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1 NOTICIAS ACFI 

 
En la foto:     Sra. Laurie Chambon, Sr. Patricio Jorquera, Sr. Roberto Ravanales y Sr. Christian Estrade 

 

Con fecha 17 de marzo, la Mesa Directiva encabezada por el Sr. Patricio Jorquera, Presidente de 

ACFI, Sr. Jean Clemente, Vicepresidente y Sr. Roberto Ravanales, Secretario General, realizó un 

encuentro protocolar con el Director del Instituto Francés, Sr. Christian ESTRADE. ACFI dio la 

bienvenida, aunque atrasada por el período de la pandemia, y se hizo una breve reseña de la 

historia y actividades de ACFI.  

El Director, Señor Estrade y Mme. Laurie Chambon, chargée de Mission, se mostraron interesados 

en programar charlas sobre temas tecnológicos de actualidad, como también, consideraron  



importante que ACFI mantuviera una relación con Campus France e inmediatamente se estableció 

el contacto.  

 

2.-ACTUALIDAD 
 

ACUERDO sobre CONTAMINACIÓN PLÁSTICA 

 

 
Representantes de 175 países acaban de aprobar una resolución histórica para acabar con la 
contaminación plástica y elaborar un acuerdo internacional legalmente vinculante para 2024. La 
resolución aborda todo el ciclo de vida del plástico, incluida su producción, diseño y eliminación. 
Participaron Jefes de Estado, ministros de medio ambiente y otros representantes de 175 
naciones, y acordaron el 2 de marzo de 2022 en Nairobi, durante la Asamblea de las Naciones 
Unidas para el Medio Ambiente (UNEA-5), una resolución considerada histórica en el tema de los 
desechos plásticos.  
La resolución histórica, titulada "Poner fin a la contaminación plástica: hacia un instrumento 
internacional legalmente vinculante", se adoptó al final de la reunión de tres días de UNEA-5.2, a 
la que asistieron más de 3400 participantes y 1500 participantes en línea, de 175 Estados 
miembros de la ONU. 
La producción de plástico ha pasado de 2 millones de toneladas en 1950 a 368 millones de 
toneladas en 2020, convirtiéndose en una industria global valorada en 522.600 millones de dólares 
y se espera que su capacidad se duplique para 2040.  
Las consecuencias de la contaminación, por plástico, se puede visualizar en los siguientes 
aspectos: 

 La exposición a algunos plásticos, como el PAC, puede dañar la salud humana,      
afectando potencialmente la actividad hormonal, metabólica y neurológica  
 La quema de plásticos al aire libre contribuye a la contaminación del aire. 
 Para 2050, las emisiones de gases de efecto invernadero asociadas a la producción, 
uso y disposición de plásticos ascenderían al 15% de las emisiones permitidas, como parte de la 
meta de limitar el calentamiento global del planeta a 1,5°C. 
 Más de 800 especies marinas y costeras se ven afectadas por esta contaminación 
por ingestión, enredo y otros peligros. 
 Unos 11 millones de toneladas de desechos plásticos ingresan a los océanos cada 
año. Esta cifra podría triplicarse para 2040. 
 Cambiar a una economía circular puede reducir el volumen de plástico que ingresa a 
los océanos en más del 80 % para 2040, reducir la producción de plástico virgen en un 55 %, 
reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 25 %. 

"Hoy marca el triunfo del planeta Tierra sobre los plásticos de un solo uso. Este es el acuerdo 
ambiental multilateral más importante desde el Acuerdo de París. Es una póliza de seguro para 
esta generación y la siguiente, que podrán vivir con plástico sin ser condenados", señala Inger 
Andersen, directora ejecutiva del UNEP. 
Esta resolución, basada en tres proyectos de resolución iniciales de varias naciones, establece un 
Comité Intergubernamental de Negociación (INC), que comenzará su trabajo en 2022, con la 
ambición de completar un proyecto de acuerdo global legalmente vinculante para fines de 2024. 
Debe presentar un instrumento legalmente vinculante, que reflejaría varias alternativas para 
abordar el ciclo de vida completo de los plásticos, el diseño de productos y materiales reutilizables  



y reciclables, y la necesidad de una mayor colaboración internacional para facilitar el acceso a las 
tecnologías, el desarrollo de capacidades y la cooperación científica y técnica. 
"El mundo se ha unido para tomar medidas contra la contaminación plástica: una grave amenaza 
para nuestro planeta. Las alianzas internacionales serán cruciales para abordar un problema que 
nos concierne a todos, y el progreso logrado en UNEA refleja este espíritu de colaboración", dijo la 
Dra. Jeanne d'Arc Mujawamariya, Ministro de Medio Ambiente de Ruanda. “Esperamos trabajar 
con la CNI y somos optimistas sobre la oportunidad de crear un tratado legalmente vinculante que 
sirva como marco para establecer ambiciones nacionales, monitoreo, inversión y transferencia de 
conocimiento para poner fin a la contaminación plástica”. 

