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Resumen 

El objetivo de este trabajo es presentar cuál es la situación en la que se encuentra la 
preservación de información de las redes sociales virtuales. Ante el interés surgido por la 
herencia cultural, donde se tiene muy en cuenta la información nacida digital, desde distintas 
instituciones se ha decidido poner solución a los problemas técnicos surgidos al tratar la 
preservación digital de larga duración. Estos problemas requieren de unas políticas 
administrativas que hagan frente a cuestiones legales. Por una parte, el respeto a la privacidad 
y protección de datos, por otra, la defensa de la propiedad intelectual. Todo ello, sin 
menoscabar el derecho al uso de la información. En el texto, se van presentar estrategias de 
preservación de datos que ya está empleando: interfaz de preservación de aplicaciones (API), 

revendedor de datos, servicios a terceros, plataforma de servicios de autoarchivado, 
identificadores de datos de investigación y, la última, documentación de investigación 
y metadatos. Al mismo tiempo, dichas estrategias serán explicadas mediante las cinco redes 
sociales virtuales elegidas: Facebook, Instagram, LinkedIn, MySpace y Twitter. Finalizaremos 
con el estudio de caso de Tuenti. 

Palabras clave 

Herencia cultural, edad digital, preservación, acceso permanente, digitalización, 

herencia documental digital, herencia digital, web 2.0, redes sociales virtuales, estudio 

de caso, formatos digitalización, metadatos, redes sociales 

 

 

Abstract 

The aim of this essay is to analyze the preservation of virtual social networks. Cultural 

heritage includes digitally born documents. It is intended to achieve a long-term 

preservation. Realistic policies are needed to solve the problems. We must work on 

data protection and the defense of intellectual property. Always accepting the right to 

information. The strategies of social preservation that we present are application 

programming interfaces (API), data resellers, third-party services, platform self-archiving 

services, research dataset identifiers and research documentation and metadata. Along with 

the strategies we present projects carried out with five social networks, Facebook, 

Instagram, LinkedIn, MySpace and Twitter. Finally, we look at study case about the most 

successful Spanish social network sites named Tuenti.  

Keywords 

Cultural heritage, digital age, preservation, permanent access, digitalization, digital 

documental heritage, digital heritage, web 2.0, social network sites, case studies, 

formats for digitalization, metadata, social media 
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Introducción 

A la hora de abordar el presente trabajo sobre la preservación digital de redes sociales, 

queremos recordar que la Comisión Europea decidió declarar el año 2018 European 

year of cultural heritage. De hecho, en marzo se celebró la primera reunión sobre esta 

cuestión1. 

En el año 2014 se realizaron unas reuniones de trabajo en Londres que llevaban por 

título “Digital preservation sustanibility on the EU policy level”2 y que estaban bajo la 

dirección de FP7. Estas siglas, FP7, correspondían al programa de Investigación e 

Innovación de la Unión Europea que se creó para los años 2007-2013. El programa 

actual se denomina Horizon 20203, aunque todavía veremos muchos proyectos bajo la 

denominación de FP7 que todavía están en marcha. 

Como hemos comentado en el párrafo anterior, en la reunión celebrada en Londres 

sobre la sostenibilidad de la preservación digital, se presentaron proyectos que 

trabajan cuestiones relacionadas con la herencia digital, tales como SCAPE, APARSEN y 

OPF. Estos proyectos están más en la línea de la captura web y digitalización de fondos 

y su posterior preservación. Pero también se presentaron proyectos que van más en la 

línea de preservación digital vinculada con las redes sociales, y ahí entraban proyectos 

tales como ARCOMEN, Digital Preservation Coalition y Digital Cultural Heritage-

Roadmap for Preservation. 

Las definiciones que presentamos son redes sociales, patrimonio digital y finalmente, 

preservación digital. En el proceso de lectura, nos hemos encontrado con estas 

definiciones y hemos observado que todos hacen aclaraciones y matizaciones sobre la 

conveniencia de su uso. Creemos que sí es un punto de partida a la hora de presentar 

un primer análisis. 

Cuando hablamos de redes sociales, leemos una primera definición en Online 

Computer Library Center (OCLC, 2007)4 “Red social virtual: sitios web diseñados 

principalmente para facilitar la interacción entre usuarios que comparten intereses, 

actitudes y actividades. Como ejemplo podemos señalar Facebook, Mixi y MySpace ". 

También nos fijamos en la definición que nos ofrecen de "Sitios de medios de difusión 

sociales: sitios web que permiten a las personas compartir contenido que han creado, 

como YouTube (uso compartido de videos) y Flickr (intercambio de fotos). Aunque la 

interacción tiene lugar en los sitios de difusión sociales, el propósito principal de los 

sitios es publicar y compartir contenido.” 

                                                           
1 https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/conferences/ki-02-18-531-en-n.pdf [consultado 12-06-2018] 

2 http://www.digitalmeetsculture.net/article/digital-preservation-sustainability-on-the-eu-policy-level/ [consultado 12-06-2018] 

3 http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/europe-changing-world-inclusive-innovative-and-reflective-

societies [consultado 12-06-2018] 

4 https://www.oclc.org/content/dam/oclc/reports/pdfs/sharing.pdf [consultado 12-06-2018] 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/conferences/ki-02-18-531-en-n.pdf
http://www.digitalmeetsculture.net/article/digital-preservation-sustainability-on-the-eu-policy-level/
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/europe-changing-world-inclusive-innovative-and-reflective-societies
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/europe-changing-world-inclusive-innovative-and-reflective-societies
https://www.oclc.org/content/dam/oclc/reports/pdfs/sharing.pdf
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Otra definición, más actualizada sobre redes sociales la encontramos en A report on 

Federal Web 2.0 use and record value, bajo el epígrafe de “Types of Technology”5, 

realizado por National Archives and Records Administration (NARA, 2010), donde 

leemos: “La Web 2.0 y las redes sociales son términos genéricos utilizados para definir 

las diversas actividades que integran la tecnología web, la interacción social y la 

creación de contenidos. A través de las redes sociales, ya sean individuales o 

colaboraciones en grupo, se crean, organizan, editan, comentan, combinan y 

comparten contenidos en línea. Los medios sociales y la web 2.0 usan muchas 

tecnologías y adoptan diferentes formas, como, por ejemplo, blogs, wikis, intercambio 

de fotos, uso compartido de videos, podcasts, redes sociales, marcadores sociales, 

mashups (aplicación web híbrida), widgets (dispositivos), mundos virtuales, microblogs 

y otros más.”  

A nivel estatal hemos recurrido al Libro blanco de los contenidos digitales en España 

2008, del Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la 

Información (ONTSI, 2009)6 que nos indica que una “red social es una comunidad de 

usuarios que establecen relaciones personales o profesionales y que comparten 

conocimiento y experiencias. Normalmente se apoyan en sitios web abiertos y en 

construcción permanente que involucran a conjuntos de personas que tienen 

necesidades e inquietudes comunes y que se unen para intercambiar y fomentar sus 

recursos.” 

 

Figura 1: Social media line time 

Presentamos esta imagen a modo de cronograma o evolución histórica de la aparición 

de las distintas redes sociales virtuales (Figura 1). A lo largo de esta línea temporal, 

1978-2018, podemos observar que a partir del año 2003 se suceden las fundaciones y 

lanzamientos de las empresas más conocidas y de mayor éxito del sector. Aunque en 

esta imagen vemos sólo el momento en el que surgen las redes, dentro de su contexto 

histórico tenemos que entender que, según los años, van apareciendo leyes, 

normativa, proyectos y programas que van configurando la política relativa al 

patrimonio digital y a la preservación digital que hoy día conocemos.  

                                                           
5 https://www.archives.gov/files/records-mgmt/resources/web2.0-use.pdf [consultado 12-06-2018] 

6 http://www.ontsi.red.es/ontsi/sites/ontsi/files/1233569673805.pdf [consultado 12-06-2018] 

http://www.booksaresocial.com/timeline-social-media-2017/
https://www.archives.gov/files/records-mgmt/resources/web2.0-use.pdf
http://www.ontsi.red.es/ontsi/sites/ontsi/files/1233569673805.pdf
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A la hora de adentrarnos en el patrimonio digital, nos fijamos inicialmente en las 

Directrices para la preservación del patrimonio digital (UNESCO, 2003)7 que presenta la 

siguiente definición: “El patrimonio digital se compone de elementos informáticos de 

valor perdurable, dignos de ser conservados para las generaciones futuras, y que 

proceden de comunidades, industrias, sectores y regiones diferentes. No todos los 

elementos digitales poseen un valor permanente, pero, cuando es el caso, su 

preservación debe enfocarse con una actitud dinámica si se desea mantener la 

continuidad del patrimonio”. 

Si leemos la Carta sobre la preservación del patrimonio digital (UNESCO, 2003)8, 

cuando trata el patrimonio cultural como herencia común, en el artículo 1 nos 

encontramos con una definición más precisa sobre patrimonio digital: “El patrimonio 

digital consiste en recursos únicos que son fruto del saber o la expresión de los seres 

humanos. Comprende recursos de carácter cultural, educativo, científico o 

administrativo e información técnica, jurídica, médica y de otras clases, que se generan 

directamente en formato digital o se convierten a éste a partir de material analógico 

ya existente. Los productos “de origen digital” no existen en otro formato más que el 

electrónico.  

Los objetos digitales pueden ser textos, bases de datos, imágenes fijas o en 

movimiento, grabaciones sonoras, material gráfico, programas informáticos o páginas 

Web, entre otros muchos formatos posibles dentro de un vasto repertorio de 

diversidad creciente. A menudo son efímeros, y su conservación requiere un trabajo 

específico en los procesos de producción, mantenimiento y gestión. 

Muchos de esos recursos revisten valor e importancia duraderos, y constituyen por 

ello un patrimonio digno de protección y conservación en beneficio de las 

generaciones actuales y futuras. Este legado en constante aumento puede existir en 

cualquier lengua, cualquier lugar del mundo y cualquier campo de la expresión o del 

saber humano.” 

Siguiendo con el documento Directrices para la preservación del patrimonio digital 

(UNESCO, 2003)9 llegamos a la última definición que queremos presentar. Se trata de 

preservación digital, y en dicho documento leemos que “puede definirse como el 

conjunto de los procesos destinados a garantizar la continuidad de los elementos del 

patrimonio digital durante todo el tiempo que se consideren necesarios.  

La mayor amenaza para la continuidad digital es la desaparición de los medios de 

acceso. No puede decirse que se han conservado los objetos digitales si, al no existir 

los medios de acceso, resulta imposible utilizarlos. El objetivo de la preservación de los 

objetos digitales es mantener su accesibilidad, es decir, la capacidad de tener acceso a 

su mensaje o propósito esencial y auténtico”.  

