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1.- NOTICIAS ACFI 

a)   Reunión protocolar ACFI con el Embajador de Francia 

 

En la foto:(de izq. a der.) Sr. Roberto Ravanales, Sr. Pascal Teixeira da Silva, Sr. Michel Lotissier, Sr. Patricio Jorquera y Sr. 
Ismael Irarrázaval 
 
El día 21 de diciembre 2021 el Embajador de Francia en Chile, señor Pascal Teixeira da 
Silva, se reunión con la Directiva de ACFI, para un saludo protocolar. 
La reunión se realizó en la oficina del Embajador, quien asumió su cargo el 14 de octubre 
2021, y ya ha tenido varios cargos similares, en Portugal y en Austria.   
En la ocasión presentamos brevemente la creación de ACFI, sus principales actividades y la 
situación actual de nuestro Asociación. 



El Embajador se mostró muy interesado en las actividades de ACFI y en conocer la 
participación de sus socios en la actividad económica chilena. 
Conversamos sobre nuestros socios, las relaciones con otros organismos como la Chambre 
de Commerce, Instituto Francés, Campus France.  
Nos indicó que nos pondría en contacto con otras entidades de la Embajada, como el 
Servicio Económico, Business France, y el Servicio de Cooperación Cultural.  
Su objetivo es incentivar la influencia francesa en Chile a través de los organismos 
relacionados con Francia tales como ACFI y mencionó la posibilidad de realizar durante el 
año, un evento congregándoles para analizar las sinergias posibles. 

 

b). -El Embajador de Francia se reúne con el Rector de la Universidad de Chile.  

 

 
Embajador de Francia en Chile, Sr. Pascal Teixeira da Silva. Rector Ennio Vivaldi y Embajador Teixeira da Silva. 
 

 
 
El embajador de Francia en Chile, señor Pascal Teixeira da Silva, quien asumió en octubre 
de 2021, se reunión con el Rector de la Universidad de Chile, Señor Ennio Vivaldi, en la casa 
central de la Universidad.    
Previo a asumir su cargo en Chile, el embajador Teixeira da Silva era el encargado de 
Migración en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Francia. Anteriormente había sido 
embajador en Portugal y Austria, secretario general de la delegación francesa en la 68ª 
Asamblea General de las Naciones Unidas y director del Ministerio de Defensa de Francia.  
Esta actividad protocolar se realizó en el despacho de la Rectoría, en Casa Central, y 
también participaron el pro rector, Alejandro Jofré, y el director de Relaciones Internacionales 
de la Universidad, Eduardo Vera.  
El Embajador señaló “la Universidad de Chile es un actor muy importante de la educación 
superior y de la investigación en Chile" y agregó "es la Universidad con la que Francia tiene 
más cooperaciones en varios campos, y desde hace mucho tiempo. Hoy hemos hablado 
sobre las perspectivas para profundizar esa cooperación". El Embajador comentó " tenemos 
cooperaciones muy interesantes en el ámbito de las ciencias humanas y del debate de 
ideas. Hemos discutido de las perspectivas de colaboración en el ámbito de la formación de 
capital humano y de personal técnico en el contexto de la transición ecológica y energética 
de Chile”. 
El Embajador se explayó en cuanto a la relación con la Universidad de Chile "Quiero 
subrayar la importancia de la U. de Chile como socio de colaboración en el ámbito de la 
educación superior y de la investigación. La U. de Chile, desde su origen, ha estado muy 
influenciada por un modelo de universidad casi napoleónico, donde la universidad es una 
herramienta pública que está al servicio del país y que tiene responsabilidad social. Quizás 
sea por esas razones que tenemos una larga historia de cooperación entre Francia y la 
Universidad de Chile". 
En tanto el Rector explicó “hay una relación histórica con Francia muy importante, como país 
y en términos de la educación pública". En cuanto al tema de salud pública, el Rector añadió 
"nos interesa mucho la relación entre el sistema universitario hospitalario francés y la 
reconstrucción de un sistema público en Chile en el que converja, por parte de la 
Universidad, la investigación y docencia, y por parte del área de la salud, la parte 
asistencial". 
El Rector Vivaldi destacó "hay que construir sobre la base del escalamiento de las relaciones 
entre la Universidad de Chile y Francia, que ya en la Iniciativa Franco-Chilena, se dan a un 
nivel superior a lo que teníamos con la Cátedra Foucault, que ha sido muy importante". 

