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 CIENCIAS 

PLANETA TIERRA

ARGENTINA

Perros matan guanacos 
y llamas en zoológico
—  Una jauría de perros devoró 
a cuatro guanacos y dos llamas 
en el zoológico de Mendoza , 
Argentina. En el recinto ya ha-
bía ocurrido un hecho similar 
a principios de julio. Entonces, 
perros vagabundos de gran ta-
maño mataron a 27 ñandúes, 
indicó el director del zoo.

REDES SOCIALES

Google Plus ya no 
pedirá nombres reales 
—  En un intento para ganar te-
rreno contra Facebook, su com-
petidor, Google Plus dejó de 
exigir a sus usuarios que usen 
sus nombres verdaderos para 
ingresar en la red social.  Pese a 
que se creó una comunidad de 
gente real se excluyó a muchas 
personas, dijo la compañía. 

ESPACIAL

Emiratos Árabes tiene 
planes de llegar a Marte 
—  Emiratos Árabes Unidos 
anunció la creación de una 
agencia espacial y un proyec-
to de sonda que aterrizará en 
Marte en el 2021, año del 50 
aniversario de este rico país del 
Golfo. La sonda de los Emira-
tos tardará nueve meses para 
llegar al planeta rojo. 

CHRISTIAN UGARTE/ARCHIVO AP

El Mundial Brasil 2014 tu-
vo intensos duelos dentro 
de la cancha, con partidos 
y goles difíciles de olvidar, 
y con millones de inter-
nautas siguiendo los en-
cuentros en línea a través 
de Facebook y Twitter.

En este duelo, Facebook 
congregó la mayor canti-
dad de interacciones a lo 
largo del Mundial, pero 
Twitter estableció récords 
importantes. Por ejemplo, 
el Brasil vs. Alemania fue el 
encuentro deportivo más 
tuiteado de su historia, con 
35,6 millones de tuits (su-
peró por casi 4 millones al 
partido de la fi nal).

Durante los 31 días de 
juego se publicaron 672 
millones de tuits relacio-
nados con la competencia. 

Twitter revolucionó la visualización 
de datos durante el Mundial de Brasil
Fue en esta Copa del Mundo que la popular red social mostró una serie de herramientas para ver las interacciones de sus usuarios.

SEGUIDORES GANADOS POR LOS EQUIPOS DE ALEMANIA Y ARGENTINA DESDE EL INICIO DEL MUNDIAL

SEGUIMIENTO DE LOS PENALES DEL PARTIDO BRASIL VS. CHILE EN TWITTERLOS MÁS MENCIONADOS

Países que mencionan a Brasil Países mencionados por Brasil

Los mapas describen la distribución de los seguidores en el mundo.

#GER
#ARG
#NED
#COL
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Evolución de seguidores ganados por el equipo alemán Evolución de seguidores ganados por el equipo argentino
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383.211
seguidores ganados 
desde el 30 de mayo

653.283
seguidores ganados 
desde el 30 de mayo

83.41720.256

Fuente: Twitter

El jugador se 
prepara para patear

El número de tuits disminuye 
cuando se acerca el 
momento del tiro al arco y 
sube a picos posteriormente.Silbato del 

árbitro
Tiro al arco

El mundo realmente estuvo interconectado
Gracias al nuevo servicio de visualización de datos de Twitter se pudo ubicar geográficamente el origen de los mensajes, determinar los temas de discusión, conocer en qué 
momento se enviaban más mensajes y qué participantes del Mundial fueron los más mencionados.

REDES SOCIALES

-MENCIONES-
Según Twitter, 

el futbolista más 
mencionado 
fue Neymar, 
seguido por 
Messi y Luis 

Suárez.

Washington [AFP]. Estudios con 
animales demostraron que in-
troducir un determinado tipo 
de gen en el músculo cardíaco 
podría ayudar a que un cora-
zón debilitado lata más inten-
samente.

Los expertos opinan que si se 
demuestra que es seguro y efec-
tivo en humanos, el procedi-
miento podría reemplazar en el 
futuro los marcapasos electró-

nicos, aunque agregaron que tal 
posibilidad aún está lejos.

“Estos desarrollos presagian 
una nueva era de terapias gené-
ticas, en la que los genes no se 
usan únicamente para corregir 
una afección, sino para conver-
tir un tipo de célula en otro pa-
ra tratar una enfermedad”, dijo 
Eduardo Marban, director de la 
Cedars-Sinai Heart Institute, lí-
der de la investigación.

 Es la primera vez que una célula 
del corazón ha sido preprograma-
da en un animal vivo para curar una 
enfermedad.

 La terapia genética es conside-
rada un campo prometedor pero 
riesgoso. Los primeros intentos de 
usarla en personas en los años 90 
mostraron que podía ser peligrosa.

