Berenguer Ungaro M.R.; Arias R.; Serrano A.; González M.; Casañas J. Empresa de 
Prod. Lácteos Bayamo. Cuba.  

11:17 - 11:32 IND-16 

Efecto del tratamiento magnético en la combustión de una mezcla diésel/ aceite de Jatropha 
curcas al 10 %.  Dinza D.; Arias R.; Soto K.; Menadier R.; Alfaro C. Centro Nacional de 
Electromagnetismo Aplicado. Cuba. 

11:35 - 11:50 IND-17 

Comportamiento de un motor de combustión interna utilizando diferentes tratamientos 
magnéticos del combustible diésel. Arias R.; Berenguer R.; Alfaro C.; Falcón J.; Campos M.; 
Vázquez J. CNEA. Cuba. 
 

11:50 - 12:10  Coffee Break 

12:10 - 12:25 IND-18 

Evaluación de aptitud a la concentración magnética de una muestra, del sector Yuca, del 
yacimiento hierro Santiago. Leyva E.; Figueredo O.; Leyva O.; Chaveco R.; Fernández T. Centro de 
Investigaciones Siderúrgicas, Nicaro-Levisa, Cuba.  

12:28 - 12:43 IND-19 

Sistema de separadores magnéticos integrados para la descontaminación de partículas 
ferromagnéticas en el azúcar. Ayoub M.; Esquivel O. Dirección de Ingeniería Centro de 
Investigaciones Metalúrgicas.(CIME). 

12:46 - 13:01 IND-20 

Procedimiento de puesta en marcha del sistema magnético anti-incrustante en evaporadores. 
Ingenio “Alfredo Mones Quintela” de ALUR (Alcoholes del Uruguay). Martínez R.; Dunand R. 
ICIDCA. Cuba. 

13:04 - 13:19 IND-21 
Eficiencia energética a partir del tratamiento magnético. González Maimir A.; Cadete Tamayo R. 
Empresa Refinadora de Aceite ERASOL. Cuba 

13:22 - 13:37 IND-22 

Buenas prácticas de mejora ambiental en la Empresa Militar Industrial “Desembarco del 
Granma”. Chapman Auty R.; Chapman Patterson RA, Fernández Allende Y. Facultad de Ingeniería 
Mecánica e Industrial. UO. 

13:40 - 13:55 IND-23 
El campo magnético facilita la eliminación de impurezas mecánicas en el petróleo.  Pivovarova 
N, Vlacova G. Universidad Técnica Estatal de Astrakán. Rusia. 

14:00 - 15:00  Almuerzo 
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resumen 
Campo Electromagnético y Salud 

 

 

SLD-01 
 

Análisis de Bioimpedancia Cerebral como Método 
para el Diagnóstico Diferencial de la Enfermedad 
Cerebrovascular.  M. Marañón, L. Pérez, F. Gilart, A. 
García, A. Lara, JC García, EJ Marañón, D Céspedes, 
C Cañada & A Montoya. Universidad de Oriente. 
Cuba. E-mail: mmaranon@uo.edu.cu. 
 

La aplicación de estrategias terapéuticas efectivas en 
la Enfermedad Cerebrovascular tiene como base el 
diagnóstico de alta especificidad en las primeras 
horas de evolución. Actualmente ello es posible a 
través de métodos imagenológicos pero con limitada 
resolución temporal y alto costo. La Bioimpedancia 
Cerebral clasifica como una alternativa viable para 
dar solución a este problema. El objetivo del presente 
trabajo fue evaluar las posibilidades del método para 
el diagnóstico diferencial esta enfermedad. Se realizó 
un estudio comparativo controlado de Bioimpedancia 
a 50 kHz. Se incluyeron individuos sanos como grupo 
de referencia y pacientes con Enfermedad 
Cerebrovascular Isquémica y Hemorrágica para 
conformar los tres grupos de estudio (N=15), 
cumpliendo las normas de buenas prácticas clínicas. 
Los parámetros bioeléctricos resistencia, reactancia 
capacitiva y módulo de impedancia se midieron con 
el Analizador de Bioimpedancia BioScan. El análisis 
estadístico se realizó a través de pruebas no 
paramétricas y un intervalo de confianza del 95 %. Se 
confirmó que existen diferencias significativas entre 
los individuos sanos, pacientes con Isquemia y 
Hemorragia Cerebral. Fue posible establecer rangos 
específicos para el diagnóstico diferencial de la 
enfermedad. Se verificó así que el método es capaz de 
diferenciar entre el Ictus Isquémico y Hemorrágico y 
a su vez entre estos pacientes e individuos sanos, lo 
cual indica que el método puede ser usado como 
herramienta para el diagnóstico diferencial en la fase 
aguda de la enfermedad. 

 

SLD-02 
 
Tissue Damage, Temperature, and pH Induced by 

Different Electrode Arrays on Potato Pieces 

(Solanum tuberosum L.).   Morales M.; Hernández C.; 

Domínguez FA.; Bergues LE.; Bory J.; Godina JJ.; 

Ambrosio PE.; Sánchez D.; Sierra V.; Bergues AE.; 

Camué H.; Issac E.; Monier F.; Berenguer C. & Chacón 

E. Centro Nacional de Electromagnetismo Aplicado. 

Cuba. E-mail: bergues@uo.edu.cu 

One of the most challenging problems of 
electrochemical therapy is the design and selection of 
suitable electrode array for cancer. The aim is to 
determine how two-dimensional spatial patterns of 
tissue damage, temperature, and pH induced in 
pieces of potato (Solanum tuberosum L., var. Mondial) 
depend on electrode array with circular, elliptical, 
parabolic, and hyperbolic shape. The results show the 
similarity between the shapes of spatial patterns of 
tissue damage and electric field intensity, which, like 
temperature and pH take the same shape of electrode 
array. The adequate selection of suitable electrodes 
array requires an integrated analysis that involves, in 
a unified way, relevant information about the 
electrochemical process, which is essential to perform 
more efficiently way the therapeutic planning and the 
personalized therapy for patients with a cancerous 
tumor. 

 
SLD-03 

Control de calidad de la Solución CM-95 como 

candidato a fármaco inmunomodulador para el 

tratamiento de radiodermitis. Benítez N.; Barcaz L.; 

Martínez CE.; Pelegrín A.; Almeida Y.; Rodríguez R. 

&  Román A. Empresa Lab. Farmacéutico Líq. Orales. 

Cuba. E-mail: niurka@medilip.biocubafarma.cu 
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La Solución CM-95 constituye un candidato a 

fármaco inmunomodulador para el tratamiento de la 

radiodermitis en pacientes con cáncer, pero debe 

cumplir las Buenas Prácticas de Producción. 

Objetivo. Determinar el control de calidad de la 

formulación oral y tópica Solución CM-95. Se 

determinaron los índices de calidad y   sus límites de 

aceptación en la formulación después de recibir 

tratamiento con campo magnético estático de 0,01-

0,16 T, para uso tópico y oral según la Regulacion 

16/2012. Se describió la forma farmacéutica, fortaleza 

y composición. Se determinó la estabilidad por pH y 

conductimetría, características organolépticas, 

concentración del principio activo, del preservo 

antimicrobiano, control microbiológico y evaluación 

biofarmacéutica por el comportamiento de leucocitos 

totales en ratones Balb/C, para condiciones de 

almacenamiento en vida de estante y aceleradas. Los 

índices de calidad se mostraron dentro de los límites 

de aceptación para las condiciones organolépticas, el 

pH, conductividad, concentración de NaCl, del 

preservo y límite microbiano para bacterias, hongos 

y levaduras con ausencia de microorganismos 

patógenos al inicio y al final del ensayo. El conteo 

total de Leucocitos mostró variaciones con respecto al 

control hasta los 60 días como efecto del tratamiento 

magnético. Se demostró la utilidad del sistema 

envase - cierre seleccionado con frascos de vidrio 

ámbar y PET de 250 mL. Conclusiones: La 

formulación desarrollada de Solución CM-95 

cumplió con los índices de calidad, al mantener 

estables sus características físicas, químicas y 

microbiológicas así como su efecto biofarmacéutico 

hasta los 60 días en el material de envase propuesto. 

SLD-04 

Solución adyuvante CM-95 como terapia 

complementaria de ulceras venosas. Estudio de 

Casos. Román A.; Martínez CE.; Contreras N. & 

Flores I. Centro Nacional de Electromagnetismo 

Aplicado. Cuba. E-mail: ana.roman@uo.edu.cu 

Introducción: Las úlceras venosas tienen una alta 

incidencia, entre el 80% y el 90% son de etiología 

venosa por insuficiencia venosa crónica. Objetivo 

evaluar el uso de la solución CM-95 como terapia 

complementaria de la convencional con antibiótico 

para la ulcera venosa. Reporte de casos. Se realizó una 

intervención descriptiva de los casos con úlceras 

varicosas en las extremidades inferiores, tratadas con 

diferentes antibióticos sistémicos y otros fármacos 

por vía tópica, con una evolución tórpida de la lesión 

que varió entre 3 y 12 meses. La solución CM-95 

tratada magnéticamente se aplicó como fomentos y 

por vía oral, conservando la terapia con antibióticos. 

Resultados Se logró la resolución total de la lesión con 

una reducción del tiempo de curación de 15 a 45 días, 

sin efectos adversos.  Conclusiones. Se demostró la 

efectividad de la terapia con la solución CM-95 con 

una evolución positiva hasta la curación completa de 

las ulceras. 

SLD-05 

Propiedades eléctricas del tejido pulmonar porcino 

a frecuencias desde 10 Hz a 100 kHz. Vázquez 

Somoza R., Gilart González F. & González Couso R. 

Centro Nacional de Electromagnetismo Aplicado. 

Cuba. E-mail: robertv@uo.edu.cu 

El cáncer constituye la segunda causa de muerte en 

Cuba, de ahí la importancia de conocer el 

comportamiento de las propiedades eléctricas del 

tejido y como varían con la frecuencia en aras de 

desarrollar nuevas terapias y métodos de 

diagnósticos para esta enfermedad. Se presentan los 

resultados de la medición de las propiedades 

eléctricas, conductividad y permitividad relativa, del 

tejido pulmonar porcino a frecuencias de 10 Hz a 100 

kHz y a la temperatura de 37° C a través de la 

medición de la impedancia utilizando una instalación 

experimental basada en un amplificador look-in a la 

que se le desarrolló un software que permite el 

control del equipo desde una PC y el procesamiento 

de los datos. Se hicieron mediciones de impedancia 

eléctrica a 9 muestras de tejido pulmonar porcino a la 

temperatura de 37 °C y frecuencias de 10 Hz, 100 Hz, 

1000 Hz, 10 kHz y 100 kHz determinando la 

conductividad y la permitividad relativa de estas. A 

los datos obtenidos se les determinaron el valor 

medio y la desviación estándar y se graficaron para 

comparar con los valores reportados en la literatura 

mostrando una buena correspondencia. De los 
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resultados obtenidos se puede inferir que los valores 

de la conductividad eléctrica del tejido pulmonar 

inflado obtenidos de las mediciones in vitro e in vivo 

a 37 ºC en el intervalo de frecuencias desde 10 Hz 

hasta 1 MHz son prácticamente similares. 

SLD-06 

Modelación de la ablación térmica por RF teniendo 

en cuenta la dependencia de la temperatura de las 

propiedades del tejido.  Deás D.; Gilart F.; Van 

Troyen D. & Vandenbosch GAE. Centro Nacional de 

Electromagnetismo Aplicado. Cuba. E-mail: 

douglas@uo.edu.cu 

El resultado de la terapia de ablación térmica por 

radiofrecuencia (RFTA) es afectado por la 

conductividad eléctrica del tejido; por eso la 

comprensión de los cambios de esta propiedad es 

fundamental para modelar adecuadamente el 

procedimiento médico. En este trabajo se propone un 

procedimiento para seleccionar los datos 

experimentales de la dependencia de la 

conductividad eléctrica con la temperatura para la 

simulación teniendo en cuenta el ritmo de 

calentamiento a la que fueron adquiridos los datos y 

la potencia a suministrar a los electrodos en la 

situación de RFTA de interés, basado en la 

computación del promedio temporal de la velocidad 

de calentamiento en un punto representativo de la 

zona de ablación. Los resultados numéricos 

confirmaron que la utilización de frecuencias más 

bajas (20 kHz) que las actualmente en uso durante la 

RFTA (450 kHz) puede producir un calentamiento 

preferencial del tumor y por consiguiente menos 

daño en el tejido sano. También se investigó el efecto 

sobre el tamaño computado de la lesión térmica, de 

tres modelos diferentes de la dependencia de la 

conductividad eléctrica con la temperatura, usados 

para la simulación de una situación de RFTA a 20 y 

450 kHz que acarrea la presencia de tres materiales 

con propiedades dieléctricas diferentes (tejido 

hepático normal, phantom gel del tumor y phantom 

salino del tejido muscular). Los resultados 

demostraron que la conductividad eléctrica inicial (la 

línea base) y el modelo de la dependencia de la 

conductividad eléctrica con la temperatura son 

importantes para predecir el tamaño de la lesión. 

SLD-07 

Eficacia de los imanes permanentes multipolares en 

la insuficiencia venosa superficial de miembros 

inferiores. Cobas Y. Jacas C. & Hechavarría M. 

Hospital Clínico Quirúrgico Juan Bruno Zayas. Cuba. 

 Se realizó un estudio de intervención terapéutica en 

el Hospital General “Dr. Juan Bruno Zayas Alfonso” 

de la provincia de Santiago de Cuba en pacientes con 

insuficiencia venosa superficial en miembros 

inferiores, quienes acudieron a consulta de medicina 

Natural y Tradicional desde enero hasta diciembre 

del 2018 para evaluar la eficacia del tratamiento con 

imanes permanentes multipolares. La población 

estuvo constituida por 66 pacientes que cumplieron 

los criterios diagnósticos y de inclusión, distribuidos 

en dos grupos de forma alterna; un grupo control que 

fue tratado convencionalmente y un grupo de 

estudio, que recibió tratamiento con imanes 

permanentes multipolares. Los síntomas 

fundamentales fueron las parestesias, la sensación de 

pesadez o cansancio y el dolor en miembros 

inferiores. Finalmente se obtuvo como resultado un 

nivel de mejoría mayor en los pacientes del grupo de 

estudio, lo cual reveló la eficacia de la magnetoterapia 

en los pacientes con la citada enfermedad. Se 

recomendó aumentar el tamaño de la muestra y 

extender por más tiempo el estudio para evaluar sus 

resultados e implementar una capacitación al 

personal que trabaja en los servicios de Angiología y 

Medicina Interna de Medicina Tradicional y Natural, 

especialmente sobre magnetoterapia. 