 
 



2.-ACTUALIDAD 
 

La instalación de Onkalo alcanza medio kilómetro bajo tierra.  Image courtesy of Posiva. 

 

 

 

ENERGÍA NUCLEAR, ¿ENERGÍA VERDE? 

 

 

En los últimos meses se ha producido una controversia por la propuesta de la Unión 

Europea para clasificar la energía nuclear como energía verde. Esta propuesta se enmarca 

en el objetivo de lograr la neutralidad de carbono para el año 2050.  

Este proyecto, en un texto de 60 páginas, otorga el reconocimiento de verde a las centrales 

nucleares que ya están en marcha y a las que se construyan en estos años, se considerarán 

verdes hasta 2045.  

Es claro que el país que utiliza, principalmente, la energía nuclear para generar electricidad 

es Francia, en que el 70% de la electricidad proviene de la energía nuclear.  

Durante la COP26 un grupo de 25 países firmaron una declaración conjunta donde se 

comprometen a poner fin al apoyo público internacional al sector energético de los 

combustibles fósiles para finales de 2022 y dar prioridad al apoyo a la transición energética 

limpia. 

El uso de la energía nuclear en Europa no es menor, constituyendo el 31 % de la producción 

total de energía de la Unión Europea. Las cifras de la energía nuclear, en Europa.  

Francia produce 108 millones de toneladas de petróleo equivalente (MTEP), lo que 

representa el 55% de la producción europea total. En Bélgica, la energía nuclear constituye 

el 63 % de producción nacional de energía primaria; en Eslovaquia, el nuclear representa el 

62,7%. 

El segundo lugar en producción de energía nuclear es Alemania, con una producción 

equivalente de 20 MTEP, luego Suecia con 17 MTEP y España con 14,5 MTEP.  

En cuanto a reactores, 126 reactores nucleares están ubicados en Europa, de los cuales 56 

reactores se encuentran en Francia. España y Bélgica mantienen 7 reactores cada uno, y 

Suecia, Alemania y España cada uno con 6. 

El último año Alemania, España y Portugal han declarado disminuir su producción de 

energía nuclear. Alemania cerró 3 de sus 6 centrales, recientemente, a fines del 2021. 

Bélgica, por su parte, declara que apagará sus 7 reactores entre 2022 y 2025.  

Sin embargo, el país que está construyendo y activando nuevos reactores es Finlandia, que 

encenderá el reactor nuclear Olkiluto 3, durante enero de 2022. Este reactor producirá el 14 

% de la electricidad del país y será el primer reactor de agua a presión (ERP) de tercera 

generación del mundo. 

Finlandia tiene actualmente cuatro reactores nucleares operativos, que en 2020 generaron 

casi el 34 % de la electricidad consumida en del país. 

Además, este país está trabajando en un cementerio para residuos nucleares de gran 

capacidad y de gran seguridad. Este depósito, Onkalo, está situado en la península de 

Olkiluoto, en el golfo de Bothnia.   

La eliminación de los residuos se basa en una tecnología que incluye varios dispositivos de 

seguridad: tambores de cobre puro contienen panales de hierro fundido con grafito. Estos 

tambores están rodeados con un protector de bentonita resistente al agua y con una barrera 

natural de granito. 



Según los especialistas, la radiactividad, en esas condiciones, quedará controlada durante al 

menos 100.000 años, rodeada de arcilla de bentonita dentro de un pozo perforado en granito 

a una profundidad de 420 metros. 

Para resolver esto, desde 2005, la empresa Posiva ha estado trabajando en este tema de los 

residuos. Este proyecto se completará en 2023 y consiste en una serie de túneles que se 

extenderán medio kilómetro bajo tierra creando una instalación de depósito para el 

combustible ya utilizado. 

 

 

 
 

 
Patricio Jorquera E. 
Doctor en Química 

Presidente de ACFI 

 
 

 

3. - HIDRÓGENO VERDE 

 

 

¿Están alcanzables los objetivos de hidrógeno verde de Chile? 