EDF, concurso Pulse Chile  

 
EDF dio a conocer a los ganadores de la primera versión del concurso EDF Pulse Chile. Los 
ganadores fueron las empresas startups chilenas Wenu Work y Sunai, del programa de ProChile 
Global X. 
Este concurso surge de un acuerdo entre EDF y ProChile para incentivar la innovación y buscar 
soluciones innovadoras que contribuyan a un modelo energético carbono neutral a través de la 
electricidad.  
Este concurso ya ha sido desarrollado también en países como Francia, Reino Unido, China, India 
y Brasil. 
En Chile, en el mes de septiembre 2021, ProChile invitó a empresas chilenas que presentaran 
soluciones en los ámbitos de Smart Renewables y Smart Factory.   
La iniciativa EDF Pulse Chile incluye varios programas, entre los cuales Startup Awards es uno de 
los más importantes. En este concurso los ganadores tienen acceso a nuevos mercados, 
financiamiento, difusión en los medios y el desarrollo de proyectos piloto. 
Las siete startups finalistas de EDF Pulse Chile fueron evaluadas por un jurado compuesto por 
especialistas internacionales del equipo de innovación del Grupo EDF, además de expertos de 
ProChile.   
Las startups ganadoras fueron Sunai en la categoría Smart Renewables, con una tecnología que 
permite optimizar la operación y mantenimiento de plantas de generación fotovoltaica, y Wenu 
Work en la categoría Smart Factory, con una solución que permite la digitalización de variables 
críticas para mejorar los procesos de toma de decisiones y hacer un uso más eficiente de la 
energía, generando importantes ahorros. 
El premio consiste en US$ 15.000, además de la evaluación y testeo del proyecto por parte de un 
equipo especializado del Grupo EDF y el apoyo en la internacionalización del desarrollo.  
Jean-Lorain Genty, CEO de EDF Andes, señaló “la innovación forma parte del ADN del Grupo 
EDF, y de todos los proyectos y soluciones que se encuentra impulsando. Estamos convencidos 
de que instancias como Pulse son clave para que, junto a otros actores del mercado, se 
materialicen innovaciones que permitan avanzar en la transición energética y abordar los desafíos 
en materia medioambiental del país y el mundo”.  
Jean-Christophe Puech, CEO de EDF Renewables Chile, dijo “impulsar por primera vez la 
convocatoria de EDF Pulse en Chile ha resultado ser en una experiencia muy gratificante. Hemos 
trabajado en colaboración con actores de la industria y hemos tendido puentes con diversas 
startups, que a través de la innovación están impulsando desarrollos que serán clave para 
dinamizar los procesos del sector energético y avanzar hacia una industria más sustentable. Por 
eso, felicitamos a los ganadores y a todos los participantes”. 
Daniel Waintrub, co-fundador de Wenu Work, expresó “para nosotros es un honor haber sido 
seleccionados ganadores de esta iniciativa. Hay un calce estratégico claro entre nuestra propuesta 
de valor como Wenu Work y la visión en torno a la transición energética que tiene EDF a nivel  



global. Vemos con mucho entusiasmo esta alianza no solo por el potencial de grandes 
oportunidades de negocio para ambas empresas, sino que también por ampliar el impacto positivo 
en el medioambiente que tiene nuestra tecnología, al trabajar codo a codo con EDF y masificar su 
uso”. (https://vimeo.com/672509156) 
Pablo Pastene, Gerente Comercial de SUNAI, comentó el concurso EDF Pulse Chile “calza 
perfecta con la estrategia de expansión de SUNAI, el cual contemplaba el año 2021 América y el 
año 2022 el continente europeo. Una empresa como EDF, con su larga trayectoria en la industria 
energética y presencia global nos permitirá aprender mucho para mejorar nuestros servicios y 
contribuir a acelerar la transición energética hacia un mundo renovable y más limpio. En SUNAI 
estamos muy contentos, pero a la vez sabemos que es una gran responsabilidad trabajar con una 
empresa de clase mundial”. 
(https://www.youtube.com/watch?v=4PfrBLZNLHk&t=1s) 

 

 
 
 

Patricio Jorquera E. 
Doctor en Química 

Presidente de ACFI 

 

 

3. – MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO 

 

 
 

¿NACIONALIZACION DE LA MINERÍA EN CHILE? 

Ni la propuesta de nacionalización de los recursos naturales ni la de un cambio radical de la 

institucionalidad política serán parte del proyecto de la nueva Constitución chilena. 

Una causa del alboroto es el método de trabajo de la Convención Constitucional, que permite 

anunciar propuestas radicales, que se amplifican en los medios de comunicación, aunque no 

tengan ninguna posibilidad de alcanzar los 2/3.  

En febrero ha comenzado la votación en plenaria y se despejarán las dudas. ¿Serán posibles los 

grandes acuerdos?  ¿Habrá un número suficiente de convencionales, 103 de 154, capaces de 

converger en vez de fragmentar, y cumplir con lo que el pueblo les mandató? Ese es el gran 

dilema de Chile hoy. 

En cuanto a la propuesta de nacionalización de la minería, ella no tiene viabilidad política ni 

económica. Una nacionalización implicaría montos descomunales a pagar que nadie ha calculado. 

Chile exportó cerca de 50.000 millones de dólares de cobre en 2021 y, con las perspectivas de 

precio futuro por electrificación mundial ante el cambio climático, los valores de las empresas 

cupríferas son enormes. La única política viable es aumentar los ingresos tributarios, aplicar un 

royalty y elevar el valor agregado en el país para destinar esos recursos a las prioridades sociales 

y tecnológicas.  

El camino es avanzar en cobre verde, elevar productividad para compensar la menor ley del 

mineral, desarrollar energía solar, renovar fundiciones, producir hidrógeno verde, procesar el litio, 

desalar agua de mar ante la gran crisis hídrica. El camino no es una política de nacionalización del 

siglo XX, sino una estrategia para el siglo XXI, de avance científico, ecológico, digital, educacional 

y de mayores excedentes para Chile. 