SLD-08 

Evaluación del campo eléctrico generado por 

radiadores de RF del equipo de fisioterapia de 

diatermia por microondas Radarmed 950+. Pino R.; 

Deás D. & Gilart F.  Empresa de Comunicaciones y 

Electrónica. Cuba.  

En el presente trabajo se realizan las mediciones de 

intensidad del campo eléctrico radiado por el equipo 

de diatermia por microondas Radarmed 950+, que 

permitan evaluar y conocer los niveles de CEM en el 
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medio ambiente que rodea el equipo. Primeramente, 

se realizó un estudio para identificar las limitaciones 

y vacíos de las directrices y normas vigentes 

establecidas por la ICNIRP y el IEC relacionadas con 

el tema de la exposición a los campos 

electromagnéticos. Posteriormente se aplica un 

método de evaluación y medición propio basado en 

las normas de EMC que permita obtener un patrón de 

distribución de campo eléctrico. Específicamente se 

evalúa los niveles de intensidad del campo eléctrico 

generado por tres tipos de radiadores del equipo 

Radarmed 950+ ubicado en la sala de rehabilitación 

del Policlínico “Armando García Asparu”. Para 

evaluar las radiaciones emitidas se utilizó el medidor 

de campo eléctrico CA-43 Chauving Arnoux y un 

analizador de espectros FSH-4 Rohde & Schwarz y 

los datos obtenidos se procesaron con el programa 

Matlab. Los resultados de las mediciones muestran 

una buena correspondencia con estudios reportados 

en la literatura. Se confirma que el aplicador largo es 

el que produce mayor contaminación 

electromagnética al ambiente evaluado y que a 

distancias menores de 1 m se sobrepasan los límites 

permisibles de exposición ocupacional establecidos 

por la ICNIRP. 

SLD-09 

Evaluación de la exposición pública real a las 

estaciones base durante un día a partir de una 

medición instantánea. Infante P. & Gilart F. Escuela 

de Ingeniería Electrónica en Telecomunicaciones y 

Redes.  Ecuador.  

En este trabajo se investiga la evaluación de la 

exposición pública diaria real a las señales emitidas 

por las antenas de las estaciones base de telefonía 

celular a partir de una medición instantánea realizada 

en cualquier momento durante el día. Las señales de 

RF consideradas son las de campo lejano de los 

enlaces descendientes GSM850 y GSM1900 de las 

comunicaciones móviles en un lugar exterior fijo en 

un medio urbano. Se analizaron dos canales de 

tráfico: Ch133 (870.2 MHz), correspondiente a la 

GSM850 y Ch674 (1962.6 MHz) correspondiente a la 

GSM1900. Se propuso un modelo matemático basado 

en el valor medio E ̅(t) y la desviación estándar σ_E (t) 

de la intensidad del campo eléctrico instantánea E(t) 

para predecir la máxima exposición diaria al campo 

eléctrico E_max para una semana a partir de una 

medición instantánea. Los resultados de la 

evaluación de la máxima exposición al campo 

eléctrico usando este método fueron comparados con 

los obtenidos usando otro método propuesto 

recientemente por otros autores y se demostró que 

ellos pueden ser más realistas.  

SLD-10 

Arreglo de 14 puntos para un promediado espacial 

más realista de los campos de RF sobre el cuerpo 

humano. Infante P. & Gilart F. Escuela de Ingeniería 

Electrónica en Telecomunicaciones y Redes.  

Ecuador.  

Mediante simulaciones numéricas en un entorno 2D 

plano bajo varias condiciones de propagación 

multitrayecto se investigaron siete arreglos de puntos 

diferentes para el promediado espacial de las 

intensidades del campo de RF en el rango de 

frecuencias desde 100 MHz hasta 3 GHz en relación 

con su bondad para expresar correctamente el valor 

promediado espacialmente sobre el área plana  

equivalente a la ocupada por un adulto humano y un 

niño de seis años de edad, ambos parados. De los dos 

nuevos arreglos de puntos investigados se propuso el 

de 14 puntos ya que este produjo los valores 

promediados espacialmente más cercanos a los 

obtenidos sobre las áreas de referencia. Se demostró 

también que este arreglo de puntos puede conducir a 

mejores resultados en comparación con los arreglos 

de puntos recomendados en las directrices y normas 

de exposición, así como con otros propuestos en la 

literatura. 

SLD-11 

El campo electromagnético sinusoidal no pulsado 

rescata a los animales de un ataque cerebral intenso 

a través de la inducción de la angiogénesis.  Pérez 

Font L; Kemps H; Meesen R; Gilart González F; 

Lambrichts I; Rigo JM; Bronckaers A; Brône B. Centro 

Nacional de Electromagnetismo Aplicado. Cuba. E-

mail: lena@uo.edu.cu 
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A pesar de la alta prevalencia y el resultado 

devastador, solo existen unas pocas opciones de 

tratamiento para el accidente cerebrovascular 

isquémico cerebral. Por lo que se considera una 

urgencia médica. Se evaluó si el campo 

electromagnético sinusoidal no pulsante (NP-SEMF) 

puede aumentar la supervivencia y el resultado 

neurológico en un modelo de rata de isquemia 

cerebral. Después de la lesión isquémica, inducida 

por oclusión de ambas arterias carótidas comunes, los 

animales recibieron diariamente 20 minutos de 

tratamiento NP-SEMF de 10 o 60 Hz durante 4 días. 

NP-SEMF incrementó dramáticamente la 

supervivencia, redujo el tamaño del área cerebral 

infartada y mejoró significativamente la puntuación 

neurológica de las ratas sobrevivientes. En el 

hipocampo, se encontró un aumento significativo de 

los vasos sanguíneos después del tratamiento. 

Además, NP-SEMF mejoró la angiogénesis en el 

ensayo de membrana corioalantoica de pollo, 

mientras que también estimuló la proliferación, 

migración y producción de NO de células 

endoteliales in vitro. La importancia del NO como 

una molécula de señalización clave en el efecto 

beneficioso de NP-SEMF se destacó por la inhibición 

del efecto del tratamiento NS-SEMF en el modelo de 

accidente cerebrovascular de rata después de 

bloquear la NO sintasa. Nuestros resultados indican 

por primera vez que la exposición a NP-SEMF 

(13.5mT a 60 Hz y 10Hz) induce la angiogénesis 

mediada por NO in vitro y mejora la supervivencia y 

el resultado neurológico de la isquemia cerebral en 

ratas, lo que subraya su potencial terapéutico en el 

accidente cerebrovascular. 

SLD-12 

Terapia Floral vs Campos magnéticos en el temblor 

de pacientes parkinsonianos. Gay M.; Risset L. & 

Estefan Y. Hospital Clínico Quirúrgico Juan Bruno 

Zayas. Cuba.  

Se realizó un estudio cuasiexperimental terapéutica 

en el Hospital General “Saturnino Lora” de la 

provincia de Santiago de Cuba con grupo control no 

equivalente (estrategia transversal), pretest – postest  

con una muestra de 60 pacientes con Síndrome de 

Parkinson, clasificación por estadios de Hoehn - Yahr 

(I, II, III), en el período de Septiembre 2016 a 

Septiembre 2018, con el objetivo de evaluar la 

respuesta terapéutica de pacientes parkinsonianos, 

con discapacidad secundaria al temblor, tratados con 

ejercicios combinados con Terapia Floral y Campos 

magnéticos concluyendo que los pacientes con 

enfermedad de Parkinson que presentan temblor 

como signo cardinal, responden satisfactoriamente y 

con mayor efectividad, al tratamiento combinado de 

Terapia Floral, ejercicios físicos y magnetoterapia, 

traduciéndose en una mayor capacidad y calidad en 

la realización de actividades motoras finas y de la 

vida diaria en estos enfermos. 

SLD-13 

Obtención de Patrones de Conectividad Cerebral en 

pacientes con Deterioro Cognitivo en Estado de 

Reposo. García Leyva, A.; Santos Toural, J.; Marañón 

Reyes E. Centro Nacional de Electromagnetismo 

Aplicado. Cuba. E-mail: tony@uo.edu.cu 

El Trastorno Cognitivo Mayor (TCM), tipo Alzheimer 

es un padecimiento que provoca un efecto 

neurodegenerativo causado por la muerte de 

neuronas en regiones corticales y subcorticales del 

encéfalo. Una de las deficiencias fundamentales en el 

estudio de esta enfermedad es que se necesitan 

métodos diagnósticos sensibles a los cambios de corta 

duración en la dinámica neural. Partiendo de esa 

problemática, en este trabajo se propone un método 

para obtener patrones de conectividad cerebral en 

pacientes con trastornos cognitivos, en el estado de 

reposo con ojos cerrados. Dicho método se basa en el 

procesamiento de registros de electroencefalografía 

(EEG). Con este objetivo se realizó el análisis de 

componentes independientes (ICA) a los registros de 

EEG pre-procesados y se evalúa la Densidad 

Espectral de Potencia (PSD). A partir de las 

activaciones y de la proyección en el cuero cabelludo 

de las componentes independientes, se localizaron las 

fuentes de actividad cerebral. La conectividad 

efectiva se estimó por medio de la Función de 

Transferencia Dirigida Directa (dDTF), para el 

dominio fuente y el dominio electrodos. El método 

desarrollado es sensible a los cambios en la actividad 
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y en la conectividad cerebral producto de los 

trastornos cognitivos, encontrándose diferencias 

significativas al comparar individuos aparentemente 

sanos con pacientes con trastornos cognitivos. 

SLD-14 

Componente magnético del campo de muy baja 

frecuencia en algunos viales de La Habana, un tema 

de salud urbana. C. Barceló, Y. González, J. Peña, A. 

Robles. Instituto Nacional de Higiene, Epidemiología 

y Microbiología. E-mail: barcelo@infomed.sld.cu 

Introducción. La literatura controversialmente 

apunta que el componente magnético de la radiación 

electromagnética de muy baja frecuencia pudiera 

resultar un factor de riesgo de algunas afecciones 

crónicas en población expuesta al ambiente 

electrificado, tales como leucemia y enfermedades 

cardiovasculares. Ello alerta acerca de un posible 

significado en la salud urbana y de la vivienda. 

Objetivo. Describir en estudio de caso las 

características de la radiación de 60 Hz asociada a la 

configuración de las líneas de distribución   de 

energía eléctrica en algunas calles de la ciudad de La 

Habana Metodología.  Se midió la intensidad del flujo 

magnético en aceras de algunos viales de tráfico en 

los municipios Habana Vieja y Plaza de la Revolución 

a una altura de 1,2 m mediante un medidor triaxial de 

densidad de flujo electromagnético (campo B) FW 

4090 con incertidumbre no mayor del 10%. 

Resultados. La calle Paula, en la zona patrimonial, 

con distribución soterrada mostró valores B tres 

órdenes mayores que un valor máximo tentativo de 

exposición. La calle Quinta con distribución aérea, 

mostró valores menores aunque también 

transgredían el valor máximo permitido propuesto. 

Conclusiones. Se encontraron indicios de que la red 

de distribución soterrada pudiera ser sanitariamente 

peor que la aérea según el campo medido al nivel de 

la calle, lo que pudiera vincularse al predominio de 

mayor proximidad de la acometida eléctrica a las 

edificaciones.  

SLD-14 

Detección de estados de profundidad anestésica a 

través de Sistemas Neuro-Difusos. J. L. Drullet 

Ferrer, T. González Rubio, E. Marañón Reyes, Y. 

Rodríguez Aldana. Centro Nacional de 

Electromagnetismo Aplicado. Cuba. E-mail: 

jorgedf@uo.edu.cu 

Durante la realización de procederes quirúrgicos es 

imprescindible el conocimiento del estado de 

conciencia de los pacientes. Una correcta 

monitorización de la profundo anestésica del 

individuo evita la ocurrencia de eventos adversos 

como el Despertar Intraoperatorio, contribuyendo al 

exitoso desempeño de la intervención. El Centro de 

Estudios de Neurociencias, Procesamiento de 

Imágenes y Señales trabaja en el diseño un monitor 

de profundidad anestésica, una herramienta que 

reportaría grandes beneficios a los especialistas en la 

toma de decisiones, y redundaría en un mayor 

confort en la atención al paciente. Son varias las 

técnicas de Inteligencia Artificial empleadas hasta el 

momento con el fin de discriminar con la suficiente 

Exactitud tres estados fundamentales (Profundo, 

Moderado y Ligero) a partir de señales 

electroencefalográficas. La presente investigación 

hace referencia al empleo de clasificadores Neuro-

Difusos para el reconocimiento de los niveles antes 

mencionados en las derivaciones Fz y F4. Aplicando 

varias estrategias de Reconocimiento de Patrones se 

realizó una propuesta algorítmica que posibilitó la 

detección de la profundidad anestésica con una 

Exactitud Balanceada de 90% para los registros 

electroencefalográficos pertenecientes al canal F4. 

SLD-16 

Parámetros antropométricos y agua corporal por el 

método de Bioimpedancia en atletas de Judo.  

Román Montoya A.C; Martínez Manrique C.E; 

González Heredia, D. Centro Nacional de 

Electromagnetismo Aplicado. Cuba. E-mail: 

ana.roman@uo,edu.cu 

La impedancia bioeléctrica (BIA) es una técnica 

basada en las propiedades eléctricas de los tejidos 

biológicos   para medir la composición corporal y 

puede sustituir otros métodos más costosos   Objetivo 

Utilizar el método de BIA para determinar 

parámetros antropométricos y el contenido de agua 

corporal en atletas de Judo. Metodología. Los atletas 
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de Judo seleccionados   después de 12 horas sin 

realizar ejercicios físicos, ni ingestión de bebidas 

alcohólicas fueron pesados y tallados para registrar 

posteriormente los parámetros bioeléctricos a una 

frecuencia de 50 kHz, medidos con el Equipo de 

Bioimpedancia BIOSCAN®. Los datos obtenidos 

fueron procesados con ecuaciones de estimación para 

obtener los valores de la composición corporal. 