Extracto de la revista del Washington ENERGY ADVISOR, A WEEKLY PUBLICATION 

OF THE DIALOGUE 

Pregunta:  
“El impulso de Chile para el desarrollo del hidrógeno verde será enorme” dijo El ministro de 
Energía, Juan Carlos Jobet, a Bloomberg TV en noviembre. 
El ministro dijo recientemente que el país está comprometido a la sustitución de dos millones 
de metros cúbicos de diésel que se utilizan anualmente en la minería con hidrógeno, lo que 
podría ayudar a la industria minera de Chile a alcanzar la neutralidad de carbono 10 años 
antes que otros sectores económicos.  
¿Cuán avanzados son los planes de desarrollo de hidrógeno verde de Chile?  
¿Cuáles son los obstáculos más importantes a los que se enfrenta?  
¿Qué tan probable y qué tan pronto podría la nación sudamericana convertirse en 
exportadora de hidrógeno verde y productos relacionados y qué países son los destinos de 
exportación más probables? 
¿Cómo influye el hidrógeno verde en las plataformas de los dos? 
Respuesta del Sr Sergio Bitar investigador senior no residente del Dialogo 
Interamericano, ex senador chileno y ex ministro de minería, educación y obras 
públicas: 
El hidrógeno verde (H2V), se transformará en un nuevo sector principal para diversificar las 
fuentes de crecimiento de Chile. La meta de la nueva estrategia nacional es invertir $US 
5000 millones hasta 2025, destinar 5GW de potencia a electrolisis, y exportar unos 2500 
millones de dólares en 2030. 
¿Es posible? Lo es, pues Chile presenta dos ventajas.  
Primero, posee abundante energía renovable, especialmente solar, a bajo precio. Puede 
alcanzar un costo de producción de 2 $US/kilo de H2V en 2025, y 1,5 el 2030. Sería uno de 
los más bajos del mundo, y desplazaría al H2 azul y al gris, hoy más baratos.   



Segundo, tiene grandes posibilidades de aplicación de H2V a la minería de cobre, donde 
Chile es líder mundial, lo cual permite desarrollar los primeros programas. Sesenta proyectos 
se han diseñado o puesto en marcha hasta ahora, 20 de ellos estarían operando o en 
ejecución en 2025. 
La etapa siguiente será expandir la producción para exportar. 
El mercado mundial se expandirá enormemente, para alcanzar emisión neta cero (Net Zero 
Emissions) en 2050. Lograrlo exige reducir costos de energía solar y eólica, abaratar la 
electrolisis, y conseguir avances tecnológicos en pilas de combustible (fuel cells). Luego, 
construir y expandir la infraestructura de transporte y almacenamiento del H2V. 
Australia, Alemania, Japón, Francia, Noruega, Corea del Sur, Estados Unidos y China son 
los principales países en priorizar la innovación para exportación de tecnologías y equipos. 
Chile tiene una tremenda oportunidad. Dependerá de su capacidad de producirlo a bajo 
precio, y también de su propia capacidad de desarrollo tecnológico, investigación y de sus 
alianzas internacionales. 
 

Washington ENERGY ADVISOR, A WEEKLY PUBLICATION OF THE DIALOGUE 

COPYRIGHT © 2021, INTER-AMERICAN DIALOGUE  

www.thedialogue.org December 10, 2021 

 

Sergio Bitar, universitaire et homme politique chilien, plusieurs fois ministre dans 
différents gouvernements chiliens, ancien sénateur, membre d’IDEA International, 
Conseiller spécial d’Inter American Dialogue, Socio ACFI 

 

 

4.- LA COLUMNA DEL GALENO 
 

 
INMUNIDAD COLECTIVA “EFECTO REBAÑO “ 

 
Estaremos frente al fin inminente de la pandemia del COVID 19?  
Probablemente la importante cobertura de vacunación mundial, deja ver la opción del fin de 
esta feroz epidemia gracias a una inminente inmunidad colectiva en los próximos meses.  
Más del 50% de la población de Europa habrá contraído la variante OMICRON del 
coronavirus en los próximos dos meses, si el ritmo de transmisión se mantiene, ha 
advertido la Organización Mundial de la Salud (OMS). El director de la región Europa 
de la OMS, Hans Kluge, ha subrayado que esta variante presenta varias 
mutaciones "capaces de fijarse más fácilmente a las células humanas" y afectar a 
personas que ya han sufrido el covid-19 y están vacunadas. 
La región Europa de la OMS está compuesta por 53 países y llega hasta Asia central. 
En esta zona se registraron 7 millones de nuevos casos de covid-19 en la primera 

