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Resumen del Proyecto 

Actualmente las redes sociales se han convertido en el principal lugar de 

relación de muchas personas. Mediante muchos tipos de dispositivos 

electrónicos podemos conversar con nuestros amigos, ver dónde, cuándo y 

con quién han estado. Si se sienten felices en compañía de alguien o si les 

gusta una fotografía o comentario de otro usuario. De la misma manera, el 

usuario puede compartir con sus amigos sus datos personales, centros de 

estudio, empresas en las que ha trabajado, fotografías, lugares que ha 

visitado incluso si tiene una relación sentimental y con quién. 

Este proyecto pretende concienciar a los usuarios de la cantidad de 

información personal en poder de la red social Facebook mediante una 

aplicación que permite visualizar y analizar estos datos. 
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1 PROYECTO: ¿Qué Sabe Facebook de mí? 

1.1 Explicación del proyecto 

Facebook es una de las mayores redes sociales que podemos encontrar en 

internet. Sus varios miles de millones de usuarios (1.550 Millones a 30 de 

septiembre de 2015)1 comparten en la red social multitud de datos de 

carácter personal. 

Hay datos que son imprescindibles para el funcionamiento de la red social, 

por ejemplo, cada usuario indica los amigos que pertenecen a su red.  

El usuario también puede indicar lugar de estudios, lugar de trabajo, fecha 

de nacimiento, aficiones… a fin de que otros usuarios de la red le puedan 

localizar. 

El usuario puede informar de la relación que le une con cada uno de los 

usuarios pertenecientes a su grupo de amigos, indicando si son familiares e 

incluyendo el grado de parentesco que les une, además de con qué usuario 

tiene una relación sentimental. 

Los usuarios pueden enviarse mensajes, indicar lugares en los que se 

encuentran, compartir fotografías y videos o comunicar si asistirán a algún 

evento. 

¿Es consciente el usuario de la red social de toda la información que 

comparte en ella?. 

Facebook permite al usuario descargar un archivo2 con toda la información 

que ha compartido en la red social, no es toda la información que Facebook 

tiene del usuario, sólo es la información que el usuario ha compartido.  

Existe otra información que no ha sido compartida explícitamente por el 

usuario pero que Facebook puede extraer cruzando los datos que existen en 

su cuenta de usuario (lugar de nacimiento, de trabajo, agenda de teléfono 

móvil…) y concluir que dos usuarios o más pueden conocerse sugiriendo 

incluso la amistad entre ellos. 

Por tanto, Facebook nos permite conocer e incluso nos entrega un fichero 

con una pequeña parte de la información que tiene de nosotros, pero 

                                            
1 Fuente Facebook http://newsroom.fb.com/company-info/ 
2 Ver Facebook https://www.facebook.com/help/212802592074644 

 

http://newsroom.fb.com/company-info/
https://www.facebook.com/help/212802592074644
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podemos sospechar que guarda mucha más información sobre el usuario de 

la que muestra. 

Podemos concluir que nunca sabremos en realidad, qué sabe Facebook de 

tí. 

1.2 Objetivo 

Proporcionar una herramienta que permita a un usuario consultar de forma 

amigable toda la información contenida en el fichero de datos de 

Facebook. 

Mostrar a los usuarios de las redes sociales todos los datos de carácter 

personal que de forma más o menos consciente ha proporcionado a la red 

social. 

Sensibilizar a los usuarios de la cantidad de información que facilitan a los 

propietarios de la red social y hacerles pensar en los problemas que esta 

información podría provocar en caso de ser mal utilizada.  

1.3 Metodología 

Utilizaremos un ciclo de vida clásico partiendo de un Análisis de las 

necesidades para después efectuar un diseño que cubra todas ellas. La 

siguiente fase será la implementación y la ejecución de los juegos de 

pruebas y la corrección de los errores que detectemos con las ejecuciones 

de los juegos de pruebas. 
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1.4 Listado de Tareas 

 

Figura 1 -  Lista de Tareas 

 

1.5 Planificación temporal 

Considero una dedicación de 2 horas de lunes a viernes, 10 horas semanales, 

he considerado como días festivos Navidad y Año Nuevo. En caso de ser 

necesario tendré los fines de semana para poder cumplir con la 

planificación. 

 

1.6 Fechas clave 

7 de octubre de 2015 PAC1  - Entrega plan de trabajo 

9 de noviembre de 2015 PAC2 – Entrega análisis y diseño 

18 de diciembre de 2015 PAC3 – Entrega aplicación  

4 de Enero de 2016 PAC4 – Entrega memoria 

 

 

1.7 Riesgos 

Cambios en la política de privacidad de Facebook que tengan como 

consecuencia la variación del contenido del fichero de datos o la 

eliminación de la posibilidad de descargarlo. 
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2 Análisis y diseño de la aplicación 

2.1 Objetivo 

Identificar las necesidades del usuario de la aplicación. En primer lugar, 

analizaremos los requisitos de la aplicación, se determinarán los casos de uso 

y el diagrama de clases de la aplicación. Posteriormente se determinará el 

diseño de la aplicación. 