                                                           
7 http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001300/130071s.pdf [consultado 12-06-2018] 

8 http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001331/133171s.pdf#page=85 [consultado 12-06-2018] 

9 http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001300/130071s.pdf [consultado 2018-04-28] 

http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001300/130071s.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001331/133171s.pdf#page=85
http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001300/130071s.pdf
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La Digital Preservation Coalition (DPC, 2008)10, nos presenta en Digital Preservation 

Handbook la siguiente definición: “Preservación digital. Se refiere a la serie de 

actividades administrativas necesarias para garantizar el acceso continuo a materiales 

digitales durante el tiempo que sea necesario. La preservación digital se define de 

manera muy amplia para los propósitos de este estudio y se refiere a todas las 

acciones requeridas para mantener el acceso a los materiales digitales más allá de la 

falta de medios o del cambio tecnológico y organizacional. Esos materiales pueden ser 

registros creados durante el día a día de una organización, materiales "nacidos 

digitales" creados para un propósito específico (por ejemplo, recursos de enseñanza); 

o los productos de proyectos de digitalización.” 

Miquel Termens en su libro Preservación digital (2013) nos presenta la siguiente 

definición sobre preservación digital “Asegura el acceso y el uso futuro de documentos 

digitales creados en el presente o el pasado. A partir de las políticas de conservación y 

de seguridad informática, añade otras (migración, emulación…) que permiten su 

mantenimiento y uso a largo plazo”11.  

A la hora de abordar la cuestión de la preservación digital de redes sociales, nos hemos 

encontrado con la dificultad de que sobre esta cuestión no teníamos mucha 

información. Casi toda la bibliografía que trata sobre esta cuestión está escrita y 

publicada en inglés. De hecho, algunas de las traducciones que aparecen en el 

presente trabajo han sido realizadas por el autor del mismo. Por otra parte, a nivel 

estatal hemos encontrado mucha información que hacía referencia a 

comportamientos y uso de las redes sociales. Estudios comparativos entre distintas 

redes, estadísticas de uso relacionadas con la edad y el sexo.  

También había artículos referentes al uso de redes sociales por parte de la 

administración pública, normas de uso y métodos de captar seguidores. Pero a la hora 

de buscar algo relativo a cómo o dónde se guarda la información generada por la 

administración hemos visto que existe un gran vacío. A nivel estatal, sólo tenemos 

constancia del caso de la Generalitat de Catalunya, que, a través de la Biblioteca de 

Catalunya, el programa PADICAT (Patrimonio Digital de Catalunya), se encarga de 

recoger los tweets que se están generando a nivel institucional o social. Ocurre que la 

Generalitat de Catalunya, ayuntamientos y otras instituciones públicas tienen creada 

su cuenta en Twitter. Es fácil entender, que dicha información puede ser interesante 

para un futuro. La situación es que Twitter, sólo permite recuperar los últimos 3.200 

tweets de un usuario12. Entonces, ante esta situación, PADICAT lleva un tiempo 

recolectando estos tweets.  

En lo que hemos visto hasta ahora, no existe una política de preservación digital 

conjunta entre los Estados. Por ejemplo, el Reino Unido está llevando una política en 

                                                           
10 https://dpconline.org/handbook/glossary [consultado 2018-04-28] 

11 Térmens, M. (2013). Preservación digital. Barcelona, UOC, p. 110. 

12 http://bid.ub.edu/29/pdf/locher2.pdf [consultado 2018-04-29] 

https://dpconline.org/handbook/glossary
http://bid.ub.edu/29/pdf/locher2.pdf
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cuanto a la preservación de la información que genera en las redes sociales, mientras 

en el estado español a ese respecto no tiene ningún planteamiento, al menos que 

nosotros conozcamos. Lo que sí parece que está ocurriendo es que, en proyectos 

conjuntos, muchos estados están realizando trabajos similares y utilizan idénticas 

metodologías de trabajo. 

Superando el marco europeo, a raíz de la Conferencia sobre Memoria del Mundo de 

Vancouver (septiembre de 2012), en la Declaración de Vancouver de la Universidad de 

Columbia Británica y la UNESCO, la Memoria del Mundo en la era digital: digitalización 

y preservación, se creó PERSIST (Plataforma para mejorar la sostenibilidad de la 

sociedad de la información transglobalmente). El proyecto se denomina 

UNESCO/PERSIST y cuenta con el apoyo de la IFLA (Federación Internacional de 

Asociaciones de Bibliotecarios y Bibliotecas, siglas en inglés), ICA (Consejo 

Internacional de Archivos, siglas en inglés) y otros socios. El objetivo es servir de punto 

de partida para los archivos, bibliotecas y museos a la hora de la redacción de sus 

propias políticas sobre la selección de patrimonio digital para su conservación digital 

sostenible en el tiempo13.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
13 UNESCO/PERSIST Content Task Force. (2016). The UNESCO/PERSIST Guidelines for the selection of digital heritage for long- term 

preservation. Unesco. IFLA-UNESCO. Retrieved from https://www.ifla.org/files/assets/hq/topics/cultural-

heritage/documents/persist-content-guidelines_en.pdf [consultado 12-06-2018] 

https://www.ifla.org/files/assets/hq/topics/cultural-heritage/documents/persist-content-guidelines_en.pdf
https://www.ifla.org/files/assets/hq/topics/cultural-heritage/documents/persist-content-guidelines_en.pdf


Grado en Información y Documentación 

Trabajo Fin de Grado, 2017/18_2  Juan José Zubia Muxika 

9 

 

 

Metodología 

A través de este trabajo fin de grado queremos contestar a una serie de cuestiones 

relativas a la preservación de recursos de información digital enfocado en el mundo de 

las redes sociales virtuales. Siendo conscientes de la importancia del incremento en el 

uso de dichas redes, queremos responder a unas necesidades que se han ido 

generando en el sector de la información y la documentación y que afectan a la 

preservación del patrimonio digital. 

Nuestro inicio metodológico será mostrar el estado de la cuestión actual tomando 

como referencia redes sociales tan conocidas y con un gran número de seguidores y 

personas usuarias como son Instagram, Facebook, LinkedIn, MySpace y Twitter. 

Actualmente, las mencionadas redes son productoras a diario de una cantidad ingente 

de información. Dicha información, de origen exclusivamente digital, hace ya un 

tiempo que genera una serie de preguntas relativas a su preservación (cómo, dónde, 

durante cuánto tiempo, para qué, por qué, qué ha de preservarse). El ejemplo más 

conocido sobre esta cuestión nos lleva a las conocidas experiencias de la Library of 

Congress (LoC) y la de la British Library (BL) en cuanto a los acuerdos y proyectos 

llevados a cabo con la empresa Twitter.  

Mediante una cata bibliográfica observamos que existen varios estudios y experiencias 

que van más allá de la mencionada en el párrafo anterior. De hecho, ante la cantidad 

de terabytes que se comprimen en los servidores, ahora se está llegando al 

planteamiento de qué se debe purgar, o qué no es necesario preservar como herencia 

digital. Es cierto que todavía son más los casos donde la duda es cómo realizar la 

ingesta de dicha información, herramientas necesarias a aplicar, periodos de 

conservación, y todo ello sin incurrir en ninguna ilegalidad ante las empresas que 

ofertan sus servicios como meros difusores de información. 

Nuestra propuesta de trabajo se enmarca dentro del periodo que abarca los diez 

últimos años, tanto en la recuperación de bibliografía como en la obtención de 

información relativa a proyectos existentes sobre preservación de redes sociales. A 

modo de ejemplo tenemos la UNESCO que, en el año 2012, organizó una conferencia 

internacional bajo el título The Memory of the World in the Digital Age: Digitization 

and Preservation, donde se trataba la cuestión de las redes sociales como parte de la 

herencia cultural. A partir de este primer paso, se trataría de ver qué proyectos existen 

a nivel internacional, y también estatal, que abarquen la cuestión referente a la 

preservación (en Catalunya tenemos el caso de PADICAT con la propuesta de capturar 

tweets en catalán). Por otra parte, ver quiénes participan en dichos proyectos, 

entidades públicas, privadas o asociaciones (tipo IFLA, ICA). Al igual que poder 

acercarnos y ver qué complejidades legales se están creando por unos acuerdos 

excesivamente mercantiles y que chocan con la protección de datos, derecho a la 

privacidad, propiedad intelectual y no sopesan el valor cultural de la memoria digital. 
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Entendemos que una descripción de todos los procesos que conllevan la preservación, 

con las peculiaridades que puede tener cada una de las redes estudiadas, nos podrá 

ayudar a ver mediante una comparación, las posibilidades de realizar una labor 

coherente y certera a la hora de buscar resultados de cara a la salvaguarda de una 

herencia cultural digital. La visión que nos ofrecerán estas cinco empresas, nos servirá 

para poder tener presente también la cuestión relativa al tipo de estrategia empleada 

para la preservación. El conocimiento existente actualmente sobre la preservación 

digital, deja bien claro y definido el elevado precio de su mantenimiento, al tiempo que 

se constata la carestía, en cuanto a herencia cultural, de la no preservación.  

El propósito del presente trabajo es llegar a responder cuestiones relativas a la 

preservación de información relativa a las redes sociales. Preguntas como: 

Red social virtual: ¿qué política tienen las empresas sobre la preservación de la 

información? ¿Existen acuerdos entre estas empresas y las instituciones públicas? ¿Las 

leyes existentes respetan la privacidad de los usuarios? ¿Se ve afectado el derecho de 

autor ante las aportaciones? 

En el caso del estado español, ¿qué política existe al respecto? Además de PADICAT, 

¿existen más ejemplos? ¿La legislación facilita la posibilidad de salvaguardar 

información generada? ¿La Biblioteca Nacional de España y el Archivo Histórico 

Nacional qué papel juegan? 

A la hora de tratar la cuestión de guardar y proteger esta información, ¿son las 

bibliotecas o los archivos nacionales las instituciones adecuadas? ¿Las herramientas 

(software y hardware) de que se disponen actualmente cubre las necesidades de 

archivo de larga duración? ¿Cómo se han de hacer las ingestas de información? ¿Qué 

tipo de información se ha de guardar? 

A nivel europeo, ¿qué políticas de preservación digital se están impulsando? ¿Existe 

una política unificada de preservación diseñada para las redes sociales que usan los 

gobiernos estatales? ¿Qué proyectos existen en la actualidad sobre la cuestión de la 

preservación digital? 

Finalmente, terminaremos con un estudio de caso relativo a la red social española 

Tuenti, que sin ser la más utilizada a nivel estatal tuvo una gran implantación 

inicialmente. 