Resultados. En todos los atletas   fue posible 

determinar los parámetros antropométricos y el 

contenido de agua corporal total y sus 

compartimentos, con un comportamiento adecuado 

para el deporte   que practican Conclusiones el 

método de Bioimpedancia eléctrica resultó ser un 

buen predictor para la estimación de los parámetros 

antropométricos y el contenido de agua corporal  en 

los atletas de Judo. 

SLD-17 

Características imagenológicas por tomografía axial 

computarizada y resonancia magnética de pacientes 

con tumores orbitarios. Barcas Trobajo B.; Gómez 

Luna L.M.; García Gómez O. Hospital General “Dr. 

Juan Bruno Zayas Alfonso". Cuba.  

Los tumores de la órbita comprenden un espectro de 

afecciones malignas y benignas que tienen diferentes 

formas clínicas de presentación. Su diferenciación es 

difícil aún con los estudios neuroftalmológicos 

convencionales. El uso indistinto de imágenes por 

tomografía computarizada y resonancia magnética es 

insuficiente para contribuir a la diferenciación 

diagnóstica de estos tumores. Se realizó un estudio 

observacional descriptivo de serie de casos, para 

precisar las características imagenológicas por 

tomografía axial computarizada y resonancia 

magnética de tumores orbitarios en pacientes 

atendidos en el servicio de neuroftalmología del 

Hospital General “Dr. Juan Bruno Zayas Alfonso", en 

el período de septiembre 2016 a mayo 2018; con un 

universo conformado por 31 pacientes con 

diagnóstico presuntivo de tumores orbitarios. Los 

resultados mostraron que la resonancia magnética y 

la tomografía axial computarizada son de gran 

utilidad en el diagnóstico clínico e imagenológico del 

tumor orbitario, siendo la resonancia magnética la de 

mayor especificidad en sus secuencias. 

Predominaron los tumores orbitarios sin variación de 

las características imagenológicas como 

calcificaciones, localización y densidad.  El fondo de 

ojo en la mayoría de los casos, fue normal, siendo los 

síntomas y signos más relevantes las afecciones 

pupilares y cefaleas, con agudeza visual disminuida 

o pérdida total de esta; test Ishihara patológico y 

proptosis. Destaca el predominio de pacientes del 

sexo femenino mayores de 60 años de edad. Se 

recomienda el uso de amabas técnicas imagenológica 

para diferencias estos tumores.  

SLD-18 

La Solución CM-95 como tratamiento 

complementario para la infección Intraabdominal. 

Guerra Macías I.; Cutié Taquechel G.; Castilla 

Castellanos G.; Román Montoya A.C; Martínez 

Manrique C.E. Hospital Clinicoquirúrgico 

Universitario “Dr. Ambrosio Grillo Portuondo”. 

Cuba  

Introducción: Las infecciones quirúrgicas siempre 

han preocupado a los cirujanos pues tienen una alta 

morbilidad y mortalidad, prolongan la estancia 

hospitalaria de los pacientes y aumentan los gastos en 

salud. La infección intraabdominal (peritonitis aguda 

localizada o generalizada), es el proceso infeccioso de 

la cavidad abdominal donde las bacterias, toxinas y 

esfacelos invaden 2 o más compartimientos 

abdominales. Existen varios principios terapéuticos 

médico-quirúrgicos para controlarla siendo el lavado 

peritoneal una insustituible forma para eliminar la 

fuente de infección y para cuyo arrastre mecánico se 

han utilizado diversos medicamentos. Objetivo: 

Proponer la aplicación de la Solución CM-95 como 

tratamiento complementario para la infección 

intraabdominal.  Metodología. Se aplicará como 

lavado peritoneal en los pacientes con infecciones 

intraaddominales complementando el tratamiento 

con antibióticos y comparación con pacientes que 

reciben tratamiento convencional. Se debe lograr una 

evolución satisfactoria en los pacientes tratados con 

la Solución CM-95 debido a sus propiedades 

inmunomoduladoras, antinflamatorias y 

cicatrizantes superando en estos efectos a   las 
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soluciones convencionales y por su inocuidad, fácil 

adquisición y bajo coste económico. Conclusiones.  

Con este trabajo   se demostrará la aplicabilidad y 

beneficio de la Solución CM-95 en el control de la 

infección intraaddominal con la posibilidad de 

disminuir las reintervenciones quirúrgicas. 

SLD-19 

Diseño e instalación de un robot planar de 2 GDL. 

Cabrera Tejera, A.; Milanés Hermosilla D.; Gilart 

González F.; Vázquez Somoza R. Centro Nacional de 

Electromagnetismo Aplicado. Cuba. E-mail: 

alvita@uo.edu.cu 

El objetivo de este trabajo es diseñar e implementar 

una instalación robótica automatizada para realizar 

mediciones de inducción magnética y procesamiento 

de datos. Para el logro de dicho objetivo se diseña y 

construye un prototipo automatizado portador de la 

sonda de efecto Hall para realizar caracterizaciones 

magnéticas y se desarrolla un software para el control 

y procesamiento de los datos obtenidos en las 

mediciones realizadas en una caracterización 

magnética que permite cálculos estadísticos y mapeo 

de la inducción magnética en la superficie del 

acondicionador que brindan la posibilidad de evaluar 

las características del mismo. Con este trabajo se 

podrá lograr calidad en cuanto a eficiencia y precisión 

en la toma de las mediciones para realizar las 

caracterizaciones magnéticas en el Laboratorio de 

Caracterizaciones Magnéticas del CNEA, único 

laboratorio de este este tipo en el país y que está 

próximo a acreditarse logrando mayor exactitud en la 

adquisición de las mediciones proporcionando un 

laboratorio de confiabilidad a la altura de otros 

laboratorios en el mundo ya que ahora contará con 

equipos calibrados, mediciones automáticas y 

expertos en estos temas. 

SLD-20 

Experiencias del uso de la magnetoterapia en 

afecciones de rodillas. Barrio Pelegrin B.; Montoya 

M; Nueva R.; Ruiz C. & Pauli W. Centro Provincial de 

Medicina Deportiva. Cuba  

Las patologías de rodilla son frecuentes en los 

pacientes que se atienden en el nuestro servicio de 

rehabilitación del Centro Provincial de Medicina 

Deportiva. Estas afecciones constituyen un problema 

de salud que se debe enfrentar. La magnetoterapia es 

uno de los tratamientos más utilizados ya sea a través 

de equipos eléctricos o de los imanes permanentes. Se 

realizó un estudio experimental tipo intervención 

terapéutica a una muestra de 30 pacientes con 

afecciones de rodillas, tratados con magnetoterapia 

(en su variedad de Imanterapia) atendidos en el 

Departamento de Fisioterapia del Centro Provincial 

de Medicina Deportiva de Santiago de Cuba, durante 

el período comprendido de enero a julio de 2018. Para 

colocar los imanes se utilizó del método Bansal 

(variante 5) y en puntos dolorosos o ashi locales, el 

polo norte. Se obtuvo una mejoría evidente en los 

pacientes con afecciones de rodilla, demostrándose la 

efectividad de la terapia mediante imanes 

permanentes. Las afecciones que mejor respondieron 

a la intervención terapéutica fueron las contusiones, 

esguinces y sinovitis.  

SLD-21 

Efectividad de la analgesia quirúrgica acupuntural 

en la cirugía de Cataratas. Vistel Montoya D.; Solano 

Pérez M.; González Moreno E.; Maldonado Chávez 

M.  Hospital General “Dr. Juan Bruno Zayas Alfonso” 
E-mail: sebastiansofi@nauta.cu 

La Catarata constituye una de las principales causas 

de ceguera a nivel mundial; es más frecuente en 

personas geriátricas; su tratamiento definitivo es 

quirúrgico. Se realizó un estudio de intervención 

terapéutica a pacientes diagnosticados de Cataratas 

con criterio de corrección quirúrgica, en el período 

2016 a 2018; con el objetivo de evaluar la efectividad 

de la analgesia acupuntural en la cirugía de esta 

patología. El universo estuvo constituido por 

pacientes de 40 años y más que cumplieron los 

criterios preestablecidos en el estudio, obteniéndose 

una muestra de 136 pacientes, divididos 

aleatoriamente en dos grupos de 68 pacientes. Se 

introdujeron en una base de datos las variables: edad, 

sexo, tensión arterial, frecuencia cardiaca y frecuencia 

respiratoria, tiempo de analgesia o anestesia y 



  Programa por Comisiones 
VIII Conferencia de Electromagnetismo Aplicado -  CNEA´2019. 

 

complicaciones. El procesamiento fue 

computarizado, utilizando el paquete SPSS 20, y el 

análisis empleó como medida de resumen el 

porcentaje para las variables cualitativas, y la media 

y la desviación para las cuantitativas; se 

confeccionaron tablas de doble entradas. Se aplicó la 

prueba de hipótesis de homogeneidad por el método 

de Chi cuadrado, y la prueba de hipótesis de 

diferencias de medias, con error permisible de un 

0.05. Predominaron los pacientes de 70 y más años y 

del sexo femenino. Las variables hemodinámicas no 

sufrieron modificaciones significativas con la 

analgesia acupuntural. Se concluyó que la analgesia 

quirúrgica acupuntural fue más efectiva que la 

anestesia, pues se logró una analgesia completa 

durante la operación, y sin complicaciones, con un 

tiempo de analgesia en el postoperatorio superior a la 

anestesia convencional. 

SLD-22 

Colonoscopia con analgesia quirúrgica 

acupuntural. Maldonado Chávez M.; Solano Pérez 

M.; González Moreno E.; Vistel Montoya D. Hospital 

General “Dr. Juan Bruno Zayas Alfonso”. E-mail: 

sebastiansofi@nauta.cu 

La colonoscopia representa la mejor técnica para el 

diagnóstico, seguimiento de las enfermedades del 

intestino grueso, para la prevención del cáncer de 

colon y el tratamiento de una variedad de lesiones. 

Este proceder permite el diagnóstico macroscópico 

de casi todos los procesos que afectan al colon, así 

como se pueden obtener muestras para estudio 

histológico y citológico. Se presenta el caso clínico de 

una paciente de 74 años de edad, con antecedente de 

hipertensión arterial, que no mejoraba con el 

tratamiento, es remitida del servicio de 

Gastroenterología de Contramaestre al servicio de 

Gastroenterología del Hospital general Docente “Dr. 

Juan Bruno Zayas Alfonso” de Santiago de Cuba, con 

el diagnóstico presuntivo de enfermedad diarreica 

crónica.  Al encontrarse sangre oculta en heces fecales 

se indicó la colonoscopia. Teniendo en cuenta que los 

valores de la tensión arterial se encontraban alterados 

se contraindicó la sedación convencional, de manera 

que se empleó la analgesia quirúrgica acupuntural.  

El proceder se realizó exitosamente y se diagnosticó 

una colitis extensa inespecífica de grado I. 

SLD-23 

Glaucoma crónico simple con analgesia quirúrgica 

acupuntural. González Moreno E.; Solano Pérez M.; 

Maldonado Chávez M.; Vistel Montoya D. Hospital 

General “Dr. Juan Bruno Zayas Alfonso”. E-mail: 

sebastiansofi@nauta.cu 

El glaucoma crónico simple es una neuropatía óptica 

progresiva, caracterizada por elevación de la presión 

intraocular hasta niveles que producen la lesión 

definitiva de las fibras del nervio óptico y que en su 

evolución natural conduce irreversiblemente a la 

ceguera. Como parte de su tratamiento se emplea la 

técnica quirúrgica la cual es realizada tras el empleo 

de antihipotensores  y de sedación local. La analgesia 

quirúrgica acupuntural es un método analgésico que 

se basa en la elevación del umbral del dolor mediante 

el estímulo electroacupuntural, la cual crea 

condiciones favorables para la realización de un 

procedimiento quirúrgico con menor incidencia de 

reacciones adversas, lo cual demuestra su efectividad 

y superioridad frente a la terapéutica convencional. 

Se presenta el caso clínico de un paciente masculino 

de 67 años de edad, con antecedente de glaucoma 

crónico simple, que a pesar de realizar tratamiento 

con medicamentos antiglaucomatosos no logra 

control de la presión ocular, por lo que una vez 

valorado por el servicio de Oftalmología del Hospital 

general Docente “Dr. Juan Bruno Zayas Alfonso” de 

Santiago de Cuba se le realiza trabeculotomía  con el 

empleo de manera exitosa de la analgesia quirúrgica 

acupuntural al estar contraindicada la sedación 

convencional debido a presentar este reacciones 

adversas con el uso de anestésicos locales. 
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AGR-01 

Meta análisis de planarias: un modelo animal útil 

para entender los efectos del campo magnético. 

Gómez LM.; De La Puente V. Centro Nacional de 

Electromagnetismo Aplicado. Cuba. Email: 

vivianp@uo.edu.cu  

La investigación en planarias desde su primera 

descripción hasta la actualidad abarca un amplio 

espectro de temas. En el presente artículo se realiza 

un meta análisis el cual identificó como problema la 

falta de información consolidada y el análisis de 

datos sobre el uso de las planarias como modelo 

animal, y específicamente el uso del campo 

magnético en experimentos de regeneración. Para 

realizar el metanálisis, se analizaron 1255 artículos 

publicados desde 1955 a 2017, identificando la 

biología de las células madre y la regeneración como 

el tema más publicado, con 276 artículos, seguidos de 

análisis moleculares y celulares (238), genética (175), 

investigaciones inter y trans disciplinarias (107), 

evaluaciones ecotoxicológicas (102), modelo animal 

(67), estudios ecológicos y biológicos (56), campo 

magnético (57), biología del desarrollo (32) y 

regulación del ARN (31). Otras estadísticas e 

indicadores de métrica fueron tomados en cuenta 

como total de artículos y distribución por año, 

distribución de artículos por revistas y selección de 

revistas principales según el número de artículos 

publicados, los artículos más citados, los autores y los 

países y la distribución de artículos por países. 

