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Bienvenidos a esta nueva edición del  

Boletín Química Mente. 

Este, es un año de festejos, nuestra Facultad Regional Ra-

faela cumple 50 años y este boletín del Grupo GEM cum-

ple 10 años. Por lo tanto destinaremos un espacio para 

recordar con historias e imágenes estos acontecimientos. 

También continuaremos publicando algunas novedades 

científicas y presentando futuros Congresos 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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¿Se puede ser un “turista sustentable”? 

Alrededor de dos mil millones de personas viajan cada año con 

fines turísticos, esto proporciona puestos de trabajo, estimula el 

desarrollo regional y es un motor clave para el progreso 

socioeconómico. Sin embargo, muchos destinos populares 

están amenazados por el aumento de la contaminación, los 

peligros ambientales, los daños a los sitios patrimoniales y el uso excesivo 

de los recursos. Teniendo en cuenta tales amenazas, las Naciones Unidas 

proponen algunos consejos para minimizar el impacto del turismo sobre el 

Medio Ambiente: 

 Sea cuidadoso con el uso del agua 

En general, los turistas usan mucha más agua que los residentes locales. Al 

renunciar al cambio diario de sábanas y toallas durante las estancias en 

hoteles, se pueden ahorrar millones de litros de agua al año. 

 Comparta el viaje 

El transporte es uno de los principales contribuyentes a la huella de carbono 

del turismo. En lugar de taxis privados, explore el uso del transporte público 

como trenes, autobuses y taxis compartidos. También puede andar en 

bicicleta, que ofrece una forma conveniente y económica de explorar y 

aprender sobre un lugar. 

 Compre local 

Cuando compramos productos locales, ayudamos a impulsar la economía 

regional, beneficiamos a sus comunidades y ayudamos a reducir la huella 

de carbono del transporte de mercancías. 
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 No utilice plásticos de un solo uso 

A menudo se usan por menos de 15 minutos y pueden tardar 

más de 1000 años en degradarse. Al elegir botellas y bolsas 

reutilizables donde quiera que vaya, puede ayudar a garantizar 

que haya menos desechos plásticos en el océano y otros 

hábitats. 

 No alimente a los animales 

Compartir alimentos con la vida silvestre o acercarse lo suficiente para 

hacerlo aumenta las posibilidades de propagar enfermedades como el 

resfrío, la gripe y la neumonía de humanos a animales. 

Además, cuando los animales se acostumbran a recibir alimentos de los 

humanos, sus comportamientos naturales se alteran y se vuelven 

dependientes de las personas para sobrevivir. En algunos casos, también 

puede conducir a conflictos entre humanos y animales. 

 No deje rastro 

Coloque la basura en su lugar para evitar generar más basura y no quite ni 

altere nada sin permiso. 

 Comparta esta información 

Informe a los compañeros de viaje, amigos y familiares sobre cómo el 

turismo sustentable beneficia a la población local al mejorar sus medios de 

vida y bienestar, y ayuda a todos a salvaguardar nuestro entorno. 

 

Para más información:  https://news.un.org/en/story/2022/10/1129247 
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Aprovechamiento de la energía de las olas 

La Facultad Regional Buenos Aires de la 

Universidad Tecnológica Nacional avanza con la 

investigación que podría desembocar en la 

concreción del primer proyecto argentino de 

energía undimotriz, consistente en el 

aprovechamiento del movimiento de las olas del 

mar para generar energía eléctrica a través de 

diversos dispositivos. 

Desde hace más de una década los investigadores de la FRBA vienen 

trabajando en el desarrollo de este proyecto que se instalará en la escollera 

de Mar del Plata, donde se habilitará inicialmente en un área de 300 metros 

cuadrados.  

El sistema consta de boyas que tienen un brazo de palanca que transforma 

el movimiento ondular de las olas del mar en uno circular uniforme, 

moviendo un generador que entrega energía. Estas boyas son de acero 

naval huecas cuyo peso y medidas puede ser variables de 2 a 20 toneladas 

y de 3 a 10 metros de diámetro y, según las dimensiones del equipo, la 

potencia generada podrá variar entre 30 a 200 kW por unidad. Una vez 

instalada la primera boya, el propósito es emplazar un parque undimotriz de 

200 boyas, que ocuparía tres hectáreas con una potencia total de 6 Mw, para 

abastecer los requerimientos de 5.000 hogares o 20.000 personas, 

equivalentes a 15.000 toneladas de CO2 por año. 

Para más información:   

https://undimotriz.frba.utn.edu.ar/argumentos-para-el-desarrollo-del-

aprovechamiento-de-la-energia-undimotriz-en-nuestro-pais 
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Historia del Laboratorio de Química (7º parte) 

Continuando con el desarrollo de recursos humanos, 

dentro del Grupo GEM, en esta edición, destacaremos 

la trayectoria realizada por Gonzalo Gutiérrez, quien 

ingresó en el año 2016 como becario estudiante. En el 

año 2020 recibió el título de Ingeniero Civil y a partir del 

1 de Abril de 2021, comenzó el Doctorado en 

Ingeniería, mención  Civil Ambiental, dependiente de la FR Mendoza 

(UTN),  a través de una beca doctoral de Conicet. 

Actualmente, está desarrollando, en el Laboratorio 

de Química de la FR Rafaela, su trabajo de tesis 

doctoral: “Tratamiento de lixiviados producidos en 

rellenos sanitarios aplicando tratamientos 

fisicoquímicos y técnicas de fitorremediación. 

Evaluación del impacto de la actividad sobre los 

recursos hídricos”, bajo la dirección de la Dra. María 

Cecilia Panigatti y la Codirección de la Dra. María 

Celeste Schierano. 

 

Continuará en la próxima edición 
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Próximos Eventos 

XII Jornadas Nacionales y IX Jornadas Interna-

cionales de Enseñanza de la Química Universita-

ria, Superior, Secundaria y Técnica. 

(Modalidad Virtual) 

2 al 4 de noviembre 

https://aqacongreso.org.ar 

 

Jornadas de Investigación UNAJ (Universidad 

Nacional Arturo Jauretche) 

Florencio Varela, 3 y 4 de no-

viembre  

https://jornadasiv.unaj.edu.ar 

 

X Encuentro Argentino de Ciclo de Vida y IX En-

cuentro de la Red Argentina de Huella Hídrica  

Córdoba, 3 y 4 de noviembre  

https://

analisisciclodevida.wixsite.com/

inicio  

  
XXXVIIII Congreso Interamericano de Ingenie-

ría Sanitaria y Ambiental  

Punta Cana, República Dominicana, 

13 al 17 de noviembre  

https://congresoaidis2022.com  

 

CIEDUC2022: XI Congreso Iberoamericano de 

Educación Científica  

Antigua Guatemala, Guatemala, 28 

de noviembre a 1 de diciembre 

http://www.cieduc.org/cieduc2022  

 

2023 

1th WORLD CONGRESS OF CHEMICAL  

ENGINEERING - WCCE11 

Buenos Aires, 4 al 8 de junio 

https://www.wcce11.org 
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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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