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Bienvenidos a esta nueva edición del Boletín 

Química Mente. 

Este, es un año de festejos, nuestra Facultad Re-

gional Rafaela cumple 50 años y este boletín del 

Grupo GEM cumple 10 años. Por lo tanto destina-

remos un espacio para recordar con historias e 

imágenes estos acontecimientos. 

También continuaremos publicando algunas nove-

dades científicas y presentando futuros Congre-

sos y Jornadas, esperando sean de su interés y 

utilidad. 

Agradecemos su participación y esperamos sus 

aportes e inquietudes, deseando que disfruten de 

nuestra propuesta.  

 

Grupo GEM – UTN Rafaela. 
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Paneles solares que siguen produciendo electricidad 
después de ponerse el Sol 

Científicos de la Universidad de Stanford en 

Estados Unidos, construyeron una célula 

fotovoltaica que aprovecha la energía del 

ambiente durante el día y la noche, evitando la 

necesidad de baterías. Durante la noche, el 

dispositivo aprovecha el calor que se escapa 

de la Tierra hacia el espacio, energía que está en el mismo orden de 

magnitud que la radiación solar entrante durante el día.  

Por la noche, las células solares irradian calor, que se pierde en el cielo, y 

alcanzan temperaturas algunos grados por debajo de la del aire del 

ambiente. El dispositivo utiliza un módulo termoeléctrico para generar 

tensión y corriente eléctrica a partir del gradiente de temperatura entre la 

célula y el aire. Este proceso se consigue debido al diseño térmico del 

sistema, que incluye un sector caliente y otro frío. La electricidad generada 

de noche por esta vía es menor que la generada durante el día, pero 

alcanza para abastecer el alumbrado de la vivienda. 

El montaje y la instalación del dispositivo en paneles solares son 

operaciones de bajo costo, que podrían incorporarse a las células solares 

ya existentes.  

Más información:  https://doi.org/10.1016/j.xcrp.2022.100789  

https://doi.org/10.1016/j.xcrp.2022.100789
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¿Cómo aportar desde el rol de ciudadanos a los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible? 

En el marco de la Agenda 2030, para lograr los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible, las Naciones Unidas promueven la colaboración de 

cada una de las personas para formar parte de la solución, realizando 

pequeños aportes que se pueden introducir en la rutina diaria y lograr 

grandes cambios. Para lo cual, se ha realizado una subdivisión en 

diferentes niveles de acuerdo a los distintos lugares donde se desarrollan 

actividades tanto personales como laborales. En esta edición 

incorporaremos aquéllas correspondientes al nivel 2 y que se pueden 

realizar desde el hogar tales como:  

 Deje que el cabello y la ropa se sequen de forma natural.  

 Cuando lave la ropa, asegúrese de que la carga está completa. 

 Tome duchas cortas, entre 5 y 10 minutos. 

 Coma menos carne y pescado. Se destinan más recursos para 

la obtención de carne que para el crecimiento de las plantas. 

 Utilice los restos de alimentos como abono, puede reducir los 

efectos del cambio climático al mismo tiempo que se reciclan 

los nutrientes. 

 Compre productos que estén mínimamente empaquetados. 

 Aísle las ventanas y las puertas para aumentar la eficiencia energética. 

 Ajuste su termostato, más bajo en invierno y más alto en verano. 

 Sustituya los electrodomésticos viejos por modelos que aporten un 

consumo energético más eficiente y cambie las lámparas de la casa. 

 Si puede, instale paneles solares en su casa.  

Más información: https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/takeaction/ 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/takeaction/
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Historia del Laboratorio de Química (3º parte) 

En el año 1999, el Laboratorio de Química comenzó a crecer, tanto en cantidad de 

análisis ofrecidos como en número de clientes y de muestras procesadas. 

También se expandió el área de influencia, teniendo clientes no sólo de la ciudad 

sino de la región. En el mismo año, se comenzaron a realizar tareas de 

investigación y a lo largo de los años se ha participado en numerosos proyectos 

de investigación vinculados al área ambiental.   

En el año 2004 comenzaron a brindarse servicios de microbiología de alimentos a 

cargo de la Bioq. Fabiana Gentinetta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Continuará en la próxima edición 
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Novedades 

El viernes 20 de mayo se realizó la Jornada Interactiva de Ciencia y Tecnología, en 

la Facultad Regional Rafaela, destinada a estudiantes de escuelas secundarias. 

Consistió en una muestra con la intención de promover la curiosidad por las leyes 

de la naturaleza, además de aprender principios básicos de una manera divertida.  

Los becarios del Grupo GEM han presentado experiencias de química.  

¡¡Agradecemos su participación!! 
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Novedades 

El lunes 23 de mayo se realizó en el Cine Belgrano el acto oficial por los 50 años de la 

Facultad Regional Rafaela de la Universidad Tecnológica Nacional. El evento reunió a 

muchos protagonistas de su historia y fue un encuentro histórico para celebrar que 

Rafaela es parte de UTN.  
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Novedades 

 

Más información: http://proimca-prodeca.frvm.utn.edu.ar/#/inicio/  

http://proimca-prodeca.frvm.utn.edu.ar/#/inicio/
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Próximos Eventos 

Año 10 - Mayo 2022 

Congreso Internacional de Ciencia y Tecnología 

de los Alimentos (CICyTAC 

2022) 

Córdoba, 04 al 06 de octubre  

https://cicytac.cba.gov.ar/ 

 

XI Congreso Argentino de Hidrogeología  

Bahía Blanca, 25 al 28 de 

Octubre 

http://congreso-hidrogeologia.uns.edu.ar/web/ 
  

  
XVIII Jornadas Argentina Sustentable 2022 

Buenos Aires, 09 de junio 2022 

https://www.jornadasustentable.com.ar 

 

 

VI Simposio Internacional de Enseñanza de las 

Ciencias, SIEC 2022 (Modalidad Virtual) 

Pontevedra, España, 13 al 

16 de junio  

http://siec2022.webs.uvigo.es/index.html 

 

 

VIII Congreso Bienal PROIM-

CA - VI Congreso Bienal 

PRODECA  

Villa María, 22 al 24 de junio 

http://proimca-prodeca.frvm.utn.edu.ar/#/inicio/ 

https://cicytac.cba.gov.ar/
http://congreso-hidrogeologia.uns.edu.ar/web/
https://www.jornadasustentable.com.ar/
https://www.jornadasustentable.com.ar/
http://siec2022.webs.uvigo.es/index.html
http://proimca-prodeca.frvm.utn.edu.ar/#/inicio/
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Nos encontramos en la próxima edición . . . 

Para recibir Química Mente por correo electrónico puede 

subscribirse enviando un mail a: 

labquimicautn@gmail.com 

 

Contacto: 

Acuña 49 

(2300) Rafaela – Santa Fe – Argentina. 

T.E. 03492 43-2702 Int: 106 

https://labquimicautn.wixsite.com/labquimicautn  

@labquimicautn 
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