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Saldo del Tratado de Libre Comercio

Atendiendo solamente al saldo en cuenta
corriente (exportación e importación de bienes,
servicios, renta y transferencia), los 23 años de
apertura comercial y liberalización económica
han significado un déficit para México de 315 mil
773 millones de dólares (md); no han sido los resi-
dentes de este país quienes se han beneficiado
con la apertura. De los cuatro grandes rubros de
la balanza de cuenta corriente, solo somos supera-
vitarios en transferencias, es decir que las remesas
que ingresan al país son de mayor cuantía a las
que salen: entre 1980 y 1993 el saldo anual pro-
medio en transferencias fue de 2 mil 105 md; de
1994 a 2016, el saldo anual promedio fue de 16
mil 221 md. Este superávit en los ingresos secun-
darios (transferencias) es anulado por el saldo
negativo en el rubro de renta (utilidades, divi-
dendos e intereses), que antes del TLC fue de 8
mil 619 md promedio anual, y de 1994 a 2016 el
déficit promedio anual de renta fue de 17 mil 378
md. Cuando teníamos medidas proteccionistas
(1980-1993), el saldo anual promedio en cuenta
corriente fue de -6 mil 928 md; después del TLC,
fue de -13 mil 729 md. 

En el caso específico de exportación e importa-
ción de productos agropecuarios, el saldo entre 1994
y 2016 fue de -12 mil 631 md; los saldos positivos
estacionales registrados entre enero y junio no son
lo suficientemente grandes para compensar el défi-
cit de julio a diciembre, tampoco las divisas aporta-
das por la exportación de flores, legumbres y fruta
fresca. Solamente en granos básicos (maíz, trigo,
arroz y frijol) nuestro déficit comercial fue de 48 mil
764 md durante la vigencia del TLC. La apertura sig-
nificó que en granos básicos dejáramos de sembrar
1 millón 10 mil 704 hectáreas (ha), situación que
afectó por lo menos a medio millón de productores
agrícolas; entre el trienio 1991-1993 y 2014-2016 la
producción de granos básicos aumentó dos kilos por
persona, insuficiente para atender el crecimiento de
la demanda interna, y la dependencia alimentaria
(proporción entre importaciones y consumo aparen-
te mayor a 25 por ciento) de granos básicas pasó de
16 por ciento al inicio del TLC a 36 por ciento en el
año 2016.

Si consideramos los 10 productos agrícolas más
importantes cultivados en México (los granos básicos
ya mencionados, soya, ajonjolí, algodón hueso, cár-
tamo, sorgo y cebada), entre el trienio 1991-1993 y
el trienio 2014-2016 se dejaron de sembrar 486 mil
156 has; la producción per cápita de esos 10 produc-
tos aumentó 12.2 kilos por persona, los precios

medios rurales de esos 10 productos se deterioraron
en 33.3 por ciento y la dependencia alimentaria pasó
de 23 por ciento a 35 por ciento. A pesar de que los
precios medios rurales de los 10 productos agrícolas
más importantes cayeron a una tasa media anual
promedio de -1.7 por ciento entre el trienio 1991-
1993 y 2014-2016, la producción nacional de esos
productos se incrementó a una tasa anual de 1.6 por
ciento en ese periodo, merced al incremento de los
rendimientos, que explican el 92 por ciento de dicho
aumento; aun así, la tasa de crecimiento anual del
producto per cápita (0.2 por ciento) fue insuficiente
parta abastecer consumos alternos al uso directo de
alimentos (alimentos balanceados para ganadería,
cereales, aceites, etanol, farmacéutica) y nuestra
dependencia alimentaria aumentó junto con el défi-
cit comercial agrícola. Actualmente somos autosufi-
cientes en frijol, algodón hueso, cebada y sorgo y
somos dependientes alimentariamente en arroz,
maíz, trigo y soya  

La intensidad de los bienes y servicios importados
fue mayor a la registrada por las exportaciones; los
precios de los productos importados que eran relati-
vamente menores a los nacionales, dejaron de serlo;
la inversión extranjera no anidó en la producción de
bienes tangibles e intangibles para el consumo
nacional; el comercio mundial se desaceleró y perdi-
mos productividad. La intensidad y amplitud de la
apertura debe reconsiderarse así como el régimen
de salvaguardas; además de rubros no incluidos en
el TLC como la conservación de ecosistemas, bio-
prospección, derechos laborales, flujos migratorios y
pérdida de biodiversidad.
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Montserrat Flores de la Peña 

I nternet ha cambiado el paradigma de la vida, desde la manera en que noscomunicarnos hasta la forma de interacción entre las personas. A lo largo de
las últimas décadas, las posibilidades que ofrece el Internet han evolucionado.

La exigencia de entender la revolución digital es una condición necesaria para
liderar el cambio. Las redes sociales no son, sino otro de los retos que la era digi-
tal nos impone, ellas juegan el papel de la parte más humana de la tecnología,
aquí los protagonistas son las personas, por lo que ahora las organizaciones e
instituciones educativas, cambian sus  estrategias de comunicación y de inver-
sión, dirigiendo su dinero en campañas de marketing social por encima de la
publicidad tradicional.

Entendiendo a las redes sociales como simples aplicaciones de la web, hay que
definirlas como la construcción o el reflejo que existe de las relaciones sociales
entre los individuos, los cuales comparten información, y se vuelven partícipes de
este intercambio,  estableciendo una proyección de la realidad manipulada por los
dispositivos móviles. Este fenómeno social ha moldeado las dinámicas en las orga-
nizaciones, que han visto en los medios virtuales y, más concretamente, en las
redes sociales, vías de comunicación e interrelación con sus clientes, con base en las
relaciones “de tú a tú” y proyectando la visión empresarial a sus públicos. 

En definitiva, en la innovación está el éxito y para conseguirlo, no basta con
adaptarse al cambio, sino liderarlo y explotar los recursos que nos trae la web. 

Los productos que se insertan a una plataforma de internet a través de redes
sociales han conseguido ofrecer una comunicación de alcance masivo y de bajo
costo. Esto conlleva a que se tenga una gran ventaja sobre los medios de comuni-
cación convencionales como la radio, la televisión y la prensa escrita, quienes para
ofrecer un producto o servicio elevan sus costos de publicidad. Esto ha causado que
el mundo empresarial dirija la mirada hacia los medios por internet. 

Los medios on-line tienen algunas características destacables. La interactividad
que el medio ofrece genera una comunicación en tiempo real, bidireccional y
masiva, personaliza los mensajes de acuerdo a los estudios de perfil y se vuelve un
medio ágil y flexible, ya que disponemos de la información 24 horas al día, 365 días
al año. Y sobre todo que no hay barreras geográficas, ya que los mensajes pueden
llegar a cualquier parte del mundo. Estas características no son tan difíciles de com-
prender y si las ponemos en práctica a la hora de “postear”, “tuitear” o publicar
información. Pareciera lo más sencillo, pero para utilizar de forma correcta estas
plataformas debemos de comprender la filosofía de cada una de ellas. 

Para ello, nos puede servir conocer algunos datos básicos, por lo que a conti-
nuación se mencionarán algunas de las redes sociales de más uso en el mundo y
sus características principales. 

La plataforma Facebook cuenta con más de 800 millones de usuarios en todo
el mundo. Esta red social ha hecho que empresas e instituciones educativas volte-
en la mirada hacia ella y se percaten del potencial que tiene para la promoción de
marcas, productos y servicios, por lo que poco a poco se han ido implementado
líneas de acción y estrategias de marketing encaminadas a la interacción en
Facebook.

Otra de las redes para promocionar servicios es Linkedin, dirigida a un público
adulto, empresas e instituciones que desean impulsar, a través de esta herramien-
ta, experiencias profesionales. El objetivo es que cada uno de los usuarios realicen
networking, es decir, intercambien información, hagan contactos y establezcan
relaciones con personas que compartan intereses profesionales comunes, lo que
les ayudará a impulsar su carrera profesional. 

En la actualidad alrededor de dos millones de empresas e instituciones tienen
un perfil creado en Linkedin. Se estima que en todo el mundo hay 200 millones de
personas, incluidas empresas, instituciones educativas y organizaciones sin fines de
lucro, con un perfil en esta plataforma de intercambio curricular. 

Existen otras nuevas aplicaciones de comunicación enfocadas en el envío de
mensajes cortos y directos los cuales se publican a través de herramientas diseña-
das especialmente para esta función. Estamos hablando del Microblogging, crea-
do para aplicaciones como Twitter, uno de los servicios más utilizado y populares.
En esta plataforma los mensajes que se tuitean son de tan sólo 140 caracteres y van
acompañados de un video o imagen. El objetivo de este microblogging es descri-
bir qué está ocurriendo en un momento y espacio determinados, así como com-
partir información con otros usuarios, a través de menciones, tags y enlaces web.
Para las empresas e instituciones, Twitter es una gran base de datos, en la que se
facilitan las relaciones con clientes y nuevos contactos profesionales. Twitter ha ido
incluyendo varias aplicaciones, entre las que destacan Twitter analitycs, una mejo-
ra que permite tener estadísticas precisas de los nuevos seguidores y de los impac-
tos de los tuits que publican las organizaciones. 