semana de 2022. 
Según los datos de la OMS, desde el 10 de enero, 
26 países de la región informaron de que más del 
1% de su población resultaba contagiada cada 
semana. 
Esta variante OMICRON llegó cuando pensábamos 
que la pandemia estaba acercándose a su fin. Con 
los contagiados, la nueva cepa ha desplazado a la 
delta, que apareció en verano pasado y había sido 
la predominante hasta el mes de diciembre. Hasta 
ahora, uno de los síntomas más característicos del 
Covid era la pérdida de gusto y olfato, pero ómicron 
ha puesto en jaque a la sociedad y los síntomas son 
diferentes a los de la cepa original, con síntomas de 
gripe, dolor de cabeza, fiebre, tos y decaimiento 
general. Esta nueva cepa se incuba entre uno y 
cinco días, y contagia por un máximo de 10 días. 
Por estas razones las cuarentenas por OMICRON, 

son más cortas. 
Igualmente, la incertidumbre relacionada con esta nueva cepa, la alta transmisibilidad y 
la eventual carga hospitalaria derivada hacen que sea incorrecto tratar esta nueva ola 
como una gripe endémica.  
La autoridad sanitaria nacional ha mostrado su preocupación por el eventual impacto 
de ómicron en Chile, sin embargo, debemos sentirnos orgullosos del manejo de esta 

http://www.thedialogue.org/


pandemia en Chile y el comportamiento de la red asistencial. Las vacunas continúan 
proporcionando una “BUENA PROTECCIÓN “. Chile es un ejemplo mundial en  



cobertura de vacunación superando con creces a países europeos muy desarrollados, 
incluso a Francia. 
Deberíamos ser prudentes, pero optimistas frente al futuro del coronavirus. Si bien es 
preocupante la cantidad de casos que afectan hoy a la humanidad, no es menos cierta de 
que esta nueva ola vinculada a la cepa OMICRON, es menos letal, como lo demuestra la 
menor cifra de hospitalizaciones por esta nueva variante. 
Importantes científicos del mundo piensan que esta nueva ola es “UNA PERFECTA FORMA 
DE VACUNA GRATUITA Y POR ENDE ENCONTRAR INMUNIDAD “. 
La comunidad científica mundial manifiesta su esperanza en que el Sars-CoV-2 pasará a ser 
parte de los otros coronavirus humanos estacionales que nos  
Así pues, la inmunidad colectiva no estaría muy lejos... "Pero todavía no sabemos nada 
sobre la duración de la inmunidad a esta variante", aclara Samuel Alison, investigador del 
CNRS y especialista en la modelización de las enfermedades infecciosas, contactado por 
France 24. 

 
 

  

Dr.Michel Mehech Hirane                                                                                                                                                                                
Director Médico Clínica 20/20                                                                                                                                                          
Jefe Servicio Ojos HEP-UNAB                                                                                                   

Delegado desde 1992 de la Sociedad Francesa de Oftalmología en Chile.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
www.mehech.cl 

 

   

 

5.- LA COLUMNA DEL ENÓLOGO 

 

Matusalén, Nabucodonosor, Salomón…. ¿De dónde vienen estos nombres? 

 

A los consumidores de vinos más apasionados les encanta que   le hagan ofertas de sus 

productos preferidos en botellas de grandes volúmenes, sobre todo si son consumidores de 

Champagnes y espumantes. Ellos generalmente conocen el Magnum, pero han oído 

también hablar de otros formatos de mayor capacidad, en muchos casos de nombres 

complicados y poco claros para el consumidor. 

 Gracias al periodista suizo Philippe Margot, hemos conocido más al respecto de los 

orígenes de estos nombres misteriosos que muchas veces nos hacen soñar. En lo personal, 

cada vez que he visitado ciudades como Reims, Epernay, Ay u otras de la región francesa  

http://www.mehech.cl/


de la Champagne, consulto al respecto y así, he encontrado muchas veces una respuesta 

adecuada a este misterioso nombre que se le dan a las botellas de Champagne. 

Los nombres de las botellas cambian en orden creciente al contenido de la botella y su 

origen es más bien bíblico sin encontrar en ellos una explicación precisa, sabiendo solo que 

estos nombres se han tomados de grandes personajes de la historia antigua sin conocer 

verdaderamente el origen de ellos o porque su uso para las botellas de gran volumen de 

Champagne. 