UNA TÉCNICA MUY PELIGROSA

Introducción de gen en el corazón 
podría reemplazar los marcapasos

AP

ESPERANZA. Si se demuestra la efi cacia de esta innovadora técni-
ca genética, en un futuro el uso de marcapasos estará desfasado.

El estudio aparecido en 
“Science Translation Medici-
ne” da detalles de una terapia 
que consiste, entre otras cosas, 
en introducir el gen TBX18 en 
un área del tamaño de un grano 
de pimienta en las cámaras de 
bombeo del corazón.

El gen convierte a algunas de 
las células normales del cora-
zón en células de otro tipo (si-
noatriales) que asumen la fun-
ción de bombeo del corazón. 
“Creamos un nuevo nodo si-
noatrial en la parte del corazón 
que habitualmente propaga el 
impulso pero no lo origina”, de-
claró Marban.

RONNY ISLA ISUIZA
La victoria de Alemania sobre 
Argentina originó 618.000 
tuits por minuto.  

Toda esta información fue 
presentada por Twitter de ma-
nera interactiva, con una se-
rie de detalles que llamaron la 
atención de los medios de co-
municación, expertos en tec-
nología y millones de usuarios 
alrededor del mundo.

El responsable de adminis-
trar y mostrar toda esa infor-
mación de manera dinámica 
es el argentino Nicolás García 
Belmonte, científi co de Visua-
lización de Datos de Twitter. 
Desde su ofi cina en San Fran-
cisco conversó con El Comer-
cio sobre el avanzado sistema 
de visualizaciones de datos que 
empleó para el Mundial 2014.

Twitter ha arrasado con la forma 
de presentar los datos de sus 
usuarios durante el Mundial...

Twitter es la única platafor-
ma de conversación en tiempo 
real. Queremos demostrar que 
cuando algo sucede en el Mun-
dial esto también se hace eco 
en Twitter. Según sé, ninguna 
otra red social tiene esta capa-
cidad. Tenemos un equipo de 
trabajo dedicado al manejo de 
fuentes de datos y análisis 
para demostrar cómo 
se vivieron los aconte-
cimientos en nuestra 
plataforma.

¿A partir de cuándo y por 
qué Twitter se da cuenta de 
la importancia no solo de presen-
tar los datos, sino de mostrarlos 
de manera interactiva? 
Cuando me uní a Twitter en el 
2012 ya había una tendencia 
a las visualizaciones de datos 
interactivas presentadas des-
pués de los grandes eventos, 
pero esta visión no se había 

materializado todavía. Trabajé 
en la liberación de la primera 
visualización interactiva en 
Twitter para la Eurocopa en el 
2012. Luego empecé a trabajar 
en estrecha colaboración con 
los equipos de comunicación 
que Twitter tiene en diferentes 
mercados verticales como de-

portes, gobierno, noticias, 
canales de televisión, 

entre otros. Formali-
zamos el proyecto de 
visualización interac-
tiva mediante la libe-

ración de una página 
ofi cial con algunos de 

nuestros trabajos.

¿En qué radica la importancia de la 
visualización de datos?
En que podemos no solo au-
mentar el nivel de fi delidad 
de nuestros usuarios, sino que 
también tenemos la oportuni-
dad de mostrar una visión más 

profunda en nuestra base 
de datos, permitiendo al 
usuario explorarla de una 
manera interactiva. 

¿Cuál estadística le ha sor-
prendido más en el Mundial?
Estuve interesado en la 
visualización de los ‘hash-
fl ags’. Revela algunos de 
los patrones de inmigra-
ción de Estados Unidos 
y Francia, por ejemplo. 
Pero también revela otros 
hechos como a Argentina 
siguiendo estrechamente 
a Colombia debido a que 
el entrenador de esa se-
lección, José Pekerman, 
es argentino. Otro proyec-
to interesante fue el aná-
lisis de tuits por segundo 
durante la defi nición por 
penales del partido Brasil 
vs. Chile por los octavos 
de fi nal del Mundial.

UN RESUMEN DEL MUNDIAL
El proyecto inmediato en el que 
están trabajando los especialistas 
de Twitter es en la recapitulación 
del Mundial Brasil 2014. 
REGRESO DE LOS ‘HASHFLAGS’
Los ‘hashfl ags’ -etiquetas inclui-
das en los tuits que se mostraban 
como las banderas de las seleccio-
nes participantes- fueron estrena-
das en Sudáfrica 2010 y regresa-
ron para este Mundial. Inundaron la 
red social por todo un mes.
TODO INTERACTIVO
Todo el trabajo de visualización 
de datos interactiva realizada por 
Twitter durante el Mundial Bra-
sil 2014 se puede consultar en 
https://interactive.twitter.com/

TODO EN LÍNEA
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