Otra de las mejoras, propiedad de Twitter, es transmitir en vivo a través de la
aplicación Periscope. Ésta última pertenece a los medios sociales multimedia, apli-
caciones centradas en compartir vídeos y fotografías. Son plataformas que facili-
tan el intercambio de materiales audiovisuales y fotográficos, entre los que se
encuentra YouTube, una de las más populares entre los jóvenes. En esta red se
suben alrededor de 48 horas de videos por minuto, en todo el mundo; por su
parte, Flickr se desarrolla en el campo de las fotografías artísticas y documentales.
En pocas palabras es una comunidad especializada donde los usuarios intercam-
bian material fotográfico o los ahora llamados fotobooks. 

Una de las aplicaciones para celulares de mayor uso es Instagram, permite a los
usuarios publicar fotografías de momentos vividos, creando experiencias simbóli-
cas. A estas imágenes se le pueden aplicar filtros, marcos, colores retro y vintage.
Marcan tendencia con uso de tags. Una de las características más distintiva de la
aplicación es la forma cuadrada de las fotografías, en honor a la Kodak Instamatic
y las cámaras Polaroid, contrastando con la relación de aspecto 16:9 que actual-
mente usan la mayoría de las cámaras de teléfonos móviles. 

Snapchat es una de las redes más efímeras del mercado. Las publicaciones o los
snaps sólo duran 24 horas en la red, es destacable por los filtros que pone a dis-
posición, desde cambiar el tono de la piel, hasta aquellos que se pueden utilizar
para conmemorar algún evento especial, como la premier de películas y días festi-
vos en todo el mundo. 

Cada una de las redes mencionadas anteriormente, tienen el plus de anunciar
la geolocalización, tendencia más relevante en internet, cuya tecnología está basa-
da en el sistema de información geográfica. Ya que vivimos en un entorno móvil,
el valor de la ubicación geográfica se ha convertido en un elemento clave para las
organizaciones, porque dan la oportunidad de poner en marcha acciones de geo-
marketing. Haciendo uso de la ubicación del usuario, es posible averiguar dónde
se encuentra en ese momento y lanzarle ofertas promocionales o anuncios de
eventos que se realicen cerca de donde se encuentra, con un mensaje preciso que
atraiga a dicho usuario. 

Foursquare es una aplicación de geolocalización que combina mapas locales,
interacción social y entretenimiento, ya que se basa en un juego en el que se moti-
va la participación de las personas mediante ofertas y descuentos a quienes hagan
ciertas acciones promovidas por la empresa. Quien más veces participe, más bene-
ficios obtendrá, porque es recompensado por la organización. Es un modo nove-
doso y efectivo de atraer clientes potenciales. 

Las organizaciones tienen la gran tarea de incorporar y entender el discurso
de cada una de las redes sociales, así la creación de mensajes dirigidos a perfiles
identificados serán los apropiados para anunciar servicios y productos. Ahora
marcar tendencia en redes sociales se ha vuelto uno de los trabajos primordiales
de las instituciones.
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Ludwin Cuevas

E l pasado mes de junio se llevó a cabo una edición más de VidCon, el evento que reúne a miles
de creadores de video online alrededor del mundo. El más grande en su tipo y donde, además,
las principales marcas involucradas en la industria hacen importantes anuncios. Este es el caso

de YouTube que anunció novedades en su aplicación y dio a conocer algunos datos interesantes.
Hoy en día, mirar un video en Internet parece una actividad cotidiana y rutinaria, lo hacemos

mientras estamos en una sala de espera o en el transporte público, por ejemplo. En 2015 un estudio
arrojó que Netflix y YouTube eran los responsables de más del 60 por ciento del tráfico de ancho de
banda en Internet.

Susan Wojcicki, CEO de YouTube apareció en uno de los escenarios de VidCon en el marco del pro-
grama Good Mythical Morning, un programa con más de 12 millones de suscriptores, para dar algu-
nos anuncios y cifras muy importantes para la industria del video online. Reafirmó que hasta ahora se
han realizado 40 series con contenido original y exclusivas de YouTube, así como la apuesta de la com-
pañía por YouTube TV que se lanza en 10 estados más de la unión americana.

Lo destacado es que hay un millón 500 mil usuarios utilizando YouTube cada mes y que son usua-
rios registrados, este dato es importante porque aún hay personas viendo videos que no necesaria-
mente están utilizando una cuenta de Google para hacerlo.

Otro dato interesante, aunque menos alentador, es que los usuarios pasan más de una hora al día
viendo videos únicamente en dispositivos móviles, si comparamos esto con países como Estados
Unidos en donde la gente pasa hasta cuatro horas al día viendo televisión vemos que hay un camino
por recorrer.

Sin duda el video en Internet está cambiando la forma en que consumimos contenido diaria-
mente, YouTube también anunció cambios interesantes en su aplicación para dispositivos móviles. Uno
de los más llamativos es el de Formato Flexible en el que no importa cuál sea la proporción de tu video,
finalmente podrás verlo en tu pantalla tal como fue grabado. Sí, está bien grabar un video en vertical.

Cambios como estos, que YouTube anuncia solamente para su aplicación móvil, nos dan un indi-
cador de que el crecimiento en el consumo de video está directamente ligado a la cantidad de smart-
phones que hay en el mercado. Y no es para menos, el estudio más reciente de IAB México dice que el
81 por ciento de los internautas mexicanos se conectan regularmente a través de un dispositivo móvil,
esto también cambia la rutina del internauta mexicano ya que lo mantiene conectado a lo largo del día.

En este mismo estudio de marzo de 2017 se asegura que hay 71.5 millones de usuarios en México
conectados a Internet. Centrándonos en la parte de consumo de video 34 por ciento navega en Internet

mientras ve televisión. Y el dato más interesante de este estudio es que 89 por ciento de los inter-
nautas prefiere buscar contenidos sobre diversos temas en video antes que cualquier otro formato.

Aparentemente los mexicanos prefieren el contenido de entretenimiento en internet, y en lo que
al consumo de video se refiere 92 por ciento ve videos musicales; 91 por ciento, películas; 86 por cien-
to, trailers de películas; 84 por ciento, series de televisión; 83 por ciento, tutoriales (o videos educati-
vos), y 80 por ciento consume videos noticiosos.

Este estudio revela que hoy en día 75 por ciento de los internautas mexicanos cuenta con algún
sistema de entretenimiento de paga por Internet siendo Netflix quien domina el mercado con 59 por
ciento, mientras que Claro Video se encuentra en el segundo puesto con 28 por ciento.

Facebook también tiene cambios interesantes en cuanto al consumo de video se refiere. Las trans-
misiones en vivo han adquirido un tráfico creciente de usuarios debido a la facilidad para realizarse.
Debido a esto, se anunció que ahora será posible realizar transmisiones en vivo entre personas que
no necesariamente se encuentren en la misma ubicación geográfica. De esta manera se aumenta el
potencial de la herramienta y con la misma simple ejecución de siempre.

Por otro lado, una de las plataformas en las que más consumimos video dirigente es Instagram a
través de las historias. Esta característica que, si bien es basada completamente en Snapchat, fue en
Instagram donde se consolidó logrando más de 200 millones de usuarios diariamente.

Bueno, está claro, lo que más consumimos en internet es video y esta industria está evolucionan-
do muy rápido. Hoy podemos encontrar series que se distribuyen únicamente por este medio. Una rea-
lidad que, hace años, las productoras jamás hubieran imaginado.

La capacidad de volver a cualquiera de nosotros en creadores de video online, también tiene un
papel primordial en el crecimiento de esta industria. Hoy todos podemos hacer video, tener una
audiencia y ser vistos por millones de personas muy fácilmente.

El futuro del video online en México y en el mundo

   
http://www.iabmexico.com/estudios/consumo-medios-2017/

http://eleconomista.com.mx/tecnociencia/2017/01/17/5-tendencias-consumo-
video-linea-mundo

https://help.netflix.com/es/node/87

me@ludw.in
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Daniel Mocencahua Mora 

Aveces me pregunto: ¿Sirven de algo los
grupos de facebook?, ¿se puede
aprender algo en youtube? Te comen-

to algunas de las respuestas que he logrado
visualizar.

Cuando un grupo de personas se reúnen
por algún interés u objetivo específico se
generan las comunidades. Estos objetivos pue-
den ser muy variados. Históricamente han
habido comunidades que compartían intere-
ses como la filatelia, la astronomía, el ajedrez
o inclusive se tuvieron comunidades de costu-
ra o de hackers.

Las comunidades fueron aprovechando los
medios de comunicación de acuerdo a como se
iban desarrollando, así que podemos decir que
las comunidades existen independientemente
si sus espacios son presenciales o virtuales, sin-
cronizados o asincrónicos y que han superado
las limitaciones del espacio y el tiempo.

Dos de los tipos de comunidades que me
interesan son las comunidades de práctica y
las de aprendizaje. Es claro que las comunida-
des de aprendizaje tienen un interés centrado
en que sus miembros aprendan algo, pero no
forzosamente son comunidades representa-
das por las escuelas. Un ejemplo claro de una
comunidad de aprendizaje es un club de ajedrez o la que se forma en un taller
de danza. 

Por otro lado, las comunidades de práctica establecen relaciones entre perso-
nas que comparten un interés o la pasión por algo que hacen y aprenden, y ade-
más proponen cómo hacerlo mejor. 