De acuerdo a la Maison Drappiers, que produce el Champagne del mismo nombre, ellos 

dicen que cuando nació Jesús, los Reyes Magos le llevaron regalos maravillosos y uno de 

estos reyes era Baltazar quien descendía de los reyes de Babilonia.  Hoy día   se considera 

un   regalo extraordinario una   gran botella de Champagne para una ocasión también 

especial, por lo cual basado en esta aseveración, a cada botella se le da un nombre de un 

rey de la antigua Persia. 

Drappier aclara de la misma forma que el sistema de elaboración de estos productos debe 

ser muy especial y de primer orden, es así que ellos son los únicos que habrían comenzado 

a realizar la toma de espuma, removido y degüelle en forma individual a la botella llamada 

Melquisedec, técnica que permite obtener un frescor y fineza de la efervescencia del 

producto. 

El origen de las grandes botellas sin duda proviene de la región francesa de Champagne y 

las pequeñas y elegantes burbujas características de los grandes “crus”, denotan una 

elegancia tal que, a partir del siglo XVIII, se convierten en las invitadas a todas las 

recepciones de gran alcurnia y elegancia. A partir de finales del siglo XIX, una clientela 

demandante y muy afortunada ha permitido el desarrollo de grandes botellas de vidrio para 

este delicioso producto, por lo cual los negociantes de Reims han seleccionados un número 

de botellas de distinta capacidad que pueden fluctuar entre 1.5 litros, es decir dos veces el 

volumen de una botella tradicional de Champagne, hasta 15 litros, o sea 20 veces el 

volumen de una botella normal. 

Finalmente se debe saber que otra corriente de investigación, dice que el haber escogido 

estos volúmenes y los nombres de las diferentes botellas, se hizo para recordar las 

fastuosas fiestas orientales de la época. 

Las botellas y sus nombres son los siguientes: 

Magnum: contiene 1.5 litros y su nombre proviene del latín “magnum” que significa “gran”. Se 

habría originado a finales del siglo XVIII. 

Jereboam: contiene 3 litros de capacidad, es decir el equivalente a 4 botellas normales y 

muchas veces se le llama doble Magnum. De acuerdo a la historia bíblica, Jereboam fue el 

primer rey de la parte norte de Israel y su reinado se mantuvo entre los años 928 y 910 antes 

de Cristo. También existe un Jereboam II quién reinó entre los años 746 al 743 AC. 

Réhoboam o Roboam: contiene 4.5 litros o 6 botellas normales.  Este rey fue hijo de 

Salomón y su reinado entre los siglos 928 y 913 AC., fue muy tiránico y durante su regencia, 

diez de las doce tribus de Israel siguieron a Jereboam, conservando este, solo los territorios 

de Benjamín y Judá. 

Matusalén: equivale a 8 botellas normales de Champagne, también en la región de Burdeos 

le llaman Imperial. El nombre proviene del patriarca del mismo nombre y ha llegado a ser 

sinónimo de longevidad. No olvidar que en el Antiguo Testamento este hombre fue el más 

anciano que se conoce. 

Salmanazar: contiene el equivalente de 12 botellas normales. Este nombre se encuentra en 

cinco reyes Asirios entre los años 1275 al 1245 antes de nuestra era, todos ellos grandes 

conquistadores y   Salmanazar V fue quien derrotó al rey judío Oseas en la sitiada Samaria, 

de ahí que a esta botella también se le dice conquistador. 

Baltazar: contiene 16 botellas de 750 centímetros cúbicos. Este personaje fue uno de los tres 

reyes magos que adoraron a Jesús recién nacido. Se le conoce en la iconografía, como 

representante de África También existe otro Baltazar, quien fue el último rey de Babilonia 

asesinado por Cyrus en el año 539 A.C. 

Nabucodonosor:  fue el más grande de los reyes de Babilonia, quien gobernó entre los años 

605 al 562 A.C. Conquistó Jerusalén en varias oportunidades y esclavizó a los israelitas, 

haciéndolos trabajar en la construcción de la afamada e histórica Babilonia. Su envase 

contiene el equivalente a 24 botellas normales de 0.75 litros.  

Salomón: a veces se le llama Melchor, otro de los reyes magos que saludó al niño Jesús. 

Salomón del antiguo testamento gobernó Israel entre los años 970 al 931 A.C y se 

caracterizó por su inteligencia y el conocimiento de diferentes lenguas. Esta botella contiene 

18 litros o el equivalente a 24 botellas normales. 

Soberano: este envase fue creado por la bodega de champagne Tattinger, para el bautismo 

de la gran nave “Soberano de mar”, en el año 1988. Su capacidad es de 35 botellas de 750 

litros. 