 

2.2 Análisis 

2.2.1 Definición de los requisitos 

El principal requisito de la aplicación es que permita analizar y visualizar  de 

una forma amigable todos los datos contenidos en el fichero de datos 

personales que Facebook permite descargarse a sus usuarios. Ofrecer esta 

información de modo gráfico al usuario con el objetivo de mostrar de 

manera visual la gran cantidad de información que existe en la red sobre 

nosotros. (Ver Anexo 1 con toda la información). Además, la aplicación 

generará un informe de estadísticas a modo de resumen de toda la 

actividad que ha tenido el usuario en Facebook. 

 

2.2.2 Análisis del fichero de datos 

La estructura de datos principal de la aplicación es el fichero de datos de 

Facebook. 

Este es un fichero comprimido en formato zip que contiene la siguiente 

estructura de directorios. 

Directorio raíz: 

Fichero Descripción 

Index.htm Información del perfil del usuario 

Html [Directorio] Contiene toda la información del usuario 

Photos [Directorio] Contiene varios directorios con las fotos y 

comentarios de éstas 

 

 

Directorio html: 

Fichero Descripción 

ads.htm Información de los anuncios 
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Contact_info.htm Información de contacto del usuario 

Events.htm Información de los eventos 

Friends.htm Lista de amigos 

Messages.htm Contenido de todos los mensajes 

Mobile_devices.htm Dispositivos móviles utilizados 

Photos.htm Información de las imágenes de la carpeta ../photos 

Places.htm Información de los sitios 

Pokes.htm Información de los toques 

Security.htm Configuración de seguridad del usuario 

Settings.htm Configuración del perfil 

Style.css Hoja de estilo css 

Survey_responses.htm Respuestas a encuestas 

Synced_photos.htm Fotos sincronizadas de dispositivos móviles 

Videos.htm Información de los videos 

Wall.htm Contenido del muro del usuario 

 

 

2.2.3 Requisitos Funcionales 

En primer lugar, la aplicación ha de permitir seleccionar el fichero con los 

datos del usuario. 

Una vez seleccionado el fichero de datos, la aplicación tiene que permitir 

visualizar la siguiente información: 

 Información del usuario 

 Datos del muro 

 Información de Contactos 

 Listado de Amigos 

 Mensajes 

 Toques 

 Eventos 

 Lugares 

 Fotos 

 Elementos de Seguridad (inicios de sesión, direcciones ip,…) 

Así mismo, la aplicación tiene que permitir al usuario obtener un resumen de 

la cantidad de datos contenidos en el fichero: 

 Número de Contactos 

 Número de Amigos 

 Cantidad de Mensajes 

 Cantidad de conexiones 

 Número de Toques 
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 Cantidad de lugares visitados. 

 Cantidad de eventos 

 Número de fotos. 

 

2.2.4 Requisitos de Seguridad 

La aplicación no tiene ningún requisito de seguridad ya que el fichero origen 

de los datos no tiene ninguna seguridad y puede ser consultado por otros 

medios. 
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2.2.5 Casos de uso 

 

 

Figura 2 - Casos de Uso 

 

2.2.6 Descripción de los casos de uso 

Caso de uso número 1: Visualizar Información 

Resumen de la funcionalidad: Muestra la información contenida en el fichero 

de datos. 

Es el caso de uso básico. 

Actor: Usuario 

 

Caso de uso número 2: Visualizar Estadísticas 

Resumen de la funcionalidad: Muestra información numérica y gráfica de la 

cantidad de elementos visualizados. 

Actor: Usuario 
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2.2.7 Contratos 

 

Contrato CONT01: LeerFichero 

Operación:  LeerFichero(Fichero:cadena) 

Referencias: Caso de uso Recuperar Datos 

Precondiciones: Existe fichero de datos. 

Postcondiciones:  Creada instancia “información de usuario” 

   Creada instancia “Muro” 

   Creada instancia “Contactos” 

   Creada instancia “Amigos” 

   Creada instancia “Mensajes” 

   Creada instancia “Toques” 

   Creada instancia “Eventos” 

   Creada instancia “Lugares” 

   Creada instancia “Fotos” 

   Creada instancia “Videos” 

 

Contrato CONT02: CalcularEstadisticas 

Operación:  CalcularEstadisticas() 

Referencias: Caso de uso Calcular Estadísticas 

Precondiciones: Datos del fichero cargados correctamente en la aplicación. 

Postcondiciones:  Creada instancia “Estadísticas” 
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2.2.8 Diagrama de clases 

La clase principal será la clase DatosUsuario, esta clase contendrá como 

principal atributo el identificador del usuario seguido de una colección de los 

diferentes elementos (fotos, mensajes, lugares,…). Además tendrá un objeto 

de la clase Estadisticas que contendrá el resultado de los análisis de la 

información 

«datatype»
Informacion 

Usuario

«datatype»
Muro

«datatype»
Contactos

«datatype»
Amigos

«datatype»
Mensajes

«datatype»
Toques

«datatype»
Eventos

«datatype»
Lugares

«datatype»
Fotos

«datatype»
Videos

Elemento

DatosUsuario

-Fin11

-Fin2*

Estadisticas

+analizar()

Fichero

-Fin3

1

-Fin4

1

«refines»

«interface»
TipoElemento

 

Figura 3 - Diagrama de Clases 

 

2.3 Entorno de desarrollo 

He considerado dos opciones para desarrollar la aplicación: Java y Vb.net. 