Un ejemplo de este tipo de comunidad empezó desde la época de los egipcios.
La gente, generalmente mujeres, se reunía a coser los retazos de telas que tenían
para ir formando algunas prendas. Esta costumbre pasó de Europa a América con
los inmigrantes ingleses y se llamó Patchwork. La comunidad, hasta el siglo XX, se
formaba por pequeños núcleos de familiares y vecinos que cosían y platicaban
alrededor de una taza de té. A mediados del siglo aparecieron revistas impresas
(todavía las hay) que difundían los patrones, colores y formas recomendadas para
hacer colchas, bolsas o caminos de mesa. Al aparecer el internet, esas revistas ha-
cían uso de newsletters para enviar correos masivos con noticias del tema. Ya en el
inicio de este siglo las personas usaban blogs para distribuir y vender sus patrones
a las principiantes, o comentar los trabajos de las compañeras. Actualmente esos
blogs se han sustituido por el uso de grupos de Facebook, lo que ha permitido
tener a miles de personas participando en el tema.

He elegido esta comunidad en especial porque es un grupo de práctica que no
forzosamente está relacionada con un interés laboral, aunque he de decir que en
algunos casos los trabajos realizados han pasado ser una manualidad a algo más
que una artesanía, un objeto de arte, por lo que se cotizan a precios que permiten
a la persona que los realiza ganar para algunos lujos.

Pero nota que, si cambiamos el objeto de interés por las matemáticas, la músi-
ca o el hackeo, la historia sería muy parecida. 

Y a diferencia de las comunidades de aprendizaje, los miembros no solo apren-
den, sino que son muy activos en la práctica del objeto de interés. Cosen y cosen
las personas del patchwork, demuestran teoremas los matemáticos y hacen pro-
gramas los programadores. Y es muy importante compartir con la comunidad esta
actividad para recibir comentarios de mejora o mostrar métodos novedosos de
hacer las cosas.

Viendo un grupo de facebook que sí sea una comunidad de práctica podemos
reconocer que:

• Es un grupo relacionado con un aprendizaje para la vida, que para algunos se
ha vuelto inclusive una profesión.

• Están claramente definidos por un dominio.
• Se comparten sugerencias, trucos, elementos metodológicos e información

actualizada del tema.
• Generan conocimiento por medio de actividades y tutoriales.

• Comparten información de actividades
relacionadas con el tema: ventas de telas, hilos
o máquinas de coser, muestras, exhibiciones y
viajes de los miembros, así como clases presen-
ciales para el caso del patchwork.

En un grupo que funciona como comuni-
dad de aprendizaje encontramos que:

• Mantienen un lenguaje común y especia-
lizado que permite entenderse y comprender
las metas comunes.

• Aceptan y se comprometen voluntaria-
mente a generar actividades de aprendizaje.

• Dan respuesta rápida a dudas o comenta-
rios para precisar los términos del lenguaje
común.

• El compromiso para realizar alguno de los
proyectos propuestos (actividad o tutorial) es
realmente fuerte, y generalmente es mal visto
que empiecen, pero no terminen un proyecto.

• Esto último muestra valores intrínsecos de
la comunidad. No sólo el compromiso, sino el
compañerismo, la amabilidad, el respeto, la
puntualidad de entregas, la claridad y la res-
puesta inmediata.

Las herramientas que utilizan en estos gru-
pos generalmente son:

• Fotos. Muestran principalmente los proyectos parcial o totalmente acabados,
las visitas a los distintos eventos o imágenes de los miembros en actividades diver-
sas con el fin de socializar.

• Archivos. Generalmente PDFs, donde se entregan tutoriales o detalles de los
proyectos tipo.

• Videos. Sobre todo, motivaciones para mantener el interés o promover una
actividad, así como para mostrar una técnica de manera dinámica.

• Hipervínculos a páginas, blogs y otros servicios en línea como tiendas o luga-
res que visitar.

• Encuestas. Para definir un tema a tratar o un nuevo rumbo en las actividades.
• Comentarios. No hay publicación que se quede sin comentar.

Una comunidad que pasó de ser sólo de espectadores a una comunidad de
aprendizaje, y pronto a una de práctica, es la de los seguidores del canal de Alberto
y Raquel, de YouTube, en donde Alberto Chimal y Raquel Castro platican de lite-
ratura en general, y de ahí todos somos espectadores, pero en las emisiones en
vivo (vía Periscope) reciben y dan respuesta a los comentarios de los que están en
ese momento viendo lo que desarrollan. 

Han tenido temas de literatura fantástica, ciencia ficción, novela y cuento. A
partir de este año se empieza a convertir en comunidad de aprendizaje pues han
propuesto que los seguidores escriban algo, por lo que una vez al mes realizan un
video de consejos para escribir, actividad que mencionan en todas sus redes con el
hashtag #escritura2017. 

Y en algún momento tendremos que terminar el texto que nos han propues-
to realizar este año. 

Un ejemplo de una comunidad mezcla de comunidad de práctica y aprendiza-
je está descrita por ellos en el video llamado “Leer entre todos: círculos de lectu-
ra” (https://youtu.be/uxSeq3Q2zgg) 

Finalmente quisiera comentar que existen redes sociales especializadas, como
Research Gate, la red para investigadores, que generan comunidades de práctica.
Desde luego que los investigadores van a mostrar sus trabajos y algunos hasta
podrían valorarlo de algún modo. Esta red permite preguntar o hasta proponer-
les alguna colaboración y te ayuda a estar al tanto de las actividades del dominio
en el que estás interesado. 

Tan solo para que se den una idea les recomiendo que revisen el perfil de Oriol
Borras (https://www.researchgate.net/profile/Oriol_Borras-Gene), especialista en
redes sociales, del cual he aprendido lo que es la identidad digital, la visibilidad y la
reputación en las redes sociales. Pero eso se los platicaré en otro momento.

d.mocenca@gmail.com

Comunidades  y 
en las redes sociales 

· Ejemplo de Patchwork. Técnica: aplicación con bordado.
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Manuel Montes y Gómez, Luis Villaseñor Pineda, Hugo Jair Escalante, Miguel Ángel Álvarez Carmona

Con el paso de los años internet se ha consolidado como un
medio interactivo y masivo de comunicación, permitiendo
el intercambio de información entre personas de distinta

área geográfica, edad, estatus social, etcétera. Recientemente,
este medio de comunicación ha ganado una impactante popu-
laridad gracias a algunos servicios que invitan a compartir fácil-
mente información como son: redes sociales, mensajería, chats,
blogs, entre otros. Ejemplo de ello es Facebook que en marzo de
2016 reportó tener aproximadamente 1090 millones de usuarios
activos al día, y también lo es Twitter que en esa misma fecha repor-
tó tener 320 millones de usuarios activos al mes.

Los medios sociales como facebook y Twitter han propiciado
nuevos modelos de comunicación y han cambiado —segura-
mente para siempre— la forma en que las personas nos rela-
cionamos. Pero su impacto no queda ahí, este tipo de medios
también han abierto un sinfín de posibilidades en áreas como
el comercio electrónico y seguridad informática. Por ejemplo,
en el caso que se lograra inferir distintos rasgos de los usuarios
de estas redes entonces se podría usar esta información para
hacer recomendaciones de productos y contenidos de manera
mucho más precisa, además, el reconocimiento de estos atributos
también permitiría desenmascarar a usuarios que, aprovechando el anonimato, se
valen de este tipo de medios para realizar actos ilícitos o engañosos, como por
ejemplo acoso sexual y extorsiones.

Dado el tamaño de las redes sociales, realizar manualmente un análisis de sus
usuarios es impensable, surge así la idea de realizar este análisis de forma

automática, utilizando tecnologías computacionales. En particular, la determina-
ción automática del perfil de los usuarios, conocida en inglés como author profi-
ling, es una tarea que consiste en extraer conocimiento sobre éstos a partir del con-
tenido que comparten. Trabajos recientes se enfocan en identificar rasgos de los
usuarios, como por ejemplo su edad, género, nivel de educación, nacionalidad,
lenguaje materno, e incluso personalidad.