Primado: su capacidad equivale a 36 botellas normales y su nombre proviene del latín, cuyo 

significado es “primer orden”. Históricamente este nombre también se les dio a los 

arzobispos, quienes por su edad tenían prioridad sobre los obispos. La botella se usó por 

primera vez en el año 1999 y fue la botella más grande jamás fabricada. 

Melquisedec: esta botella gigante de 30 litros de capacidad se usa a partir del año 2002 y 

lleva el nombre de un sacerdote enigmático que, de acuerdo a las escrituras, poseía 

características mesiánicas similares a Cristo.  En el libro del Génesis, se lee que bendijo a 

Abrahán. 

Estos dos últimos envases son muy propios de la bodega de Champagne Drappier. 

 
 

Sergio Correa Undurraga 

Chevalier de l´Ordre de Mérite Agricole. 

www.correaundurraga.cl 
Socio Acfi 

 
 

 
 
 
6.-LA COLUMNA HISTÓRICA 
 

PARIS Y EL ARTE DEL SIGLO XIX  

                                                 

 

    Exposición universal de Paris, 1889     

 

La Exposición Universal de París de 1889 recibió millones de visitantes. Entre ellos, 

1.953.122 vinieron a descubrir la Torre Eiffel, es decir, casi 12.000 al día. La torre tuvo una 

rápida aceptación. 

Desde la primera semana, aunque entonces los ascensores todavía no estaban funcionando 

(lo harían a partir del 26 mayo). En total, cerca de 30.000 visitantes subieron a la cima por la 

escalera, es decir 1.710 escalones. 

En aquella época, la Torre Eiffel era la torre más alta del mundo y personas de todos los 

países acudieron al corazón de la capital francesa para contemplar esta obra de la 

arquitectura. 

El público se agolpaba para descubrir, además del vértigo del ascenso, unas vistas inéditas 

de París ya que todavía no se conocía la vista aérea. 

El presidente de Francia en ese año era Sadi Carnot. 

Entre sus numerosos visitantes célebres, la Torre Eiffel atrajo a rostros conocidos como la 

actriz francesa Sarah Bernhardt, el Príncipe de Gales (futuro rey Eduardo VII) y la Princesa  

http://www.correaundurraga.cl/


de Gales, Jorge I de Grecia, el Sha de Persia, el príncipe Balduino y muchos otros a los que 

no se les esperaba como este americano de pelo largo, sombrero de ala ancha y perneras 

color canela. Era William F. Cody, conocido con el nombre de Buffalo Bill. 

Por otra parte, Chile llevó a Paris un magnífico pabellón que, erguido muy cerca de la Torre 

Eiffel, fue símbolo de su presencia en la Gran Exposición Universal con la que se celebró el 

centenario de la toma de la Bastilla. Diseñado por el arquitecto francés Henri Picq, desde su 

inauguración el edificio dio señales del destino que le esperaba más de un siglo después. 

La exposición albergó pinturas y esculturas de artistas chilenos, como Alberto Valenzuela 

Puelma, Celia Castro, Pedro Lira, Virginio Arias, y Carlos Lagarrigue, entre otros. 

El óleo “La fundación de Santiago”, de Pedro Lira, fue premiado con Medalla de Plata, y la 

escultura “El descendimiento de la Cruz”, de Virginio Arias, que ya había obtenido una 

medalla en el Salón de Paris, en 1882, recibió esta vez la Medalla de Oro. 

Al describir la construcción del Pabellón de Paris, don Carlos Antúnez, en esos días ministro 

Plenipotenciario de Chile en Francia, tuvo muy presente su futuro:  

“El edificio, construido de materiales metálicos, como el hierro, acero y zinc, y sobre planos 

calculados para facilitar su transporte, podrá, terminada la exposición, ser conducido a Chile 

para ser consagrado a algún fin público”. 

Tras algunos inconvenientes, el edificio fue rearmado en la Quinta Normal de Agricultura, y 

en ese lugar ha permanecido desde 1894. Durante el último cuarto del siglo XX fue sede del 

Museo Nacional de Aeronáutica. 

Hoy en día es la casa de Artequin, que nació el 27 de mayo de 1993, como un proyecto 

educativo que tenía la difícil misión de incentivar la apreciación del arte y la creatividad.  

Reconstruido frente a la Quinta Normal y declarado Monumento Nacional en 1986. 

