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INFORME FINAL

 1 – IDENTIFICACIÓN DE LA BECA
Nombre y Apellido del Becario: Lucas Dominici

Universidad a la que pertenece: Universidad Nacional de Entre Ríos

Facultad a la que pertenece: Facultad de Ciencias de la Salud

Nombre y Apellido del Director: Jorge Noir

Unidad Académica u Organismo al que pertenece: Facultad de Ciencias de

la Salud

Nombre y Apellido del Co-Director (si corresponde):
Unidad Académica u Organismo al que pertenece:

 2- PLAN DE INVESTIGACIÓN PRESENTADO AL SOLICITAR LA
BECA
TEMA: Radiación Ultravioleta: Modelación de sus efectos biológicos en

Concepción del Uruguay

OBJETIVOS PERSEGUIDOS:
El presente proyecto pretende realizar modelizaciones mediante la utilización

del modelo matemático SMART (Gueymard. C, 1995) de radiación solar

espectral, para determinar la intensidad solar en cada rango de longitudes de

onda y por supuesto, la del rango UV en particular ,complementados con datos

extraídos de la interface Giovanni/NASA. Se realizarán modelizaciones para

relacionarlas a los efectos biológicos generados por la radiación UV en su

evolución anual, específicamente para irradiancia de eritema de piel, irradiancia

de cataratas, irradiancia de cáncer de piel, irradiancia de vitamina D. Además a

fin de determinar condiciones de riesgo de exposición aún más desfavorables,

se realizarán mediciones de albedo superficial en el rango UV en diferentes

entornos de la ciudad (playa, plaza, universidad, campo).

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:
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METODOLOGIA:
La extracción de la información de la interface  Giovanni-NASA,  Mauna  Loa o

Power nasa , se realizará desde una computadora conectada a internet,

esta información es de acceso libre u gratuito posteriormente será

descargada y archivada para poder extrapolarla y utilizarla como datos

para  el  programa SMARTS.

Para la modelización de la RUV solar espectral con modelo matemático

se utilizará el modelo SMARTS de radiación solar espectral para

determinar la intensidad solar en cada rango de longitudes de onda y por

supuesto, la del rango UV en particular. Este modelo es de acceso libre y

gratuito.

Para este cálculo se requieren datos de entrada (climatológicos y solares)

Esta modelización de la radiación espectral permitirá el cálculo del efecto

biológico específico para cataratas corticales por exposición a la radiación.

3- INFORME DEL BECARIO
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3.1 – Actividades desarrolladas:
● Descarga de los primeros datos de prueba, para la extracción de datos desde la

plataforma Giovanni NASA, de la cual se extraerán los datos para el desarrollo del

proyecto.

●  Búsqueda de información referida a parámetros a determinar en otras latitudes.

● Confección de la planilla par el relevamiento de los datos a obtener mediante la

medición.

● Encuentro bajo los protocolos de seguridad, para la realización empírico de medidas

con el instrumento de medición, interpretación y lectura del resultado y conversión de

unidades.

● Reuniones vía Zoom con él fin de acordar las actividades a desarrollar por parte de

la becarias

● Envío y lectura de bibliografía y papers relacionada a la temática.

● Ajustes sobre las actividades a realizar durante el periodo de la beca.

● Generación  de un usuario en la interface GIOVANNI NASA

● Exploración de la página POWER NASA

3.2 – Conclusiones (parciales / finales) alcanzadas:
El proyecto fue presentado en varias oportunidades como lo fue en el día

de ambiente o la feria de la salud, lo que permitió llevar a conocer el proyecto a

otras personas, y promocionar la salud de la piel a partir del conocimiento de

los factores riesgos que implica la luz ultravioleta y variaciones de acuerdo a su

geolocalización y el horario. Fue una gran experiencia en cuanto a la

preparación, planificación y exposición de las presentaciones, que además me

permitió ir conociendo la curiosidades de las personas que se acercaban.

3.3 – Bibliografía:
(A la que se accedió para el conocimiento del Tema)
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3.4 – Presentaciones a Congresos:

Nombre del Congreso:      
Título de la presentación:      
Autores:      
Número de página del Libro de Resúmenes o Anales:      
Certificación en el folio       del Anexo

(En caso de haber más de una Presentación a Congreso, copiar el cuadro anterior).

3.5 – Publicaciones:

Nombre de la Revista:     
Título del trabajo:      
Autores:      
Número de página, volumen, año:      
I.S.B.N. ó I.S.S.N.:      
Certificación en el folio       del Anexo

(En caso de haber más de una publicación, copiar el cuadro anterior)

3.6 – Cursos realizados: (en la temática de la Beca o necesarios para su mejor

desarrollo):

Título del Curso:
Dictado por:
En (Universidad, Unidad Académica):

Duración (en horas):

Calificación obtenida:
Certificación: en la página….. del Anexo

(En caso de haber realizado más de un Curso, copiar el cuadro anterior)
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--------------------------------------                                                 -------------------------------------
Firma del Becario Firma del Director