A la hora de enfrentarnos al estudio del caso de preservación en Tuenti, nuestra 

primera decisión fue tomar como punto de partida qué entendemos como estudio de 

caso. Una primera definición nos indica (Schramm, 1971) “La esencia del estudio de 

caso, la tendencia principal entre todos los tipos de estudio de caso, es que se 

pretende mostrar una decisión o serie de decisiones: porqué han sido tomadas, cómo 

fueron implementadas, y con qué resultados”. Pero esta definición, empleada por 

algunas posiciones contrarias al caso de estudio como método de investigación en 

ciencias sociales ha ido evolucionando a través de la necesidad de presentar la lógica 
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del diseño para trabajar correctamente el caso de estudio. En este caso, la definición 

(Yin, 2009) nos habla de dos partes: 

La primera parte, trata sobre el alcance del estudio de caso como una investigación 

empírica que estudia un fenómeno contemporáneo en profundidad y todo dentro del 

contexto de la vida real, especialmente centrándose en los límites existentes entre el 

fenómeno y el contexto, cuando dichos límites no están claramente definidos.  

La segunda parte, donde vemos que fenómeno y contexto no siempre se distinguen en 

situaciones de la vida real, trata de la definición técnica donde la investigación del caso 

de estudio se enfrenta a una situación técnicamente distinta en la cual habrá muchas 

más variables de interés que referencias puntuales, y como resultado dependerá de 

múltiples fuentes de evidencia con cuyos datos necesitarán converger en un modo de 

triangulación, otro resultado, será el beneficio del desarrollo anterior de las 

proposiciones teóricas para guiar la recogida y análisis de los datos.  
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Preservación digital y redes sociales virtuales 

La preservación digital de las redes sociales se está mostrando como un auténtico reto 

para los investigadores en preservación digital. Asumiendo la importancia y el valor de 

los contenidos de las plataformas de medios sociales a largo plazo, todavía la 

naturaleza de los datos se resiste a las técnicas de preservación de archivo web. Si bien 

los sitios web y algunos registros digitales existen como unidades de información, los 

datos de las redes sociales virtuales están en continua actividad. La preocupación 

sobre la capacidad de gestionar los datos de las redes sociales está presente en la 

comunidad responsable de los servicios de preservación. Una encuesta realizada en el 

año 2016 por National Digital Stewardship Alliance, dejó a las claras que el 70% de los 

encuestados estaban preocupados por la capacidad de su institución para administrar 

y preservar el contenido de dichas redes sociales (Acker, Kriesberg, 2016).  

A la hora de presentar las posibilidades de una buena, fiable, profesional y segura 

recolección y preservación de la información generada por las redes, las experiencias 

que mejor conocemos nos dirigen a las bibliotecas nacionales como responsables de 

proyectos referidos a la captura o responsables de las migraciones de información por 

parte de algunas redes sociales (Library of Congress, British Library, Biblioteca de 

Catalunya, National Library of the Netherlands, Bibliothèque Nationale de France…) 

Pasando a los archivos, es bastante conocida la experiencia de la National Archives and 

Records Administration (NARA), cuyos responsables son conscientes de la importancia 

que supone que las agencias Federales usen herramientas de la web 2.0 (blog, wikis, 

social networking sites…) para crear información. Por esta razón, consideran que dicha 

información debe ser guardada por un tiempo determinado o permanente, y si al final 

ha de conservarse, que se transfieran directamente a los archivos nacionales.  

Otra experiencia relativa a los a la captura y recuperación de las cuentas de Twitter y 

de YouTube, la tenemos en National Archives del Reino Unido, que se está encargando 

de recoger toda lo relativo a la información generada por el gobierno y difundida a 

través de redes sociales.  

Las empresas de redes sociales virtuales, en principio, no tienen ningún especial 

interés por guardar, almacenar la ingente cantidad de información que se está 

generando. De hecho, a estas empresas los conceptos de herencia digital, preservación 

digital a largo plazo, son términos que no tienen presente ya que no supone ningún 

tipo de beneficio económico, más bien un problema y un gasto. A modo de ejemplo, 

destacamos dos modelos de actuar bien distintos y, a la vez interesantes. Twitter, llegó 

a un acuerdo con la Library of Congress (LoC) para ir depositando los mensajes que 

tenía desde su fundación, 2006, y el acuerdo alcanzado se firmó en 2010. Actualmente, 

debido a la gran cantidad de información acumulada en los servidores, la LoC ha 

parado todo el proceso para plantearse una recolección de información más selectiva. 

El segundo caso que presentamos corresponde a la empresa española Tuenti, fundada 

en 2006, y que, tras un exitoso periodo a nivel inicial, llegando a los ocho millones de 
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usuarios, pasó a manos de la multinacional telefónica Movistar entre los años 2010-

201314, la cual la convirtió en un operador móvil virtual (OMV)15 entre los años 2016-

2017. Y la solución para la cuestión de la información que tenía en sus servidores y las 

fotos que los usuarios tenían, fue poner fecha límite, 31 de agosto de 2017, para que la 

gente se descargara y guardara lo que quisiera preservar16.  

Como hemos indicado, las empresas son muy reticentes a conservar, preservar toda 

esa información que le genera serios problemas. Por ello, al hablar de posibles 

acuerdos entre estados y empresas, tenemos la situación bien conocida de la LoC con 

Twitter. Pero, si eso ocurrió en el año 2010, en el año 2013, la BL inició el proceso de 

recopilación de tweets y mensajes de Facebook17, tras un acuerdo con ambas 

plataformas.  

• Protección de datos y propiedad intelectual 

Uno de los retos a los que se ha de enfrentar la preservación de información de redes 

sociales está relacionado con la política a seguir con respecto a la protección de datos 

y a la defensa de la propiedad intelectual. Aquí se está tratando de cuestiones relativas 

a políticas de acceso, si se ha de censurar o restringir una información y, 

consideraciones éticas.  

Esta cuestión está siempre presente en el mundo de las redes sociales, pero mucho 

más a raíz de las últimas noticas sobre los datos de Facebook que han ido a parar a la 

compañía de consultoría política Cambridge Analytica18. Tenemos que tener presente 

que en las redes sociales lo que estamos haciendo, en cierta medida, es exponer al 

público todos nuestros datos, lo cual se convierte en un riesgo que es necesario evitar 

en la mediad de lo posible.  

Los prestadores de servicios de las redes sociales incluyen para acceder a sus 

plataformas, formularios de registros de usuarios, y determinados campos son 

obligatorios, lo cual exige confirmar que se han leído las condiciones antes de 

registrarse. El hecho de tener que aceptar las condiciones para registrarse, obliga a la 

empresa a informar al usuario del motivo de la petición de esos datos. Aquí es donde 

se pone en práctica el acrónimo ARCO (derecho de acceso, rectificación, cancelación y 

oposición) que lo encontramos en la Ley de protección de datos de carácter personal. 

En las redes sociales, se está dando un considerable aumento de vulneración de 

derechos constitucionales tales como en la intimidad, el honor y la imagen. Se están 

generando infracciones de leyes como Ley 15/1999, de Protección de datos de 
                                                           
14 https://www.xatakamovil.com/mercado/telefonica-absorbe-definitivamente-tuenti-tras-eliminar-por-completo-todos-los-

vestigios-de-la-red-social [consultado 12-06-2018] 

15 https://www.xatakamovil.com/aplicaciones/tuenti-permitira-descargar-todas-tus-fotos-al-movil-en-la-proxima-actualizacion-de-

su-app [consultado 12-06-2018] 

16 https://www.huffingtonpost.es/2017/08/04/tuenti-ya-ha-puesto-fecha-eliminara-tus-fotos-el-31-de-agosto_a_23064645/ 

[consultado 12-06-2018] 

17 https://www.theguardian.com/technology/2013/apr/05/british-library-archive-webpages-tweets [consultado 12-06-2018] 

18 http://fortune.com/2018/04/10/facebook-cambridge-analytica-what-happened/ [consultado 2018-04-29] 

https://www.xatakamovil.com/mercado/telefonica-absorbe-definitivamente-tuenti-tras-eliminar-por-completo-todos-los-vestigios-de-la-red-social
https://www.xatakamovil.com/mercado/telefonica-absorbe-definitivamente-tuenti-tras-eliminar-por-completo-todos-los-vestigios-de-la-red-social
https://www.xatakamovil.com/aplicaciones/tuenti-permitira-descargar-todas-tus-fotos-al-movil-en-la-proxima-actualizacion-de-su-app
https://www.xatakamovil.com/aplicaciones/tuenti-permitira-descargar-todas-tus-fotos-al-movil-en-la-proxima-actualizacion-de-su-app
https://www.huffingtonpost.es/2017/08/04/tuenti-ya-ha-puesto-fecha-eliminara-tus-fotos-el-31-de-agosto_a_23064645/
https://www.theguardian.com/technology/2013/apr/05/british-library-archive-webpages-tweets
http://fortune.com/2018/04/10/facebook-cambridge-analytica-what-happened/
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carácter personal, la Ley de Propiedad Intelectual del Real Decreto Legislativo 1/1996 y 

su reforma por Ley 21/2014, de 4 de noviembre o la Industrial, mediante la Ley 

11/1996, de 20 de marzo de patentes, o de normativa de protección de consumidores, 

Ley 3/2014, de 27 de marzo, modificadora del Texto refundido de la Ley General para 

la defensa de los consumidores y usuarios19.  

Dependiendo de la red social en la que te encuentres, la normativa puede variar, pero 

tampoco mucho. Facebook, en principio, deja claro que no se recoge ningún derecho 

relacionado con la propiedad intelectual. Si miramos el caso de Twitter, esta compañía 

no se hará cargo del contenido publicado por los usuarios, aunque sí el referente de 

autoría20. El caso de Instagram es significativo. Esta empresa fue adquirida por 

Facebook en 2012, y el nuevo propietario decidió cambiar las condiciones, entre las 

cuales estaba la posibilidad, por parte de la empresa, de vender las fotos de los 

usuarios. Ante esta situación, unos 4 millones de personas dejaron de usar la red, y 

visto el panorama que se le venía encima, Facebook rectificó la declaración21. 

Ocurre que a raíz de la Directiva 2000/31/CE sobre comercio electrónico, en el artículo 

15 se indicaba “Los Estados miembros garantizarán que, cuando se preste un servicio 

de la sociedad de la información consistente en almacenar datos facilitados por el 

destinatario del servicio, el prestador de servicios no pueda ser considerado 

responsable de los datos almacenados a petición del destinatario, a condición de que: 

(a) el prestador de servicios no tenga conocimiento efectivo de que la actividad a la 

información es ilícita y, en lo que se refiere a una acción por daños y perjuicios, no 

tenga conocimiento de hechos o circunstancias por los que la actividad o la 

información revele su carácter ilícito”. También leemos en este artículo que “Los 

Estados miembros no impondrán a los prestadores de servicios una obligación general 

de supervisar los datos que transmitan o almacenen, ni una obligación general de 

realizar búsquedas activas de hechos o circunstancias que indiquen actividades 

ilícitas”.  