 

                               
   Óleo “Fundación de Santiago”, Pedro Lira, 1888 

   Biblioteca Nacional de Chile, Memoria Chilena 

 

 

El arte del Siglo XIX 

A partir del siglo XIX, la figura humana se sumerge en la vorágine de los “ismos” artísticos, 

como el neoclasicismo, romanticismo, academicismo, impresionismo, postimpresionismo, 

abstraccionismo y muchos otros, terminologías que se suceden y se superponen, luego cada 

corriente va dejando su visión del hombre impresa en la historia del arte. Es el siglo conocido 

como uno de los más productivos y cambiantes de la historia del arte, dando lugar a una 

inmensidad de pintores influyentes y a una inabarcable cantidad de obras de arte. 

En siglos anteriores, el artista dependía generalmente de un mecenas, para asegurar su 

sustento, y retratar generalmente a familias influyentes o “familias de las Cortes”. También 

se realizaban obras que se conocen como arte de culto, a pintores que retrataron pasajes y 

personajes bíblicos. El siglo XIX, llevará el arte a la sociedad entera, famosos artistas 

franceses como Monet, David o Renoir plasmaron en sus obras actividades de esa vasta 

sociedad, en sus paisajes, paseos familiares en incluso celebraciones, como en “Le Moulin 

de la Galette” (1876), de Renoir. 

 

Bibliografía:  

- Artequin, edición de 2.000 ejemplares. 1993 

- https://www.toureiffel.paris/es/el-monumento/exposicion-universal 

 

 
Juan C. OTEY LARTIGUE   
Oficial de la Marina de Chile (Retirado) 
Ingeniero Naval 
Socio ACFI 



7.- CIENCIA Y CURIOSIDADES 
 

Ariane 5 pasa a la historia con el exitoso lanzamiento de Webb 

 

- El lanzador Ariane 5, operado por Arianespace en nombre de la Agencia Espacial Europea 

(ESA), ha inyectado con éxito el Telescopio Espacial Webb de la NASA en su órbita de 

transferencia hacia su posición final en el segundo punto de Lagrange (L2). 

- Llevando a cabo su última misión del año, el cohete Ariane 5 volvió a demostrar su 

excepcional fiabilidad, esta vez en beneficio de la investigación y la exploración espacial. 

- Después de un viaje de 29 días, el telescopio espacial más poderoso jamás construido se 

colocará en órbita alrededor del punto Lagrange 2 para que pueda observar galaxias, 

planetas, estrellas e incluso nebulosas y ayudarnos a desentrañar los secretos del Universo. 

El sábado 25 de diciembre de 2021 a las 9:20 am hora local, un cohete Ariane 5 

despegó del Centro Espacial de Guayana, el puerto espacial de Europa en Kourou, 

Guayana Francesa (América del Sur), inyectando el Telescopio Espacial Webb, desarrollado 

por la NASA en asociación con la ESA y la Agencia Espacial Canadiense (CSA), en su órbita 

de transferencia. El telescopio se separó con éxito del lanzador 27 minutos después del 

despegue. 

 
El telescopio se embarca ahora en un viaje que dura 29 días para llegar al segundo punto de 

Lagrange. 

Al tercer día, el escudo térmico comenzará a desplegarse. En el undécimo día, el espejo 

secundario comenzará a posicionarse. 

Entre los días 13 y 14 se montará el espejo primario, compuesto por 18 segmentos 

hexagonales y de 6,5 metros de diámetro. 

Está previsto que el telescopio llegue a su destino final, a 1,5 millones de kilómetros de la 

Tierra, aproximadamente 29 días después del lanzamiento. 

Las agencias espaciales de Estados Unidos (NASA), Europa (ESA) y Canadá (CSA) se 

unieron para desarrollar este telescopio. Europa jugó un papel importante en esta misión, 

con la ESA proporcionando el lanzamiento a bordo del Ariane 5, así como el espectrómetro 

Nirspec construido por Airbus. El departamento de astrofísica de la CEA (Comisión Francesa 

de Energías Alternativas y Energía Atómica) con sede en Saclay y el Observatorio de París 

diseñaron la cámara MIRI. Este es el telescopio más ambicioso jamás enviado al espacio. 