En el Laboratorio de Tecnologías del Lenguaje del INAOE venimos trabajando
en el tema de author profiling desde hace algunos años. El objetivo es determinar
el género o el rango de edad de un autor con sólo los mensajes que ha comparti-
do a través de, por ejemplo, su cuenta de Twitter. La idea es observar los temas que
ha compartido, así como las palabras que ha usado para escribir sus mensajes. De
esta manera,  únicamente con los mensajes que un autor comparte, hemos logra-
do identificar sus rasgos. Ahora bien, nuestras investigaciones más recientes con-
sisten en aprovechar toda la información que se comparte a través de los mensa-
jes, en especial, al incluir las imágenes. Los teléfonos y tabletas actuales han sim-
plificado la forma en que se pueden compartir imágenes, ya sea de fotos que aca-
bamos de tomar o de fotos de eventos o sucesos de interés que otros miembros de

nuestra red nos comparten. En nuestros experimentos prelimi-
nares, hemos comprobado que este enfoque multimodal —al
combinar información textual y visual—tiene mejores resulta-
dos que usar una sola modalidad. Lo que resulta de gran inte-
rés es que no sólo los mensajes que escribimos, sino las imá-
genes que compartimos, dicen cosas de nosotros que permi-
ten inferir rasgos como nuestro género y rango de edad. 
De manera simplificada el proceso para reconocer el perfil

se basa en comparar el historial de Twitter de un autor con un
conjunto de perfiles prototipo de los cuales ya se sabe que perte-
necen a hombres o mujeres y sus rangos de edad. A través de
diversas técnicas se determina qué tan semejante es el historial
con los prototipos y con ello se infiere sobre los rasgos de per-
fil del autor. El truco de este enfoque descansa en la cons-
trucción del conjunto de perfiles prototipo. Para ello partimos
de recopilar información de muchos autores de los cuales
sabemos su género y su rango de edad, para posteriormente,
usando técnicas de minería de texto, identificar los temas de
interés y el estilo de escritura asociados a cada género y rango
de edad. Con el enfoque multimodal los temas de interés se iden-

tifican tanto por lo que escriben los autores, como por el conteni-
do de las imágenes compartidas. Es así que se calculan los perfiles prototipo, que
pueden ser más de uno para cada rasgo de interés. Por ejemplo, este método se
aplicó a un conjunto de datos de autores en inglés y se obtuvieron dos prototipos
para cada género. En la figura 1 se muestran las listas de palabras más relaciona-
das con esos prototipos.

Como puede observarse, al menos para este caso, los hombres están más
interesados en temas relacionados a la tecnología y a los deportes; mientras
que las mujeres en temas asociados a las redes sociales y a los alimentos.
Entre las imágenes que se compartieron, también se observan temas de inte-
rés dependiendo del género. En el caso de las mujeres, se comparten imáge-
nes con flores y mascotas, y entre las imágenes que más comparten los hom-
bres, están fotos de automóviles, tal como las imágenes que se muestran en
la figura 2.

Pero nuestras investigaciones no se detienen ahí. Continuamos buscando nue-
vos modelos que nos permitan obtener mayores detalles del perfil de un autor.
Aspectos sobre su profesión, sus preferencias políticas, su nivel de satisfacción de
vida o incluso aspectos sobre su personalidad, por ejemplo, qué tan extrovertido,
responsable o qué tan neurótico o inestable emocionalmente es. 

Así que no te sorprendas cada vez que te llega publicidad específica, ya sea a
tu edad o tu género, pues cada vez que compartes un mensaje en las redes socia-
les, no sólo compartes una opinión o un comentario; también compartes tus inte-
reses con los cuales es posible inferir tu perfil.

  

villasen@inaoep.mx, mmontesg@inaoep.mx, hugojair@inaoep.mx, miguelangel.alvarezcarmona@gmail.com



































· Figura 1

· Figura 2
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Hugo Jair Escalante, Sara E. Garza, Manuel Montes y Gómez, Luis Villaseñor

Uno de los principales riesgos a los que nos exponemos en redes sociales elec-
trónicas, es a ser sujetos de la ciber-violencia, esto es, cualquier forma de
agresión en medios digitales. No es complicado encontrar ejemplos de

agresividad, por ejemplo, en foros o sitios en donde el usuario puede expresar una
opinión o plantear una postura ante determinados objetos, expresiones o eventos.
La proliferación de este tipo de ataques ha motivado el estudio y desarrollo de tec-
nología que permita detectar casos de agresión textual: esto es, programas de
computadora que detectan agresividad en mensajes escritos en redes sociales.
Estos poli-bots (bots policiacos) se basan en diferentes principios, mayormente
apoyados en inteligencia artificial. Por ejemplo, algunos utilizan técnicas de pro-
cesamiento de lenguaje natural —específicamente de análisis de sentimiento— al
emplear listados de palabras ofensivas para identificar ocurrencias de este tipo de
palabras y con ello determinar si el texto es agresivo; otros métodos buscan patro-
nes específicos (por ejemplo, la ocurrencia de determinados pronombres y formas
de verbos).  Los métodos de aprendizaje máquina, igualmente populares para este
tipo de tareas, procesan offline algunos comentarios que han sido identificados
como agresivos (llamados “de entrenamiento”) y tratan de determinar (aprender)
patrones del uso de palabras en dichos comentarios. Una vez que se aprenden
estos patrones, se pueden usar para identificar agresividad en textos nuevos, que
no se consideraron para el proceso de aprendizaje. 

Aunque existen algunos métodos para detectar agresividad en textos escritos
en redes sociales, en general, este tipo de técnicas tiene un enfoque “forense”. Es
decir, son poli-bots que monitorean redes sociales tratando de identificar comen-
tarios que ya han sido publicados, y que probablemente han estado publicados
durante algún tiempo. Así, el objetivo
principal de estos métodos es identificar un
comentario agresivo, y sugerir eliminarlo.
Este tipo de soluciones es útil para identifi-
car a usuarios ofensivos, detectar patrones
de agresividad, estudiar la interacción víc-
tima-agresor, etcétera. Sin embargo, estos
métodos carecen de una funcionalidad crí-
tica: no permiten anticipar agresiones y/o
prevenirlas. 

Es solo recientemente, que se ha pro-
puesto el desarrollo de tecnología preven-
tiva: programas de computadora que
detecten un comentario agresivo antes de
que éste se haga público o inmediatamen-
te después. El objetivo de estos poli-bots
preventivos es monitorear en todo momen-
to la generación de comentarios o mensa-
jes, y emitir una alerta tan pronto como sea
detectado que el contenido podría ser
agresivo. Como es de esperarse, se trata de
un problema más complejo: se debe operar con información parcial o incompleta,
lo que hace más complicado detectar patrones de uso de palabras; se debe moni-
torear continuamente las redes sociales, lo que plantea retos de escalabilidad; se
debe tener más cuidado en cometer errores, pues preetiquetar erróneamente un
comentario como agresivo puede tener consecuencias graves. No obstante las
complicaciones, hoy en día el estudio de técnicas para la clasificación anticipada de
fragmentos de texto es un tema trascendental en el campo de tratamiento auto-
mático de lenguaje.

Los métodos de reconocimiento anticipado de texto existentes se basan en
modificaciones a métodos estándar (aquellos que se usan a posteriori) que les per-
miten operar efectivamente con información incompleta. Algunos de ellos usan
técnicas de modelado probabilista que les permiten acumular la evidencia, y pro-
veer mejores predicciones conforme más información se tiene disponible1. Otros
métodos utilizan modelos predictivos para datos secuenciales2. Más recientemente,
se ha mostrado que mejores resultados en reconocimiento anticipado de texto
agresivo se pueden lograr mediante el uso de representaciones concisas de pala-
bras3. La idea básica es representar cada palabra en un espacio vectorial donde pala-
bras que aparecen en textos de agresividad se encuentran cerca unas de otras, y al
mismo tiempo se encuentran lejos de palabras que aparecen en textos donde no
hay agresividad. Así, es posible medir la distancia entre palabras. Fragmentos de

texto de cualquier tamaño (conteniendo al menos una palabra), también pueden
representarse en ese espacio (ver Figura). Sacando ventaja de este hecho, las repre-
sentaciones se usan efectivamente para detectar texto agresivo usando únicamen-
te información parcial. Resultados reportados en la literatura han mostrado que es
promisorio detectar anticipadamente textos agresivos mediante esta metodología. 

No obstante lo prometedor de los resultados, es un hecho que estamos aún
lejos de poner en práctica la tecnología que nos permita estar seguros de agresio-
nes textuales. Sin embargo, la importancia de esta tecnología es tal, que diferen-
tes grupos de científicos e ingenieros alrededor del mundo trabajan en el desarro-
llo de soluciones. Para ilustrar la importancia de esta tecnología, consideremos un
contexto totalmente relacionado con agresión textual: el ciber-acoso en redes
sociales digitales. Este fenómeno afecta seriamente a niños y jóvenes y, contrario
al acoso común, no está confinado a las aulas o a los horarios de clases. Asimismo,
el ciber-acoso es más agresivo que el acoso común, dado que el agresor se escuda
detrás de un monitor o un dispositivo móvil. Existen algunos métodos para la
detección automática de ciberacoso en redes sociales digitales. Sin embargo, la
detección de ciberacoso aún se encuentra en su infancia, pues presenta —entre
otros aspectos— varias modalidades de información. Por ejemplo, el sexting con-
siste en exhibir y compartir fotografías inapropiadas del acosado, y por tanto,
requiere métodos de procesamiento de imágenes. En este contexto es vital el desa-
rrollo de métodos de detección temprana, pues el ciber-acoso puede degenerar en
consecuencias graves para la víctima, desde cambios en su personalidad y hábitos,
hasta el suicidio. Es importante mencionar que hay muchos otros dominios en los
cuales es vital implementar mecanismos preventivos para detectar eventos en

redes sociales. Por ejemplo, la detección temprana de depredadores sexuales en
salas de chat, o bien, la detección anticipada de casos de depresión severa a partir
de los tweets de usuarios. 