Finalmente, se analizaron aquellos trabajos con 

investigación de planarias usando campo magnético, 

todos ellos publicados durante los últimos tres años. 

El análisis efectuado constituye una evidencia de que 

este tema se está convirtiendo en una tendencia con 

un creciente interés, siendo los géneros Dugesia y 

Girardia los más empleados para estudiar los efectos 

del campo magnético sobre las planarias. 

AGR-02 

Implementación de la tecnología magnética en 

Banes, primeros pasos.  Paredes R. Universidad de 

Holguín, Centro Universitario Municipal Banes. 

Cuba Email: rparedes@uho.edu.cu 

 

 

Se refieren las acciones realizadas por investigadores 

del Proyecto Asociado a Programa Nacional 2018-14 

de la UHO titulado “Proyectos de investigación para 

la formación y superación del profesional de 

agronomía y su salida en la agricultura local” con la 

finalidad de introducir y generalizar el uso de los 

acondicionadores magnéticos en la agricultura del 

territorio. En 2018 se adquirió el acondicionador 

magnético PT-0011 en el CNEA y se iniciaron diez 

experimentos de campo con estudiantes. La sede fue 

el Organopónico Hogar de ancianos en Banes; en una 

Parcela Docente Universitaria. Se creó un aula rústica 

para la capacitación y se dictaron cinco Conferencias 

especializadas a directivos y productores, las cuales 

despiertan el interés y algunos cooperativistas inician 

los trámites para adquirir sus equipos. El Primer 

Seminario Científico Metodológico del proyecto cerró 

con el tema del magnetismo en la agricultura y la 

muestra en la parcela de los experimentos. En la 

parcela docente se experimentó acondicionando el 

agua de riego en seis hortalizas y acondicionando 

semillas de otras cuatro. Los resultados logrados en 

los experimentos finalizados evidencian los 

beneficios del tratamiento magnético a las plantas y 

en los otros, actualmente en desarrollo, también se 

evidencia su influencia. Los autores que terminaron 

se preparan para iniciar réplicas que logren 

profundizar la investigación. Se concluye con la 

verificación de las bondades del acondicionamiento 

magnético, la observación de varios de los resultados 

esperados y la socialización de la tecnología 

magnética en el territorio que inicia el proceso de su 

transferencia entre los productores locales. 

AGR-03 

Agua tratada con campo magnético estático para 

estimular los metabolitos secundarios de Solanum 

lycopersicum L.  Ferrer A.; Fung Y.; Pérez M.; Asanza 

G.; Isaac E. Centro Nacional de Electromagnetismo 

Aplicado. Cuba Email: albys@uo.edu.cu 

La irrigación con agua tratada con campos 

magnéticos estáticos (CME), ha sido utilizada para 
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mejorar el rendimiento y las características 

morfológicas del tomate (Solanum lycopersicum L.). 

Esta planta se considerada nutraceútica debido a su 

contenido de metabolitos secundarios, que pueden 

modular procesos biológicos para la prevención y 

tratamiento de enfermedades. En esta investigación 

se determinó el efecto del agua tratada con CME entre 

20 y 200 mT, en algunos metabolitos secundarios de 

los frutos de Solanum lycopersicum L. El experimento 

se realizó en casas de cultivo protegido y se utilizó un 

diseño completamente aleatorizado con dos grupos 

experimentales. A las plantas se les aplicaron dos 

protocolos de irrigación, el agua tratada con CME y 

el agua no tratada con CME, como control. Luego de 

la cosecha de los frutos se determinaron varios 

metabolitos secundarios en los frutos de los dos 

grupos experimentales. En los frutos cultivados con 

agua tratada con CME aumentó el contenido de 

fenoles, ácido ascórbico, carotenoides, carbohidratos, 

flavonoides y antocianinas. Por lo que, con el uso de 

este rango de inducción magnética en el agua de riego 

se logró una estimulación de la síntesis de estos 

compuestos en los frutos de S. lycopersicum, lo cual 

puede incidir en sus propiedades nutraceúticas y a su 

vez en la mejora de la calidad de vida de la población 

que lo consuma. 

AGR-04 

Effects of magnetic treatment on the physical and 

chemical characteristics of water and soil during 

beet (Beta vulgaris) growing and production. Isaac 

E.; Ferrer A.; Sánchez K.; Asanza G.; Fung Y.; Ferrer 

A.; Montero G. Centro Nacional de 

Electromagnetismo Aplicado. Cuba. Email: 

elizabetha@uo.edu.cu 

This study was conducted to determinate the effects 

of magnetic treatment on water and soil physical and 

chemical properties and on nutrition and 

productivity of the Beta vulgaris plant. The values of 

magnetic flux densities used for treating the 

irrigation water were produced from magnetic 

conditioner (0.8 – 0.9 T) and the control experiment 

which was not treated with magnetic field. The water 

after passing through (treated with) magnetic field 

was called magnetized water (MTW). MTW caused a 

greater dissolution of salts and an increase of electric 

conductivity in irrigation water; and it caused a 

reduction in Al3+, Ca2+, Mg2+ and K+ contents, 

increased electric conductivity and pH, slightly on 

soil. The leaf and root nutrients were higher in MTW 

plants than those in the soil, except for the Fe2+ 

contents, and in the case of Mn2+, its concentration in 

the root decreased, both in MTW and control. MTW 

was found to be higher with significant differences 

with respect to control in the following variables: 

number of leaves; leaf and stomatal areas; leaf 

(25.52%) and root (6.40 %) fresh mass; leaf (25.1%) 

and root (153.33%) dry mass, while the number of 

stomas, stomatal ratio, stomatal aperture area, were 

lower with respect to the control. These results were 

associated with the consequent increase of the 41.11% 

yield in the Beta vulgaris. 

AGR-05 

Evaluación de crecimiento y desarrollo de 

Phaseolus vulgaris L. cultivado con agua tratada 

magnéticamente. Fung Y.; Dubois A.; Issac E.; 

Victorio C.; Cuypers A.; Beenaerts N.; Aguilera J.G. 

Centro Nacional de Electromagnetismo Aplicado. 

Cuba. Email: yilan@uo.edu.cu.  

La especie Phaseolus vulgaris L. (frijol) es una planta 

de la Familia Fabaceae, comestible y de gran 

importancia en el mundo. Debido a que proporciona 

una fuente significativa de proteínas, vitaminas y 

minerales a la dieta humana. También es buena 

fuente de fibra cuyo valor varía de 14-19 g/100 g del 

alimento crudo, del cual hasta la mitad puede ser de 

la forma soluble. Entre los principales componentes 

químicos de la misma se encuentran las pectinas, 

pentosanos, hemicelulosa, celulosa y lignina. En 

Cuba su propagación presenta dificultades, debido a 

la perdida de los bancos de germoplasma de la 

misma. El trabajo tuvo como objetivo evaluar el 

crecimiento y desarrollo de Phaseolus vulgaris L. 

cultivado con agua tratada magnéticamente, como 

una alternativa de recuperación en la agricultura 

orgánica, lejos de químicos que puedan afectar al 

suelo y la planta en general. Para ello se emplearon 

dos grupos experimentales un grupo de plantas 

cultivadas con riego sin campo magnético y el otro 
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grupo de plantas cultivadas con agua tratada 

magnéticamente, y se utilizó un dispositivo de 

imanes permanente a una inducción magnética entre 

100 y 150 mT. Se obtuvo como resultado que hubo un 

aumento en el porcentaje de germinación, se 

obtuvieron estructuras anatómicas como los estomas 

con características normales, hubo un aumento en las 

variables longitud del tallo, longitud y peso de las 

semillas, hubo un aumento en la concentración de 

pigmentos clorofílicos y carbohidratos en las plantas 

cultivadas con agua tratada magnéticamente con 

respecto a las plantas control. 

AGR-06 

Estudio del desarrollo del Cucumis sativus regado 

con agua acondicionada. Palau Y. Estudiante Centro 

Universitario Municipal Banes. Universidad de 

Holguín. Cuba. Email: rparedes@uho.edu.cu 

Se describe un estudio cualitativo del desarrollo del 

Cucumis sativus (pepino) al cual se aplicó riego con 

agua acondicionada utilizando el acondicionador 

magnético PT-0011 adquirido en el CNEA. Se realizó 

el estudio en un experimento de campo 

instrumentado en el Organopónico Hogar de 

ancianos en Banes; instituido para ello como Parcela 

Docente Universitaria. Se experimentó en una 

siembra de cuatro canteros de pepino, de los cuales se 

regaron con agua acondicionada tres canteros y con 

agua no acondicionada el cuarto, el cual sirve de 

testigo. Se realizaron conteos y mediciones de 

parámetros significativos de las plantas en los cuatro 

canteros durante las etapas del desarrollo, de la 

floración, de la fructificación y de la cosecha en los 

cuatro canteros y se compararon los resultados 

obtenidos en las dos condiciones de riego. Los 

resultados logrados evidencian los beneficios del 

tratamiento magnético en varios de los parámetros 

estudiados. También se reporta la influencia 

perjudicial de variables que no se controlaron e 

introducen resultados no esperados. Se concluye con 

la verificación de las bondades del 

acondicionamiento magnético para esta hortaliza, la 

observación de algunos de los resultados esperados y 

la experiencia de la necesidad de controlar todas las 

variables involucradas. 

AGR-07 

Efecto del agua tratada magnéticamente (ATM) en 

la calidad de las producciones de hortalizas, en las 

condiciones de montaña del macizo Sierra Maestra 

con el empleo del paquete tecnológico GREMAG. 
Carvajal C.; González M.; Lorente G.; Isaac E.; 

Rodríguez R. Centro de Bioplantas, Universidad de 

Ciego de Ávila. Cuba. Email:ccarvajal@bioplantas.cu 

Teniendo en cuenta la importancia que tiene la 

obtención de hortalizas y la generalización en los 

sistemas de producciones de la montaña, así como los 

resultados obtenidos con la aplicación del riego con 

ATM en los sistemas hortícolas para incrementar la 

calidad en la producción evaluaron variables 

bromatológicas en la producción de pepino y tomate 

en condiciones de montaña con el efecto del ATM. El 

agua tratada magnéticamente no influyo en las 

determinaciones físicas realizadas a frutos de tomate 

y pepino bajo las condiciones de montaña, al igual 

que las determinaciones químicas en los parámetros 

evaluados, Acidez, Vitamina C y SST, solo el pH se 

vio influenciado disminuyendo en ambas el mismo. 

La relación Brix/acidez fue superior en el tratamiento 

con agua tratada magnéticamente en el caso de 

pepino no ocurriendo así en el tomate donde fue 

ligeramente superior en el tratamiento control. El 

contenido de clorofila a, b y total, registró diferencias 

significativas entre el tratamiento control y el 

tratamiento con agua tratada magnéticamente en el 

caso del pepino, los valores más altos se obtuvieron 

en el tratamiento control. 

AGR-08 

Magnetically treated irrigation water improved the 

adaptation of Spathoglottis plicata produced in 

vitro. Aguilera J.; Zuffo A.; Pozo R.; Candó E.; and 

Fong Y.; Federal University of Mato Grosso do Sul 

(UFMS), Campus Chapadão do Sul – MS, Brazil.  

In the search for other methods that contributed to 

the success of the micropropagation of plant species, 

the man has been able to establish relationships with 

phenomena that consider other sciences such as 

physics, and within this, the use of magnetism has 

been used as a promising tool in Plant Biotechnology. 
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The objective of this study was to evaluate the effect 

of magnetically treated water (MTW) during the 

adaptation process of the orchid Spathoglottis plicata. 

To perform the magnetic treatment, a permanent 

magnets magnetizer with induction of 1.2 T in the 

irrigation water was used. The survival percentage, 

plant height, number of leaves, number of roots, leaf 

area and photosynthetic pigments content were 

evaluated. The magnetic treatment presented mean 

values higher than the control in all evaluated traits. 

With MTW the plants showed an improvement in the 

survival and the physiological traits associated to the 

greater photosynthetic pigments content. 

Magnetically treated water is efficient to improve and 

anticipate the adaptation of plants to ex vitro 

conditions. 

 

AGR-09 

Aplicación del agua tratada magnéticamente en la 

obtención de posturas de Coffea arabica L. en 

condiciones de montaña. Téllez E.; Hernández E.; 

Samón A.; Sánchez E.; Meriño A.; Abreu N.; Centro 

de Desarrollo de la Montaña. Cuba. Email: 

enidia@cdm.gtmo.inf.cu 

Es preciso promover e implementar las buenas 

prácticas de una agricultura orgánica, en beneficio de 

la salud humana, animal, y protección del medio 

ambiente en general, entre las que destaca el uso de 

agentes físicos como es el magnetismo. Por todo lo 

anteriormente expuesto, el objetivo de esta 

investigación es realizar el establecimiento de sistema 

de riego con agua tratada magnéticamente en casas 

de cultivos protegidos en la montaña para la 

obtención de posturas de cafeto. Se utilizaron 

posturas obtenidas por injerto hipocotiledonar según 

la metodología propuesta por Caro et al., (2011). Una 

vez establecidas las plántulas en las parcelas 

experimentales se realizaron 3 tratamientos 

consistentes en riego con agua tratada 

magnéticamente (ATM) /mañana, riego con ATM/ 

tarde, riego con ATM/ 2 veces y un control. Se utilizó 

un magnetizador exterior de inducción magnética en 

el rango de 0,06 T - 0,12 T. En el porcentaje de 

supervivencia en las posturas de café, en todos los 

casos excepto el tratamiento 1 (riego con agua 

corriente/mañana) se obtuvo un incremento de 

alrededor de un 10% en la supervivencia, 

obteniéndose los mayores resultados en el riego con 

ATM dos veces al día, donde además se obtuvo un 

incremento en la longitud del tallo y en el número de 

pares de hojas (13,27 mm y 7) respectivamente, con 

diferencias significativas con los demás tratamientos 

y el control, lo que evidencia la efectividad de la 

tecnología para la obtención de posturas de cafeto en 

condiciones de montaña. 