  

 
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 

https://vimeo.com/672509156
https://www.youtube.com/watch?v=4PfrBLZNLHk&t=1s


4.- LA COLUMNA DEL GALENO 

 
 

IMPACTO DEL COVID EN LA OFTALMOLOGÍA 

Las personas reaccionan de manera diferente a las infecciones causadas por COVID, algunas 

desarrollan problemas respiratorios altos o bajos que pueden ser leves o graves, mientras que 

otras no presentan síntomas.Cuando se trata de los ojos, la conjuntivitis sigue siendo el signo más 

común de COVID en los ojos, tanto en bebés como en adultos y suele ser una causa frecuente de 

consulta. Según un estudio que se ha realizado en nuestro servicio de ojos del HEP, uno de cada 

16 pacientes que está hospitalizado por la COVID-19 podría tener conjuntivitis. 

Los médicos aún estamos aprendiendo cómo afecta el COVID a la salud, y específicamente a los 

ojos, pero lo que ya se sabe es que algunas personas con COVID tienen " inflamación” en todo el 

cuerpo. Esta inflamación puede conducir a la formación de coágulos de sangre. Estos coágulos, a 

su vez, pueden viajar por el cuerpo y llegar a las venas, arterias y vasos sanguíneos del ojo, 

generando una trombosis venosa retinal u oclusión arteriolar (infarto retinal), con baja brusca de la 

visión. 

• Oclusión venosa retinal  

Cuando una vena de la retina se obstruye, la sangre no puede circular como debería, se enlentece 

su transporte, aumenta el nivel de presión dentro del vaso, lo que puede causar sangrado, 

inflamación, obstrucción y pérdida de líquido. Las personas con esta complicación pueden 

desarrollar visión borrosa o incluso ceguera repentina transitoria o permanente. 

• Hemorragias retinales 

Ocurren cuando se rompe la pared de un vaso sanguíneo en la retina. A veces es causado por la 

oclusión de una vena retiniana o de una arteria. La hemorragia puede causar puntos ciegos y 

pérdida brusca de la visión. 

¿Quién está en riesgo de complicaciones oculares por COVID? 

Un número muy pequeño de personas con COVID experimentará complicaciones oculares graves, 

pero algunas tienen más probabilidades que otras de desarrollar estos problemas. Las personas 

con las siguientes patologías tienen más riesgo: 

• Diabetes Miellitus 

• Alta presión sanguínea 

• Trastornos metabólicos de la sangre 

• Otras condiciones que afectan los vasos sanguíneos 

Cuando ocurren problemas oculares, tienden a desarrollarse dentro de una a seis semanas 

después de que aparecen los primeros síntomas de COVID. Estos problemas se han observado 

tanto en personas con COVID grave como en personas aparentemente sanas y sin síntomas.                                                                                                                                                             
Se han realizado muchos estudios sobre COVID y ojos, hasta la fecha. Los médicos continuamos 

estudiando qué tan comunes son los problemas oculares en las personas con COVID y las formas 

de prevenirlos. 

¿Cómo podemos proteger nuestros ojos durante la pandemia de COVID-19? 



Si tiene síntomas de COVID y nota cambios en su visión, es importante visitar un oftalmólogo e 

informarle previamente por teléfono de los síntomas que está experimentando para que el 

personal pueda tomar medidas correctivas adicionales de seguridad. 

Además, para proteger los ojos y la salud en general, es importante usar la mascarilla en 

presencia de otras personas, y lavarse y desinfectarse las manos con frecuencia. 

¿Me puedo contagiar de COVID a través de los ojos? 

La respuesta es sí. Las partículas pueden ingresar por los ojos a través de una persona infectada 

al hablar, toser, estornudar.  Los receptores celulares por los cuales las variantes de Covid 19 

ingresan al cuerpo están presentes en el ojo. Entonces este virus, la variante Ómicron y ahora 

mutante, penetra en el cuerpo engañando a los receptores de la enzima convertidora de 

angiotensina 2 (ACE-2) para que piensen que el virus es la enzima ACE-2», y así infecta al 

huésped. 

SIGAMOS CUIDÁNDONOS Y OJO CON LOS OJOS EN ESTA PANDEMIA. PORQUE SE 

ENFERMAN POR COVID Y PUEDEN ENFERMAR DE COVID. 

 
  

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 

 

Umami: un sabor que pocos conocen 

¿Sabe que además de poseer los 4 sabores básicos, salados, ácidos, dulces y amargos usted 

tiene un quinto gusto llamado Umami? 

Umami? ¿De dónde salió?, ¿cómo lo distingo?, en que alimentos se encuentra? Fueron algunas 

de las preguntas que me hicieron cuando finalicé una charla sobre el sentido del gusto, tan 

importante en la industria del vino. 

Este sabor fue descubierto ya hace mucho tiempo por un profesor japonés llamado Kikunae  Ikeda 

que trabajaba en la Universidad  Imperial de Tokio y en sus trabajos científicos notó que había un  

sabor común en alimentos como el queso, el tomate, la carne, el espárrago, pero este sabor no 

era dulce ni tampoco salado,  ni ácido o amargo, pero si era muy intenso en  algunas comidas 

japonesas,  cuya base era un  tipo de alga llamada Kombu,  la cual   tenía como componentes, 

entre otros, una  sal de un aminoácido,  llamado Glutamato de Sodio o Umami, cuya traducción 

sería  “sabroso” y conocido en Japón,  como Ajino moto. 

Sin duda el estudio continuó en diferentes países determinando que cualquier persona puede 

degustar el Glutamato y no percibirlo incluso por problemas culturales, ya que el Occidente  

clasifica los alimentos de acuerdo  a los 4  sabores mencionados  más arriba y los asiáticos  lo 

hacen en base a 5  gustos, sobre todo porque su cocina  usa  siempre como  fundamento,  

diferentes  algas que contienen esta sal, como otros productos  de cocina que aumentan 

notoriamente la palatabilidad de un alimento y poseen  en su fórmula, el Glutamato. 