La primera opción ha sido Java debido a la facilitad del desarrollo del 

acceso a los datos de los ficheros html.  

La segunda opción es desarrollar la aplicación en Vb.net, esta opción 

simplifica el diseño de la interfaz gráfica pero dificulta el tratamiento de los 

datos. 

Finalmente me he decantado por el desarrollo en Vb.net ya que creo  que 

permitirá obtener un producto más atractivo para el usuario aunque dificulte 

la programación del acceso a los datos.  
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2.4 Diseño 

En esta fase especificaremos las soluciones que nos permitan cumplir los 

requisitos de la fase anterior. 

Con el fin de que la aplicación sea intuitiva y fácil de usar por parte del 

usuario he optado por una aplicación Windows con un único formulario que 

mostrará la información del fichero seleccionado por el usuario. 

En primer lugar, el usuario seleccionará un archivo de datos de Facebook y 

visualizará la información del contacto. 

La aplicación permitirá navegar por los diferentes conjuntos de datos y 

mostrará la información asociada a cada uno de ellos. 

La aplicación también mostrará un informe con las estadísticas de la 

cantidad de datos contenidos en el fichero. 

 

 

2.4.1 Diseño de las interfaces gráficas 

 

 

Figura 4 - Interfaz Gráfica 
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3 Implementación de la aplicación 

La aplicación se ha desarrollada en Visual Basic en el entorno de desarrollo 

Microsoft Visual Studio 2015.  

 

3.1 Estructura del fichero de Facebook 

El archivo de Facebook está compuesto por la siguiente estructura de 

directorios: 

 

Index.htm   

HTML 

(Directorio) 

  

 Ads.htm  

 Contact_info.htm  

 Events.htm  

 Friends.htm  

 Messages.htm  

 Mobile_devices.htm  

 Photos.htm  

 Places.htm  

 Pokes.htm  

 Security.htm  

 Settings.htm  

 Survey_responses.htm  

 Synced_photos.htm  

 Videos.htm  

 Wall.htm  

PHOTOS 

(Directorio) 

  

 <código_album>(Directorio)  

  Index.htm 

  ….jpg 

  ….jpg 

 <código_album>(Directorio)  

  Index.htm 

  ….jpg 

  ….jpg 
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3.1.1 Estructura de los ficheros html 

El cuerpo de cada fichero html está dividido en tres secciones: 

Sección <nav> 

Común a todos, contiene los enlaces a los restantes ficheros y su función es la 

navegación entre ellos. 

 

Figura 5 - Estructura Común Todos los Ficheros 
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Sección <Footer> 

Común a todos, contiene el nombre de usuario y la fecha de descarga del 

fichero. 

 

Sección <Contents> 

Esta sección es diferente en cada uno de los ficheros. A continuación 

explicaremos las diferentes estructuras que encontramos en los diversos 

ficheros y la forma en la que está almacenada la información. La aplicación 

extraerá la información de esta sección. 
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3.1.2 Descripción sección <Contents> de cada uno de los ficheros 

3.1.2.1 Fichero: index.htm 

Contenido: Datos del perfil de usuario. 

Estructura: Los datos se encuentran en una tabla en la cual los elementos de 

cabecera de celda <th> contienen el nombre del dato y los elementos 

celda <td> contienen el valor del dato. 

 

Figura 6 - Estructura Fichero Perfil 
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3.1.2.2 Fichero: photos.htm 

Contenido: Datos de los diferentes álbumes de fotos. 

Estructura: El fichero contiene diferentes bloques de contenido etiquetados 

con una etiqueta <DIV>. 

Dentro de cada uno de los bloques encontramos el nombre del álbum, la 

cantidad de fotos que contiene y un enlace al fichero con la información del 

álbum dentro del directorio <photos><código_album> 

 

Figura 7- Estructura Fichero fotos 
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3.1.2.3 Fichero: wall.htm 

Contenido: Datos del contenido del muro. 

Estructura: El fichero contiene diferentes bloques de contenido etiquetados 

con una etiqueta <DIV>. 

Dentro de cada uno de los bloques encontramos la fecha de la entrada del 

muro y el texto. 

 

 

Figura 8 - Estructura Fichero Muro 
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3.1.2.4 Fichero: friends.htm 

Contenido: Listado de amigos. 

Estructura: La sección contiene cuatro listas sin ordenar <ul> que cuentan 

con una cabecera <h2>.  

Amigos 

Solicitudes de Amistad enviadas 

Solicitudes de Amistad recibidas 

Amigos Eliminados 

Cada uno de los elementos de la lista <li> corresponde al nombre de un 

amigo. 

 

Figura 9 - Estructura Fichero Amigos 
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3.1.2.5 Fichero: messages.htm 

Contenido: Contenido de los mensajes. 

Estructura: Cada mensaje se encuentra en un bloque de la clase “thread” 

que contiene una cadena de texto con el nombre del remitente y del 

destinatario, a continuación contiene otro bloque de la clase “Message” con 

el nombre del remitente, la fecha del mensaje y el texto.  

 

 

Figura 10 - Estructura Fichero Mensajes 
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3.1.2.6 Fichero: events.htm 

Contenido: Contenido de los eventos. 