Así llegamos, según dictaminó la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea 

de 16 de febrero de 2012, a la imposibilidad de establecer una obligación de 

supervisión mediante un filtro por lo gravoso y atentatorio a la protección de datos 

que implicaría por la existencia de la Directiva 2006/24 del Parlamento y el Consejo, 

relativa a conservación de datos en servicios de comunicación online; si bien dicha 

regulación no es óbice para que cada Estado miembro legisle en esta materia, así 

España lo hizo mediante la Ley 25/2007, de 18 de octubre, de conservación de datos 

relativos a las comunicaciones electrónicas y a las redes públicas de comunicaciones, 

sin regular esta obligación de forma general, reservando la cesión de datos referida 

sólo para casos de delitos graves22. Esta ley establece la obligación de los prestadores 

                                                           
19 Sanjurjo Rebollo, B. (2015). Manual de Internet y redes sociales, Madrid, Dykinson, p. 75-119. 

20 https://www.iebschool.com/blog/derechos-de-autor-redes-sociales/ [consultado 12-06-2018] 

21 https://www.socialmediaproject.es/nuestros-derechos-de-autor-en-redes-sociales/ [consultado 12-06-2018] 

22 Sanjurjo Rebollo, B. (2015). Manual de Internet y redes sociales, Madrid, Dykinson, p. 69-71 

https://www.iebschool.com/blog/derechos-de-autor-redes-sociales/
https://www.socialmediaproject.es/nuestros-derechos-de-autor-en-redes-sociales/
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de servicios de comunicaciones electrónicas de conservar, durante un periodo de 12 

meses (ampliable a dos años), determinados datos generados por los usuarios y los 

abonados en todas sus comunicaciones, para que estén disponibles a fin de detección 

o investigación de delitos graves, previa autorización judicial23. 

• Big data y acceso 

El desafío que está suponiendo la preservación desde el punto técnico está 
condicionado por la gran cantidad de información digital con la que se está trabajando. 
Estamos hablando de colecciones de información de gran tamaño (tratamos con 
cientos de terabytes), complejidad de los metadatos y un aumento continuo de la 
información. A todo ello, hay que añadir el procesado de peticiones y acceso a la 
información. Los investigadores y las instituciones están desarrollando varios sistemas 
para capturar y archivar información ofrecida, ya sea procedente de las API como 
procesador del conjunto de datos o como big data desde las redes sociales.  

Los archivos de los datos que son resultado de la captura de datos procedentes de las 
redes sociales, o las colecciones de big data, permitirán a las instituciones que se 
dedican a la investigación y recopilación de datos, disponer de una gran cantidad de 
datos para estudios de diversas materias. También podrán proporcionar un registro 
importante con valor probatorio para fines legales. Sin embargo, el archivar las redes 
sociales como conjuntos de datos o como big data generará importantes retos a la 
hora de acceder, conservar o realizar los intercambios necesarios para que se ajusten a 
las necesidades legales y técnicas que se precisen.  

Teniendo en cuenta el tiempo que llevan las redes sociales virtuales en nuestra 
sociedad, los sectores académicos y de la información y documentación han 
reconocido el valor de los datos que proporcionan las redes sociales para la 
investigación. Ahora, se ve el potencial de la investigación en este campo a la hora de 
lograr mejoras en los servicios públicos y en la gobernanza. Como resultado, todas las 
partes interesadas han decidido dedicar recursos a la construcción de métodos e 
infraestructuras para capturar y archivar datos de redes sociales como big data.  

De las muchas iniciativas de investigación que han surgido alrededor de la recopilación 
de datos web, la iniciativa COSMOS (Collaborative Online Social Media Observatory) 
representa la única especializada en el análisis y en el desarrollo de una nueva 
metodología computacional para el uso de los datos recogidos en el campo de las 
ciencias sociales.  

El problema del acceso a los datos de las redes sociales presenta muchos aspectos 
complejos. La adquisición y captura de datos a través de redes sociales, a fin de 
cuentas, sólo presenta dos soluciones reales, como son mediante una API o por 
adquisición directa (Day Thomson, Kilbride 2015). Pero otra cuestión que afecta al 
acceso es el proceso y uso de los datos. No es lo mismo que un usuario particular 
acceda a esos datos a que lo haga una institución. Como muchas otras formas de big 
data, por ejemplo, la transacción de datos, los datos de las redes sociales suponen un 

                                                           
23 http://www.legaltoday.com/blogs/nuevas-tecnologias/blog-ecija-2-0/el-tjue-hace-tambalear-los-cimientos-de-la-ley-de-

conservacion-de-datos [consultado 12-06-2018] 

http://www.legaltoday.com/blogs/nuevas-tecnologias/blog-ecija-2-0/el-tjue-hace-tambalear-los-cimientos-de-la-ley-de-conservacion-de-datos
http://www.legaltoday.com/blogs/nuevas-tecnologias/blog-ecija-2-0/el-tjue-hace-tambalear-los-cimientos-de-la-ley-de-conservacion-de-datos
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reto importante para el almacenamiento y proceso, incluyendo la indexación de datos 
para implementar la función de búsqueda.  

• Estrategias de preservación 

La principal estrategia empleada incluye la recogida de datos directamente procedente 
de las APIs, obteniendo el permiso de los datos vía API de una tercera empresa, y el 
caso más peculiar, mediante la negociación y acuerdo directamente con la plataforma 
comercial que ofrece el servicio. Aunque las instituciones han empleado estas 
estrategias de diferentes maneras para lograr unos mejores resultados, la recogida de 
datos en las redes sociales es una nueva práctica, ya que muchas instituciones 
capturan, y almacenan sus datos apoyándose en procesos que se han desarrollado a 
través de experiencias similares, tales como archivos web, búsqueda de datos, o 
archivando documentación personal o privada. Se hace muy difícil presentar 
estándares y políticas que faciliten la gestión del contenido de redes sociales debido a 
la gran rapidez con la que está creciendo su uso y el aumento de sus contenidos.  

➢ Interfaz de programación de aplicaciones (Application Programming Interfaces 
(API)) 

Por lo general encontraremos siempre la abreviatura en inglés, cuya traducción al 
castellano podría ser interfaz de programación de aplicaciones.  Se trataría de una 
serie de instrucciones para poder disponer de funcionalidades y procedimientos que 
serán utilizados por un programa de software externo. Denominado también como la 
puerta de atrás de una web, plataforma o servicio, en donde los programadores 
pueden acceder a una plataforma mediante scripts específicos y así solicitar 
información a dicha plataforma (Ruiz-Soler, 2017).  

En el contexto de las redes sociales, una API actúa como una interfaz entre la 
plataforma de la red social y el consumidor de los datos que provee dicha red social. En 
este caso, la API define, indica cómo el consumidor puede interactuar con la 
plataforma en el aspecto técnico, y puede definir las reglas y las restricciones a la hora 
de proporcionar el acceso. También puede proporcionar acceso a una secuencia de 
datos sin procesar de las redes sociales, llega a ser como si fuera creada la secuencia 
en la propia plataforma por el usuario (Day Thompson, 2016).  

o Twitter 

La secuencia API de Twitter permite a los investigadores y a las instituciones 
recolectoras de datos obtener los tuits generados por los usuarios en tiempo real. 
Debido a los grandes volúmenes de datos generados, las plataformas restringen la 
cantidad de datos que pueden ser demandadas vía API. En el caso que presentamos 
ahora, Twitter, un desarrollador informático o cualquier otro usuario solicitaría dicha 
secuencia mediante el identificador de acceso para usarla realizando una petición de 
datos. En el caso de que el identificador de acceso fuera aceptado, entonces Twitter 
proporcionaría la transmisión de datos. La API que proporciona los datos de modo 
continuo lo hace desde el instante que se hace la conexión por parte del desarrollador 
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o usuario. La petición de datos se transfiere al desarrollador de forma estructurada en 
formato JSON24.  

Patrimonio Digital de Catalunya 

Al abordar la cuestión de la preservación de la información de redes sociales, y 
siguiendo la estrategia que hace referencia a la API, queremos aprovechar para 
presentar el caso que se ha llevado en el estado español. Nos referimos a la captura de 
tuits emitidos en catalán y que a través de PADICAT (Patrimonio Digital de Catalunya) 
se han ido preservando en la Biblioteca de Catalunya. El punto de partida va a ser 
recordar que Twitter es una herramienta de microblogging que sirve para publicar 
brevemente, con ciento cuarenta caracteres, un mensaje de estado, conocido como 
actualización, para personas y entidades. Esta herramienta permite seguir 
actualizaciones que interesan a los usuarios. (Giones-Valls et al., 2012). 

Las herramientas de selección (Locher, Giones-Valls, Ramírez y Ortiz, 2012) empleadas 
para la captura de tuits empleadas les han permitido detectar perfiles, tuits o 
conversaciones con cierto grado de repercusión y automatizar el proceso de selección. 
Para la realización de la captura han destacado dos herramientas: 

TwitterGrader y Twitleve. Sirven para crear rankings de influencia de un perfil o de un 
tuit dentro de la red social Twitter. 

Twitter ‘n’ Català: proyecto de Data’n’press que sustituye al portal Twit.cat y que se 
encarga de proveer las estadísticas de uso de Twitter utilizando el operador “language” 
de la herramienta y otros factores como los tuiteadores que siguen en cuenta y un 
estudio de la red en que detecta posibles usuarios catalanes, y se crea así una 
temprana base de datos.   

En cuanto a las herramientas de captura, las que permiten buscar, copiar y exportar los 
tuits de las cuentas de los usuarios, sobresalen (Giones-Valls et al., 2012): 

El rastreador web (web) gratuito y de código abierto creado por Internet Archive en 
colaboración con Nordic Web, Heritrix, es la herramienta que utiliza PADICAT. Está 
implementado con lenguaje JAVA y dispone de formato de captura HTLM, y el 
almacenamiento de la información es ARC. 

A la hora tratar la cuestión del formato de preservación, en Locher, Giones-Valls, 
Ramírez y Ortiz, 2012, leemos que disponían de PDF, JSON o HTML. 

PDF. Es considerado como formato sostenible y mantiene los enlaces activos. La 
desventaja que se plantea es que se trata de un formato propietario y está generado 
por Backupify lo que supone perder parte de los metadatos y el aspecto visual de 
Twitter. 

JSON. Se trata de un formato abierto de JAVA que se puede guardar en formato de 
texto plano. La ventaja principal es que pesa poco, es flexible y no pierden los 
metadatos de Twitter. Su principal desventaja es que es un formato nuevo y todavía 
no está suficientemente analizado. El formato no consta ni en la base de datos de 
información técnica de formatos de archivos para la preservación PRONOM ni en la 

                                                           
24 https://developer.twitter.com/en/docs/ads/general/guides/getting-started [consultado 12-06-2018] 

https://developer.twitter.com/en/docs/ads/general/guides/getting-started
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lista de formatos analizados por la LoC. Aunque Heritrix puede capturar archivos de 
tipo Aplication / x-JavaScript y archivos text / plain y COFRE acepta este formato. Por 
tanto, este un formato estándar que puede ser accesible en el futuro, y en caso 
necesario se podrá hacer una migración de datos. 