AGR-10 

Efectividad de Trichoderma harzianum Rifai (A-34) 

producido bajo el efecto de CEM en el cultivo de la 

Habichuela china Vigna unguiculata (L.) Walp. 

Cuba 98. García Calderín K; Más Diego SM; Tejera 

Cisneros HE; Feria L; Tamayo Rosales E.; Portuondo 

Savón O. Estudiante FIQA. UO. Cuba. 

Proteger los cultivos del ataque de hongos 

fitopatógenos del suelo y minimizar el uso de los 

controles químicos, se convirtió en una de las batallas 

principales para los agricultores en varios países del 

mundo. Trichoderma es uno de los hongos más 

utilizados en Cuba por su efecto antagónico sobre 

otros fitopatógenos. En este trabajo se realiza la 

evaluación de la germinación de las semillas y el 

desarrollo de las plantas de habichuela china Vigna 

unguiculata (L.) Walp. “Cuba 98” tratadas con 

Trichoderma harzianum Rifai (A-34) producido bajo el 

efecto de campos magnéticos. Las experiencias se 

realizaron el en el área experimental del CNEA. Se 

realizó un ANOVA de clasificación simple. Los 

resultados de la germinación de las semillas de 

habichuela en Placas Petri mostraron un 10% 

superior en las semillas germinadas en el tratamiento 

al que se le aplicó Trichoderma con tratamiento 

magnético con respecto a los otros tratamientos. Al 

modo de conclusión se probó que la aplicación de 

Trichoderma con tratamiento magnético resulta una 

alternativa viable para los agricultores. 

AGR-11 

Formación diferenciada de pellets en la 

fermentación líquida de Trichoderma harzianum 
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Rifai (A-34) con aplicación del campo magnético. 

Más Diego S M; Rodríguez-Rico IL; Tejera-Cisneros 

H; García-Ulacia I; Núñez-Fidalgo E; CNEA. Cuba. E-

mail: siannah@uo.edu.cu 

Los biocontroladores juegan un papel importante en 

la protección de las posturas de tomate, pimiento y 

pepino en condiciones de cultivo protegido, por lo 

que su producción a gran escala resulta de particular 

importancia para el país. En fermentación líquida 

aireada, el hongo controlador de plagas Trichoderma 

harzianum Rifai (A-34) crece en forma de partículas 

esféricas denominadas pellets o aglomerados. Para el 

caso del hongo no tratado con campos magnéticos los 

aglomerados poseen un tamaño macroscópico menor 

y para el hongo tratado con campos magnéticos los 

aglomerados se producen en menor número y, 

debido a su mayor tamaño, concentran la biomasa 

presente en el medio de cultivo.  Estos efectos fueron 

atribuidos a que, bajo la influencia de campos 

magnéticos, se generan fuerzas de Lorentz que 

desplazan partículas cargadas, provocando una 

redistribución de las cargas en la vecindad de la doble 

capa eléctrica con un ajuste del potencial de Stern. 

Estos fenómenos superficiales incluyen procesos de 

coagulación y floculación que tienen aplicaciones en 

diversas áreas de estudio como en la medicina, 

farmacéutica, biotecnología medio ambiente, 

alimenticia, agricultura y pintura. La investigación de 

los fenómenos superficiales que se producen bajo la 

acción de campos magnéticos puede ser utilizada 

para la evaluación y conocimiento, y así para la 

mejora continua en la optimización de los procesos de 

formación y separación de estas partículas coloidales. 

AGR-12 

Variación de la composición de pigmentos de 

Chlorella vulgaris Beijerinck, con la aplicación del 

campo magnético estático. Silveira Y.; Gómez L.; 

Kufundala M.; Salazar D.; Ortega Y. Centro Nacional 

de Electromagnetismo Aplicado. Cuba. E-mail: 

ysilveira9@uo.edu.cu.  

Estudios sobre microalgas en diferentes países, 

concluyen que para su cultivo a escala comercial aún 

se requiere un consumo elevado de energía, CO2 y 

nutrientes inorgánicos, dependiendo de los 

metabolitos a producir, lo que sigue siendo una 

problemática en la producción a gran escala. En este 

trabajo se evalúa el efecto de la dosis y el momento de 

aplicación de un campo magnético estático (CME) de 

47,23 mT, aplicado durante una hora en dosis 

repetidas en fase exponencial temprana y tardía, 

sobre la cinética de crecimiento y la relación clorofila: 

carotenos en cultivos de C. vulgaris a escala de 

laboratorio. Los valores máximos de concentración 

celular se obtuvieron en cultivos expuestos al CME 

durante la fase exponencial temprana, en dosis 

repetidas durante tres días (10800±123·104 cél·mL-1), 

valores significativamente superiores respecto al 

control (4122±112·104 cél·mL-1) y a aquellos expuestos 

a la misma dosis en fase exponencial tardía 

(9576±207,5·104 cél·mL-1). Los cultivos expuestos al 

CME presentaron además, mayores concentraciones 

de clorofila y carotenos, siendo evidente una 

estimulación de la síntesis de pigmentos como 

respuesta al estrés. Los resultados obtenidos hacen de 

la tecnología del CME sea promisora para el 

desarrollo de cultivos a escala comercial, ahorrando 

recursos y tiempo y permitiendo un mejor manejo de 

los cultivos a gran escala, dependiendo del 

metabolito que se desee producir. El CME estimula el 

crecimiento y la composición de pigmentos 

fotosintéticos en C. vulgaris, cuando se aplica durante 

la fase exponencial temprana durante una hora en 

tres dosis a repetición. 

AGR-13 

Influencia del tratamiento electromagnético sobre 

la carga microbiana y contenido de vitamina C en 

néctares de frutas. Torres Y.; Rivera M.; Ribeaux G. 

Centro Nacional de Electromagnetismo Aplicado. 

Cuba. E-mail: ytorres@uo.edu.cu   

La aplicación de los campos electromagnéticos es una 

técnica de posible uso en la conservación de 

alimentos; no aplica un proceso térmico, por lo que 

garantiza que las características nutricionales y 

organolépticas del alimento no se afecten y se 

mantengan lo más parecidas al producto natural, 

principalmente en frutas y derivados (néctar). En el 

presente estudio se evaluó, diseñó y ejecutaron 

experimentos factoriales multiniveles 23 en los que se 
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determinó la influencia de un campo 

electromagnético de 60 Hz sobre la flora microbiana 

y el contenido de vitamina C de los néctares de frutas 

(guayaba y mango), en una unidad homogénea y 

completamente aleatorizada, comparados luego con 

sus muestras controles; con el objetivo de estudiar su 

comportamiento después de cada tratamiento. Para 

ello se empleó en el procesamiento estadístico el 

programa profesional STATGRAPHICS Centurion 

XV. Como dispositivo acondicionador magnético se 

utilizó el BioNaK-03 que se caracterizó con valores de 

inducción magnética media aproximada de (9 y 9,5 

mT). Se estableció que la aplicación del campo 

electromagnético de 60 Hz mantuvo de forma similar 

a las naturales los parámetros físico - químicos y 

sensoriales, provoca una inhibición en la flora 

microbiana presente en los néctares de frutas 

(guayaba y mango), incrementando el tiempo de vida 

útil y la estabilidad del producto; tiene un efecto 

favorable sobre la estabilidad de la vitamina C como 

nutriente fundamental y se comprueba que el tiempo 

de exposición juega un papel determinante. 

AGR-14 

Efecto de la aplicación de un campo 

electromagnético en la viscosidad del yogur natural. 

Esquivel R. Universidad de Holguín. Cuba. email: 

rosalia.esquivel@uho.edu.cu 

Se evaluó la aplicación de un campo electromagnético 

de 60 Hz y 6 mT en la viscosidad del yogurt. Se utilizó 

como materia prima leche descremada en polvo 

(LDP), se prepararon cuatro muestras de cultivos y se 

les aplicó un campo magnético de 6 mT y 60 Hz 

durante 5 min, con el objetivo de aumentar la 

viabilidad de los microorganismos. Se desarrollaron 

dos métodos: uno empleando el viscosímetro 

rotacional y el otro la Copa Ford. Para la 

determinación de la viscosidad el yogur se elaboró 

con inóculos tratados magnéticamente y con las 

muestras control. El análisis estadístico se realizó con 

el programa Microsoft Excel y el Statgraphics 

Centurion (v 15.2.14). Los valores de viscosidad 

obtenidos para las muestras tratadas y control fueron 

similares y no hubo una diferencia estadísticamente 

significativa. Los datos obtenidos a partir del 

viscosímetro se ajustaron al modelo de Oswald de 

Waele, cuyo comportamiento de flujo es el de un 

fluido pseudoplástico. Además, se obtuvieron 

valores de índice de consistencia (K) y de flujo (n) 

similares, los cuales fueron: 0.4961 Pa·s y 0.4051 para 

la muestra control y 0.4838 Pa·s y 0.4184 para la 

elaborada a partir del tratamiento electromagnético. 

Se demostró que la aplicación de este tipo de campo 

electromagnético a los cultivos iniciadores del yogur 

natural no tiene una influencia significativa sobre la 

viscosidad del producto terminado, por lo que es 

posible aplicar el tratamiento como una alternativa en 

la producción de yogur natural y así aumentar la 

viabilidad de los microorganismos. 

AGR-15 

Aislamiento, clasificación y tolerancia a factores de 

estrés abiótico de una especie local de Dunaliella. 

Gómez L.; Bicango C.; Ortega Y. Centro Nacional de 

Electromagnetismo Aplicado. Universidad de 

Oriente. Email: lilianag@uo.edu.cu 

Dunaliella es uno de los géneros de microalgas 

marinas más valiosas por los metabolitos que 

producen y por su contenido en pigmentos; algunas 

especies tienen gran interés comercial, en tanto otras 

no, siendo la D. salina una de las más importantes. El 

presente trabajo tuvo como objetivo aislar, clasificar y 

evaluar la tolerancia a diferentes factores de estrés 

abiótico de una cepa local de Dunaliella procedente de 

una laguna hipersalina de Joa, Guantánamo, 

estableciendo condiciones óptimas para el desarrollo 

de cultivos densos unialgales, axénicos. Los 

resultados obtenidos permiten clasificar la cepa local 

como Dunaliella viridis, microalga halófila que 

presenta tolerancia a valores de pH de 7 a 9u. Las 

condiciones óptimas para el desarrollo de cultivos 

unialgales, densos y axénicos son: salinidad superior 

al 6%, pH 8 y una concentración inicial alrededor de 

las 52 x 104 cél.ml-1. La exposición de los cultivos a 

un CME de 47 mT inducen aumento concentración 

celular máxima, de la viabilidad y una disminución 

de la clorofila a por célula; siendo el esquema que 

permite mejores resultados de crecimiento y 

viabilidad la aplicación en dosis repetidas, con 

máxima concentración de 1,09 ±0,001 y 100% de 
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viabilidad; el CME parece incidir directamente sobre 

la eficiencia fotosintética y podría ser aplicado para el 

manejo de cultivos a escala comercial 

AGR-16 

Evaluación del potencial bioenergético de Chlorella 

vulgaris Beijerinck y desarrollo de una alternativa 

tecnológica con el uso del CME. Gómez L.; García B.; 

Arias R.; Ortega Y.; Centro Nacional de 

Electromagnetismo Aplicado. Universidad de 

Oriente. Email: lilianag@uo.edu.cu 

Entre las microalgas de mayor importancia por su 

valor económico y nutricional se encuentra Chlorella 

vulgaris, esta representa un sistema biológico ideal, 

por su alta eficiencia fotosintética y fácil adaptación a 

condiciones ambientales. Sin embargo, aún existen 

limitantes en su producción a gran escala, y vacíos en 

cuanto a la búsqueda de especies promisorias locales. 

En esta investigación se evalúa el comportamiento de 

factores clave para el desarrollo de cultivos densos de 

una cepa local de C. vulgaris, su potencial energético 

y para potenciar el valor energético de la especie a 

través del desarrollo de estrategias de manejo y/o 

alternativas tecnológicas que incluyen el uso de un 

CME no homogéneo de 30 mT aplicado en dosis a 

repetición. La concentración inicial, la disponibilidad 

e intensidad de la luz y la aireación resultan ser 

factores clave que modifican la cinética de 

crecimiento, el potencial de producción de biomasa y 

la concentración de clorofilas en cultivos de C. 

vulgaris, siendo la Ci=100·104 célmL-1 y la instalación 

de dos lámparas 3500 lux las condiciones que 

permiten concentraciones celulares máximas y mayor 

evolución de H2. La aireación no favorece la síntesis 

lipídica, ni la fotoproducción de H2. En biorreactores 

de 1L dichos factores siguen siendo críticos, lo que 

hay que considerar en el diseño de biorreactores a 

mayor escala. El CME estimula el crecimiento, la 

productividad, y la síntesis de clorofilas; no así la 

acumulación de lípidos ni la producción 

fotobiológica de H2; su efecto le hace una tecnología 

promisoria para cultivos a gran escala. 

AGR-17 

Efecto del tratamiento magnético de semillas de 

tomate sobre las relaciones hídricas y el crecimiento 

de las plantas durante el periodo vegetativo. De 

Souza A.; Macías I.; Sueiro L.; García D. Universidad 

de Granma. Cuba.  E-mail: atorres@udg.co.cu  

Se estudió el efecto del tratamiento magnético pre-

siembra de semillas de tomate (cv.  Vyta) en 

condiciones de laboratorio sobre las relaciones 

hídricas y el crecimiento de las plántulas durante el 

período vegetativo. Las semillas se expusieron a 

campos magnéticos no uniformes de 60 Hz sinusoidal 

de onda completa rectificada de 120 mT durante 10 

min y 80 mT durante 5 min, inducidos por un 

electroimán experimental, también se emplearon 

semillas no tratadas como control. Los resultados 

revelaron que las plantas provenientes de semillas 

tratadas magnéticamente mostraron un incremento 

significativo en la tasa relativa de crecimiento, altura 

de las plantas, longitud de la raíz, masa seca de la raíz 

y del tallo y área foliar en comparación con las plantas 

del control. Los tratamientos magnéticos indujeron el 

mantenimiento de un mejor estado hídrico en las 

plantas en términos del incremento del potencial 

hídrico foliar, potencial de turgor y contenido 

relativo de agua y causaron una disminución 

significativa de la transpiración de las plantas. Los 

resultados sugieren la potencialidad del tratamiento 

magnético de semillas de tomate en el mejoramiento 

del crecimiento inicial y el estado hídrico de las 

plantas. 