Estructura: La sección contiene una lista sin ordenar <ul> y cada uno de los 

elementos de la lista <li> corresponde al título de un evento, la descripción, 

la fecha y la respuesta del usuario con respecto a su asistencia. 

 

Figura 11 - Estructura Fichero Eventos 
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3.1.2.7 Fichero: ads.htm 

Contenido: Historial de anuncios y temas de anuncios 

Estructura: La sección contiene dos listas sin ordenar <ul>  la primera contiene 

los temas de los anuncios que le interesan al usuario en los elementos <li>, la 

segunda lista corresponde al historial de anuncios en los que ha clicado, 

también en elementos de lista <li> 

 

 

Figura 12 - Estructura Fichero Anuncios 
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3.1.2.8 Fichero: pokes.htm 

Contenido: Historial toques 

Estructura: La sección contiene una lista sin ordenar <ul> cada uno de los 

elementos de la lista <li> contiene el texto del toque y la fecha dentro de un 

bloque. 

 

Figura 13 - Estructura Fichero Toques 
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3.1.2.9 Fichero: security.htm 

Contenido: Información sobre las conexiones, las direcciones origen, los 

dispositivos utilizados, los inicios y cierres de sesión y las modificaciones de las 

cookies. 

Estructura: la sección está dividida en ocho listas <ul>. Cada una de ellas 

tiene el título en un encabezado <h2>. 

 

Figura 14 - Estructura Fichero Seguridad 
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Lista de Sesiones Activas: Cada elemento de lista tiene un texto que hace de 

título seguido de un parágrafo <p> con la fecha de creación la dirección ip, 

los datos del navegador y la cookie usada. 

 

 

Figura 15 - Estructura Fichero Seguridad - Sesiones Activas 

 

Actividad de la Cuenta: Cada elemento de lista tiene un texto que hace de 

título seguido de un parágrafo <p> con la fecha de creación la dirección ip, 

los datos del navegador y la cookie usada. 

 

 

Figura 16 - Estructura Fichero Seguridad -Actividad Cuenta 
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Maquinas Reconocidas: Cada elemento de lista tiene un texto con el 

nombre del dispositivo seguido de un parágrafo <p> con la fecha de 

creación la dirección ip, los datos del navegador y la cookie usada. 

 

Figura 17 - Estructura Fichero Seguridad - Maquinas 

 

Inicia Sesión y Cierra Sesión: Cada elemento de la lista tiene un texto con la 

dirección del servidor y la ip origen. 

 

Figura 18 - Estructura Fichero Seguridad - Inicio y Cierre Sesión 

 

Protección de datos de Registro: Cada elemento de la lista contiene un texto 

con el nombre de la cookie seguido de un parágrafo con la fecha de 

creación y la fecha de actualización separadas por un retorno de carro. 
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Figura 19 - Estructura Fichero Seguridad – Registro 

 

Direcciones IP: Cada elemento de la lista contiene una dirección ip 

 

Figura 20 - Estructura Fichero Seguridad - IP 

 

Información de autentificación de la cookie Datr: Cada elemento de la lista 

contiene un texto con el nombre de la cookie y un parágrafo <p> que indica 

la fecha de creación y las veces que se ha visto. 

 

Figura 21- Estructura Fichero Seguridad - Cookie Datr 

 

  



¿Qué Sabe Facebook de Mí?                   PFC  

García Cámara, José Ruperto  9/11/2015 

 

31 

 

Registros Administrativos: Cada elemento de la lista contiene un texto con la 

operación realizada y un parágrafo <P> con la fecha de creación, la 

dirección ip y la cookie separados por un retorno de carro. 

 

 

Figura 22 - Estructura Fichero Seguridad - Registros Administrativos 
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3.2 Principales Clases implementadas 

3.2.1 Clase FacebookDatosUsuario 

Esta clase está compuesta por un atributo de tipo cadena que contiene el 

nombre de usuario y varias colecciones que contienen los diferentes 

conjuntos de elementos obtenidos del fichero analizado. 

Esta es la clase principal de la aplicación y contiene todos los datos extraídos 

de los diferentes archivos analizados. 

 

Public Class FacebookDatosUsuario 
    Private cadenaNombreUsuario As String 
    
 
    Public ColeccionElementosPerfil As New ColeccionElementosPerfil 
    Public ColeccionFotos As New ColeccionFotos() 
    Public ColeccionAmigos As New ColeccionAmigos() 
    Public ColeccionMensajes As New ColeccionMensajes() 
    Public coleccionAnuncioTemas As New ColeccionAnunciosTema() 
    Public coleccionAnuncios As New ColeccionAnuncios() 
    Public coleccionMuroEntradas As New ColeccionMuroEntradas() 
    Public coleccionEventos As New ColeccionEventos() 
    Public coleccionToques As New ColeccionToques() 
    Public coleccionSeguridad As New ColeccionSeguridad() 

 

3.2.2 Clase FacebookElementoPerfil 

Contiene dos atributos de tipo cadena que contienen la etiqueta y el valor 

de cada elemento del perfil de usuario. La clase FacebookDatosUsuario 

contiene una colección de esta clase. 