HTML. Se trata de un formato ampliamente utilizado en todo el mundo. Heritrix por 
defecto captura este formato y es capaz de guardar el aspecto visual de la cuenta en 
Twitter. La pega es que el software actual de visualización presenta problemas a la 
hora de mostrar las capturas de Twitter en HTML.  

Twitter Api (application programming interface). Son herramientas creadas para 
Twitter que permiten a los programadores desarrollar las propias aplicaciones. La REST 
API permite publicar microentradas en las aplicaciones, seguir a alguien o crear listas. 
La Search API sirve para buscar tuits en un índice de tuits recientes, no se pueden 
recuperar tuits más allá de una semana y sólo se recuperan los tuits considerados 
relevantes dentro de la búsqueda. Las Streaming API (Figura 2) las utilizan los 
desarrolladores que quieren toda la secuencia de tuits en tiempo real en el mismo 
momento en que se publican en Twitter. Encontramos la API para la secuencia de tuits 
públicos (public streams), para la secuencia de tuits de una cuenta de un usuario (user 
streams) y para la secuencia de muchas cuentas de diferentes usuarios (site streams). 
Esta última es una herramienta muy reciente y no todas las aplicaciones tienen acceso.  

 

 

Figura 2: Podemos ver las diferencias que 
ofrece el proceso de actuación de las APIs 

 

Library of Congress 

El 14 de abril de 2010, la Libray of Congress 
(LoC) y Twitter anunciaron que ambas 
instituciones habían firmado un acuerdo de 
colaboración. Dicho acuerdo consistía en la 
recepción por parte de la LoC de los tuits 
públicos que tenía la red social desde sus 
inicios, año 2006, hasta la fecha de la firma del 
acuerdo. El archivo Twitter que pasaba a 
manos de la LoC debía de cumplir unas 
condiciones para que fuera accesible: 

Sólo incluía tuits públicos. 

La LoC mostraría y pondría a disposición de los usuarios los tuits públicos en un 
periodo de seis meses. 

La LoC no proporcionaría la información en su página web de manera que facilitara una 
descarga masiva de datos. 

https://image.slidesharecdn.com/developmentoftwitterapplications08-130530215624-phpapp02/95/development-of-twitter-application-8-streaming-api-3-638.jpg?cb=1369951070


Grado en Información y Documentación 

Trabajo Fin de Grado, 2017/18_2  Juan José Zubia Muxika 

19 

 

El acceso sólo se facilitaría a investigadores que actuaran correctamente (bona fide) de 
acuerdo con la política de la sección de custodia de la LoC, responsable de la 
administración y servicio de los materiales de esta naturaleza. También se exigiría a los 
investigadores que firmaran un documento en el cual se prohibía un uso comercial y la 
distribución total o parcial de dicho archivo.  

Con la firma del acuerdo, los retos a los que se enfrentaba la LoC con respecto al 
Archivo Twitter eran considerables. Para empezar, como cualquier fondo archivístico, 
debía ser procesado, organizado y catalogado con la idea de que fuera accesible y 
práctico para los investigadores.  

La LoC se caracteriza por su gran habilidad y profesionalidad en la preservación de 
grandes cantidades de información digital. De hecho, desde el año 2000 llevaba 
archivando información de las distintas campañas electorales en lo que se llamó 
archivo Web, que para el año 2006 alcanzaba los 525 terabytes. Lo que ocurrió con el 
archivo Twitter es que supuso un gran reto tanto por el tamaño como por la 
complejidad. De hecho, el archivo inicial de los tuits públicos de los años 2006-2010 
que se dejaron inicialmente en la LoC consistieron en 21 billones (21 mil millones) de 
tuits, cada uno de los cuales iba acompañado de 50 campos de metadatos. Todos estos 
datos los recibió la LoC en el año 2012, dos años después de la firma del acuerdo de las 
dos instituciones.  

➢ Revendedor de datos (Data reseller) 

La recepción de esta información se realiza a través de Gnip, que se trata de una parte 
de la red social, firma elegida como agente proveedor de la migración de datos desde 
Twitter hacia LoC en un formato adecuado para su uso. La empresa Gnip, entregó el 
archivo inicial en archivos comprimidos en un total de 2,3 terabytes de datos, los 
cuales una vez descomprimidos, alcanzaron un tamaño de 20 terabytes. En diciembre 
de 2012, la LoC recibió una segunda gran remesa de 150 billones de tuits y sus 
correspondientes metadatos. De esta manera, aumenta el tamaño inicial del archivo 
en 170 billones de tuits y alcanzando los 133 terabytes de datos. Si tenemos presente 
que la LoC tenía en sus distintas colecciones digitales 167 terabytes de datos cuando se 
anunció el acuerdo del archivo Twitter, la recepción de los datos del archivo histórico 
inicial de Twitter ha doblado casi la cantidad de datos que tenían en la LoC (Zimmer, 
2015).  

o Twitter 

Una data resellers (podríamos traducirlos como revendedores de datos) son 
compañías que proporcionan productos y servicios basados en la recogida de datos a 
través de API. En el caso de Gnip, que podemos decir que es la empresa de la 
plataforma de la red social y facilita acceso para alguna API de datos que no es 
accesible directamente desde la propia plataforma, como por ejemplo puede ser el 
acceso a través del histórico de datos. En el año 2011, Gnip lanzó al mercado el servicio 
PowerTrack que ofrecía acceso al 100% de los tuits, con un coste de 2.000 dólares por 
mes, más 0,10 dólares por cada 1.000 tuits servidos. Anteriormente, ellos habían 
fomentado el apoyo a la investigación a través de servicios demandados por los 
investigadores, en concreto a través de una búsqueda mediante el histórico de datos. 
A diferencia de Gnip, DataSift (Figura 3) no promovió ningún servicio dirigido a los 
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investigadores, sino que ofreció una amplia gama de servicios dirigido al acceso a un 
amplio número de fuentes de datos. Hay que destacar en este caso que DataSift, es en 
la actualidad el proveedor de Facebook Topic Data. En el caso de los datos de Twitter, 
cuando los investigadores realizan una petición de datos que contienen claves 
particulares o hashtags, siempre que el contenido buscado no exceda del 1% de los 
tuits, los investigadores podrán recibir todos los datos. Sin embargo, los investigadores 
pocas veces consiguen datos de los revendedores de datos. Estos servicios de reventa, 
a menudo proveen acceso exclusivamente del histórico de datos, y un 100% del flujo 
de datos, podrían ser cruciales para instituciones encargadas de la preservación de la 
herencia tanto cultural como histórica. Incluyendo tanto archivos como objetos. 

 

Figura 3 

Una cuestión muy importante en este tipo de empresas prestadoras de este servicio 
hace referencia a la venta de los datos por parte de dichos revendedores. Estos datos 
vendidos proceden de la plataforma API y sin embargo se mantienen bajo la regulación 
de las políticas de la plataforma. En otras palabras, los clientes pueden acceder a los 
datos a través de la empresa, pero ellos no adquieren ningún derecho para publicar ni 
difundir dichos datos. Los clientes de esos datos son las empresas, no los 
investigadores o las instituciones recolectoras de datos (Day Thompson, 2016). 

En el caso del archivo Twitter y la LoC, los problemas que se plantearon una vez que el 
archivo estuvo en poder de la LoC, afectaban a cuestiones tales como acceso y 
procesos de petición, restricción de accesos, restricciones de contenidos, privacidad y 
control de usuarios.  

Al abordar el reto a nivel práctico (Zimmer, 2015) para la LoC el archivo Twitter, a parte 
del tamaño, la complejidad y el continuo crecimiento de dicho archivo, se presentó el 
problema del acceso y el proceso de petición. En junio de 2013 tenían 
aproximadamente 400 peticiones de investigadores, pero la institución no estaba 
preparada para atenderlas. Cuando se firmó el acuerdo allá por el año 2010 se decía 
que, en una hipotética petición, en cuestión de 24 horas dicha información estaría 
disponible para el investigador. Pero las herramientas ni el equipo necesario estaban 
preparadas para un buen servicio de cara a los usuarios. De hecho, se reconocía que se 
estaba realizando una indexación y actualización de dichos fondos en el año 2014. 

El reto político (Zimmer, 2015) al que se enfrentaba la LoC empezaba con la restricción 
de los accesos. De hecho, primero se anunció que los tuits estarían disponibles 
pasados seis meses después de que el tuit fuera escrito. Lo segundo que afectaba a la 
restricción de accesos era que, una vez que el plazo para que el tuit estuviera 

http://blog.datasift.com/wp-content/uploads/2015/04/ds-gnip-connector.png
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disponible, sólo estaría accesible al personal de la biblioteca y a los investigadores que 
mostraran y firmaran un documento de cumplimiento de la normativa relativa al uso 
de la información contenida.  

Otro reto al que se han enfrentado es el relacionado con la restricción de los 
contenidos. No se puede olvidar que los principios y códigos éticos de los bibliotecarios 
y profesionales relacionados con la información han de facilitar el acceso completo a la 
información y satisfacer las necesidades de los usuarios y clientes.  

La cuestión de la privacidad con el anuncio del archivado de los tuits creó una 
preocupación relativa a la protección de lo que iba a ser archivado de modo 
permanente y su posible difusión. Era necesario indicar a los usuarios que la 
plataforma trabajaría con el objetivo de garantizar la privacidad en todo momento. Por 
ejemplo, sin avisar, ¿cada tuit público iba a ser guardado para siempre en un servidor? 
Otra cuestión era que muchas aspiraciones políticas podrían verse frustradas porque 
alguien podía sacar a la luz pública viejos tuits escritos hace tiempo y en circunstancias 
pasadas. A esto, había que añadir que los retuits que siguen a un mensaje inicial 
dejarían a la vista información de personas que se adherían a un mensaje (Zimmer 
2015).  

Esta cuestión se está convirtiendo en un tema complicado, ya que, si entendemos que 

es lógico que la administración de cualquier gobierno, decida guardar la información 

del mensaje que ha enviado vía redes sociales, ese mensaje que ha recibido “me 

gusta” y ha sido retuiteado, al guardarlo el gobierno en sus archivos, lo va a guardar 

con todos los datos de los usuarios que han clicado en “me gusta” y los han reenviado. 

O han añadido su opinión en el mensaje. Entonces, ¿hasta qué punto esto es legal? Ya 

que se está custodiando más información de la emitida en un principio.  

Con respecto al control del usuario, las preocupaciones sobre las implicaciones de 
protección de datos al crear un repositorio de todos los tuits públicos, llevaron a los 
responsables a asegurar, en parte, que los usuarios de dicha información serían 
controlados al hacer uso de esa delicada información y al acceder al archivo.  