Sin duda alguna, tecnología que permita aliviar, o atenuar las consecuencias de
la agresión textual es vital para el adecuado uso de las redes sociales digitales.
Mientras tal tecnología llega a nuestros círculos sociales, no nos queda más que
protegernos de agresiones de la manera tradicional: cuidando nuestras opciones
de privacidad en las redes sociales digitales, y filtrando seguidores potencialmen-
te agresivos. Para ello, es importante tener una adecuada cultura del uso de las tec-
nologías de información, sobre todo en la población juvenil, que la usa con mayor
frecuencia y es la más vulnerable.

   agresividad textual


1 H. J. Escalante, M. Montes-y-Gómez, L. Villaseñor-Pineda, M. Luis Errecalde: Early text classification: a Naïve
solution. WASSA@NAACL-HLT 2016: 91-99

2 G. Dulac-Arnold, L. Denoyer, P.  Gallinari. Text Classification: A Sequential Reading Approach. Advances in
Information Retrieval, Proc. of 33rd European Conference on IR Research, (ECIR’11) Vol. 6611 of LNCS, pp.
411–423, Springer, 2011

3 H. J. Escalante, E. Villatoro, S. E. Garza, A. P. López, M. Montes-y-Gómez, L. Villaseñor-Pineda.Early Detection
of Deception and Aggressiveness using Profile-Based Representations. Expert Systems with Applications, 2017

hugojair@inaoep.mx, saraelena@gmail.com, mmontesg@inaoep.mx, villasen@inaoep.mx

· Representaciones concisas de palabras y comentarios (Inglés)
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Tras las huellas de la naturaleza
Tania Saldaña Rivermar y Constantino Villar Salazar · Ilustración: Diego Tomasini / Dibrujo

       

    


    



        






      












 

      
   


          





          

    
      
      
 




      





     

 

       

    


       






      





@helaheloderma 

traslashuellasdelanaturaleza@hotmail.com

Tras las huellas
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Sergio Cortés Sánchez

Puebla, entidad de servicios educativos
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Fuente: Elaboración propia con base en la Dirección General de Educación Superior de la SEP y www.angelopoliscuva.com/; www.asmedia.edu.mx/; www.ateneouniversitario.edu.mx/; www.buap.mx/;  www.bine.mx/; www.cenace.edu.mx/licenciatu-
ras.html; www.cecadep.edu.mx/index.php/admisiones; www.facebook.com/cdmpaginaoficial/; www.cela.com.mx/; www.universidadcei.com/; escuelajave.com.mx/ www.facebook.com/Cesder-Prodes-AC- www.Tepeaca.edu.mx/; www.unisb.com.mx/;
www.cestem.edu.mx/; www.institutoaltamirano.edu.mx/; www.ceses.edu.mx/; cieud.edu.mx/; www.facebook.com/cree.puebla; www.facebook.com/cuttexmelucan;www.cep.mx/; www.cerapaxtepec.com.mx/; www.cedig.mx; www.ciespuebla.com;
www.cmeuniversidad.com; www.cmuch.edu.mx; www.centrouniversitarioalbada.com; www.cub.mx; www.cude.edu.mx; www.uhispanaserdan.com; www.facebook.com; cuiza.edu.mx; www.ceunitehuacan.mx; www.ceut.edu.mx/; www.cadem.edu.mx;
www.acapa.jimdo.com/; www.colegiofroebel.com.mx; www.cleu.edu.mx; www.colegiomiguelhidalgo.edu.mx; www.comcipe.edu.mx; www.universidadtolteca.edu.mx; www.compummunicate.com; www.consermuspue.edu.mx; www.dasc.com.mx; trans-
personal.com.mx/; www.uhispanaserdan.com; www.ecch.edu.mx; www.ueep.edu.mx; www.medicinasalternativas.edu.mx; www.egmariareyna.com.mx; www.ejh.edu.mx, casadelajoven.com.mx; www.eldp.edu.mx; www.libredepsicologia.com; www.face-
book.com/pages/escuela-normalexperimentalProfrDarioRodriguez:/; www.enalma.com.mx/; www.enh.edu.mx/Cruz/155277911205167; www.colegiopuebla.edu.mx/; www.nbj.edu.mx/; www.nlci.260mb.com/; www.normaltex.com/; www.escuelayer-
moyparres.com; www.facebook.com/jmerinonieto/; www.mejoratuescuela.org/escuelas/index/21MSU9021X; www.esla.facebook.com/public/EscuelaNormalRuralCarmenSerdan;   www.facebook.com/search/str/Escuela%2BNormal%2BSuperior%2BTe-
comatlan/keywords_top; www.uttehuacan.edu.mx/; ensep.edu.mx/; ensfep.edu.mx/; www.colegioesparza.com/; www.modapuebla.edu.mx/; www.rudolphdiesel.mx/contacto/; escuelasuperioraudiovisual.mex.tl/; www.escihupuebla.edu.mx; www.escuela-
superiormedicinaveterinariazootecnia.edu.mx/; www.esmufaa.edu.mx/; www.est.edu.mx/; www.ugm.edu/Tehuacan/tehuacan.html; www.estudiotv.edu.mx/; www.udlap.mx/; www.inqba.edu.mx/; iadeu.com/; www.icum.edu.mx/web/; www.culturalrefor-
ma.com.mx/; www.artesvisualespuebla.mx/; www.cfp.edu.mx/; www.icipuebla.com/; www.cinema.edu.mx/; www.ideauni.com.mx/; www.sigloxxi.edu.mx/; ingenieriaeducativa.mx/; www.ies.mx/; www.uiest.edu.mx/; www.aulavirtual.iese.edu.mx/;
www.iesac.edu.mx/contacto.php; www.iesi.edu.mx/: www.isima.com.mx/puebla/; www.cetsiati.edu.mx/; www.ucic.edu.mx/; www.ieu.edu.mx/; www.iedep.edu.mx/ www.universolenguaje.com.mx/; www.institutotitopuente.edu.mx/; instituto-henri-
dunant.webnode.mx/ofertaeducativa/; www.enijtb.edu.mx/; www.institutoalvart.com/; www.institutolondon.edu.mx/; www.institutolondresdepuebla.edu.mx/; luisascheppler.edu.mx/;  https://es-la.facebook.com/Instituto-Mixteco-de-Educaci%C3%B3n-
Integral-258641337636525/; www.inm.edu.mx/; www.idiomasvw.com.mx; www.iprl.edu.mx/; www.montessoritexmelucan.edu.mx; www.ipes.edu.mx/; www.ipdi.mx/; www.ipeth.edu.mx/; www.isu.edu.mx/licenciaturaengastronomia/; esperanzaazte-
ca.mx/; www.cep.mx/; www.itpuebla.edu.mx/; www.itapuebla.edu.mx/; www.ittehuacan.edu.mx/; www.itsao.edu.mx/; www.itsatlixco.edu.mx/;  www.itsciudadserdan.edu.mx/; www.itsh.edu.mx/; itssna.edu.mx/; www.itssnp.edu.mx/v2/;
www.itslibres.edu.mx/; www.itssmt.edu.mx/; www.itstepeaca.edu.mx/ofertaeducativa; www.itstepexi.edu.mx/; www.itsteziutlan.edu.mx/index.php; www.facebook.com/pages/INSTITUTOTECNOLOGICOSUPERIORDETLATLAUQUITE-
PEC/198289530185710; www.itsvc.edu.mx/www.itsz.edu.mx/; www.mty.itesm.mx/; www.amuniversity.edu.mx/; www.angelus.edu.mx/; www.institutobounlanger.edu.mx; www.unicarlrogers.com.mx/es/; www.iucop.edu.mx/; www.iupuebla.edu.mx/;
www.iunivertech.com.mx/;  www.facebook.com/pg/iufutehuacan/about/; www.colegiosorjuanainesdelacruz.com.mx; www.uniwac.com/; www.normalquiques.webnode.es/; www.mejoratuescuela.org/escuelas/index/21MSU9021X; www.trozmer.edu.mx/;
www.unarte.edu.mx/; www.uelbj.blogspot.com/; www.uep.edu.mx/; www.unimetropolitanademonterrey.edu.mx/; www.unialianzahispana.edu.mx/; www.unicup.edu.mx/; www.unialvaedison.edu.mx/; www.anahuac.mx/puebla/;
www.uniangelopolis.edu.mx/; /www.facebook.com/universidad.anglozacatlan; www.anglohispanomexicana.com/; www.ubj.edu.mx/; www.ucm.mx/; www.sistemaceuni.mx/; www.ucpuebla.com/; www.udal.edu.mx/udal/; udes.edu.mx/;
www.usac.edu.mx/; www.udeap.mx/; universidaddemusicapacelli.com.mx/; www.uo.edu.mx/; udepuebla.mx/; ugm.mx/puebla/; www.ugmex.edu.mx/es/sedes/campustehuacan/; www.unidelreal.mx/; www.universidaddeltalento.edu.mx; www.universida-
duvm.mx/campuspuebla; www.uvp.mx/Tehuacàn:/tehuacan.uvp.mx/; www.universidadeuropeapuebla.edu.mx/; www.uhispana.edu.mx; www.uhs.edu.mx/; www.uhdem.edu.com/; www.iberopuebla.mx/; www.facebook.com/UniversidadUIZ/;
www.unid.mx/; www.lainter.edu.mx/; www.uiep.edu.mx/; www.uiest.edu.mx/; www.uisxxi.com/ www.uich.edu.mx/; www.universidadlasallebenavente.edu.mx/; www.unilevi.edu.mx/; www.umad.edu.mx/; www.umaweb.edu.mx/; www.metropoli.edu.mx/;
www.umag.edu.mx/; www.unipalafoxiana.edu.mx/; www.updg.edu.mx/; www.upamozoc.edu.mx/; www.uppuebla.edu.mx/; uphm.edu.mx/; www.upaep.mx/; www.urm.edu.mx/; unireg.mx/; www.udim.mx/; www.usa.edu.mx; www.sonhos.mx/; www.uni-
tecdeoriente.edu.mx/; www.tecmilenio.mx/; www.uth.edu.mx; www.utim.edu.mx/; uto.edu.mx/; www.utpuebla.edu.mx/; www.uttecam.edu.mx/; www.uttehuacan.edu.mx/web/; www.utxicotepec.edu.mx/; www.roosevelt.edu.mx/puebla/puebla.php;
www.unilidermexico.mx/; www.uxac.edu.mx/; bauhaus.edu.mx/; www.ucristobalcolon.edu.mx/; www.Puebla:upn.edu.mx/ Teziutlán: upn.teziutlan.edu.mx/ Tehuacàn:www.upn.edu.mx/; www.wilbing.com

sercorsan@hotmail.com
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Tékhne Iatriké