AGR-18 

Mejoramiento de la resistencia de plantas de tomate 

a Alternaria solani, Sor. por efecto de tratamiento 

magnético pre-siembra. Sueiro L.; De Souza A.; 

Camejo Y.; García D. Instituto de Investigaciones 

Agropecuarias “Jorge Dimitrov”. Universidad de 

Granma. Cuba. Email: lisupe73@gmail.com 

 Se evaluó el efecto tratamiento magnético pre-

siembra, no uniforme y de frecuencia 

extremadamente baja en plantas de tomate (cv. Vyta) 

inoculadas con A. solani en condiciones 

semicontroladas. Para ello se utilizaron plantas sin 

tratar y sin inocular como control, plantas tratadas 

(120 mT-10min) sin inocular (PTsI) y plantas tratadas 
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(120 mT-10min) inoculadas (PTI). Las plantas se 

evaluaron a las 24 y 48 horas de inoculadas, a partir 

de los indicadores: área de las lesiones (mm2), 

número de lesiones por cm2 en las hojas y la actividad 

de la enzima involucrada en los mecanismos de 

resistencia de las plantas cultivadas, fenilalanina 

amonio-liasa (PAL). Los resultados muestran una 

disminución tanto del área de las lesiones como del 

número de lesiones por cm2 de la hoja, así como un 

incremento de la actividad PAL en plantas tratadas 

con campo magnético y aun mayor en las plantas 

además de tratadas inoculadas. Este comportamiento 

se asume como una medida del mejoramiento de la 

resistencia de plantas de tomate al tizón temprano (A. 

solani) por efecto del tratamiento magnético de 

semillas. 

AGR-19 

Influencia de alternativas nutricionales por 

fertirriego sobre el tomate (Solanum lycopersicum 

L.) En condiciones protegidas. Montero G.; Romero 

G.; Paneque LA.; Molina L. Universidad de Oriente. 

Cuba. Email : gmontero@uo.edu.cu1 

En la Unidad de Cultivos Protegidos Campo Antena, 

perteneciente a la Empresa Hortícola Santiago, 

Santiago de Cuba, se evaluó la influencia de las 

alternativas nutricionales del fertirriego sobre el 

desarrollo y rendimiento del tomate (Solanum 

lycopersicum L.). Se empleó un diseño completamente 

al azar con tres réplicas y cuatro tratamientos. 

Tratamiento 1: un control riego por tecnología (FT), 

tratamiento 2: fertirriego con tecnología aplicada para 

el sistema más lodo de la digestión anaerobia del 

estiércol vacuno (FTLDA), tratamiento 3: fertirriego 

con tecnología aplicada más agua tratada 

magnéticamente (FTTMA), tratamiento 4: 

combinados FTLDATMA. Los resultados se 

analizaron por comparación múltiple de media en el 

paquete estadístico ANOVA y la significación por 

Tukey = 5 %. El tratamiento 4 fue el de mejor 

comportamiento en las variables altura 0,490 a (m), 

grosor del tallo 26,985 a (mm), con un rendimiento de 

91,75 a (t. ha-1). 

AGR-20 

Influencia de tratamientos magnéticos en el 

crecimiento y contenido en plántulas de cebolla 

(Red Creole). García Fernández D.; Sueiro Pelegrín L; 

De Souza Torres A. Instituto de Investigaciones 

Agropecuarias “Jorge Dimitrov”. Universidad de 

Granma. Cuba. E-mail: dgarcía@dimitrov.cu 

Se evaluó el efecto del tratamiento magnético pre-

siembra sobre el crecimiento y contenido en plántulas 

de cebolla (cv. Red Creole), en condiciones 

semicontroladas (casa con techo de cristal), en áreas 

del Instituto de Investigaciones Agropecuarias “Jorge 

Dimitrov”, perteneciente al municipio Bayamo, 

provincia Granma. Para ello se aplicaron 2 regímenes 

de tratamiento magnético a semillas de cebolla (T1: 

160 mT- 25min, T2: 160 mT-20 min) y se consideraron 

plántulas sin tratamiento como control (T0).  A los 28 

días después de la siembra, se tomaron 10 plántulas 

por replica de cada tratamiento y control, y se 

determinó la altura de las plántulas, longitud de la 

radícula y el área foliar por planta. También, se 

tomaron muestras foliares de 10 plántulas por cada 

replica, incluyendo el control y se determinó la 

concentración de pigmentos de clorofila a, b y 

carotenos. Los resultados indicaron que el 

tratamiento magnético tuvo un incremento 

significativo en la tasa relativa de crecimiento de la 

planta entera, la altura de las plántulas, longitud de 

la raíz, así como, en la concentración de pigmentos de 

clorofila a, b y carotenos, comparados con el control. 

AGR-21 

Efecto del tratamiento magnético presiembra sobre 

la aparición de la enfermedad causada por 

Alternaria porri en el cultivo de cebolla (cv. Red 

Creole). Camejo Serrano Y; Sueiro Pelegrín L; De 

Souza Torres A. Instituto de Investigaciones 

Agropecuarias “Jorge Dimitrov”. Universidad de 

Granma. Cuba. E-mail:ycamejo@dimitrov.cu 

Se evaluó el efecto del tratamiento magnético pre-

siembra (TMPs), de frecuencia extremadamente baja, 

sobre la aparición de la enfermedad causada por 

Alternaria porri en el cultivo de cebolla (cv. Red 

Creole), en el huerto intensivo “Ernesto Che 

Guevara”, perteneciente al municipio Bayamo, 

provincia Granma. Para ello se aplicaron 2 regímenes 
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de tratamiento magnético a semillas de cebolla (T1: 

160 mT- 25min, T2: 160 mT-20 min) y se consideraron 

plantas sin tratamiento como control (T0).  Se 

determinaron los siguientes indicadores: retraso de 

aparición de los primeros síntomas de la enfermedad 

(días), la severidad de los síntomas, la incidencia de 

la enfermedad (%), el área bajo la curva (ABC) y el 

área de las lesiones necróticas (mm) y el número de 

lesiones por plantas.  Los resultados indican que el 

tratamiento magnético pre-siembra tuvo un efecto 

significativo (p≤0.05) sobre los indicadores 

relacionados con la resistencia del cultivo frente al 

patógeno Alternaria porri. 

AGR-22 

Caracterización químico – físico y microbiológica 

del agua en el embalse Chalóns y la disminución de 

la toxicidad con el tratamiento magnético. Ortega 

Díaz Y; Gómez Luna L. CNEA. Universidad de 

Oriente. Email: yortega@uo.edu.cu 

En los últimos años, la región oriental sufre una 

intensa sequía, que puede haber generado cambios en 

la calidad del agua de los embalses cercanos a la 

ciudad y que son utilizados en la red de abasto de 

cerca de medio millón de habitantes, así como para 

uso de la zona industrial. Los embalses Chalóns y 

Parada son utilizados en época de sequía. La calidad 

del embalse Chalóns se determinó por parámetros 

químicos físicos y microbiológicos, tomando como 

referentes los índices obligatorios y complementarios 

de las Normas Cubanas relacionadas con los 

principales usos de agua. Para el análisis se 

seleccionaron 2 puntos de muestreo en el embalse, en 

los meses de febrero y junio de 2018. Las 

determinaciones se realizaron in situ y en laboratorio, 

según las normativas vigentes. La calidad del agua 

del embalse Chalóns está comprometida pues 

presenta parámetros como la Turbidez (NC-1021-

2014) y la concentración fitoplanctónica, que están 

por encima de los valores permisibles para fuentes de 

abasto. Siendo junio un mes crítico en el que se 

registra un aumento de temperatura. La calidad físico 

química del embalse presentó fuerte variaciones 

estacionales. En los meses analizados existió un gran 

porcentaje de cianobacterias tóxicas lo que constituye 

un riesgo a considerar para el tratamiento del agua 

potable. Como posible solución se realizó un análisis 

del tratamiento magnético para la disminución de las 

toxinas tomando como referencia estudios anteriores. 
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IND-01 

Una revisión sobre la mejora en las propiedades de 

transferencia de calor por convección a partir del 

empleo de nanofluidos magnéticos. Silva F.; Imbert 

J. Universidad de Oriente. Santiago de Cuba. E-mail: 

fernando.silva@uo.edu.cu 

Los nanofluídos magnéticos tienen al mismo tiempo 

propiedades magnéticas y propiedades de fluidos. 

Este artículo de revisión presente el progreso de las 

investigaciones en el campo de los nanofluídos, su 

síntesis, el cambio de las propiedades termofísicas y 

las características en la transferencia de calor. Esta 

revisión también presenta la aplicación de los 

nanofluídos en diferentes áreas. El objetivo de la 

revisión desarrollada es servir como herramienta a 

los futuros investigadores que trabajen en estas 

temáticas de desarrollo investigativo. 

IND-02 

Efecto Desarrollo de algoritmos de detección de 

defectos en una soldadura disimilar usando 

imágenes infrarrojas. Espinel A., Carvajal H..; 

Sánchez A.; Hernández S. Centro Nacional de 

Electromagnetismo Aplicado. Cuba. E-mail: 

espinel@uo.edu.cu 

La calidad de las uniones soldadas es hoy en día un 

factor fundamental en la calidad de los procesos de 

manufactura. Muchos productos son rechazados por 

la aparición de defectos en sus uniones. Es por ello 

que en esta investigación se desarrollan diferentes 

algoritmos de procesamiento de imágenes con el fin 

de detectar defectos en una soldadura de puntos por 

resistencia eléctrica (RSW). Se utilizaron 

combinaciones de materiales disimilares en la unión, 

un acero austenítico AISI304 y un Dual Phase DP600 

y DP600 con una capa de recubrimiento galvánico. 

Fueron utilizadas las imágenes infrarrojas (TI) 

obtenidas durante el proceso de RSW, a través de una 

cámara marca FLIR modelo A655sc 25º colocada de 

forma perpendicular a las muestras. Además, un 

software de la propia marca para determinar las 

variables de emisividad, distancia y temperatura 

ambiente, para poder calibrar bien la cámara y así 

obtener imágenes y las temperaturas reales del 

proceso. Se obtienen además las señales de corriente 

y tensión (U-I), se realizan ensayos metalográficos 

para obtener las macros y poder estudiarlas, se 

procesan los datos estadísticamente con el análisis de 

varianza ANOVA, se realizan los ensayos de 

microdureza. Se determinó que la naturaleza de los 

materiales influye a la hora de obtener imágenes 

óptimas para procesarlas y que resulta factible la 

utilización de algoritmos de procesamiento de 

imágenes para detectar defectos en las uniones 

soldadas por RSW. Se propone un posible uso del 

campo magnético en el fluido de enfriamiento. 

IND-03 

Influencia del campo magnético en la reacción de 

epoxidación del éster metílico del aceite de Jatropha 

curcas L. León Cañet M; Díaz Velázquez M; Lafargue 

Pérez F; Ribeaux Kindelán G; Hernández Hernández 

I. AZCUBA. Santiago de Cuba. E-mail: 

ribeaux@uo.edu.cu 

El alto crecimiento industrial ha traído consigo el 

incremento del consumo de los lubricantes, en virtud 

de la posibilidad de que se agoten las reservas del 

crudo en un futuro mediato y por la contaminación 

que genera el uso de estos, resulta necesario el vuelco 

hacia el uso de los biolubricantes. El aceite extraído 

de la Jatropha curcas L posee ventajas para la 

formulación de biolubricantes con respecto a los 

minerales. Las modificaciones químicas, como son la 

transesterificación y la epoxidación han sido 

empleadas para mejorar las propiedades físico- 

químicas en los aceites vegetales, pero existe poca 

información respecto al uso del tratamiento 

magnético aplicado a la reacción de epoxidación. En 

este trabajo se evalúa la influencia de un campo 

magnético, sobre las propiedades de los productos de 

la reacción de epoxidación del éster metílico del aceite 

de Jatropha curcas L., a través de una valoración de las 

propiedades físico- químicas de los productos. Se 

obtuvo que el epoxidado con tratamiento magnético 

en general posee los mejores resultados, logrando un 

efecto relevante en cuanto el índice de yodo y la 

viscosidad que son las propiedades más importantes 

a la hora de elegir un aceite base para formular 

lubricantes. 
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IND-04 

Estudio de la formación de aglomerados con el 

empleo del Potencial Zeta. García I.; Más Diego S. 

Universidad de Oriente. Santiago de Cuba. E-mail: 
idelsa@uo.edu.cu 

Los biocontroladores preparados a partir de los 

hongos del género Trichoderma, son los más 

empleados por la gran variedad de hongos 

fitopatógenos que atacan y juegan un papel 

importante en la protección de las posturas de 

tomate, pimiento y pepino en condiciones de cultivo 

protegido. Tienen muchas ventajas con relación a los 

químicos ya que no causan deterioro ambiental. Entre 

las especies del género Trichoderma, una de la más 

utilizada es Trichoderma harzianum Rifai. Una de las 

formas de obtención es por la fermentación líquida o 

sumergida,. A partir de varias investigaciones se 

concluye que las características del producto de la 

fermentación líquida aireada de Trichoderma 

harzianum Rifai (A-34) son que crecen en forma de 

partículas esféricas denominadas aglomerados. Estos 

aglomerados poseen diversos tamaños y 

concentración de la biomasa, en dependencia de si 

son o no tratados con campo magnético, 

comportamiento relacionado con los fenómenos 

superficiales de esta suspensión. El objetivo de este 

trabajo es realizar una revisión bibliográfica de las 

técnicas empleadas para el estudio de los fenómenos 

superficiales que influyen en la formación 

diferenciada de aglomerados en el crecimiento de 

Trichoderma harzianum Rifai (A-34), Una de las 

técnicas más importante es la del Potencial zeta ya 

que permite evaluar la aglomeración de las 

partículas, lo cual puede originar aportes 

significativos en cuanto al desarrollo de los procesos 

de coagulación y floculación, así como, la posibilidad 

de controlar los parámetros reológicos del cultivo, 

facilitando la operación del reactor en fase 

sumergida. 

