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 Bienvenidos a esta nueva edición del Boletín Química Mente. 

Este, es un año de festejos, nuestra Facultad Regional Rafaela cumple 50 años y este boletín del Grupo 

GEM cumple 10 años. Por lo tanto destinaremos un espacio para recordar con historias e imágenes estos 

acontecimientos. 

También continuaremos publicando algunas novedades científicas y continuamos presentando futuros Con-

gresos 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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Importancia del agua  

El Día Mundial del Agua se celebra cada 22 de marzo 

para recordar la relevancia de este líquido esencial. Esta 

celebración tiene por objetivo concientizar acerca de la 

crisis mundial del agua y la necesidad de buscar medidas 

para abordarla de manera de alcanzar el Objetivo de 

Desarrollo Sostenible 6 “Agua limpia y Saneamiento” 

planteado por Naciones Unidas en 2015.  

Aguas subterráneas, hacer visible lo invisible  

Este año, las Naciones Unidas centran la atención en las aguas 

subterráneas, que comprenden a aquellas que se encuentran debajo de la 

tierra, en los acuíferos. Su principal fuente de recarga es la lluvia y la nieve, 

y luego de alimentar manantiales, ríos, lagos y humedales, estas aguas se 

filtran a los océanos. Pueden extraerse a la superficie por medio de bombas 

y pozos. 

La mayoría de las zonas áridas del planeta dependen por completo de este 

recurso, que suministra una gran proporción del agua que utilizamos para 

fines de consumo, saneamiento, producción de alimentos y procesos 

industriales. Además, es importante para el buen funcionamiento de los 

ecosistemas, como los humedales y los ríos.  

Por lo tanto, se deben proteger las aguas subterráneas de la 

sobreexplotación y de la contaminación que actualmente las acechan, ya 

que puede generar un agotamiento del recurso.  
 

Más información: https://www.un.org/es/observances/water-day 

https://www.un.org/es/observances/water-day
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Bacterias que convierten luz solar en electricidad 

gracias a la impresión 3D  

Científicos de la Universidad de Cambridge han 

desarrollado un novedoso descubrimiento, que podría 

ayudar a impulsar la bioelectricidad, utilizando bacterias 

fotosintéticas que convierten la luz solar, el dióxido de 

carbono y el agua en energía.  Los investigadores creen 

que proporcionar a estas comunidades el tipo de hogar adecuado aumenta 

la cantidad de energía que pueden extraer. Este tipo de bacterias son la 

forma de vida más abundantes de la Tierra y necesitan mucha luz solar 

para crecer. Para extraer la energía que producen a través de la 

fotosíntesis, necesitan estar unidas a electrodos. Se imprimieron electrodos 

en 3D, compuestos por nanopartículas de óxido de metal, en una estructura 

densamente apilada que se asemejaba a una pequeña ciudad con un gran 

número de rascacielos, con el fin de proporcionar un entorno óptimo para 

estimular su crecimiento. Mientras los organismos crecían, los 

investigadores extrajeron la energía residual que les servía para alimentar 

energéticamente a los dispositivos electrónicos. De esta manera, 

descubrieron que estas bacterias eran más eficientes a la hora de producir 

energía que otras tecnologías bioenergéticas, como los biocombustibles.  
 

Más información: Chen, X., Lawrence, J. M., Wey, L. T., Schertel, L., Jing, Q.,  ... & Zhang, J. 

Z. (2022). 3D-printed hierarchical pillar array electrodes for high-performance semi-artificial 

photosynthesis. Nature Materials, 1-8. https://doi.org/10.1038/s41563-022-01205-5  

https://doi.org/10.1038/s41563-022-01205-5
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Historia del Laboratorio de Química 

El 23 de mayo de 1972, comienza a funcionar el 

Anexo Rafaela de la Facultad Regional Santa 

Fe de la Universidad Tecnológica Nacional en 

instalaciones de la Escuela de Educación Técnica 

Nº 1 Guillermo Lehmann (actual EET Nº 460). Allí 

comienzan a dictarse las carreras de Ingenierías 

Electromecánica y Construcciones.  

En 1974 el Anexo adquiere categoría de Delegación 

y en 1975 se tramita ante el municipio la cesión del terreno ubicado en la esquina 

de Bv. Roca y Artigas, para la construcción del edificio propio. En 1978 se paraliza 

la obra de Bv. Roca. En el año 1979 se crea la Comisión Pro-Fundación 

Universitaria Rafaelina, cuya prioridad era la culminación de las obras del edificio 

propio, la que ve coronada sus esfuerzos en octubre de 1980. 

En el año 1981, en dicho edificio, comienza a 

funcionar el Laboratorio de Control Químico y 

Microbiológico de potabilidad de agua. La 

ciudad de Rafaela no contaba en toda su 

extensión con agua corriente, por lo que era 

importante tener un Laboratorio que ofreciera el 

servicio de control de calidad. El trabajo en el 

Laboratorio estaba a cargo de los Bioquímicos 

Oscar Chiaraviglio y Mónica Ruffiner.  

Continuará en la próxima edición 
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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 
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XIX Congreso Internacional de la Región III de 

AIDIS y XV Congreso Nacional de ABIS 

La Paz, Bolivia 18 al 20 de mayo 

https://aidisnet.org/

event/xix-congreso-

region-iii 

 

 

VIII Congreso Bienal PROIMCA - VI Congreso 

Bienal PRODECA  

Villa María, 22 al 24 de junio 

http://proimca-

prodeca.frvm.utn.edu.ar/#/

inicio/ 

 

XI Congreso Argentino de Hidrogeología  

Bahía Blanca, 25 al  28 de Octubre 

http://congreso-

hidrogeologia.uns.edu.ar/

web/ 
  

6° Edición del Congreso Latinoamericano de 

Ingeniería y Ciencias Aplicadas “CLICAP 2022”  

San Rafael, 6 al 8 de abril  

https://

fcai.clicapsanrafael.com 

 

 

9º Congreso Interamericano de Resi-

duos Sólidos  

Medellín, Colombia 20 al 22 de abril 

https://aidisnet.org/event/9congreso-

dirsa 

 
  
XX Congreso Internacional de Metalurgia y Ma-

teriales, SAM 2022. VIII International Conference 

On Composite Materials COMAT 

2022 

Mar del Plata, 2 al 6 de mayo 

http://materiales-sam.org.ar/sam/

sam-conamet-2022-mar-del-plata 

https://aidisnet.org/event/xix-congreso-region-iii
https://aidisnet.org/event/xix-congreso-region-iii
https://aidisnet.org/event/xix-congreso-region-iii
http://proimca-prodeca.frvm.utn.edu.ar/#/inicio/
http://proimca-prodeca.frvm.utn.edu.ar/#/inicio/
http://proimca-prodeca.frvm.utn.edu.ar/#/inicio/
http://congreso-hidrogeologia.uns.edu.ar/web/
http://congreso-hidrogeologia.uns.edu.ar/web/
http://congreso-hidrogeologia.uns.edu.ar/web/
https://fcai.clicapsanrafael.com
https://fcai.clicapsanrafael.com
https://aidisnet.org/event/9congreso-dirsa
https://aidisnet.org/event/9congreso-dirsa
http://materiales-sam.org.ar/sam/sam-conamet-2022-mar-del-plata
http://materiales-sam.org.ar/sam/sam-conamet-2022-mar-del-plata
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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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