Hasta el momento la ciencia nos indica que existen tres receptores de este sabor tan especial que 

están ubicados al centro de la lengua y uno de ellos comparte una subunidad con un receptor del 

sabor dulce y estimula al cerebro en ciertas áreas del mismo, aunque no hay nada de dulce en el  

http://www.mehech.cl/


Umami, que proviene según los estudios, del sabor de las proteínas que al hidrolizarse liberan 

más Glutamato y por ende más sabor a este quinto gusto. 

El Glutamato es usado hace muchísimos años en la industria alimenticia de diferentes culturas 

para aumentar la “sabrosidad” de ciertos alimentos,  es así como en Asia lo usan para la 

producción de salsa de Soya y de pescados, en Italia lo  aplican al queso Parmesano y a las 

Anchoas,  en España  se  puede encontrar en el Jamón Serrano, en Gran Bretaña  la pasta 

Marmite lo posee en su fórmula, la salsa Maggi tan conocida en Latinoamérica, la salsa Lizano  

apetecida en Costa  Rica, la mayonesa japonesa Kewpie, o bien la llamada trufa mexicana o 

huitlacoche que es rica en este Glutamato, la comida  China lo viene utilizado en los últimos 1200 

años.   

En fin, este sabor se usa mezclado con otros y no todos los seres humanos son capaces de 

reconocer este Umami, pero lo describen como algo rico, algo especial, algo sabroso, algo salado, 

probablemente por la sensación del Sodio que, al finalizar su acción o estímulo, hace que el sabor 

Umami persista. 

Ahora bien, si es malo o bueno, agradable o desagradable dependerá de la subjetividad sensorial 

de cada persona, que no es otra cosa que la objetividad molecular y la sabiduría del paladar, tema 

que no es nuevo, ya que muchos estudios demuestran como las necesidades metabólicas influyen 

en la selección del alimento de cada individuo. 

El interés por este nuevo sabor ya ha salido del ámbito científico y como se explicó más arriba, 

está influyendo fuertemente e la gastronomía mundial y dentro de ella, también aparece en la 

Enología, ya que hoy día hay muchos profesionales que la están usando en el vocabulario del 

vino, sobre todo en aquellas bebidas que se producen en Asia. 

La experiencia mundial y personal, nos indica que no es fácil detectar este sabor en el vino y se 

puede mencionar que algunos vinos blancos que han permanecido por mucho tiempo sobre sus 

lías u otros que se hayan fermentados en barricas tienen el sabor Umami, esto porque se 

aumentaría la concentración de Glutaminas, también aparece en vinos que provienen de viñedos 

costeros, donde la salinidad del ambiente es mayor comparado con valles interiores. 

En el caso de los vinos tintos, la fermentación en  barricas también afecta la concentración del 

producto mencionado, se ha descubierto que uvas   tintas provenientes de zonas cálidas donde la 

maduración de ellas es más rápida que  las uvas provenientes de valles templados, tienen más 

sabor a Umami y los vinos se describen normalmente como “gruesos”, “maduros”, “ásperos”, pero 

al final, Umami  completa y redondea su sabor, pero se corre el riesgo de  aumentar el 

amargor en blancos y las astringencia en tintos jóvenes. 

En todo caso los especialistas en gastronomía recomiendan acompañar comidas ricas 

en Umami, con vinos más antiguos y evitar los vinos tintos jóvenes ricos en taninos. 

Concluyo con una pregunta ¿a futuro tendremos un sexto o séptimo sabor? La ciencia 

nos los dirá. 

 

  

 

Sergio Correa Undurraga 

Chevalier de l´Ordre de Mérite Agricole. 

www.correaundurraga.cl 
Socio Acfi 

 
6.-LA COLUMNA HISTÓRICA 
 
 

LA AGRESIÓN DE PUTIN CONTRA UCRANIA 

Causas históricas y niñez perdida 

 

 
       Monumento al holocausto ucraniano, ofrenda floral del presidente Zelensky, 2021 

http://www.correaundurraga.cl/


Foto presidential press service hando EFE 

 

 

Hemos sido testigos, el 24 de febrero del presente año, de la brutal invasión rusa a la República 

de Ucrania. No pretendo comentar los movimientos políticos y diplomáticos, pues no es mi campo 

de investigación, ni objeto de aporte a nuestro boletín, y tampoco sé cómo están actuando 

realmente estas entidades en el actual conflicto. En los medios, me sorprende que se hable de 

una guerra que no es tal, Ucrania no ha declarado la guerra a Rusia, sólo se ve una criminal 

acción sobre una nación que se defiende. Esta nación, Ucrania, tenía problemas como cualquier 

otro país, y Rusia ha violado el derecho internacional al respecto. 

Lo que sí puedo hacer, es escribir la historia reciente de los hechos y algunas causas que son 

objetivas, más allá de la retórica cambiante guerrerista de Vladimir Putin y su canciller Serguei 

Lavrov, que cada día se quedan sin argumentos de la real motivación por este repudiable acto de 

barbarie, algo no visto desde la Segunda Guerra Mundial.  