IND-05 

Influencia del campo magnético en el tratamiento 

de residuales de fibrocemento con una zeolita 

natural. Tito D; Córdova V.; Rodríguez D. Centro 

Nacional de Electromagnetismo Aplicado. Santiago 

de Cuba. E-mail: daria@uo.edu.cu 

El resumen debe contener los aspectos más 

importantes del trabajo que se presenta, incluyendo 

los procedimientos. La empresa de fibrocemento de 

Santiago de Cuba vierte a la bahía residuales líquidos 

sin tratamiento previo, esto provoca considerables 

afectaciones al ecosistema por la elevada alcalinidad 

de los referidos residuales. En este trabajo se evalúa 

la capacidad de la zeolita natural del yacimiento de 

Palmarito de Cauto para la reducción del pH de estos 

licores hasta cifras normadas. Se desarrolló un diseño 

experimental factorial 24 para evaluar la influencia de 

las variables tamaño de partícula, relación 

sólido/líquido, tiempo de cambio de zeolita e 

inducción del campo magnético, sobre el pH del licor 

residual y los cationes de compensación de la zeolita 

en contacto con el mismo. El diseño mostró que los 

valores óptimos de las variables estudiadas para 

obtener el menor valor de pH correspondieron a los 

mayores valores de relación sólido-líquido 

(1,5g/20mL) y tiempo de cambio de la zeolita (3h) y 

para el menor tamaño de partícula (+0,09-0,315mm). 

Los resultados no revelaron una influencia 

estadísticamente significativa de la inducción del 

campo magnético empleada (0,14-0,15T), sobre las 

variables respuesta del diseño. 

IND-06 

El agua y los campos eléctricos y magnéticos, 

actualización de los mecanismos de interacción. 

Vaillant N.; Gilart F.; Ribeaux G. Universidad 

Tecnológica de La Habana José Antonio Echeverría. 

La Habana. E-mail: nuriavl@civil.cujae.edu.cu 

Los problemas en la industria derivados de las 

incrustaciones por el grado de dureza de las aguas, 

provocan inconvenientes como la reducción 

progresiva del diámetro interior de los tubos, averías 

en los equipos debido a sobrecalentamientos locales, 

aumento de la corrosión por debajo de las 

incrustaciones, incremento de las pérdidas de 

presión, reducción de la transferencia de calor, gastos 

de mantenimiento y descenso de la producción. Los 

métodos tradicionales para la eliminación de las 

incrustaciones se basan en lavados químicos que 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjZnqbuw6fgAhUttlkKHWB-C2EQFjADegQIERAB&url=https%3A%2F%2Fes.wikipedia.org%2Fwiki%2FUniversidad_Tecnol%25C3%25B3gica_de_La_Habana_Jos%25C3%25A9_Antonio_Echeverr%25C3%25ADa&usg=AOvVaw2XUyUhzA8QVpkskMC7t4RJ
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjZnqbuw6fgAhUttlkKHWB-C2EQFjADegQIERAB&url=https%3A%2F%2Fes.wikipedia.org%2Fwiki%2FUniversidad_Tecnol%25C3%25B3gica_de_La_Habana_Jos%25C3%25A9_Antonio_Echeverr%25C3%25ADa&usg=AOvVaw2XUyUhzA8QVpkskMC7t4RJ
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traen consigo grandes inversiones y daños al medio 

ambiente. Esto hace necesario, la implementación de 

nuevas tecnologías , basadas en procesos físicos como 

es el Tratamiento Magnético (TM), una tecnología 

limpia, de rápida amortización, sin consumo 

adicional de energía, y de fácil y sencilla aplicación, 

por lo que ha sido reconocida a nivel mundial desde 

inicios del siglo XX. Los mecanismos de acción del 

campo magnético con el agua son aún poco 

conocidos, de manera que en el presente trabajo se 

revisan brevemente la estructura y características 

físico químicas del agua y su interacción con el campo 

eléctrico y magnético; además del estado actual de las 

investigaciones acerca de los fundamentos físicos del 

TM del agua. Se concluye destacando que estos 

mecanismos de acción pueden estar basados en la 

influencia en los estados electrónicos a nivel 

molecular, la interacción con el espín de los protones 

y las fuerzas sobre los iones en movimiento ordenado 

en la solución y sobre las partículas magnéticas 

(Magnetohidrodinámica y cambios en el potencial Z). 

IND-07 

El tratamiento magnético en el proceso de 

fabricación del azúcar. Ribeaux G.; Gilart F. Centro 

Nacional de Electromagnetismo Aplicado. Santiago 

de Cuba. E-mail: ribeaux@uo.edu.cu 

En el trabajo que se presenta se hace un pequeño 

esbozo histórico acerca del diseño de dispositivos 

acondicionadores magnéticos y la aplicación de la 

tecnología del tratamiento magnético como método 

antincrustante, exponiendo los más importantes 

resultados obtenidos en varias fábricas de azúcar del 

país en las diferentes áreas en todo el proceso de 

fabricación del azúcar como son, molinos, calderas, 

clarificación, calentadores, evaporadores, tachos, 

bombas de vacío, sistemas de enfriamiento y bandas 

transportadoras. Se hace referencia al impacto 

ambiental que trae aparejado por el consiguiente 

ahorro de productos químicos empleados en la 

remoción de las incrustaciones de las superficies de 

intercambio calórico. Se realiza un análisis del posible 

mecanismo de acción del campo magnético 

involucrado en los resultados obtenidos. 

IND-08 

Mejora de la calidad y precio en venta de azúcar 

crudo y refino con la reubicación y adición de 

electroimanes en los transportadores a los silos y 

ensacado. Verane R.; Noel E.; Arias B. Empresa 

Azucarera Julio Antonio Mella. Cuba. Santiago de 

Cuba. 

Durante el proceso de fabricación de azúcar crudo y 

refino debido al material con que fueron construidos 

los equipos tecnológicos y tubería que participan en 

el flujo de producción son arrastradores de partículas 

metálicas que afectan la inocuidad del alimento, la 

propuesta está encaminada a dar solución factible 

para la eliminación de los mismos. Con las 

modificaciones a la ya existente y la adición de otros 

electroimanes en puntos vulnerables se mejorará la 

calidad e inocuidad del producto terminado. 

IND-09 

Separador industrial de partículas magnéticas: una 

solución para la producción de helados en Santiago 

de Cuba. Conde R.; Campos M.; Serrano A.; Ferrer D; 

Legrá P.; Fung Y.; García A.; Fernández L. Fábrica de 

Helados Siboney. Cuba. Santiago de Cuba. E-mail: 

rebeca@uo.edu.cu 

Acorde a la actualización del modelo económico 

cubano, en un grupo importante de los Lineamientos 

de la Política Económica y Social del Partido y la 

Revolución hasta 2021 están incluidos, de forma 

explícita, el incremento de la eficiencia industrial, el 

incremento gradual de la producción de alimentos, la 

disminución de los costos de producción, la 

sustitución de importaciones, la gestión de la calidad 

en correspondencia con las normas establecidas y las 

exigencias de los clientes, para asegurar, entre otros 

objetivos, la inocuidad de los alimentos; así como a 

sostener y desarrollar resultados alcanzados en 

diferentes áreas de la ciencia y a la transferencia de 

tecnología. El sector de la industria láctea no está 

ajeno a estos desafíos. En el presente trabajo se 

muestra la solución que se aplicó en la Fábrica de 

Helados “Siboney” ante la presencia de partículas 

ferrosas contenidas en el azúcar que recibe la entidad 

para elaborar sus producciones. Los trabajos se 

realizaron en 96 horas, con lo cual se restableció la 

producción de la fábrica a razón de 7300 galones por 
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día. Se sustituyeron importaciones por valor 

promedio de 15000 EUR. 

IND-10 

Resultados de la aplicación de campos magnéticos 

en el Hotel Casa Granda Ruiz U.; Conde R.; 

Berenguer M.; Duvallón-Guibert L. Hotel Casa 

Granda. Cuba. Santiago de Cuba. E-mail: 

ursinio.ruiz@casagran.cubanacan.tur.cu 

El trabajo que se presenta se muestran los resultados 

obtenidos con la introducción del tratamiento 

magnético en la industria turística, sector emergente 

y priorizado de la economía nacional, 

específicamente en el Hotel Casa Granda. Este hotel 

presentaba problemas debido a la presencia de las 

incrustaciones, como: averías frecuentes en las 

resistencias eléctricas de los hornos y lavavajillas, 

cambios frecuentes de las tuberías de abasto de agua 

a las cafeteras y las hieleras, por lo que teína que 

pagar altos costos por consumo de portadores 

energéticos. El origen de las incrustaciones se 

confirma al realizar el estudio de la calidad del agua 

que abastece a dicho hotel. Como solución al 

problema se instalan acondicionadores magnéticos 

en diferentes áreas del hotel. Como resultado se 

evidencia una disminución del consumo de agua en 

los años 2015 y 2016, en 19 % y 6.43 % respecto al 2014. 

El consumo de energía eléctrica para el año 2015 

disminuyó en 6.01% respecto al 2014. El Tiempo de 

Recuperación de la Inversión fue en un período de 

3.21 meses, teniendo como beneficio 3.74 CUC por 

cada peso invertido. Con la aplicación de esta 

tecnología se contribuye a la protección del medio 

ambiente logrando como resultado una disminución 

por la emisión de gases de efecto invernadero en 

4857.06 kgCO2, 9415.22 gSO2 y 6986.69 gNOx y se da 

resuesta a tres de los nueve objetivos trazados en la 

estrategia medio ambiental del hotel. 

IND-11 

Nuevas tecnológicas de tratamiento magnético para 

la industria de petróleo. Campos M.; Gilart F.; Falcón 

J.; Echevarría F. Centro Nacional de 

Electromagnetismo Aplicado. Cuba. Santiago de 

Cuba. E-mail: melek@uo.edu.cu 

Se diseñaron dos variantes tecnológicas, a partir del 

análisis de los resultados experimentales a nivel de 

laboratorio obtenidos después del tratamiento 

magnético en muestras de petróleo de diferentes 

yacimientos cubanos. La propuesta tecnológica que 

consiste en dos dispositivos para el tratamiento 

magnético del crudo en el pozo, el cual utiliza como 

fuente de campo magnético cuatro arreglos 

cilíndricos iguales de imanes permanentes, que 

generan un campo magnético dipolar transversal con 

dirección alternante en la región de trabajo. El 

objetivo fundamental de estas propuestas es 

contribuir a reducir la viscosidad de petróleo crudo e 

incrementar la productividad durante la etapa de 

extracción a nivel de pozo. 

IND-12 

Evaluación del efecto del tratamiento magnético en 

tres vehículos de la base de transporte de Empresa 

Comercializadora de Medicamentos de Santiago de 

Cuba. Arrate Romero T.; Coello Jústiz H.; Cascaret 

Casero Y.; Conde García R.; Arias Gilart R.; 

Berenguer Ungaro, M. ENCOMED. Cuba.  

La matriz energética de la base de transporte de 

Empresa Comercializadora de Medicamentos de 

Santiago de Cuba, está formada por tres recursos 

energéticos, gasolina, electricidad y diésel. Este 

último representa el 86 % de la matriz energética de 

la organización, de aquí la importancia de realizar 

acciones que contribuyan a disminuir el consumo del 

mismo, sin deteriorar el nivel de actividad. Por la 

antes expuesto el objetivo de este trabajo es evaluar el 

efecto provocado en el índice de consumo en tres 

vehículos de esta base de transporte, después de seis 

meses de instalados los acondicionadores magnéticos 

en el sistema de alimentación de combustible. Los 

resultados alcanzados demostraron que en dos de los 

equipos evaluados el índice de consumo aumentó 

con respeto al plan, en 0.11 y 0.28, lo que se considera 

un resultado positivo, porque se incrementa el 

kilometraje por litros de combustible. Sin embargo, 

en el tercer vehículo evaluado, este indicador se 

deterioró respecto al plan en 0.02. De forma global se 

concluye que el tratamiento magnético al 
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combustible aporta un resultado positivo para la 

organización. 

IND-13 

Efecto del tratamiento magnético al combustible en 

las emisiones de gases del parque automotor de la 

Empresa Eléctrica Santiago de Cuba. Hernández 

Despaigne R; Pérez Lambert G; Ibáñez Torres M; 

Pedroso Cuello AA; Arias R.; Menadier R; Conde R. 

Empresa Eléctrica. Cuba. Santiago de Cuba.  

La combustión es uno de los procesos químicos más 

importantes de todos los tiempos, de este depende en 

gran medida el funcionamiento de la sociedad actual. 

Los motores de combustión interna son una de las 

fuentes de energía más utilizadas debido a su alta 

eficiencia y rentabilidad. Su principal desventaja es la 

producción de gases contaminantes a la atmósfera 

como resultado de la ignición de los combustibles 

fósiles. En la siguiente investigación se evaluó la 

influencia del tratamiento magnético al combustible 

en el comportamiento de las emisiones de escape de 

ocho vehículos diésel del parque automotor de la 

Empresa Eléctrica (UNE) de Santiago de Cuba. Se 

utilizó un Analizador de Gases Testo 350 para 

determinar las emisiones de Dióxido de Carbono 

(CO2), Monóxido de Carbono (CO) y Óxidos de 

Nitrógeno de los vehículos analizados. También se 

estudió el comportamiento de la temperatura de 

salida de los gases de escape y el rendimiento de la 

combustión. Se analizaron las emisiones antes y 

después de la instalación de los acondicionadores 

magnéticos. El análisis demostró que con el 

tratamiento magnético del diésel se disminuyen las 

emisiones de CO2 producidas por el 75% de los 

automóviles utilizados en el estudio. Las emisiones 

de CO disminuyeron en el 38% de los vehículos. La 

temperatura de los gases de escape de los vehículos 

aumentó alrededor de un 23% lo que evidencia la 

eficiencia del tratamiento magnético del combustible 

en el proceso de combustión.  

