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Durante esta sesión, los participantes.... 

• Aprenderán a utilizar un programa gratis, fácil de utilizar y 

de software libre libre para recopilar contenido web 

(Webrecorder.io)

• Obtendrán información acerca de opciones para 

descargar archivos web (formato WARC) y programas 

para acceder a estos archivos (Webrecorder Player)

• Aprenderán a describir, manejar y compartir sus 

colecciones de archivos web 



Certificación de  

Especialista en 

Archivos Digitales  

(Sociedad 

Americana de 

Archiveros)

Archivar contenido web es un proceso 

de múltiples pasos

● Desarrollo y planificación de colecciones

● Selección 

● Permisos

● Descripción 

● Acceso 

● Preservación a largo plazo 



https://www.slideshare.net/annaperricci/web-

archiving-intro-circa-2015

Puedes acceder a las diapositivas para 

el taller de introducción a los archivos 

de contenido web en el siguiente 

enlace: web archiving fundamentals en 

el siguiente enlace 



Acerca de Webrecorder

Crea capturas web interactivas y de alta fidelidad 

http://webrecorder.io Webrecorder Player App



A project by

with generous support from

Webrecorder: El 

proyecto
• Herramientas robustas y fáciles 

de usar

• Gratis

• Software libre

• Se basa en estándares abiertos

• Comunidad de usuarios en 
crecimiento

• Está desarrollándose 
rápidamente 



El equipo Webrecorder

Dragan Espenschied
Director de Preservación, 

Rhizome

Ilya Kreymer
Director de Software

Mark Beasley
Desarrollador de Interfaz 

Externa

Pat Shiu
Directora Asociada de 

Diseño

Anna Perricci
Directora Asociada de 

Colaboraciones 

Estratégicas

John Berlin
Desarrollador de 

Sistema “Back-End”



Archivos web de alta fidelidad

• Fidelidad = semejanza entre el material original y la 

captura

• Captura cualquier página web en el navegador 

• Archiva contenido interactivo (sólo con aportación del 

usuario) 

• Utiliza el mismo sistema para navegar y capturar 



Webrecorder crea archivos web de alta 

fidelidad e incluye elementos

que a menudo los rastreadores web 

(“crawlers”) no logran capturar; por ejemplo, 

el contenido interactivo. 



Recopilación a escala humana

• La recopilación de datos se lleva a cabo con intención, 

mediante un navegador y una página a la vez

• Cuenta con capacidades de importación y  realce de 

colecciones creadas por rastreadores web

• Cualquiera puede utilizar Webrecorder. ¡Web archiving 

para todos!

La recompensa por una captura cuidadosa es una 

representación fiel al contenido original.



Registrarse es opcional

• No se necesita ser un usuario registrado para utilizar 

Webrecorder 

• Los usuarios pueden descargar capturas al instante 

(en formato WARC) y salvarlas localmente 

• Sí se nececita crear una cuenta (gratis) tanto como para 

obtener acceso contínuo a contenido archivado en línea 

además de crear colecciones 



Captura / Navegación

• Webrecorder.io se utiliza para crear capturas interactivas 

de páginas web que reflejan lo que el usurio ve al acceder 

las páginas. Pero, Webrecorder no es un programa para 

grabar pantallas y reproducir las grabaciones como un 

video. 

• Navegar significa que puedes acceder al contenido 

capturado en el archivo web e interactuar con el archivo 

del mismo mode que se interactua con una página web.



Navegar colecciones separadas

• Cada colección es una unidad separada. De modo que 

sólo se puede navegar contenido dentro en una colección 

a la vez. 

• Esto provee un control curatorial rígido.



Opciones de acceso y divulgación

•Las colecciones y listas creadas por usuarios pueden 

colocarse en modo privado o público por medio de 

Webrecorder.io

•Las listas y colecciones públicas pueden ser vistas por 

cualquier persona

•Actualmente se están considerando otras opciones de acceso más sofisticadas

•También están siendo consideradas opciones de edición 

compartida



¿Por qué es difícil preservar las páginas web 

que están en cambio constante? (Ej. 