En efecto, cuando ya se creía que utilizar niños militares era tan sólo un mal recuerdo de la 

Alemania Nazi, incluso criticado por el General del frente ruso Vasili Chuikov (1945), cuando trató 

de loco al que envió a los niños de las juventudes hitlerianas al combate. Al respecto, me 

encuentro con un reportaje del año 2018, que es muy perturbador, dado que indica que este 

conflicto difícilmente tendrá fin, así Putin, logre su objetivo político de extender sus fronteras o que 

Ucrania expulse a los agresores con un gran costo de vidas humanas, y que finalmente nos 

encontremos con niños caídos en “combate”, eso sería el fracaso de no haber aprendido nada y 

también el cuestionamiento de organismos internacionales, desde el punto de vista con la 

protección infantil (Unicef).  

Los niños de la guerra en Ucrania 
Desde el 27 de febrero de 2014, con la agresión e invasión rusa de Crimea, en Ucrania existen los 

clubes y campamentos de verano para niños, donde se hace adiestramiento militar, basado en el 

odio y el patriotismo y que incluye instructores con militares que han estado en combate, tanto del 

lado occidental como del bando prorruso, todo ello con la aprobación de los padres de esos niños. 

Por un lado, están los símbolos comunistas con la hoz y el martillo de fondo y por el otro lado los 

ultranacionalistas con la bandera de Ucrania. 

Por el lado nacionalista se muestra a un niño, en el campamento denominado Rangers, su nombre 

es Nikita, de tan sólo 11 años, se ve en una trinchera, donde aprende tácticas de enfrentamiento 

contra los separatistas del este de Ucrania. En su tiempo fuera del campamento práctica 

basquetbol. En su entrevista dice “creo que tenemos que defender nuestro país porque es muy 

importante”, continúa, “he pasado aquí toda mi vida y he nacido aquí, mi país es como una madre 

para mí, prefiero jugar con rifles de juguetes”, “es más entretenido que los juegos normales o los 

computadores”. Luego es el turno de Sofía, otra niña del campamento, de la misma edad, dice que 

le gustaría ser modelo, pero también una soldado, menciona, “tienes que defender tu país, en 

cualquier situación, ya que, si alguien lo ataca, y no lo defiendes mucha gente morirá”. Luego 

ambos se van a su rutina militar, con cancha de obstáculos incluida, sus caras apenas encajan en 

una antigua capucha de protección por ataque químico. Culminan el día ante la bandera ucraniana 

en una suerte de formación militar con otros niños y jóvenes. No usan fusiles ni munición real, sólo 

aire comprimido, pintura y viejos tarros como objetivo, pero se les ve con mucha disciplina y 

entusiasmo, quizás inconscientes aún por la corta edad, están muy ajenos a una situación de 

combate real. 

En las provincias separatistas prorrusas, se puede ver estatuas de Stalin, y hay jóvenes un poco 

más grandes. Es el centro de entrenamiento Club Patriótico Herederos de la Historia, practican en 

un viejo gimnasio con foco en ejercicios de combate de cuerpo a cuerpo, y con consignas como, 

“¡Las fuerzas aerotransportadas son fuertes, fuertes, Fuertes!”, Les enseñan a usar cuchillos 

reales ante un eventual adversario, mientras un instructor rompe un pedazo de madera en la 

espalda de otro joven para “hacerlo más fuerte”. En una sala de clases les enseñan a manejar 

artefactos explosivos y estrategias militares, una instructora de 18 años, Angelina, cuyo padre fue 

capturado el año 2016, por las fuerzas de Kiev, señala “enseñamos a nuestros niños a amar su 

patria, su país, es importante porque mucha gente, los padres de estos niños, se levantaron para 

evitar que el fascismo llegara a este territorio, los niños son la generación que seguirán los pasos 

de sus padres”, concluye. Sigue la comandante Olga; se le conoce como la heroína de la 

primavera rusa en Ucrania, viste atuendo militar y muchas condecoraciones, ella señala que fue 

encarcelada y torturada, no tiene secuelas físicas visibles, y está a cargo de este centro de 

entrenamiento. Menciona, “el fascismo en Ucrania se está volviendo más fuerte y poderoso, 

siguen atacando a la República Popular de Donbás, (Donetsk y Lugansk) siguen bombardeando 

noche y día a las afueras de la ciudad, es muy importante que nuestros niños estén preparados 

para lo que venga y puedan ayudar a sus compañeros de armas mayores”. Denis, es un niño de 

unos 14 años, y comenta, “he estado asistiendo a este club patriótico incluso antes de la guerra 

(Crimea), pero cuando vi por la televisión que la guerra había comenzado, comprendí que estas  



habilidades podrían serme realmente útiles. Nos enseñan cómo usar armas pequeñas, como 

armar y desmontar el fusil AK-47, disparar, a luchar con el cuchillo y el combate cuerpo a cuerpo”, 

concluye. En el frente y en una trinchera hay un coronel, llamado Sergey “Boykal”, su opinión es 

que no habrá una solución pacífica del conflicto, y que finalmente habrá una gran batalla que 

mostrará quien tiene la razón y quien está equivocado. 

Bajo la premisa de estos mensajes y adoctrinamiento tan opuestos que he descrito, al parecer era 

inevitable un conflicto mayor. Pero no estaba en los planes ucranianos la intervención de Putin, 

afirmando ahora que es una operación especial para “desnazificar y desmilitarizar” Ucrania, está 

claro que es una narrativa de hace 70 años, un recurso de la propaganda de la antigua Unión 

Soviética. 

Todo cambió en la Federación rusa, la opinión pública en Rusia no puede usar las palabras 

“guerra” ni “invasión”, menos protestar, bajo el riesgo de ser reprimido por la policía, y tener penas 

de cárcel de hasta 15 años, ante lo cual el ciudadano ruso ha comenzado a huir a países como 

Finlandia y Turquía principalmente. Quizás todo cambie también para el mundo occidental cuando 

esta agresión termine. 