IND-14  

Disminución de gases de efecto invernadero con la 

aplicación de dispositivos magnéticos. Estudio de 

caso: Destilería Ronera Santiago de Cuba. Conde R.; 

Arias R; Campos M; Rojas Y; Fong A; García E. 

CUBARON. Cuba. E-mail: rebeca@uo.edu.cu 

El trabajo que se presenta tiene como objetivo 

demostrar que el tratamiento magnético en los 

sistemas ingenieros, constituye una solución desde la 

ciencia y la tecnología y que la misma es transversal 

a todas las ramas. Para demostrar lo anterior se 

muestran los resultados obtenidos con la 

introducción del tratamiento magnético en destilería 

de la Ronera Santiago de Cuba, sector priorizado de 

la economía nacional por constituir su producción un 

rublo exportable. La generalización de esta tecnología 

en la entidad contribuyó al ahorro de 190 toneladas 

de fuel-oíl en el período evaluado, así como a la 

disminución en 10 % de los gases producto de la 

combustión de la caldera. En correspondencia la 

empresa deja de emitir 494 ton CO2 equivalente. 

IND-15 

Ahorro de portadores energéticos y disminución de 

gases de efecto invernadero con la aplicación de 

dispositivos magnéticos. Estudio de caso: Empresa 

de Productos Lácteos Bayamo. Conde R.; Campos 

M.; Arias R.; Serrano A.; González M.; Casañas J. 

Empresa de Prod. Lácteos Bayamo. Cuba. Oriente, 

rebeca@uo.edu.cu 

Entre los programas de desarrollo priorizados a nivel 

internacional se encuentran el ahorro de combustible 

y la eficiencia energética. Cuba enfrenta estos 

desafíos como uno de los pasos más importantes para 

la aplicación de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible. En la búsqueda de alternativas 

económicas y sostenibles, se ha introducido el uso de 

acondicionadores magnéticos (magnetizadores) en 

diferentes ramas del quehacer socioeconómico. La 

generalización de esta tecnología en la Empresa de 

Productos Lácteos Bayamo está dirigida al ahorro de 

portadores energéticos, la disminución de los gastos 

de mantenimiento, la mejora de la seguridad y la 

salud del personal asociado a la actividad, la 

reducción del uso de productos químicos para la 

limpieza de tuberías y a la contribución al 

mejoramiento del medio ambiente. En 

correspondencia la empresa ahorra en un año 79.5 ton 
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de diesel, 418 MWh y se dejan de emitir 404.64 ton 

CO2 equivalente. 

IND-16 

Efecto del tratamiento magnético en la combustión 

de una mezcla diésel/ aceite de Jatropha curcas al 10 

%.  Dinza D.; Arias R.; Soto K.; Menadier R.; Alfaro C. 

Centro Nacional de Electromagnetismo Aplicado. 

Cuba. E-mail: dignora@uo.edu.cu 

En el presente trabajo se determinó el efecto del 

tratamiento magnético sobre el proceso de 

combustión de una mezcla diésel/aceite de Jatropha 

curcas al 10%. También se determinaron las 

características físico-químicas de muestras de diésel y 

de la mezcla. Los resultados revelan que las 

propiedades de la mezcla son similares a las del 

diésel, lo que posibilita su uso como combustible en 

motores de combustión interna. Para el estudio de la 

combustión se utilizó un grupo electrógeno 

experimental Lister Petter LPWS2. Se analizaron las 

emisiones de CO2, CO, NOx y el consumo horario de 

combustible. Se aplicó un campo magnético estático 

de 0,36 T directamente sobre las tuberías de 

combustible en el motor. El mismo incluía cuatro 

acondicionadores magnéticos, uno colocado en el 

retorno, otro a la entrada del filtro de combustible y 

uno delante de cada inyector. Las emisiones de gases 

del grupo electrógeno Lister Petter LPWS2 utilizando 

una mezcla diésel/aceite de Jatropha curcas al 10% 

tratada magnéticamente fueron menores que las 

generadas con diésel y con la mezcla sin tratar. Se 

alcanzaron disminuciones de un 24,84% de CO, de un 

15,78% de CO2 y de un 20,43% de NOx cuando el 

motor trabajaba en sus máximas cargas. Se 

obtuvieron disminuciones del consumo horario de 

combustible del motor del grupo electrógeno de un 

2,59%, cuando este trabajaba con la mezcla 

diésel/aceite de Jatropha curcas al 10 % tratada 

magnéticamente. 

IND-17 

Comportamiento de un motor de combustión 

interna utilizando diferentes tratamientos 

magnéticos del combustible diesel. Arias R.; 

Berenguer R.; Alfaro C.; Falcón J.; Campos M.; 

Vázquez J. CNEA. Cuba. E-mail: rag@uo.edu.cu 

. 

En esta investigación se aplicaron diferentes 

variantes de tratamientos magnéticos al combustible 

diésel, utilizando campos magnéticos estáticos de 

0.36 T de inducción magnética. Se instalaron 

acondicionadores magnéticos en diferentes 

posiciones de las líneas de combustible en el motor y 

se realizó además el tratamiento del diésel antes de 

introducirlo en los depósitos del motor. Para el 

desarrollo de los experimentos se utilizó un grupo 

electrógeno de prueba Lister Petter LPWS2. Se 

midieron las emisiones de monóxido de carbono 

(CO), dióxido de carbono (CO2), dioxígeno (O2), 

óxidos de nitrógeno (NOX), la temperatura de los 

gases de escape y el consumo horario de combustible. 

Los mejores resultados se obtuvieron con el 

tratamiento que ubica un acondicionador magnético 

a delante de cada inyector, dos a la entrada del filtro 

y dos en el retorno de combustible (DTM2). Con este 

tratamiento se lograron aumentar las emisiones de O2 

en un 6.9 % y disminuir las emisiones de CO en 

alrededor de 21.3 % en la última carga del grupo 

electrógeno, lo que demuestra que el tratamiento 

magnético aumentó la eficiencia del proceso de 

atomización del combustible lográndose una 

combustión más completa. El consumo horario de 

combustible tuvo un comportamiento similar con 

todos los tratamientos empleados respecto al diésel 

control. El tratamiento DTM2 mostró los menores 

consumos de combustible llegando a obtenerse una 

reducción de un 4.89 % al 80% de carga del motor. 

IND-18 

Evaluación de aptitud a la concentración magnética 

de una muestra, del sector Yuca, del yacimiento 

hierro Santiago. Leyva E.; Figueredo O.; Leyva O.; 

Chaveco R.; Fernández T. Centro de Investigaciones 

Siderúrgicas, Nicaro-Levisa, Cuba. E-mail: 

eleyva@dsit.cu 

Cuba posee millones de toneladas de minerales de 

hierro que pudieran servir, dos constituyen 

residuales de la industria del níquel: los escombros 
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lateríticos, desecho de la minería y las colas, 

residuales de las plantas; la tercera fuente son las 

menas del Yacimiento Hierro Santiago. Para la 

producción de acero al carbono, la fuente más 

importante es el Yacimiento Hierro Santiago. Las 

menas del Yacimiento Hierro Santiago, en el contexto 

actual, adquieren gran relevancia; en este trabajo se 

exponen los resultados de la evaluación de aptitud a 

la concentración magnética de una muestra, del 

Sector Yuca, realizada con el objetivo de: Demostrar 

la factibilidad de obtener, por vía del beneficio 

magnético, un concentrado de hierro de posible uso 

en la producción de acero en las condiciones de Cuba. 

Para ello se caracterizó la muestra, de 525,0 kg, a la 

que se le realizó reducción de tamaño de partículas, 

en un triturador de mandíbulas y se efectuó 

concentración magnética a baja intensidad vía seca, a 

intensidad del campo magnético 67,00 kA/m, como 

los resultados no fueron propicios, se realizó 

molienda húmeda, en un molinos de bolas, hasta 

tamaño de partículas menores que 150,0 μm seguida 

de separación magnética húmeda a intensidad 87,58 

kA/m. Se obtuvo que: La mena del Sector Yuca, se 

comporta como mena dura; la separación magnética 

seca a baja intensidad no ofrece índices satisfactorios, 

la separación magnética húmeda a baja intensidad 

después de una reducción de tamaño facilita la 

obtención de un concentrado con 63,01% de Fe. 

IND-19 

Sistema de separadores magnéticos integrados para 

la descontaminación de partículas ferromagnéticas 

en el azúcar. Ayoub M.; Esquivel O. Dirección de 

Ingeniería Centro de Investigaciones Metalúrgicas 

(CIME). E-mail:olguita@magcime.cu 

. 

Se expone el trabajo realizado acerca de la 

concepción, diseño y construcción de Sistemas de 

Separadores Magnéticos Integrados, a base de imanes 

de alta energía de Nd Fe B. El trabajo se ha sustentado 

en la necesidad de diseñar y luego combinar 

diferentes tipos separadores magnéticos, es decir 

separadores autolimpiables de tambor giratorio, que 

son muy eficaces en la captura de partículas 

ferromagnéticas de tamaños relativamente grandes 

(más de 1mm) y separadores de gavetas de fácil 

limpieza, para la eliminación de partículas pequeñas, 

estos equipos se pueden combinar para formar un 

sistema integrado cuya finalidad es la de 

descontaminar de estas partículas, el azúcar 

producida en un ingenio. Se argumenta que el 

número y tipo de separadores que forman un sistema 

se determinan de acuerdo a las características del 

ingenio en cuanto a flujo (t/h) y tipo de azúcar 

(Crudo, blanca, orgánica, etc). Los diseños se 

realizaron en AUTOCAD 3D. En el trabajo se hace 

una caracterización del campo magnético axial y 

radial, alrededor de los separadores, así como su 

variación con la distancia radial. Se ha tomado como 

campo de acción el central azucarero “Héctor Molina 

Riaño”, en la provincia de Mayabeque donde ha sido 

destacada la alta eficacia de descontaminación con 

este sistema. 

IND-20 

Procedimiento de Puesta en Marcha del Sistema 

Magnético Anti-incrustante en Evaporadores. 

Ingenio “Alfredo Mones Quintela” de ALUR 

(Alcoholes del Uruguay). Martínez R.; Dunand R. 

ICIDCA. Cuba E-mail: ricardo702@yahoo.com 

. 

En este trabajo se expone el procedimiento de la 

aplicación del Sistema Magnético Anti-incrustante 

(SMA) en conjunto de evaporadores de la industria 

azucarera y sus diferentes etapas y fundamentación 

para minimizar los efectos de las incrustaciones. 

Adicionalmente se desarrollan los pasos seguidos en 

la introducción y puesta en marcha del SMA en el 

Ingenio “Alfredo Mones Quintela” de ALUR y sus 

resultados, donde se logró disminuir las limpiezas de 

evaporadores en más de un 30%. 

IND-21 

Eficiencia energética a partir del tratamiento 

magnético. González Maimir A.; Cadete Tamayo R. 

Empresa Refinadora de Aceite ERASOL. Cuba. E-

mail: avaleri@erasolstgo.alinet.cu 

En este trabajo se hace un análisis del 

comportamiento de la eficiencia energética a partir de 
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la implementación de los magnetizadores en las 

calderas de alta y baja presión en la industria 

Empresa Refinadora de Aceite ERASOL, aplicando 

las herramientas referidas por la norma ISO 500001. 

IND-22 

Buenas prácticas de mejora ambiental en la 

Empresa Militar Industrial “Desembarco del 

Granma”. Chapman Auty R.; Chapman Patterson 

RA, Fernández AllendeY. Facultad de Ingeniería 

Mecánica e Industrial. UO. E-mail: 

chapman@uo.edu.cu 

Los procesos de manufactura para la fabricación y/o 

recuperación de piezas y sistemas mecánicos generan 

toda una serie de productos nocivos y desechos que 

afectan la calidad del entorno y la salud humana. 

Lograr el perfeccionamiento empresarial es una de 

las aspiraciones de toda empresa industrial, unido a 

esto el establecimiento de una estrategia ambiental 

permite un adecuado equilibrio entre el desarrollo y 

el medio ambiente, produciendo una mejora continua 

en los procesos productivos y otras actividades 

empresariales; minimizando las necesidades y sus 

posibles efectos ambientales. Para mitigar los efectos 

nocivos en los procesos de manufactura de la EMI 

“Desembarco del Granma”, una de las vías es 

disminuir los tiempos de reafilados de la herramienta 

de corte, aplicando la tecnología del campo 

magnético al líquido que refrigera las herramientas 

utilizadas para el torneado. 

IND-23 

El campo magnético facilita la eliminación de 

impurezas mecánicas en el petróleo.  Pivovarova N, 

Vlacova G. Universidad Técnica Estatal de Astrakán. 

Rusia. E-mail: nadpivov@live.ru 

Las impurezas mecánicas (IM) en el petróleo 

provocan obstrucciones, erosión y corrosión de los 

equipos y tuberías. Además, forman incrustaciones, 

dificultan el intercambio de calor, etc. El objetivo de 

este trabajo fue investigar el efecto del campo 

magnético en la eliminación de las IM de diferentes 

tipos de petróleos crudos deshidratados mediante su 

filtración a través de dos filtros. En la investigación 

fueron utilizados dos tipos de petróleos uno ligero 

(A) y uno más pesado (B). El tratamiento magnético 

se realizó con un túnel magnético variando la 

inducción de 0.08 a 0.31 T con velocidad de 

intersección de la zona activa de 0.01 m/s. Se puede 

apreciar que la eliminación de IM en el petróleo más 

ligero (muestra A) se acentúa en las impurezas de 

mayor tamaño. Un efecto inverso se observa en la 

muestra de petróleo más pesado con más 

concentración de asfaltenos y hierro. Para ambas 

muestras el incremento de la inducción magnética 

mejora la eliminación de IM. El campo magnético 

cambia la estructura del sistema disperso del petróleo 

facilitando el movimiento y coagulación de las 

partículas de la fase dispersa. Probablemente en el 

petróleo pesado y más espeso las partículas pequeñas 

son más móviles y la coagulación ocurre más fácil que 

para las partículas grandes. El campo magnético 

facilitó significativamente la eliminación de 

impurezas mecánicas en el petróleo por filtración 

hasta un 73% para el petróleo ligero y hasta el 53% 

para el petróleo pesado.
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