 

Public Class FacebookElementoPerfil 
    Private cadenaEtiqueta As String 
    Private cadenaValor As String 

 

3.2.3 Clase FacebookEvento 

Contiene tres atributos de tipo cadena que contienen el título, texto y 

respuesta de los eventos. La clase FacebookDatosUsuario contiene una 

colección de esta clase. 

Public Class FacebookEvento 
    Private cadenaTitulo As String 
    Private cadenaTexto As String 
    Private cadenaRespuesta As String 
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3.2.4 Clase FacebookFoto  

Contiene cuatro atributos de tipo cadena que contienen el identificador de 

la foto, la carpeta, el nombre del fichero y el nombre del álbum. 

También tiene una colección que almacena los diferentes comentarios que 

se han hecho sobre la foto. 

Public Class FacebookFoto 
    Private cadenaId As String 
    Private cadenaCarpeta As String 
    Private cadenaNombreFichero As String 
    Private cadenaAlbum As String 
    Public coleccionComentariosFoto As New ColeccionComentariosFoto() 

 

3.2.5 Clase FacebookComentarioFoto  

Contiene tres atributos de tipo cadena que contienen el usuario, el 

comentario y la fecha. La clase FacebookFoto contiene una colección de 

esta clase. 

Public Class FacebookComentarioFoto 
    Private cadenaUsuario As String 
    Private cadenaTexto As String 
    Private cadenaFecha As String 

 

3.2.6 Clase FacebookMensaje 

Contiene cuatro atributos de tipo cadena que contienen los usuarios, 

remitente, fecha y texto del mensaje. La clase FacebookDatosUsuario 

contiene una colección de esta clase. 

 

Public Class FacebookMensaje 
    Private cadenaThread As String 
    Private cadenaUser As String 
    Private cadenaFecha As String 
    Private cadenaCuerpo As String 
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3.2.7 Clase FacebookMuroEntrada 

Contiene tres atributos de tipo cadena que contienen el texto, la entrada del 

muro y el comentario. La clase FacebookDatosUsuario contiene una 

colección de esta clase. 

 

Public Class FacebookMuroEntrada 
    Private cadenaTexto As String 
    Private cadenaFecha As String 
    Private cadenaComentario As String 

 

3.2.8 Clase FacebookAnuncioTema 

Contiene un único atributo del tipo cadena con el tema del anuncio. La 

clase FacebookDatosUsuario contiene una colección de esta clase. 

 

Public Class FacebookAnuncioTema 
    Public cadenaTema As String 

 

3.2.9 Clase FacebookAnuncio 

Contiene dos atributos del tipo cadena con el texto y la fecha del anuncio. 

La clase FacebookDatosUsuario contiene una colección de esta clase. 

 

Public Class FacebookAnuncio 
    Private cadenaTexto As String 
    Private cadenaFecha As String 

 

3.2.10 Clase FacebookAmigo 

Contiene un único atributo del tipo cadena con el nombre del amigo y el 

tipo. La clase FacebookDatosUsuario contiene una colección de esta clase. 

 

Public Class FacebookAmigo 
    Private cadenaNombre As String 
    Private cadenaTipo As String 
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3.2.11 Clase FacebookToque 

Contiene dos atributos del tipo cadena con el texto y la fecha del anuncio. 

La clase FacebookDatosUsuario contiene una colección de esta clase. 

 

Public Class FacebookToque 
    Private cadenaTexto As String 
    Private cadenaFecha As String 
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3.3 Implementación de la aplicación 

La aplicación utiliza objetos de la clase WebBrowser para leer el contenido 

de los ficheros html contenidos en el archivo de Facebook. 

    Dim WithEvents WebBrowserFotos As New WebBrowser 
    Dim WithEvents WebBrowserPerfil As New WebBrowser 
    Dim WithEvents WebBrowserAmigos As New WebBrowser 
    Dim WithEvents WebBrowserMensajes As New WebBrowser 
    Dim WithEvents WebBrowserAnuncios As New WebBrowser 
    Dim WithEvents WebBrowserAlbum As New WebBrowser 
    Dim WithEvents WebBrowserMuro As New WebBrowser 
    Dim WithEvents WebBrowserEventos As New WebBrowser 
    Dim WithEvents WebBrowserToques As New WebBrowser 
    Dim WithEvents WebBrowserSeguridad As New WebBrowser 
 
 

Una vez leído el contenido de un archivo html, accedemos a cada una de 

sus diferentes etiquetas mediante el método 
 WBPerfil.Document.GetElementsByTagName("<DIV>")  

El cual nos devuelve una colección con los diferentes bloques que contiene 

el fichero. Dentro de esta colección, la aplicación busca el elemento que 

tiene el nombre de clase “Contents” que es el que trata posteriormente para 

extraer la información. 
 