 

Bibliografía: France24/ Reporteros, octubre 2018. 

                       

 

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

 
 

 
 
 

7.- CRÓNICAS 
 

 
 
Desearíamos recordar un hecho histórico ocurrido hace más de doscientos años en aguas de la 
bahía de Valparaíso en que buques de Inglaterra y EE. UU se enfrentaron en un singular combate. 
Forma parte de nuestra memoria histórica, no obstante, es un hecho poco conocido pero que 
guarda cierta trascendencia, como veremos a continuación. 
En 1814 se encontraban en guerra ambos países y uno de sus buques, la fragata Essex con 40 
cañones y 350 hombres de mar, al mando del comodoro David Porter, arribó a Valparaíso 
procedente de Filadelfia después de algunas escaramuzas con naves inglesas. Se encontraba 
fondeada en la bahía cuando aparecieron dos barcos enviados por el Almirantazgo: la fragata 
Phoeber y la corbeta Cherub al mando del comodoro Hillyar. Entre ambas reunían 81 cañones y 
800 tripulantes, apoyadas por un bergantín y un transporte. Ellos no podían atacar al buque 
norteamericano en razón de la neutralidad chilena y aguardaron aguas afuera listas para entrar en 
acción. 
Porter esperó hasta que llegó un viento favorable y se decidió a salir para burlar el bloqueo inglés, 
pero su maniobra fue advertida y trató de regresar al amparo de la neutralidad de la bahía. Los 
ingleses iniciaron el ataque y el combate se realizó el 28 de marzo de 1814 frente a la quebrada, 
entre el cerro Placeres y el Barón, a pocos metros de la playa. Gran cantidad de vecinos, 
encaramados en los cerros, asistieron al inusitado encuentro y la destrucción final de la Essex y su 
rendición, después de una heroica defensa. Hubo numerosos muertos y heridos por ambos lados. 
Los sobrevivientes fueron acogidos en algunas casas de Valparaíso, los heridos fueron a parar a 
los hospitales y los muertos enterrados en el Cementerio de Disidentes, donde un blanco monolito 
recuerda hoy sus 58 nombres y el de los 31 desaparecidos en acción. Porter resultó ileso y volvió 
a su país.  
 Algunos años después este hecho fue conocido en Indiana y el condado tomó el nombre de 
Porter en honor al heroico comodoro y su capital fue llamada en 1837, VALPARAISO, (sin acento)  



tal vez en agradecimiento a la cálida hospitalidad de los porteños para con los sobrevivientes del 
desigual combate. Según ellos, significa Valle del Paraíso (Vale of Paradise) y está 

aproximadamente a 60 millas al sur de Chicago. 
 
Francisco Vargas A. 
Abogado 
Expresidente de ACFI 
 

 

8.-INNOVACIÓN EN ELECTRICIDAD 

 

LAS MÚLTIPLES FACETAS DEL PUERTO DE CANNES: TERRENO DONDE LA CONECTIVIDAD 
ELECTRICA MARECHAL® ES FUNDAMENTAL 

Al detallar la infraestructura eléctrica del Puerto Viejo de Cannes nos damos cuenta de la 

diversidad de formas que pueden tomar las actividades portuarias. 

La Cámara de Comercio e Industria de la Costa Azul, adjudicataria del contrato de concesión para 

la explotación de la infraestructura del Puerto Viejo de Cannes, divide las actividades portuarias en 

6 grandes categorías: 

 

 

• Puerto deportivo, Navegación (724 amarres), 

• Cruceros, 

• Servicios costeros (4 empresas de transporte), 

• Varadero (5000 m²), 

• Armador, 

• Eventos. 

 

El puerto cubre un área de 23 hectáreas, de las cuales 15 

hectáreas son de agua. Incluye también 2.000 metros 

lineales de muelles y más de 800 metros lineales de 

pantalanes. 

Thierry PAVIOT, electricista del Puerto Viejo de Cannes, 

nos ha guiado a través del circuito de una red de 

distribución eléctrica singular y en constante evolución, en 

una etapa fundamental para la Cámara de Comercio e 

Industria (CCI) de Niza en la Costa Azul. 

El contrato de concesión del puerto de Cannes  



La CCI de Niza Costa Azul fue la beneficiaria del contrato de concesión hasta finales de 2021. La 

Delegación de Servicio Público (DSP) del puerto de Cannes incluía la explotación comercial del 

puerto (club de buceo, alquiler, etc.), la actividad náutica de puerto deportivo, la actividad 

crucerista, el varadero, eventos y el estacionamiento. La actividad portuaria tiene, por tanto, 

múltiples facetas.  

Dentro de este conjunto de actividades, ¿cómo se organiza la gestión de la infraestructura eléctrica 

del puerto de Cannes? 

 Existen dos contratos con un proveedor de electricidad. El puerto está interconectado por estas 

dos redes gracias a varias estaciones transformadoras AT / BT. Un primer circuito de alta tensión 

sirve a tres subestaciones de baja tensión TGBT dispuestos en triángulo para actividades de vela, 

navegación y eventos. Un segundo circuito de alta tensión sirve a otras dos subestaciones de baja 

tensión TGBT para el muelle de alta mar (área de explotación comercial) y el espacio reservado 

para el varadero. 

 La peculiaridad del Puerto Viejo de Cannes radica en los dos puntos siguientes: 

• La elección de una tecnología innovadora de torretas de servicio 

• La omnipresencia del sector de eventos.   