Noticieros)

• Algunos sitios web intentan superar los límites de la 

tecnología (noticieros, artistas)

• ¡Contenido interactivo!

• Mucho contenido sonoro, audiovisual y anuncios

• Rastreadores web tradicionales no son compatibles con 

Javascript

• Cambios constantes 



Apps?

• Webrecorder  no es compatible con aplicaciones móviles, 

las cuales suelen ser navegadores adaptados para 

alguna página web en particular. 

• Webrecorder sí es compatible con bases de datos ricas 

en medios sonoros y audiovisuales, como páginas de 

noticias, pero la recopilación a escala humana significa 

que la captura require mucho tiempo. 



¿Y las redes sociales?

• Webrecorder puede capturar contenido de redes sociales 

y funciona particularmente bien con Instagram y Twitter.

• Algunas páginas proveen al usuario contenido 

individualizado

• Webrecorder puede capturar el contenido que ves mientras estás 

conectado a tu perfil social.

• Webrecorder.io no está diseñado para retener credenciales de 

inicio a tus redes sociales. Pero, puedes crear cuentas en redes 

sociales específicamente para recopilar archivos web.



“Patching” (Parches)



Ejemplos de colecciones

1. https://webrecorder.io/demo/narrative-archives

2. https://webrecorder.io/imamuseum 

3. https://webrecorder.io/ClarkArtLibrary

4._https://webrecorder.io/ivypluslibraries/state-elections-web-

archive

5. https://webrecorder.io/sup/enchanting-the-desert

6. https://webrecorder.io/wrsc/snowfall---ny-times 

7._https://webrecorder.io/demo/narrative-archives/list/flotus-

x-td4w/b9/20170104093624/http://www.td4wbutton.com/



Navegadores pre-configurados (remotos)

• Utilizar un navegador pre-configurado para capturar y 

navegar contenido web que quizás no sea compatible en 

versiones futuras de navegadores 

• Ej. Flash

• Acceso a un navegador pre-configurado asegura mayor 

fidelidad a la apariencia de las páginas web.

• Navegadores que utilizan HTTP proxy = mayor fidelidad





Descripción, manejo, y 

divulgación 







Lista nueva|



Detalles de la colección 

Nombre de la colección 

Descripción de la colección













Webrecorder Player 

• Aplicación desktop para OSX, Windows y Linux

• Aplicación fácil de utilizar que te permite navegar archivos 

WARC

• Acceso a archivos sin conexión a internet



https://github.com/webrecorder/webrecorderplayer-electron

Descargar Webrecorder Player 



Cuidado a largo plazo 
• Almacenamientos (ej. a corto o mediano plazo) WARC 

pueden ser manejados como cualquier otro formato en 

estandarizado

• Cualquier tipo de migración o dependencias puede introducir 

riesgos

• Los programas que provean acceso a archivos WARC son 

un factor importante cuando se planifique el acceso a largo 

plazo

• Se están desarrollando “workflows” para depositar archivos 

WARC en repositorios (incluyendo cómo describir y asignar 

metadatos a estos archivos)



¿Qué es lo próximo para Webrecorder?

● Aquellos que apoyen el proyecto recibirán beneficios tales 

como más capacidad de almacenamiento y herramanientas 

automatizadas (en el 2019)

● Implementar un plan de sustentabilidad por medio de una 

estrategia de múltiples facetas para generar ingresos a la 

vez que se mantenga la herramienta de software libre y 

gratis (con todas sus capacidades)

● Más opciones para manejar y compartir colecciones



¿Discusión, 

preguntas, 

ejercicios?



Escríbenos a: 

Anna.Perricci@rhizome.org 

Support@Webrecorder.io 



¡Gracias a los organizadores y 
traductores de estas 

diapositivas! 



Traducción y coordinación (translation and coordination by) por Cristina Fontánez 
Rodríguez (Archivistas en Espanglish)
cristinafontanez@gmail.com
Muchas gracias a Walter Forsberg (WET Labs) y Lorena Ramírez López

mailto:cristinafontanez@gmail.com


A project by

with generous support from

additional outreach support

Thank you