José Gabriel Ávila-Rivera

        
        









   








 




         
         









  




            

       
 

 


       
  







       












   



 












jgar.med@gmail.com

· Imagen tomada de https://psicologiaymente.net/psicologia/acoso-cibernetico

Red es rojo

LOS PRINCIPALES PELIGROS DE LA RED

QUE PODRÍA IDENTIFICAR SERÍAN EL ACOSO,
CONOCIDO TAMBIÉN COMO

CYBERBULLYING; LAS INVESTIGACIONES DE

EMPRESAS PARA JUSTIFICAR RECHAZOS

LABORALES; PROVOCACIÓN DE ODIO

Y RENCORES HACIA CIERTAS PERSONAS;
ROMPIMIENTO DE LA PRIVACIDAD; PÉRDIDA DE PRODUCTIVIDAD

POR EL TIEMPO PERDIDO MIENTRAS SE “CHARLA”
Y EL MÁS PELIGROSO: DELITOS COMO LA PEDERASTIA, 

EL TRÁFICO DE PERSONAS, EL ACOSO A MUJERES
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Reseña (incompleta) de libros

  

 




         


  

       






      



     

     
        
      

















  

 








        









 




      
 










 


   





    

    



    

    


  


     
    


     


    





 







   
     




 
 

      























Futbol y Matemáticas. Aventuras matemáticas del deporte rey *

acordero@fcfm.buap.mx


 







Alberto Cordero
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El objeto del mes

Efemérides                        

Agosto 2. Lluvia de meteoros Capricórnidas. Actividad del 15
de julio al 20 de agosto, con el máximo el día 2 de agosto. La tasa
horaria es de 5 meteoros. El radiante se encuentra en la constela-
ción de Capricornio con coordenadas AR=20h30m y DEC=-10º. A
la media noche, la posición del radiante estará 53º por encima del
horizonte sureste. La cercanía de la Luna llena dificultará conside-
rablemente la observación de los meteoros.

Agosto 2, 12.50. Mercurio en el afelio. Distancia heliocéntrica:
0.47 U.A.

Agosto 2, 17:56. Luna en apogeo. Distancia geocéntrica:
405,057 km. Tamaño angular de la Luna: 29.5 minutos de arco.

Agosto 3, 07:55. Saturno a 3.4 grados al Sur de la Luna en la
constelación de Ofiuco. Esta configuración será visible desde las pri-
meras horas de la noche hacia la parte sureste de la esfera celeste.

Agosto 5, 10:52. Marte en apogeo. Distancia heliocéntrica: 2.66
U.A.

Agosto 6. Lluvia de meteoros Acuáridas. Actividad del 1 de julio
al 30 de agosto, con el máximo el día 6 de agosto. La tasa horaria
es de 8 meteoros. El radiante se encuentra en la constelación de
Acuario con coordenadas AR=22h30m y DEC=-15º. A la media
noche, la posición del radiante estará  31º por encima del horizon-
te sureste. La Luna llena dificultará considerablemente la observa-
ción de los meteoros.

Agosto 7, 18:12. Luna Llena. Distancia geocéntrica: 394,791 km.
Tamaño angular de la Luna: 30.2 minutos de arco.

Agosto 7, 18:21. Eclipse parcial de Luna. No será visible desde la
República Mexicana.

Agosto 12, 15:50. El planeta enano 1 Ceres a 2.4º al Sur de

Venus en la constelación de los Gemelos. Esta configuración será
visible antes de la salida del Sol hacia la parte Este de la esfera
celeste. Se requerirá al menos binoculares para observar este even-
to, ya que la magnitud de 1 Ceres será de 8.9.

Agosto 13. Lluvia de meteoros Perseidas. Actividad del 23 de julio
al 20 de agosto, con el máximo el día 13 de agosto. La tasa hora-
ria es de 80 meteoros. El radiante se encuentra en la constelación
de Perseo con coordenadas AR=03h00m y DEC=+58º. A la media
noche, la posición del radiante estará  6º por encima del horizonte
noreste.

Agosto 15, 01:16. Luna en Cuarto Menguante. Distancia geo-
céntrica: 371,340 km. Tamaño angular de la Luna: 32.1 minutos de
arco.

Agosto 18, 13:19. Luna en perigeo. Distancia geocéntrica:
366,096 km. Tamaño angular de la Luna: 32.6 minutos de arco.

Agosto 18, 15:06. El planeta enano 1 Ceres a 4.9º al Norte de la
Luna en la constelación de los Gemelos. Esta configuración será
visible antes de la salida del Sol hacia la parte Este de la esfera
celeste. Se requerirá al menos binoculares para observar este even-
to, ya que la magnitud de 1 Ceres será de 8.9.

Agosto 19, 04:26. Venus a 2.2 grados al Norte de la Luna en la
constelación de los Gemelos. Configuración observable unas horas
antes de la salida del Sol en el horizonte Este de la esfera celeste.

Agosto 21, 18:26. Eclipse total de Sol. Desde la República
Mexicana será visible como un eclipse parcial entre 60 % y 40 %

Agosto 21, 18:31. Luna Nueva. Distancia geocéntrica: 372,116
km. Tamaño angular de la Luna: 31.6 minutos de arco.

Agosto 25, 09:15. Júpiter a 2.5 grados al Sur de la Luna en la
constelación de Virgo. Configuración visible desde las primeras
horas de la noche hacia la parte suroeste de la esfera celeste.

Agosto 26, 20:36. Mercurio en conjunción inferior con el Sol.
Distancia geocéntrica: 0.62 U.A.

Agosto 29, 08:14. Luna en Cuarto Creciente. Distancia geocén-
trica: 403,526 km. Tamaño angular de la Luna: 29.6 minutos de
arco.

Agosto 30, 11:25. Luna en apogeo. Distancia geocéntrica:
404,335 km. Tamaño angular de la Luna: 29.5 minutos de arco.

Agosto 30, 14:51. Saturno a 3.5 grados al Sur de la Luna en la
constelación de Ofiuco. Configuración visible desde las primeras
horas de la noche hacia la parte sur de la esfera celeste.

jvaldes@inaoep.mx

José Ramón Valdés




   

El eclipse del
siglo... pasado

Un eclipse de Sol  se pro-
duce cuando la Luna se
interpone entre el Sol y
la Tierra, proyectándose
sobre ésta la sombra lu-
nar y observándose, en
pleno día, que la Luna
oculta nuestro astro, ya
sea total o parcialmente.
Existen diferentes tipos
de eclipses solares: total,
anular,  parcial y un eclip-
se poco común, llamado
eclipse híbrido, ya que
en partes de la trayecto-
ria es anular y en otras es
total.

Los más espectacula-
res son sin duda los eclip-
ses totales,  como el del
11 de julio  de 1991, lla-
mado eclipse del siglo y
que fue visible en Méxi-
co. Durante seis minutos
y 53 segundos, una du-
ración récord,  el cielo se
oscureció, las aves bus-
caron sitio para dormir,
se produjo el efecto lla-
mado anillo de diaman-
tes,  apareció la corona y
vimos las estrellas en
pleno día.

Eclipse total de Sol de 1991 visto desde el espacio. Ocho imágenes
obtenidas por el satélite GOES. Tomada de:

http://www.mreclipse.com/SEphoto/TSE1991/image/TSE91-GOESw.JPG

Imagen del eclipse total de Sol de 1991 obtenida desde el INAOE
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A ocho minutos luz
Raúl Mújica

Finalmente estamos en agosto, muy cerca de otro gran eclipse de Sol que
sucederá el 21 de este mes, y que en todo el territorio mexicano
será visible de manera parcial; el disco solar será cubierto

entre 30 y 65 por ciento, dependiendo de la latitud. Compar-
timos aquí unos datos para su mejor apreciación.  

¿CÓMO SE PRODUCE UN ECLIPSE? 

A pesar de que el Sol y la Luna tienen físicamen-
te tamaños muy distintos (el diámetro del Sol es
400 veces el de la Luna), el tamaño angular del
Sol y de la Luna en el cielo es casi igual: medio
grado o 30 minutos de arco. Esto se debe a
que el Sol está 400 veces más lejos que la
Luna. Con tamaños aparentes similares es
que se pueden producir los eclipses. 