“El lanzamiento de hoy es la misión de la década”, dijo Stephane Israël, director ejecutivo de 

Arianespace, “una que demuestra la confiabilidad de los servicios de lanzamiento de 

Arianespace a los ojos de la comunidad espacial internacional. Es un gran honor para 

nosotros haber sido elegidos para este lanzamiento, que permitirá a la humanidad dar un 

paso de gigante en su conocimiento del Universo. La misión exigió 20 años de preparación 

de la mano de la NASA. Es el tercer lanzamiento que realizamos para la agencia espacial 

estadounidense, lo que ilustra claramente la ventaja de la colaboración internacional a gran 

escala en el espacio. Me gustaría agradecer a la ESA, la NASA y la CSA por confiarnos su 

invaluable carga útil. Para lanzar la mañana de Navidad 42 años después del despegue del 



primer Ariane de este mismo sitio de Kourou… Qué gran regalo de fin de año para la 

comunidad espacial reunida hoy para este lanzamiento. 

También me gustaría agradecer a los equipos de Arianespace, ArianeGroup, Cnes y ESA 

que trabajaron sin descanso para asegurar este éxito, todos motivados por la misma pasión”. 

Destinado a ser el sucesor del telescopio espacial Hubble, el telescopio espacial Webb será 

100 veces más poderoso. Incorporará tecnologías mejoradas y diferentes para capturar un 

70% más de luz. Gracias a estas innovaciones, los astrónomos podrán realizar 

observaciones sin precedentes que muestran las primeras estrellas y galaxias que se 

formaron después del Big Bang. 

"Este último éxito es sin duda uno de los lanzamientos de exploración espacial más 

emblemáticos realizados por Ariane 5, después de la misión del cometa Rosetta y los 

buques de reabastecimiento de ATV de Europa para la Estación Espacial Internacional", dijo 

André-Hubert Roussel, CEO de ArianeGroup. “El Ariane 5 es conocido como el vehículo 

de lanzamiento más confiable del mundo, pero, como todos los que contribuyeron al éxito 

de esta misión, estábamos conteniendo la respiración cuando nuestro lanzador despegó con 

esta joya científica, protegida por un carenado especial diseñado para sus instrumentos 

sofisticados. Todos los lanzamientos anteriores también prepararon este, porque sabíamos 

que los ojos del mundo estarían puestos en nosotros. Solo hay cinco lanzamientos más de 

Ariane 5 programados antes de que este legendario lanzador se retire. Todos en 

ArianeGroup están totalmente comprometidos con la fabricación de Ariane 6, programada 

para un primer lanzamiento desde Kourou en 2022, el próximo gran logro de Europa en el 

espacio. Me gustaría agradecer a la ESA, la NASA y la CSA por depositar su confianza en 

nosotros, y también en todos nuestros socios de Ariane 5 en Europa, que seguramente 

están tan orgullosos como yo hoy”. 

Los ingenieros de ArianeGroup, Arianespace y sus socios industriales europeos 

desarrollaron soluciones específicas para esta misión a fin de garantizar la perfecta 

compatibilidad entre Ariane 5 y su pasajero. 

Se diseñó y construyó un adaptador especial para el satélite de acuerdo con el espacio 

disponible debajo del carenado: el telescopio mide 10,5 metros de alto y casi 4,5 metros de 

ancho debajo del carenado. 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

https://www.arianespace.com/press-release/ariane-5-successful-launch-webb-space-telescope/ 

 

 
 

 

 

 Roberto Ravanales B. 

 Ingeniero Electrónico                                                                                                                 

Secretario General   ACFI 

 

 

 

 

 

 

 
Comunicamos a nuestros miembros y amigos de ACFI,  

que durante el mes de febrero ACFI cierra por receso  

Institucional… Nos vemos en marzo. 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este es un Boletín de circulación gratuita orientada a profesionales de diferentes disciplinas el que es 

enviado mensualmente a los socios de ACFI, profesionales ubicados en empresas tales como 

Arquitectura, Minería, Petroquímica, Energía, Construcción, Gobierno, Economía, Leyes, educación, entre 

varios otros. Además, a todos los Servicios pertenecientes a Embajada de Francia, diversas 

Universidades, Institutos de formación profesional, Colegios de profesionales, bibliotecas, etc. 

Nota: Si Ud. desea integrarse a la Asociación Chileno-Francesa de Ingenieros y Profesionales-ACFI, 

comuníquese con la Sra. Silvana Benetti al Tel: 22946 5866 / e.mail: acfi@acfi.cl   www.acfi.cl 
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