 
'Buscamos los diferentes bloques del fichero 
 
For Each elem As HtmlElement In WBPerfil.Document.GetElementsByTagName("div") 
       
'Buscamos el bloque "contents" 
     If InStr(elem.GetAttribute("classname").ToString, "contents") Then 
        'Recorrido de todos los elementos de la tabla 
        For Each filaTabla As HtmlElement In elem.GetElementsByTagName("TR") 
           'Creamos un objeto de tipo FacebookElementoPerfil y  
           'lo añadimos a la colección de elmentos perfil del usuairo 
       elementoPerfil = New _ 

FacebookElementoPerfil(Get_Perfil_Etiqueta(filaTabla.InnerHtml),_          
Get_Perfil_Valor(filaTabla.InnerHtml)) 

            usuario.ColeccionElementosPerfil.Add(elementoPerfil) 
         Next 
      End If 
 Next 

 

La aplicación lee todos los elementos dentro del bloque “contents” y 

mediante diversas funciones de tratamiento de cadenas extrae la 

información almacenada en los archivos. 

Como se ha descrito en el apartado “estructura de los archivos”, cada 

archivo tiene una estructura diferente y no siguen ningún patrón para 

almacenar la información. Se han desarrollado funciones para la extracción 

de los datos para cada uno de los diferentes ficheros. 
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4 Uso la aplicación 

 

4.1 Descargar datos de Facebook 

 

El primer paso que tenemos que hacer para usar la aplicación es descargar 

el fichero de la página web de Facebook. 

Para descargar el fichero tenemos que hacer lo siguiente: 

Entrar en nuestra página de Facebook y seleccionar la opción 

“configuración” del menú. 

 

Figura 23 - Descargar Fichero Configuración 

Esta opción del menú nos presenta la página de configuración en la que 

tenemos que seleccionar la opción “Descarga una copia de tu información” 
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Figura 24 - Descargar Fichero - Enlace 

 

En la siguiente página tenemos que confirmar que queremos descargar el 

archivo haciendo click sobre el botón “Descargar Archivo” 

 

Figura 25 - Descargar Fichero - Descarga 

 

Por seguridad, la página nos solicita que volvamos a introducir nuestra 

contraseña. 
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Figura 26 - Descargar Fichero - Contraseña 

 

Descargamos un archivo con nombre  “Facebook-xxxxxxxxxx.zip” 

 

Figura 27 - Descargar Fichero - zip 

 

Una vez descargado el archivo, podemos ejecutar la aplicación.  
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4.2 Ejecución de la aplicación 

En primer lugar la aplicación muestra un cuadro de dialogo para que el 

usuario seleccione el archivo que ha descargado de la página de 

Facebook. 

 

Figura 28 - Ejecución - Seleccionar Fichero 

La aplicación descomprime los ficheros en la carpeta temporal del usuario 

%temp%\QsDsM. 

Seguidamente la aplicación lee todos los ficheros extraídos, analiza la 

información almacenada en ellos y muestra al usuario el siguiente formulario. 

El usuario puede navegar mediante los botones de la parte izquierda del 

formulario y de esta manera visualiza la información de cada uno de los 

distintos apartados. 
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4.2.1 Datos del Perfil 

Esta es la pantalla que se presenta en primer lugar. Muestra todos los datos 

personales que se encuentran en el perfil de usuario. 

La cantidad de información mostrada en esta pantalla puede variar 

sustancialmente según la cantidad de datos que el usuario haya introducido 

en su perfil. 

Entre estos datos encontramos el nombre, la fecha de nacimient, la ciudad 

natal y la ciudad de residencia actual. También se muestra información 

sobre los lazos familiares. 

Tras estos datos encontramos los diferentes centros de estudio y las 

titulaciones obtenidas. Las empresas en las que ha trabajado y los grupos en 

los que está subscrito. 

 

 

Figura 29 - Ejecución - Datos Perfil 
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4.2.2 Contenido del Muro o Biografía 

En esta pantalla se muestra el contenido del muro del usuario así como una 

tabla con los contactos y las publicaciones efectuadas por estos. 

La tabla está ordenada de forma descendente de modo que los contactos 

más activos están en la parte superior. 

No se ha tenido en cuenta las entradas automáticas efectuadas por juegos 

u otras aplicaciones. 

 

 

Figura 30 - Ejecución - Muro 
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4.2.3 Lista de Amigos 

En esta pantalla se muestra la lista de amigos del usuario.  

La lista de amigos contempla los amigos actuales, seguidos de las solicitudes 

de amistad enviadas, las solicitudes de amistad recibidas y los amigos que se 

han eliminado. 

En la parte superior se presenta el resumen de amigos de cada tipo que 

tiene el usuario. 

 

 

Figura 31- Ejecución - Amigos 
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4.2.4 Lista de mensajes enviados y recibidos 

En esta pantalla se muestran los mensajes del usuario así como una tabla con 

los contactos y los mensajes enviados por éstos. 

Los mensajes se muestran agrupados en conversaciones entre usuarios 

La tabla está ordenada de forma descendente de modo que los contactos 

más activos están en la parte superior. Dentro de la tabla también 

encontramos al usuario con los mensajes que ha enviado. 

 

 

Figura 32 - Ejecución - Mensajes 
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4.2.5 Fotos 

En esta pantalla se presentan las fotos del usuario y los comentarios 

efectuados por sus amigos. 

Se muestran todas las fotos de todos los albumes del usuario. Debajo de 

cada foto se presentan los comentarios efectuados por los amigos. 

Como estadística se presenta el número de fotos y la cantidad de 

comentarios de cada una de ellas. 