 

➢ Servicios de terceros (Third-party services) 

o Facebook 

La adquisición de datos de una red social a través de una plataforma API requiere, por 
una parte, un grado de conocimiento especializado para el desarrollo del software y, 
por otra, la compra de datos a una empresa (revendedor) puede suponer un coste muy 
alto. Como alternativa, dirigida al sector del patrimonio, podría ser la colaboración de 
las instituciones encargadas de recoger esta información con empresas que presten 
sus servicios en el archivado de datos. Un gran número de organizaciones facilitan el 
archivo y custodia de las redes sociales como parte de sus servicios web o como su 
servicio primario (Day Thompson, 2016). Empresas como ArchiveSocial, MirrorWeb, 
Erado y Gwava, u organizaciones como Internet Memory Foundation (IMF) y la 
Internatonal Internet Preservation Consortium (IIPC), también pueden suministrar 
soporte para la gestión y el archivo de redes sociales.  
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Si tomamos como ejemplo ArchiveSocial, observamos que ofrece servicios que se 
sustentan en el número de registros grabados al mes, identifican cualquier tipo de red 
social, ya sean tuits individuales o actualizándolo como grabado. El proveedor de 
servicios puede ofrecer a sus clientes unos servicios en función de sus necesidades, 
teniendo en cuenta el tamaño, necesidades del usuario o frecuencia requerida para la 
recogida de los datos. Muchos de los servicios comerciales que ofrecen sobre el 
proceso de archivo para redes sociales, enfatizan su usabilidad de cara a 
organizaciones gubernamentales y compañías conformes con las necesidades 
ofrecidas que generalmente ofrecen un soporte para el acceso de larga duración. 
Aunque pueden ser costosos la contratación de los servicios de una empresa de 
servicios, el desarrollo de una infraestructura para archivar los datos de la red social 
puede entrañar también un gran coste, incluyendo la contratación de personal con 
experiencia para su manejo. 

De una manera breve podemos indicar que Facebook es una red social gratuita creada 
por Mark Zuckerberg. Se desarrolló, en un primer momento, como una red para 
estudiantes de la Universidad de Harvard, pero desde hace unos años está abierta a 
cualquier persona que tenga una cuenta de correo electrónico. Permite crear grupos y 
páginas, enviar regalos y participar en juegos sociales. Es una de las redes sociales más 
populares a nivel mundial (Ponce, 2012).  

Según Craig Erben Blaha, una opción para la recuperación y preservación de datos de 
Facebook puede ser a través de una empresa prestadora de servicios a terceros. A 
través de “scraping” o “screen scraping”25, que es el nombre en inglés de una técnica 
de programación que consiste en tomar una presentación de una información 
(normalmente texto, aunque puede incluir información gráfica) para, mediante 
ingeniería inversa, extraer los datos que dieron lugar a esa presentación. 

La idea es que a través de estas empresas (ArchiveSocial, MirrorWeb, Erado, Gwava, 
Memory Foundation (IMF), Internatonal Internet Preservation Consortium (IIPC), 
Internet Archive), se lleve a cabo el screen scraping para obtener el perfil de Facebook, 
se descargue la información y que esté disponible en un repositorio, independiente de 
si Facebook mantiene o no disponibles los registros en sus archivos.  

La arquitectura necesaria para descargar los registros de Facebook por una empresa 
externa está actualmente en funcionamiento y su uso está muy extendido. El código 
simplemente sigue a un link desde una página web a otra, descargando el HTML de 
cada página disponible al servidor local, manteniendo los links que salen desde cada 
página. Para solventar el problema del acceso protegido de los registros, Facebook 
tendría que permitir a la empresa acceder a los archivos protegidos, los cuales 
esencialmente serían copiados a través de la unión entre Facebook y la empresa 
encargada de recepción de los datos.  

Relativo a la cuestión de la privacidad de datos, en el caso de la red social Facebook, se 
está estudiando desde hace tiempo cómo los usuarios de Facebook deciden revelar 
información y cuándo y cómo estos mismos usuarios intentan proteger su privacidad. 
También se lleva tiempo trabajando en los peligros que representan de cara a los 

                                                           
25 https://es.wikipedia.org/wiki/Screen_scraping [consultado 12-06-2018] 
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jóvenes y las implicaciones que tiene la política de protección de la privacidad a la hora 
de usar redes sociales.  

Destacamos que al tratar la cuestión de la privacidad y el uso de redes sociales por 
parte de universitarios que, en un estudio del 2009, los investigadores encontraron 
que al tratar de la red Facebook los usuarios tenían claro que la revelación de 
información estaba bien diferenciada de control de información. Dicho informe 
mostró, por una parte, que la revelación de información estaba unida a una necesidad 
de popularidad. Por otra parte, el control de información estaba asociado con niveles 
de autoestima y negativamente unido con los niveles de confianza que ofrecía 
Facebook (Blaha, 2013).  

Es interesante ver en esta cuestión cómo una de las razones que los usuarios de 
Facebook tienen para elegir la revelación de información, está relacionada con la 
preservación. El comportamiento a la hora de difundir información de una manera 
pública está unida a las expectativas de preservación. De hecho, se considera que los 
usuarios de Facebook entienden perfectamente la diferencia entre los conceptos de 
mantenimiento de registros y control de registros.  

Las expectativas de preservación que poseen los usuarios de Facebook tienen cierta 
implicación de protección a modo de archivo cultural. Si la propia red Facebook no se 
encarga de preservar indefinidamente, de cara al futuro, ni de facilitar la accesibilidad 
de esta información a futuras generaciones, la preservación de estos registros 
dependerá única y exclusivamente del creador de esa información, el usuario. Sería 
interesante que Facebook iniciara un proceso para preservar toda la información que 
posee. La propuesta (Blaha, 2013) de contratar una empresa o implantar una especie 
de “Facebook Archives” supondría una muestra de responsabilidad a la hora de 
preservar dicha información. 

➢ Plataforma de servicios de autoarchivado (Platform self-archiving services) 

El autoarchivado vendría a ser el servicio de tener copias de seguridad proporcionadas 
por ciertas plataformas de redes sociales y que permiten a sus usuarios descargarse los 
datos de sus cuentas personales. Esta función la podemos encontrar en la 
configuración del usuario, permitiendo la descarga de su contenido en un formato 
legible. Por ejemplo, en el caso de Facebook, se archivará sólo el contenido actualizado 
o enviado directamente por la cuenta del usuario. A través del correo del usuario, en 
archivo “.zip” los datos estructurados estarán disponibles para descargarlos en un 
tiempo prudencial, ya que el plazo de posibilidad de descarga expirará.  

En el caso de Twitter, el autoarchivado viene con un archivo navegable de los tuits 
tanto en formato JSON como CVS para realizar la búsqueda de datos. Se considera que 
esta opción podría ser una buena solución para autores, políticos y demás figuras 
públicas que utilizan las redes sociales y, en ocasiones, tienen parte de su “archivo 
personal” allí ubicado. Generalizando más sobre esta opción de preservación, el 
archivo personal de las redes sociales que puede tener cualquier institución, podría ser 
un complemento de otros archivos web o archivos digitales. Además, podría actuar 
como índice de otras actividades que se han llevado a cabo en momentos 
determinados (Day Thompson, 2016). 
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o LinkedIn 

Con la idea de la web participativa surge en el año 2003 LinkedIn. Su éxito, sobre todo 
en el mundo profesional, hace que para el año 2010 disponga de 90 millones de 
usuarios. En el año 2011, llegará a convertirse en la segunda red social más popular en 
Estados Unidos, con más de 30 millones de visitas al mes. En el año 2016, se anunció la 
compra de LinkedIn por parte de Microsoft. En el año 2017 superaban los 500 millones 
de usuarios y en el caso del estado español contaban con más de 10 millones de 
usuarios26. Se trata de una red social profesional que nos permite crear y gestionar una 
amplia agenda de contactos profesionales, buscar proveedores y referencias, seguir 
eventos de nuestro interés, etc.  

En el caso de LinkedIn, nosotros podemos descargarnos los contactos que tenemos a 
través de un archivo CSV y, seguidamente, podemos convertirlo en un archivo Excel. 
Los datos que la red social nos va a dejar descargar son: nombre completo, e-mail, 
empresa, cargo y fecha en la que entró en nuestra red. Al final, lo que tendremos es 
una back up o copia de seguridad de los contactos. Eso sí, con los datos que recabamos 
tenemos que tener presente que son nuestros pero que ello no permite que hagamos, 
por ejemplo, un e-mailing sin autorización expresa de los dueños de esos correos. Aquí 
se aplica la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 
Carácter Personal (LOPD), donde se requiere consentimiento previo para la recepción 
de correos de tipo publicitario27.  

LinkedIn28 nos ofrece dos formatos para descargar, “Archivo rápido únicamente” y 
“Archivo rápido y otros datos”. Para conseguir los contactos vale la primera opción. A 
continuación, una vez solicitado, recibiremos un correo de LinkedIn donde se 
encuentra el enlace para descargar la lista de contactos, con una caducidad de tres 
días para su descarga. Ésta consiste en un archivo .zip lleno de archivos CSV, con los 
nombres de “contacts” y “connections”.  

 

➢ Identificadores de datos de investigación (Research dataset identifiers) 

Tras la creación de un grupo de datos por parte de un investigador o grupo de 
investigación, por lo general esos datos no son guardados en un archivo de datos para 
su posterior utilización. En el caso de Twitter, leemos en el apartado de Acuerdos y 
Política del Desarrollador, que se restringe a los desarrolladores el intercambio de 
datos que se obtienen de la API y también el almacenamiento de los datos en la 
nube29. Sí está permitido archivar el ID del tuit, el número asignado a cada tuit 
individual o la ID del usuario y el número que se asigna a los titulares de la cuenta 
Twitter. Se podría usar la ID del tuit mientras Twitter permita el acceso a través de 
Gnip. Será posible recrear los datos obtenidos siempre que no se eliminen tuits una 
vez creado el conjunto de datos inicial. Con este sistema, Twitter permite que se 

                                                           
26 https://iabspain.es/wp-content/uploads/iab_estudioredessociales_2017_vreducida.pdf [consultado 12-06-2018] 

27 https://www.websa100.com/blog/descargar-contactos-linkedin-convertir-csv/ [consultado 12-06-2018] 

28 https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/74520/exportar-contactos-de-linkedin?lang=es [consultado 12-06-2018] 

29 https://help.twitter.com/es/rules-and-policies/twitter-automation [consultado 12-06-2018] 

https://iabspain.es/wp-content/uploads/iab_estudioredessociales_2017_vreducida.pdf
https://www.websa100.com/blog/descargar-contactos-linkedin-convertir-csv/
https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/74520/exportar-contactos-de-linkedin?lang=es
https://help.twitter.com/es/rules-and-policies/twitter-automation
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compartan hasta 50.000 tuits en un formato no legible, hoja de cálculo o PDF. Puede 
ser útil para colecciones pequeñas de datos de investigación. Los investigadores 
utilizan diferentes métodos para acceder a las redes sociales de las API, las cuales 
crean diversos tipos de conjunto de datos (Day Thompson, 2016). 

o MySpace 

A modo de breve cronología, podemos indicar que en el año 2003 surge MySpace y 
para 2005 se convierte en la red social más importante de Estados Unidos. Poco 
después, en el año 2008 MySpace pierde su hegemonía ante Facebook. Desde su 
inicio, esta red se caracteriza porque incluye blogs y espacios de entretenimiento social 
que ayudan a conocer el trabajo de otros usuarios, escuchar música y ver vídeos. 
Alcanza un gran éxito entre los grupos musicales ya que lo usan para compartir 
proyectos y crear grupos de seguidores (Ponce, 2012). 