Un eclipse solar se produce cuando la
Luna, en su fase llena, pasa entre el Sol y la
Tierra. La sombra de nuestro satélite natural
barre una parte de la superficie de nuestro pla-
neta, la llamada trayectoria de totalidad, desde
donde observamos, en pleno día, como la Luna
oculta a nuestra estrella. Para diferentes circuns-
tancias se generan diferentes tipos de eclipses sola-
res: total, anular, parcial y, un eclipse poco común, lla-
mado eclipse híbrido, en el que en partes de la trayecto-
ria es anular y en otras es total.

La sombra de la Luna tiene dos componentes: umbra y
penumbra. Cuando se observa el eclipse solar dentro de la umbra,
tenemos un eclipse total, mientras que observaremos un eclipse parcial si
estamos en el interior de la penumbra (ver diagrama). El término totalidad se
refiere al período durante el cual el Sol está completa-
mente oculto detrás de la Luna.

Ya hemos mencionado en varios artículos que la
Luna gira alrededor de la Tierra en una órbita elíptica,
por lo cual no está siempre a la misma distancia de
nuestro planeta. Cuando está más alejada se dice que
está en apogeo y cuando está en el punto más cerca-
no, se llama perigeo. Esto hace que el tamaño angular
varíe. Si durante un eclipse solar la Luna está en el apo-
geo, su diámetro angular no es lo suficientemente
grande como para cubrir toda la fotosfera, y sólo se ve
un eclipse anular. Otro efecto que debemos tener en
cuenta es que la Tierra gira alrededor del Sol también
en una órbita elíptica, de tal manera que el tamaño
aparente del Sol también varía. En la gráfica podemos
apreciar los tamaños aparentes máximo y mínimo del
Sol y de la Luna. 

Durante un eclipse total, la brillante fotosfera del
Sol es cubierta por la Luna, de tal manera que la coro-
na, la cromosfera y las prominencias más débiles se hacen visibles. A veces, al principio o al final
de la fase total del eclipse, una pequeña parte de la fotosfera se asoma en el borde de la Luna
y produce el efecto llamado anillo de diamante.

Desde épocas remotas, sabemos que cuando el Sol o la Luna desparecían o cambiaban de
aspecto de manera evidente, sorprendían a todos, son los dos objetos que dominan el cielo. Esta
desaparición da origen al término Eclipse, que en griego significa eso, faltar o desaparecer.

¿CÓMO PODEMOS PREDECIR LOS ECLIPSES?

Sabemos que los eclipses de Sol deben ocurrir cuando la Luna está en su fase nueva, y los eclip-
ses de Luna deben ocurrir en la fase llena. Sin embargo, aunque cada mes la Luna debería estar
entre el Sol y la Tierra, no se produce un eclipse mensual ya que el plano de la órbita de la Luna
está inclinado unos 5 grados, con respecto al plano de la órbita de la Tierra alrededor del Sol,
por lo que en muchas ocasiones la sombra de la Luna estará al norte o al sur de la Tierra. Es
decir, no nos hace sombra. 

La órbita de la Luna se cruza con la eclíptica en dos lugares llamados
nodos, de tal manera que los eclipses sólo pueden ocurrir cuando el

Sol esté cerca de la dirección de un nodo, si la Luna está cruzan-
do el mismo nodo, tenemos un eclipse solar, y si está cruzan-

do el otro nodo, tenemos un eclipse lunar. De otra mane-
ra, un eclipse solar sólo puede ocurrir durante una Luna

nueva y un eclipse lunar durante una Luna llena. 
Podemos ver entonces que la configuración es

bastante sencilla, aunque la mayoría de la gente
cree que los eclipses ocurren de manera aleato-
ria o que siguen algún patrón complejo, difícil
de descifrar para hacer predicciones.
Podemos entender ahora cómo los predecían
los antiguos, sin necesidad de grandes com-
putadoras. 

Un eclipse puede ocurrir solamente
durante ciertos periodos, llamados tempora-
das de eclipses (eclipse season), que es el
intervalo de tiempo en que el Sol está cercano
a un nodo. Para los eclipses solares, la tempo-
rada dura unos 32 días. Cualquier Luna nueva

durante este período producirá un eclipse solar.
Para los eclipses lunares, la temporada dura menos,

unos 22 días. Cualquier Luna llena en este período
pasará por la sombra de la Tierra y será eclipsada.

Entonces, para predecir el eclipse sólo necesitamos saber
dónde están los nodos de la órbita de la Luna.
Los eclipses siguen un patrón llamado ciclo Saros, un tér-

mino griego que significa “repetición”. Después de un Saros de 18
años, 11 días y 1/3, el patrón de eclipses se repite. Se sabe que algunos

astrónomos en la antigüedad conocían el ciclo Saros y lo usaban para predecir los
eclipses.

LAS CONDICIONES DEL ECLIPSE DEL 21 DE AGOSTO

La franja de totalidad del eclipse atraviesa todos los
Estados Unidos, de costa a costa; la mayor duración de
la totalidad será de 2 minutos y 41.6 segundos. 

Ya mencionamos algunas características del eclip-
se total, pero es difícil describirlo de manera completa:
el cielo se oscurece, las aves buscan sitio para dormir,
se produce el efecto llamado anillo de diamantes, apa-
rece la corona y vemos los planetas y las estrellas más
brillantes en pleno día. Aquellos que vivieron el eclip-
se de 1991 pudieron apreciar todo esto.

Infortunadamente, en nuestro México solo lo
observaremos como un eclipse parcial. La fracción del
disco solar que será cubierto depende de la región. La
parte más al sur solo verá cubierto un 30 por ciento del
disco, pero en la parte más al norte (Tijuana y

Mexicali), se podrá observar la superficie del Sol cubierta hasta un 65 por ciento. Algunas orga-
nizaciones y grupos astronómicos ya están colocando filtros en sus telescopios y preparando
otros instrumentos para observarlo. Desde Nuevo León ya nos enviaron visores con los filtros
adecuados, para observar la parcialidad, que en el centro del país alcanzará hasta un 40 por
ciento. Iniciará a las 12:01, finalizará a las 14:37 y el máximo ocurrirá a las 13:20. 

La fecha y horario son un poco complicados: es lunes y al parecer es el primer día de cla-
ses, lo que puede hacer difícil que estudiantes interesados vayan a sedes grandes, como cuan-
do tenemos Noche de las Estrellas, ya que el eclipse sucede dentro del horario de clases. Por
esta razón desde el INAOE estamos convocando a los astrónomos aficionados a distribuirnos,
con pocos telescopios, en muchos sitios públicos como parques, plazas, explanadas y demás
espacios donde la gente, y estudiantes al salir de clases, pasan frecuentemente. Queremos,
como siempre, compartir que tanta gente como sea posible la observación de este fenómeno,
que aunque parcial, sigue siendo espectacular y que ha impresionado a todas las culturas. 

21 de agosto de 2017: 


15

· Horizontalmente se muestra el porcentaje del disco que será cubierto, mien-
tras que verticalmente se muestra el tiempo Universal. Por ejemplo, la hora

local en Puebla tiene una diferencia de cinco horas con respecto al UT, así que
deben restarse cinco horas al UT marcado. 
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A ocho minutos luz

ECLIPSES EN LA HISTORIA

Hsi y Ho, dos astrónomos chinos, estaban muy borrachos para
predecir el eclipse del 22 de octubre del año 2137 A.C.; desde
luego que no realizaron las ceremonias apropiadas para asus-
tar al dragón que, según la tradición china, estaba comiéndo-
se al disco solar. Pasado el susto del eclipse, el emperador hizo
que los dos astrónomos fueran decapitados. ¡Gulp!

Tales, el filósofo griego, es mejor conocido por sus aporta-
ciones matemáticas. Se dice, por ejemplo, que fue el primero
en demostrar que el círculo es dividido por el diámetro en dos
partes iguales. Tenía gran interés por la astronomía, también
se dice (mucho de lo que sabemos de Tales es a través de refe-
rencias de terceros, y no siempre exactas), que Tales, mientras
observaba los astros, se cayó en un pozo, y que una criada tra-
cia se burló de que deseara descifrar las cosas celestes y no se
diera cuenta lo que tenía delante de sus pies.

Supuestamente (más suposiciones) aprendió del ciclo Saros
de los caldeos y con esto pudo predecir un eclipse, nadie sabe
cuál, pero los estudiosos sospechan que se trató del eclipse del
28 de mayo de 585 AC. El eclipse ocurrió en el punto más can-
dente de una batalla entre los lidios y los medos, cuando la oscu-
ridad misteriosa en pleno día los asombró al punto que las dos
facciones decidieron establecer una tregua.

Hay otros eclipses famosos, algunos dicen que incluso en
La Odisea se hace mención a uno. Más recientemente tenemos
el del 29 de mayo de 1919, que sirvió para probar la Teoría de
la Relatividad de Einstein al medir la diferencia en la posición
de las estrellas, con eclipse y sin eclipse, y comprobar que el
espacio se deforma debido a la fuerza de la gravedad. 

Y todavía más recientemente, el 11 de julio de 1991 en
una buena parte del país tuvimos la oportunidad de presenciar
el, hasta entonces, eclipse más largo del siglo, duró casi 7
minutos y, como ya lo comentamos, es algo inolvidable. 