La gestión de las torretas de servicio es la actividad más natural para un puerto deportivo, ¿cuáles 

son las particularidades de las torretas instaladas en Cannes? 

Hay multitud de tomas de muelle con calibres de diferentes niveles. De hecho, las tomas 

MARECHAL® instaladas para alimentar embarcaciones de recreo tienen calibres que van desde 

los 16A del modelo DSN1 a los 400A del modelo PFQ4. En el muelle Albert Edouard, donde están 

amarrados los barcos más grandes, hay 26 torretas de las cuales 22 pueden suministrar una 

corriente de 250 A, mientras que 4 de ellas entregan hasta 400 A. Las torretas están diseñadas 

específicamente para el puerto de Cannes. Se trata de una instalación de bolardos de hormigón 

desde donde se controla un armario de alimentación modular. Este armario se utiliza para variar la 

potencia disponible en la salida de las torretas. Una simple sustitución del armario puede permitir 

la provisión de dos puntos de conexión limitados a 125 A en lugar de un punto de 250 A. 

La operación de sustitución de un armario por otro queda asegurada por un bloqueo instalado en 

la salida de cada torreta hacia el 

transformador correspondiente TGBT. 

 

 
 

Desde hace tres años nuestros armarios están equipados con un sistema de telegestión remota de los 

medidores eléctricos. La interfaz del sistema es una aplicación desarrollada específicamente para el 

puerto de Cannes. Esta lectura remota permite al Servicio Marítimo de Capitanía del Puerto ahorrar 

tiempo y controlar con precisión el consumo de las embarcaciones. 

El funcionamiento de las torretas en el muelle Saint Pierre de enfrente es similar. La única diferencia 

reside en que los armarios de un muelle no son compatibles con los del otro. 

 

Al detenernos en determinadas torretas del muelle Albert Edouard, notamos que en varios lugares 

hay armarios eléctricos apartados de los muelles. Thierry PAVIOT nos explica que estos son  



puntos de corriente dedicados a los eventos que animan el Puerto Viejo de Cannes a lo largo del 

año. 

¿Cómo se organizan estos eventos y qué implicaciones conlleva para la infraestructura eléctrica? 

Lo más destacable del sector de eventos es que hay que poder distribuir altas intensidades de corriente 

en casi todo el puerto. El sector también requiere que el puerto cuente con una estructura modular tanto 

para la recepción de las embarcaciones de recreo como para la infraestructura asociada. 

Se llevan a cabo dos eventos importantes: 

• El Festival de Cine de Cannes que se celebra generalmente en mayo y que el año pasado tuvo lugar en 

julio de 2021. 

• El Salón náutico "Cannes Yachting Festival", que tiene lugar en septiembre 

Para el Festival y otros eventos que se celebran en tierra, la CCI pone a disposición muchos armarios de 

distribución. Es notable la peculiaridad de determinados tableros. Los del espacio PANTIERO se 

actualizaron hace 2 años. Cada tablero se ha renovado para que sea capaz de entregar 400A (en lugar de 

los 250A de antes) y se ha construido para ello un nuevo tablero. Estos están diseñados específicamente 

para adaptarse a la obra civil preexistente en la zona. Esto requirió obras de infraestructura eléctrica y el 

tendido de nuevos cables. Se modificaron los puntos de partida en los transformadores y, por lo tanto, 

fue necesario un trabajo completo de cambio de la topología de la red eléctrica de la zona. 

Con motivo del Salón Náutico de Cannes en septiembre, la zona del puerto se rediseña por completo. El 

reto para los servicios técnicos de la CCI es, por tanto, hacer que los distintos pantalanes flotantes del 

puerto sean desconectables. Unos cuadros de tomas MARECHAL® en la cabecera o parte superior del 

pantalán asegurarán la función "plug and play" de los pantalanes. 

 

   

 

¿Qué aporta MARECHAL ELECTRIC a la red de distribución eléctrica del Puerto Viejo de 

Cannes? 

La diversidad de las instalaciones fue la que guio nuestra elección hacia tomas de corriente 

fiables, seguras y sin mantenimiento. Esto es lo que aporta el conector MARECHAL®, que es lo 

que ha conllevado la aprobación de los técnicos. Con pocas herramientas realizamos rápidamente 

todas las operaciones de reparación de las tomas dañadas por el mal uso de los usuarios del 

puerto gracias a los repuestos disponibles en MARECHAL ELECTRIC. Además, el uso de tomas 

bi-tensión nos permite en una misma base conectar ya sea veleros que requieren solo 220V 

monofásicos, o barcos que requieran mayores potencias alimentados con 400V trifásicos. ¡Esto 

significa ahorro de costes y flexibilidad de uso.También es importante la capacidad de 

personalización que tienen las tomas MARECHAL®: tomas en color azul dedicadas a conexiones 

de barcos y celebraciones y tomas en color negro codificadas, dedicadas a la conexión de 

pantalanes flotantes móviles. 

MARECHAL ELECTRIC, empresa francesa de innovación eléctrica: 
Fundada en 1952, el grupo francés MARECHAL ELECTRIC se posiciona dentro de los principales 

actores en sistemas de conexiones eléctricas Baja Tensión BT para sectores industriales con o sin 

ambiente con riesgo de explosión ATEX.   

Cerca de 500 colaboradores a nivel internacional, reagrupan las competencias de I&D (cerca de 75 

patentes), fabricación y desarrollo comercial. 

MARECHAL ELECTRIC propone a sus clientes soluciones de conexiones eléctricas resistentes a 

condiciones extremas para la minería y la industria pesada, concebidos sobre criterios de 

seguridad, durabilidad, performance, facilidad de uso y de eficiencia energética.  