Un ejemplo práctico de esta estrategia de búsqueda de información lo tenemos en Hot 
Today, Gone Tomorrow: On the Migration of MySpace Users (Torkjazi, 2009) que 
utilizaron la estrategia de recuperar datos a través de ID. Para realizar el estudio, 
descargaron más de 360K de perfiles de usuarios de MySpace, elegidos al azar, y se 
encargaron de clasificarlos como perfiles no válidos (borrados), privados o públicos.  

Para este estudio, el punto de partida fue el debate sobre las diferentes características 
que presentaba MySpace con relación al tema que estaban abordando. Con esta 
finalidad, se dieron cuenta que, al utilizar los datos, desde el servidor de MySpace se 
generaba un mensaje de error para un amplio número de ID que de esta manera no se 
habían asignado. A lo largo del proceso de estudio, se pudo fácilmente determinar cuál 
era el número máximo de ID que eran asignadas en el proceso. 

En el proceso pudieron darse cuenta que MySpace asignaba identificadores de usuario 
numéricos de forma secuencial. Primero, comprobaron el ID que no era asignado, una 
cifra pequeña, y comprobaron que los ID que tenían una cifra mayor no habían sido 
asignados. A continuación, esperaron un tiempo y comprobaron que todas las ID de 
cifra pequeña habían sido asignadas. Seguidamente comprobaron las ID dentro de un 
rango concreto del conjunto de todas las ID y también todas las ID que no tenían 
asignado valor alguno. Examinando el resultado obtenido vieron que las cuentas se 
eliminaron de forma consecutiva para diferentes rangos de valor sin seguir ningún 
patrón concreto. No era concluyente, pero estimaron que podían afirmar que MySpace 
asigna ID de usuario de forma secuencia (Torkjazi, 2009). 

➢ Documentación de investigación y metadatos (Research documentation and 
metadata) 

Si los investigadores desarrollan métodos de trabajo que documenten los datos que se 
obtienen de las redes sociales, los metadatos obtenidos proporcionarán una serie de 
datos cuyos términos y condiciones no es posible que se compartan por lo dispuesto 
por la plataforma comercial. Estos metadatos contienen información relativa a los 
flujos de trabajo y documentación del proceso.  

Se considera que tanto los archivos como las bibliotecas están en condiciones de 
proporcionar soporte en este apartado, ya que tienen bastante experiencia en la 
creación y conservación de metadatos. De hecho, ya llevan años archivando y 
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catalogando documentación digital. Un ejemplo interesante sobre esta cuestión la 
encontramos en el Software Sustainability Institute (SSI), que hace ya un tiempo 
comenzó con una labor de colaboración entre investigadores y expertos para la 
preservación y disposición de software a largo plazo (Day Thompson, 2016). 

o Instagram  

Una posibilidad real para poner en práctica, y que ya se está haciendo, es la propuesta 
que presenta Bente Jensen. Para mucha gente, Instagram es el nuevo Flickr. En 2004 
surge Flickr y en su momento fue tomada en consideración por un gran número de 
instituciones culturales que veían la posibilidad de utilizar esta plataforma como 
herramienta de difusión digital para material de archivo.  

La aparición de Instagram en 2010 suponía la presentación de un servicio de red social 
para el intercambio de fotos en línea. En 2012, Facebook se hizo con el control de 
Instagram y a partir de 2013, el servicio se amplía con la posibilidad de compartir 
secuencias de vídeo de 15 segundos. En 2014, se introdujo la aplicación “hyper lapse”, 
la cual permite al usuario tomar fotos y vídeos, a los cuales es posible aplicar filtros, 
marcos, comentar y aplicar etiquetas (metadatos) y compartir las fotos con los 
seguidores que tiene en Instagram y en otras redes sociales (como Facebook, Twitter). 
Este servicio consigue una gran popularidad, se llegó a hablar de que 60 millones de 
fotos diariamente se cargaban en 2013, y se hablaba de 20 mil millones de fotos en 
Instagram, en esa época. También se comentaba que el 83% del total de fotos tenían 
etiquetas del tipo hash.  

Las cámaras de los teléfonos y las aplicaciones de redes sociales, tipo Instagram, han 
facilitado que una sociedad en red sea capaz de producir, editar, marcar y compartir 
imágenes con gran rapidez. Los dispositivos móviles también permiten conectarse, 
comentar e interpretar la topografía de ciudades, paisajes o eventos que están 
teniendo lugar en ese momento (Jensen, 2013). 

Si nos fijamos en el museo Den Gamble By (the National Open Air Museum of Urban 
History and Culture), en Aarhus, Dinamarca, observamos que, a partir de 2013, decidió 
usar Instagram para presentar sus fotografías digitalizadas. En 2014, el museo utilizaba 
su cuenta de Instagram, pero ya introduciendo etiquetas hash, e invitando a la 
ciudadanía a colaborar en el etiquetado de las fotos.  

Este museo (también conocido como The Old Town Museum), centró toda su atención 
en la difusión digital a través de Instagram para el tema de la música popular, que era 
parte de un proyecto sobre una exposición de música popular contemporánea (1960-
2014), inaugurado en 2014. El museo colaboró con tres festivales de música locales, al 
tiempo que recopilaba material fotográfico para ilustrar la experiencia de la música en 
directo hoy en día.  

Se seleccionaron plataformas de medios donde los usuarios, la mayoría jóvenes, se 
encontraban a gusto compartiendo sus experiencias. Se introdujeron etiquetas #hash, 
los reporteros eran estudiantes que se encargaban de promocionar y difundir las 
etiquetas #hash. La campaña terminó siendo un éxito. Estamos hablando de 1.000 
fotos cargadas en dos días. Al cabo de una semana, 11.000 fotografías. Finalmente, se 
llegó a la cantidad de 13.000, que fueron analizadas y divididas por temas: música y 
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conciertos (31%), ambiente (20%), mis amigos y yo (31%), los logos de los festivales 
(14%). Después de todo, una pequeña parte de las fotos se guarda en el archivo como 
colección permanente.  

Una vez clausurada la exposición, el museo recalca la importancia del hecho de haber 
logrado una nueva y joven audiencia, al tiempo que ha sido esta audiencia la que ha 
sido el motor de los procesos de activación de las diferentes colecciones. Estas fotos se 
ha convertido en una fuente que hace posible analizar la música contemporánea y la 
cultura existente en los festivales de música. Este caso muestra la importancia del 
aspecto participativo al tiempo que ilustra el éxito de la cooperación entre las 
instituciones relacionadas con la memoria y otro tipo de industrias vinculadas a la 
adquisición y difusión de información. 

La experiencia de este museo ha demostrado que la elección de las etiquetas #hash y 
la comunicación del hashtag son cruciales en las campañas de Instagram y en 
cualquiera de las redes sociales. La importancia del hashtag o de la palabra clave 
correcta es una cuestión relacionada con los metadatos y la indexación de los archivos, 
pero también, en las redes sociales desempeña un papel fundamental en la 
comunicación y promoción de proyectos, facilitando diálogos e intercambios. El 
hashtag es más que una colección de caracteres, es una herramienta eficiente que se 
utilizará para llegar a nuevas audiencias, conectar con personas de ideas afines y 
facilitar el flujo de conversaciones.   
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Mediante la siguiente tabla queremos presentar una breve explicación de las 

estrategias que se pueden llevar a cabo con la plataforma elegida para su desarrollo y 

extracción de los datos de la red social. Los indicadores presentados son: 

Estrategia: corresponde al sistema de extracción de los datos y la información de la red 

social. 

Proyecto: Nombre o denominación con el que conocido. 

País: Lugar o lugares donde se llevan a cabo. 

Plataforma: Corresponde a la red social de donde se extraen los datos. 

Año: Momento en el que se inició el proyecto. 

Formato: La opción que tenemos para ver los datos pedidos. 

Institución: Entidad que lo está llevando a cabo. 

Proveedor: Empresa o entidad que presta el servicio.  

 

Estrategia Proyecto País Plataforma Año Formato Institución Proveedor 

API Donación 
archivo 
twitter 

(2006-
2010) 

Estados 

Unidos 

Catalunya 

 

United 
Kingdom 

Twitter 2010 

 

2014 

 

2013 

CSV, PDF Library of 

Congress 

Biblioteca de 

Catalunya 

British 
Library 

Twitter API 

Data reseller Descargar 
archivo 
twitter 

Estados 
Unidos 

Twitter 2010  Library of 
Congress 

Gnip, 
Datasift 

Third  

Party 

Services 

Archivo 
Facebook 

United 
Kingdom 

Facebook 2013  British 
Library 

Archive 
Social 

Platform self-
archiving 
service 

Auto 
archivo 

 LindkedIn  JSON, CSV, 
.zip 

 LinkedIn 

Research 

Dataset 

Identifiers 

Migration 
of 
MySpace 
users 

Estados 
Unidos 

MySpace 2009 HTLM  MySpace 

Research 
Documentation 
and Metadata 

The Old 
Museum 

Dinamarca Instagram 2013  Den Gamle 
By 

Instagram 
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Estudio de caso Tuenti 

Antes de nada, hay que señalar que Tuenti se presentaba como la red social española, 

allá por el año 2006, dirigida a la población joven. Se denominaba a sí misma como una 

plataforma social de comunicación. Esta compañía que iniciaba su andadura hacia 

noviembre de 2006 (creada por Zaryn Dentzel, Félix Ruiz, Joaquín Ayuso y Adeyemi 

Ajal), llegó a contar en el año 2012 con más de 13 millones de usuarios (Figura 4). A 

parte de las posibilidades comunes de toda red social, disponía de Tuenti Sitios, Tuenti 

Páginas y Tuenti Juegos. Esta red era la más utilizada entre los menores de 25 años del 

estado español (Ponce, 2012). En agosto de 2017, Tuenti, la red social española cerró 

definitivamente. Era una decisión conocida debido a los serios problemas económicos 

que arrastraba y a la entrada de Telefónica, hoy Movistar, con la intención de usarla 

como operadora móvil virtual (OMV).  