RECOMENDACIONES PARA OBSERVAR EL ECLIPSE

Queremos repetir una vez más algunas recomendaciones.
Quizá las más importante es que nunca se debe ver directa-
mente al Sol sin la protección apropiada. Observar el Sol direc-
tamente es peligroso, ya que puede quemar la retina de los
ojos. Mientras una parte del Sol siga siendo visible (como en
los parciales, o en las fases de parcialidad) su radiación ultra-
violeta produce daños irreversibles a la vista.

Siempre es mejor observarlo indirectamente, por ejemplo,
mediante proyecciones, a través del agujero hecho con un alfi-
ler en un cartón, se puede ver también mediante proyección a
través del telescopio o los binoculares sobre una pantalla
blanca de cualquier tipo. Otra manera es observar las sombras
de las hojas, en el piso, bajo un árbol.

No se debe observar el Sol a través de las nubes, tampoco
reflejado en el agua. Ni los cristales ahumados, ni las películas
veladas, ni los cristales para soldar, protegen de forma segura con-
tra la radiación solar. Tampoco utilice gafas o lentes para el Sol
(aunque sean UV protected). No utilice filtros de densidad neutra,
ni polarizados. Busque los autorizados y probados por astrónomos. 

Es posible observar con telescopios que tienen filtros
adecuados y bajo la supervisión de un astrónomo. De esta
manera es que, desde el INAOE, estamos preparándonos
para cubrir tantos puntos como sea posible, dentro y fuera de
la ciudad de Puebla. Para mayor información sobre los sitios
donde habrá telescopios disponibles, pueden consultar la
página www.inaoep.mx, en la sección de eventos.

   
https://www.timeanddate.com/eclipse/solar/2017-august-21

http://eclipse.gsfc.nasa.gov/SEmono/TSE2017/TSE2017.html

http://www.inaoep.mx

Diagrama del Eclipse solar. Se aprecia la umbra y la penumbra: https://www.exploratorium.edu/sites/default/files/SolarEclipse.jpg

Cómo observar el Sol a través de un agujero de alfiler en una cartulina: https://mgtvwate.files.wordpress.com/2017/05/who-what-
where_image2.png?w=650&h=355

rmujica@inaoep.mx
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La Facultad de Filosofía y Letras invita a:
• Segundo Congreso Nacional de Didáctica: Lectura,
Escritura y Literatura
16, 17 y 18 de agosto de 2017
Informes: Colegio de Lingüística y Literatura Hispánica, 3 Oriente
214, Centro / Teléfono: 2 29 55 00 ext. 5400
Correo electrónico: congresodidactica.yl@correo.buap.mx 

• 9as. Jornadas de Cultura Náhuatl y Culturas Originarias 
16, 17 y 18 de agosto de 2017
Recepción de propuestas: hasta el 30 de junio de 2017 
Correo electrónico: jornadasdecultura. yl@correo.buap.mx

• Doctorado en Investigación e Innovación Educativa
Recepción de documentos: del 4 al 29 de septiembrede 2017
Informes: 229 55 00 ext. 3522 y 3531
Correo electrónico: diie.ffyl@correo.buap.mx

• Maestría en Estética y Arte
Recepción de documentos del 1 de agosto al 8 de septiembre
Informes: 2 29 55 00, ext. 5439, 3531 y 5443
Correo electrónico: meya.ffyl@correo.buap.mx
Página web: www.meya.buap.mx

2do. Coloquio Internacional / 4to. Nacional de
Antropología y Etnografía de la Alimentación
Del 16 al 19 de octubre de 2017
Informes: 2 29 55 00 ext. 5490 
Corrreo electrónico: Isaura.garcia@correo.buap.mx

Coloquio Internacional e Interdisciplinario Enfermedad
entre Mares y Tierras.
Facultad de Filosofía y Letras
26 y 27 de octubre de 2017
Recepción de propuestas hasta el 15 de junio de 2017 
Correo electrónico: erika.galicia@correo.buap.mx

IV Congreso de Etnografía de la religión: Santuarios y
Peregrinaciones
Del 27 al 29 de septiembre de 2017
Informes: 2 29 55 00, ext. 5490
Correo electrónico: congreso.santuarios.ffyl@correo.buap.mx

XVII Congreso Internacional de Poesía y Poética (Lo
Femenino y la Poesía)
23, 24 y 25 de octubre de 2017
Fecha límite para entrega de resúmenes: 27 de agosto de 2017
Correo electrónico: poesiaypoetica.ffyl@correo.buap.mx

Diplomado en Gestión Museográfica
Del 11 de agosto al 9 diciembre de 2017 Casa de las Culturas
Contemporáneas (2 Norte 1006, Centro)
Más información en: http://www.facebook.com/icsyh

Diplomado: Historia de la Universidad de Puebla y su
Patrimonio
Del 11 de agosto al 2 de diciembre de 2017
Informes: Tel. 2 29 55 00 ext. 5428 Mtro. Héctor Costilla Martínez
Correo electrónico: hector.costilla@correo.buap.mx /

La Facultad de Medicina invita al “Ciclo de Conferencias
Humanización Siglo XXI”
Fechas: 18 de agosto, 8, 22 y 29 de septiembre, 6, 12 y 13 de octu-
bre de 2017 / Auditorio Julio Glockner
Informes: Tel. 2 29 55 00 ext. 6064 / Entrada libre

Cursos Estacionales de idiomas Otoño 2017
Inscripciones del 7 al 18 de agosto de 2017
Informes e inscripciones: 
Av. San Claudio y 22 Sur, Ciudad Universitaria, edificio 1 DGIE.
Teléfono. 2 29 55 00, ext. 7908 y 7906 
Página web: www.dgie.buap.mx

Foro Universitario ¿Qué Onda Con? Sexualidad, Género,
Diversidad, No Violencia, Igualdad, Discriminación
Del 22 al 25 de agosto de 2017
Teléfono. 2 29 55 00, ext. 5930
Informes en: www.cuentaconmigo.buap.mx 

La Facultad de Ciencias Química invitan al Simposio
Empresarial.
9, 10 y 11 de agosto de 2017, de 9:00 a 15:00 horas,
Auditorio de la Facultd de Ciencias Químicas
Informes: 2 29 55 00 exts. 7538 y 3775 / Entrada gratuita

Extensión Universitaria invita a sus cursos:
- ADN del Innovador. 8 de agosto de 2017. Curso en línea
- Emprende BUAP. 5 de septiembre de 2017
Informes: 2 29 55 00, ext. 2604 y 2615
- Curso de Sistema de Gestión Empresarial (ERP/SAP) en:
Contabilidad y Finanzas. 
- Curso de Sistema de Gestión Empresarial (ERP/SAP) en:
Compras y Ventas.
Inician: 19 de agosto de 2017
Informes: 2295500, ext. 2613
Correo electrónico: capacitacion.cice@correo.buap.mx
Todas las actividades se llevan a cabo en las instalaciones del CICE
BUAP, Edificio 1 Sur, segundo piso, Complejo Cultural Universitario.

La ciencia en tu escuela / Campamento Experanza, Tlaxcala 
Profesores de educación básica y media en ciencias
1 y 2 de agosto / Conferencias,
talleres, velada astronómica

Ciclo de conferencias 
en Atlixco, viernes 
en la ciencia
3 Poniente 1102, Col. Centro,
Atlixco.
Conferencia para todo público
/ Entrada libre
18 de agosto
Ciencia y Tecnología del
espacio, Raúl Vega / INAOE /
16:00 h

Baños de Ciencia 
en Casa de la Ciencia
3 Poniente 1102, Col. Centro,
Atlixco.
Taller para niños de 6 a 12
años / Entrada libre
19 de agosto
Vehículo no tripulado,
Arturo Muñoz / INAOE / 11:00
a 13:00 h

Eclipse de Sol
Parques y convenciones
21 de agosto / Observación
del eclipse

Ciclo de Conferencias en
Foro Karuso  
Conferencia para todo público
/ Entrada libre
24 de agosto
Pilar de la ciencia, Felipe
Orihuela / INAOE / 19:00 h

Feria de Ciencias en
Ciudad Serdán  
Museo Casa de la Magnolia  /
Entrada libre
25 de agosto / Talleres, plane-
tario, conferencias

Baños de Ciencia en Cuautlancingo
Parque recreativo El Ameyal, Calle El Carmen No. 10, Col. Estrella
del Mar, Cuautlancingo, Pue.
Talleres para niños de 6 a 12 años / Entrada libre
26 de agosto
Robot Solar, Israel Rojas / BUAP-INAOE / 11:00 h

Baños Biblioteca Alma
14 Norte número 1802, en el Barrio del Alto, Pue.
Talleres
26 de agosto
Axolotl tv, un monstruo con sonrisa muy mexicana,
Constantino Villar Salazar / Tras las huellas de la naturaleza / 11 h

“Facebook nació para dar a la gente el
poder de compartir y hacer del mundo un

lugar más abierto y conectado.”

Mark Zuckerberg · creador de Facebook

“Vive tu vida como si tu madre 
estuviera mirando, porque 

probablemente lo esté haciendo: 
el fragmento de población que 
está creciendo con más fuerza 

en Facebook es el de las mujeres 
de 55 a 65 años”  

Eric Qualmann · autor de Socialconmics

Jaime Cid

Sabere  ienciaS