 
Para mayor información visite  https://www.llsoluciones.cl/ 

Michel Lotissier M. 

Ingeniero Civil 

Director de ACFI  



 
9.- CIENCIA Y CURIOSIDADES 
 

Creada la primera forma de vida totalmente artificial, que crece y se divide como una 
natural. 

 
 

 

En un nuevo hito para la ingeniería genética, los científicos del J. Craig Venter Institute, Centro de 
Bits y Átomos del Instituto de Tecnología de Massachussets y del National Institute of Standards 
and Technology, han desarrollado un organismo sintético unicelular que crece y se divide como 
una célula de su propio cuerpo, imitando aspectos complejos como la división celular, un 
mecanismo propio de los entes biológicos. 
“Queremos comprender el diseño fundamental que rige la vida”, dijo una de las coautoras del 
estudio, Elizabeth Strychalski. El logro fue llamado “JCVI-syn3A”, y es el resultado de décadas de 
secuenciación y análisis genómico, explorando los roles que juegan los genes individuales dentro 
de los entes biológicos. 
«Nuestro objetivo es conocer la función de cada gen para que podamos desarrollar un modelo 
completo de cómo funciona una célula», comenta en el artículo James Pelletier, biofísico del 
Instituto de Tecnología de Massachussets (MIT). 
Los cimientos de este proyecto datan del año 1990, sin embargo, no fue hasta principios del siglo 
XXI, cuando un grupo de investigadores pudieron sintetizar un virus con potencial para infectar 
bacterias. De estos trabajos, en el año 2010, investigadores del Instituto J. Craig Venter (JCVI) 
diseñaron un prototipo de “célula bacteriana sintética” a la que llamaron JCVI-syn1.0, la cual se 
logró desarrollar mediante el ADN extraído de una bacteria llamada Mycoplasma mycoides. 
Posteriormente, el equipo logró sorprender una vez más al mundo con la creación de un 
organismo llamado “JCVI-syn3.0”, el cual poseía 473 genes, el genoma más pequeño encontrado 
en la naturaleza. 
JCVI-syn3.0 fue considerado por muchos como el primer organismo sintético capaz de perpetuar 
su existencia a través de la división celular. Sin embargo, variaciones morfológicas en su 
expresión condujo a que sus “descendientes” tuvieran una gran variedad de formas y tamaños 
(algo sumamente aberrante). 
Ahora, los miembros del mismo equipo de investigación han descubierto una manera de evitar que 
ocurran estas extrañas morfologías con una variante recientemente modificada de JCVI-syn3.0, 
conocida como JCVI-syn3A, al cual le adicionaron 19 genes que le confirieron una división celular 
más consistente y variación morfológica mínima. 
«JCVI-syn3A ofrece un modelo mínimo convincente para la fisiología bacteriana y una plataforma 
para la biología de la ingeniería en general». «Queremos comprender las reglas de diseño 
fundamentales de la vida. Si esta célula puede ayudarnos a descubrir y comprender esas reglas, 
entonces ‘vamos un paso adelante» comentan los investigadores en su artículo. 
 
https://www.cell.com/cell/fulltext/S0092-8674(21)00293-

2?_returnURL=https%3A%2F%2Flinkinghub.elsevier.com%2Fretrieve%2Fpii%2FS0092867421002932%3Fshowall%3Dtrue#relatedArticles 

 

 

 

Roberto Ravanales B. 

Ingeniero Electrónico                                                                                                               

Secretario General   ACFI 

 

 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/14657399/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/14657399/
https://science.sciencemag.org/content/329/5987/52?ijkey=8446cd843366b14aa79111ebe8bb362873644070&keytype2=tf_ipsecsha


 

 

 

 

Obituario 

Con profundo pesar Comunicamos el fallecimiento del Sr. Mario R. Pinto Valenzuela, destacado 
Presidente y Vicepresidente de ACFI. - 

El año 1973 y 1981 Mario fue becado por l’ Agencie   pour la Coopération Technique, Industriel et 
Économique de France – ACTIM y fue a Francia invitado en varias ocasiones. Ingresó a ACFI el 
año 1974, siendo un socio activo y Mario ingresó a ACFI el año 1974, siendo un destacado 
Presidente en dos períodos 1984-1986 y 2010-2012.  Durante estos dos períodos, presidió, dirigió 
y representó a esta Asociación, con inteligencia, serenidad y entusiasmo.  

 El 2021, fue condecorado con la distinción más importante que otorga la Embajada de Francia. 
“Chevalier de l’Ordre National du Mérite de la République Française, en reconocimiento por 
su permanente trabajo, en la construcción y el mantenimiento de un fuerte vínculo entre Chile y 
Francia.                                                                                                                                            
Mario, fue condecorado, además, por la Asociación Chileno-Francesa de Ingenieros y 
Profesionales – ACFI, con el Título de Presidente Vitalicio de ACFI, por su fructífera, 
desinteresada colaboración y entrega a nuestra Asociación. 

 Respetado y querido por los diversos Directorios en que participó, personal y socios de ACFI en 
general, destacándose, especialmente en el trato humano, cálido y generoso, pero firme en sus 
principios y convicciones. Siempre dispuesto a entregar su colaboración, su experiencia, su pasión 
en las tareas que emprendía y buscando la solución a las dificultades que se presentaban en el 
camino.  

Hasta siempre Mario, te guardaremos en el corazón. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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: 224747768 / e.mail: acfi@acfi.cl   www.acfi.cl 
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Comentado [C2R1]:  
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