 

Figura 4: Información ofrecida por 

Tuenti sobre los datos en el año 

2011 

 

Sobre los datos que estamos 

recogiendo al respecto, podemos 

indicar que, en el caso de Tuenti, la 

información una vez que fue 

adquirida por Movistar, pasa a esta 

empresa, pero al decidir poner 

fecha límite para que los usuarios recolectaran su información, la empresa no asume 

responsabilidad alguna. A modo de ejemplo, cuando se cometió el asesinato de una 

joven que era usuaria y tenía cuenta en Tuenti, el juez exigió a la empresa que hiciera 

desaparecer esa cuenta30. Tuenti, acató la petición del juez y la hizo desaparecer. Toda 

la información de esa chica estaba en los servidores de esa empresa y, al ser algo 

reciente, no hubo problema para recuperar toda la información relativa a la usuaria y 

borrarla o, al menos, hacer que desapareciera del público usuario de la plataforma.  

A lo largo de la recolección de datos no hemos encontrado nada que relacione a la 

empresa Tuenti con ninguna administración pública. Hemos observado que ciertas 

instituciones (universidades públicas) han usado cuentas de Tuenti, pero no tenemos 

constancia de que hayan llegado a acuerdos de colaboración para realizar labores de 

preservación digital de sus contenidos.  

Desde que se tomó la decisión de cerrar Tuenti como red social, uno de los problemas 

más serios se encontraba en las fotografías existentes en sus servidores. La idea de 

                                                           
30 http://www.elmundo.es/elmundo/2009/02/19/espana/1235063223.html [consultado 12-06-2018] 

http://www.socialdente.com/wp-content/uploads/TUENTI1.jpg
http://www.elmundo.es/elmundo/2009/02/19/espana/1235063223.html
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cerrar dicha red sigue el plan denominado Photos Project, que tiene presente que en 

el año 2016 en sus servidores tenía alrededor de 6.000 millones de fotos. De hecho, en 

el año 2011 se calcula que se subían unos 3,5 millones de fotografías al día, y entonces 

disponía la compañía de 1.000 servidores. 

La idea de Photos Project era ofrecer a los usuarios de Tuenti la posibilidad de 

descargarse todas las fotografías de una sola vez. Claro que, la idea era buena pero 

muy cara. Detrás, estaba la intención de hacer que los usuarios de Tuenti red social 

pasaran a Tuenti operador. Más tarde se supo, que la iniciativa de poder bajarse cada 

uno sus fotos, estaba condicionada a que previamente instalaran la “app” de la OMV. 

Una vez instalada ésta, se podrían bajar fotos, pero no todas.  

Ante el panorama que se avecinaba, aparece de nuevo 20up, que se trata de un 

programa que sirve para hacer un back-up de tu red social española favorita, y que 

facilita el trabajo de bajar las fotos desde Tuenti. Esta aplicación, 20up, ya había estado 

ofreciendo sus servicios a los usuarios de Tuenti, años antes, para que fueran bajando 

sus fotos, comentarios, estados e incluso los recordatorios de usuarios. A Tuenti no le 

gustó lo que hacía 20up e intentó paralizar su actividad31. Para lograrlo, eliminaron los 

propietarios de Tuenti la versión móvil (m.tuent.com), que era la web que el programa 

parchaba. De aquí, el programa te redirigía a la web oficial (www.tuenti.com) y al no 

poder leer el código antiguo, daba error.  

En aquella época, la red social contaba con 20 millones de usuarios32. Lo cierto es que, 

desde el primer momento, no fue fácil descargar las fotos desde dicha red social. Era 

necesario hacerlo desde el navegador y foto a foto, de manera manual. Este fue el 

motivo por el que Borja Menéndez decidió crear 20up, programa de descargas de uso 

personal que terminó siendo una herramienta útil para muchas personas. El programa 

funcionó por primera vez en 2013, con la posibilidad de actualizarse según surgían 

novedades en la red social. También apareció en la red otro programa llamado 

TuentiPhotoBackup, o tpb, que se basaba en la misma idea de 20up aunque el proceso 

era más complicado. Ante este panorama, Tuenti decidió preparar una app que 

permitiera las descargar masivas, aunque en sus inicios no estaba clara que fuera 

gratuita.  

 

 

 

 

 

                                                           
31 https://www.elconfidencial.com/tecnologia/2016-02-01/tuenti-cerrara-su-red-social-sus-20-millones-de-usuarios-no-son-

rentables_1141970/ [consultado 12-06-2018] 

32 https://www.elconfidencial.com/tecnologia/2016-02-01/tuenti-descarga-fotos-20up_1144873/ [consultado 12-06-2018] 

http://bmenendez.github.io/20up/
http://www.tuenti.com/
https://github.com/outime/TuentiPhotoBackup
https://www.elconfidencial.com/tecnologia/2016-02-01/tuenti-cerrara-su-red-social-sus-20-millones-de-usuarios-no-son-rentables_1141970/
https://www.elconfidencial.com/tecnologia/2016-02-01/tuenti-cerrara-su-red-social-sus-20-millones-de-usuarios-no-son-rentables_1141970/
https://www.elconfidencial.com/tecnologia/2016-02-01/tuenti-descarga-fotos-20up_1144873/
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Conclusión 

Este trabajo trata de presentar una visión inicial del proceso de preservación digital de 

todo lo referente a los datos ofrecidos en las distintas redes sociales virtuales 

existentes en la actualidad. En el entorno actual de las redes sociales no podemos decir 

que existe una solución única y completa para la salvaguarda de la información a largo 

plazo. En cierta medida, esperamos que las estrategias presentadas sirvan a los 

profesionales de la información y documentación a hacer frente a los retos que 

suponen la preservación de estos datos.  

Por otra parte, entendemos que en el entorno de la documentación de origen digital la 

información del proceso de archivo debe ser parte del diseño inicial del sistema de 

información. Si recurrimos a los profesionales de la información y la documentación 

una vez que se han creado los sistemas, las políticas y las prácticas de actuación, lo 

más que vamos a conseguir es que se sigan perdiendo datos e información que no va a 

ser posible recuperar.  

De la misma manera que las plataformas de los medios sociales mantienen unas 

comunidades de usuarios que son activos, donde la ciudadanía accede, crea y se 

compromete con la información, las noticias y la cultura digital contemporánea 

existente, podemos decir que cada vez más, estas plataformas están más en la 

conciencia pública debido, en parte, al papel preponderante en el discurso político, en 

el compromiso cívico y en la proliferación de noticias, sean éstas, falsas o verdaderas 

(Acker, Kriesberg, 2017).  

Tenemos que tener presente que las redes móviles están avanzando a gran velocidad, 

lo cual supone que la cobertura de una Internet inalámbrica está impulsando que estas 

plataformas de difusión de contenidos creados por la ciudadanía, por la 

administración, estén experimentando un enorme cambio técnico y social. Pero lo que 

sí ocurre, y hemos presentando en este trabajo, es que la mayoría de las plataformas 

de redes sociales carecen de estrategias de preservación y acceso a largo plazo, tanto 

para los usuarios como para los investigadores.  

Como hemos podido ver, todavía pocas iniciativas de preservación de redes sociales 

virtuales abordan de una manera seria y segura una solución para los metadatos, 

técnicas de extracción y preservación en todas las plataformas. No podemos olvidar 

que en estos momentos las estructuras de datos existentes y los formatos empleados 

son únicos para cada plataforma.   

Todos los acontecimientos que se están desarrollando en el campo de las redes 

sociales virtuales, no olvidemos que estamos hablando de un espectro temporal de 

unos 25 años aproximadamente, y que se desarrollarán mucho más en los próximos 

años, nos llevan a desear que tanto los profesionales de redes sociales y de 

preservación digital colaboren juntos en proyectos de investigación para ir dando 

soluciones a los retos que se están planteando.  
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Por otra parte, es imprescindible que las administraciones públicas fomenten 

proyectos de investigación que vayan encaminados a salvaguardar la información 

digital como herencia cultural.  

Es una realidad que el uso de la información digital para la comunicación y la 

documentación se ha convertido más en una norma que en una opción, es necesario 

tener unos repositorios para dicha información que sean asequibles, fiables y seguros. 

El coste de producir y acceder a la información digital continuará disminuyendo, de 

modo, que los gastos de dichas inversiones irán destinados a la mera preservación.  

A la hora de crear una infraestructura sostenible para la preservación digital, tanto 

bibliotecas como instituciones de salvaguarda de la memoria histórica, deben crear 

sistemas de interoperabilidad y desarrollar estándares para la creación y el 

almacenamiento de información, ¿de qué otra manera la sociedad puede saber cuáles 

son las mejores prácticas de almacenamiento, los formatos adecuados de archivo y 

dónde debe guardarse la información digital personal? (Copeland, Barreau 2011).  

No podemos olvidar que, junto a los desafíos tecnológicos de preservación de larga 

duración, están los desafíos políticos, como son el acceso, restricciones, privacidad, 

control y respeto al derecho de propiedad intelectual. Es preciso promulgar políticas 

que fomenten el acceso abierto a los archivos digitales, al tiempo que se encuentran 

medidas protectoras y respetuosas con la información recopilada en los repositorios 

institucionales. Se requerirá la realización de alianzas entre los entes públicos y 

privados para superar obstáculos, véanse los casos de Twitter con la LoC, con la BL, e 

incluso con la BC. Sin duda estas alianzas y el éxito de las mismas vendrán de la mano 

de colaboraciones profesionales de la información y documentación, de archivos 

digitales y recuperación de información, todos ellos, versados en políticas de 

información, ética de la investigación y privacidad.   

En el caso referente a políticas de preservación en el estado español, la información de 

la que disponemos hasta este momento, lo único que sabemos es que la Biblioteca 

Nacional de España (BNE) continúa con la política de captura de webs españolas (sobre 

todo .es) y con la ley relativa al depósito legal, está incluyendo documentación digital a 

la que le es posible aplicarle dicha condición, numeración. Pero entendemos, que tiene 

que llegar el momento de que se lleve a cabo una política que afecte a las redes 

sociales. Sobre todo, si se tiene en cuenta que en el marco europeo ya se llevan unos 

años trabajando esta cuestión.  

Finalmente, a través del presente trabajo también se pretende dejar abierta la 

posibilidad de estudio para llevar a cabo un posible archivo de información de datos 

generados en euskera a través de las distintas redes sociales. Por descontado, que lo 

interesante y conveniente sería que se recuperara la información generada en dichas 

redes por las distintas administraciones vascas (ayuntamientos, diputaciones y 

gobierno vasco). A modo de ejemplo, podemos leer, en el informe de umap.eus 

correspondiente al año 2016, la actividad que se ha llevado a cabo utilizando el 

euskera en la red Twitter. Se trata de un informe donde se nos indica qué cantidad de 

https://umap.eus/
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tuits se enviaron, cuántos fueron en euskera, castellano, francés o inglés. Se indican 

tasas de participación, temas tratados y perfil de usuarios. Entendemos que esta 

iniciativa podría ampliarse desde las distintas instituciones para abordar una 

preservación de datos de larga duración desde las redes sociales.  
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