 

 

Figura 33 - Ejecución Fotos 
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4.2.6 Eventos 

En esta pantalla se muestra la información de los eventos a los que el usuario 

ha sido convocado, la descripción del evento y la respuesta enviada por el 

usuario. 

Como estadística se presenta el número de eventos. 

 

  

Figura 34 - Ejecución - Eventos 
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4.2.7 Anuncios 

En esta pantalla se muestran los temas de los anuncios que el usuario tiene 

interés. Además se muestra la lista de anuncios en los que el usuario 

interactuó. 

Como estadística se presenta la cantidad de temas de interés y el número 

de anuncios con los que ha interactuado. 

 

 

Figura 35 - Ejecución - Anuncios 
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4.2.8 Toques 

En esta pantalla se muestran los toques dados y recibidos del usuario. 

Como estadística se muestra el número de toques. 

 

 

Figura 36 - Ejecución – Toques 
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4.2.9 Seguridad. 

En esta pantalla se muestra toda la información técnica de seguridad  

Sesiones que hay activas actualmente, indicando el dispositivo, dirección ip, 

fecha de inicio de sesión y navegador. 

Conexiones que ha efectuado el usuario. De cada conexión el sistema 

muestra la fecha, la dirección ip, el dispositivo y navegador que ha utilizado. 

Direcciones ip desde las que se ha conectado el usuario. 

Dispositivos que ha utilizado para conectarse. 

También muestra información de la creación y modificación de cookies de 

protección de inicio de sesión. 

 

 

Figura 37 - Ejecución – Seguridad 
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5 Conclusiones y mejoras. 

5.1 Conclusiones 

 

Solo hay dos datos que son obligatorios para crear una cuenta en Facebook, 

son el nombre del perfil y la dirección de correo electrónico. El nombre del 

perfil lo podemos inventar y la dirección de correo la podemos crear en 

cualquier proveedor de correo gratuitamente solo para ser usada en el perfil 

de Facebook. Toda la información restante la introduce el usuario de forma 

voluntaria. 

El objetivo de este proyecto es concienciar al usuario de toda la información 

que ha compartido con la red social. La herramienta desarrollada le permite 

ver toda esta información de forma amigable, también le permite ver la 

interacción que tiene el usuario con sus amigos viendo la cantidad de 

mensajes recibidos de cada uno de ellos o el número de publicaciones de 

éstos en su muro. Para que una red social funcione, necesita que los usuarios 

aporten sus datos, pero los usuarios han de ser conscientes de la información 

que proporcionan. 

Facebook tiene 1.500 Millones de usuarios3, la población mundial es de 7.300 

Millones de personas4. Facebook posee esta impresionante cantidad de 

información, de aproximadamente el 20% de la población mundial. 

Espero que este proyecto cumpla con su objetivo y la próxima vez que 

introduzcamos una información personal en una red social, lo hagamos de 

forma consciente. 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
3 Fuente Facebook http://newsroom.fb.com/company-info/ 
4 Fuente Wikipedia https://es.wikipedia.org/wiki/Poblaci%C3%B3n_mundial 

http://newsroom.fb.com/company-info/
https://es.wikipedia.org/wiki/Poblaci%C3%B3n_mundial
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5.2 Mejoras 

Una de las principales mejoras sería visualizar en un mapa las fotografías 

realizadas con dispositivos móviles que facilitan las coordenadas 

geográficas. 

También se podría visualizar en un mapa las ubicaciones aproximadas desde 

las que se ha conectado un usuario basándonos en las direcciones ip. Esta 

visualización del mapa, ayudaría a concienciar al usuario de que Facebook 

sabe muchas más cosas de tí, también sabe dónde estás aunque no le des 

al botón “Estoy aquí”. 

Otra posible mejora serían analizar el tiempo y horarios que dedica el usuario 

a la red social, tenemos la fecha y hora de cada una de las interacciones 

que ha hecho el usuario con Facebook. Se puede analizar si el usuario se 

conecta puntualmente, si se conecta cada día, si es fuera del horario 

laboral, o si bien está continuamente conectado a ella. 
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Anexo 1. Toda la información disponible en el fichero de datos. 

Acerca de mí 

Los datos que el usuario ha añadido en la sección, Información de su 

biografía, como relaciones, empleo, formación, dónde vives, etc.  

Incluye las actualizaciones o los cambios que has realizado con 

anterioridad y lo que hay actualmente en la sección, Información de su 

biografía. 

Actividades recientes 
Acciones que el usuario ha realizado y las interacciones que el usuario ha 

tenido recientemente. 

Actual de estado Todas las actualizaciones de estado que has publicado. 

Amigos Lista de amigos. 

Amigos eliminados Personas que el usuario ha eliminado de su lista de amigos. 

Anuncios en los que el 

usuario ha hecho clic 

Fechas, horas y títulos de los anuncios en los que has hecho clic (período 

de conservación limitado). 

Aplicaciones Todas las aplicaciones que el usuario ha añadido. 

Cambios de nombre 
Todos los cambios que el usuario ha realizado en el nombre original que 

utilizó al registrarse en Facebook. 

Chat Historial de las conversaciones que se ha tenido en el chat de Facebook  

Cierres de sesión 
Dirección IP, fecha y hora asociados a los cierres de sesión en la cuenta de 

Facebook. 



¿Qué Sabe Facebook de Mí?                   PFC  

García Cámara, José Ruperto  9/11/2015 

 

54 

 

Citas favoritas 
Información que el usuario ha añadido a la sección "Frases célebres 

favoritas" de la sección Información de su biografía. 

Ciudad actual La ciudad que el usuario ha añadido en su biografía. 

Ciudad de origen 
El lugar que el usuario ha añadido como ciudad de origen en la 

sección Información de la biografía. 

Configuración de la 

privacidad 
Configuración de la privacidad del usuario. 

Configuración de las 

notificaciones 

Lista de todas las preferencias de notificación e indicación de si el usuario 

correo electrónico y los mensajes de texto activados o desactivados para 

cada una. 

Correos electrónicos 
Direcciones de correo electrónico que el usuario ha añadido a su cuenta 

(incluso las que haya eliminado). 

Creencias religiosas 
Datos actuales que has añadido a las creencias religiosas en la 

sección Información de su biografía. 

Datos de 

reconocimiento facial 

Número único basado en una comparación de las fotos en las que se ha 

etiquetado al usuario. 

Dirección Dirección actual o las direcciones anteriores que ha tenido la cuenta. 

Direcciones IP 

Lista de las direcciones IP desde las que el usuario ha iniciado sesión en tu 

cuenta de Facebook (no incluye el historial de todas las direcciones IP 

eliminadas conforme al calendario de retención). 
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Divisa Divisa preferida en Facebook. 

Elementos físicos Insignias que el usuario ha añadido a su cuenta. 

Elementos ocultados en 

la sección de noticias 

Todos los amigos, las aplicaciones o las páginas que el usuario ha ocultado 

en tu sección de noticias. 

Empleo 
Información actual que el usuario ha añadido al apartado de empleo de la 

sección "Información" de su biografía. 

Eventos Eventos en los que el usuario ha participado o a los que le han invitado. 

Familia Amigos que el usuario ha indicado que son familiares. 

Fecha de nacimiento Fecha de nacimiento del usuario. 

Fecha de registro Fecha en la que el usuario se unió a Facebook. 

Formación 
Toda la información que el usuario ha añadido en el campo "Formación" de 

la sección "Información" de su biografía. 

Fotos Fotos que el usuario ha subido a su cuenta. 

Grupos Lista de los grupos a los que pertenece el usuario en Facebook. 

Historial de estados de 

la cuenta 

Fechas en las que se ha reactivado, desactivado, inhabilitado o eliminado 

su cuenta. 
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Ideología política 
Toda la información que el usuario ha añadido a la ideología política en la 

sección "Información" de su biografía. 

Idioma Idioma de uso de Facebook que el usuario ha seleccionado. 

Idiomas conocidos 
Idiomas que has añadido a los idiomas conocidos en la 

sección Información de su biografía. 

Inicios de sesión 
Dirección IP, fecha y hora asociados a los inicios de sesión en la cuenta de 

Facebook. 

Mensajes Mensajes que el usuario ha enviado y recibido en Facebook. 

Metadatos de fotos 
Todos los metadatos transmitidos junto con las fotos que el usuario ha 

subido. 

Nombre Nombre en la cuenta de Facebook. 

Nombre alternativo 
Todos los nombres alternativos que tenga el usuario en la cuenta (por 

ejemplo, un apodo o su apellido de soltera). 

Nombres de usuario 

Nombres de pantalla que el usuario ha añadido a su cuenta y servicio al 

que están asociados. También se pueden ver si están ocultos o visibles en 

su cuenta. 

Números de teléfono 

Números de teléfono móvil que el usuario ha añadido a su cuenta, 

incluidos los números verificados que el usuario ha añadido por motivos de 

seguridad. 



¿Qué Sabe Facebook de Mí?                   PFC  

García Cámara, José Ruperto  9/11/2015 

 

57 

 

Páginas que administra Lista de las páginas que administra el usuario. 

Personas y páginas que 

el usuario sigue 
Lista de las personas a las que el usuario sigue. 

Publicaciones de otras 

personas 

Todo lo que haya publicado en su biografía otra persona, como 

publicaciones del muro o enlaces compartidos por tus amigos en tu 

biografía. 

Redes 
Redes (afiliaciones a colegios o lugares de trabajo) a las que pertenece en 

Facebook. 

Seguidores Lista de las personas que siguen al usuario. 

Sesiones activas 

Todas las sesiones activas almacenadas, con inclusión de la fecha, la hora, 

el dispositivo, la dirección IP y la información sobre el navegador y las 

cookies del dispositivo. 

Sexo El sexo que has especificado en la sección Información de la biografía. 

Solicitudes de amistad Solicitudes de amistad enviadas y recibidas que están pendientes. 

Temas de los anuncios 

Lista de los temas por los que se le podría segmentar en función de los 

gustos y los intereses que ha especificado y de otros datos que constan en 

su biografía. 

Toques 
Lista de las personas que le han dado un toque y a las que el usuario se lo 

ha dado. 
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URL personalizada 
Su URL de Facebook (por ejemplo, el nombre de usuario o la URL 

personalizada de tu cuenta). 

Vídeos Vídeos que ha publicado en su biografía. 

Visitas Lugares que el usuario ha visitado. 

 

 


