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¿Qué es? 

Menéame es un sitio web basado en la participación comunitaria en el que los usuarios 
registrados envían historias interesantes para ellos, que los demás usuarios del sitio 
(registrados o no) pueden votar, promoviendo las más votadas a la página principal aunque con 
un claro control por parte del web. Como el modelo anglosajón en que se inspira (digg), 
combina marcadores sociales, el blogging y la sindicación con un sistema de publicación sin 
editores.  

Menéame es un proyecto personal de Ricardo Galli, profesor del departamento de informática 
de la Universidad de las Islas Baleares, y Benjamí Villoslada, que además colabora en todo lo 
que respecta al aspecto e imagen del sitio web y asuntos legales o financieros. Fue 
desarrollado desde cero utilizando PHP, MySQL y AJAX a finales del año 2005, hecho público 
el 7 de diciembre de 2005 y liberado como software libre bajo la licencia Affero GPL el 12 de 
diciembre de 2005. 

Entre las motivaciones para crear menéame, según su autor, estuvo el darle a la blogosfera 
hispana una herramienta equivalente al Digg estadounidense, pero que, a diferencia de éste, 
fuera un software libre, para que cualquiera pudiera usar el código para crear su propia versión 
del sitio. 

¿Cómo usarlo? 

Para comenzar se puede ver la portada donde se verán los enlaces más votados por los 
usuarios: http://www.meneame.net/ Si quiere colaborar se puede visitar la cola de envíos y 
votar (menear) los enlaces que le sean más interesantes: http://www.meneame.net/shakeit.php 
 
También puede colaborar enviando sus propios enlaces: http://www.meneame.net/submit.php 
Para ello es necesario registrarse: http://www.meneame.net/register.php y votar algunos 
enlaces. Es conveniente que antes de enviar sus enlaces  visite el sitio unos días para ver que 
le interesa a la mayoría.  Para una mejor redacción de las etiquetas se recomienda la lectura 
de http://meneame.wikispaces.com/Etiquetas 
 
Es posible que sus primeros envíos reciban negativos y pasen a la cola de descartadas: 
http://www.meneame.net/shakeit.php?meta=_discarded . Procure estar preparado para los 
votos negativos y no se lo tome muy a pecho.  
 
También puede visitar la fisgona para ver los votos, y si está registrado chatear con el resto de 
usuarios. Su funcionamiento lo tiene explicado en  http://meneame.wikispaces.com/fisgona. 
 
Para más información puede visitar las preguntas más frecuentes o FAQ, la Ayuda y la 
Meneatiqueta. Además, también puedes solucionar tus dudas sobre el perfil de usuario, 
modificaciones o aprender a añadir un avatar en http://meneame.wikispaces.com/Perfil. 
 
MANUAL PARA NUEVOS MENEANTES 

 

La portada 

Para empezar, si eres un nuevo usuario de menéame o acabas de llegar a dicha web te habrás 

dado cuenta que básicamente es un sitio de noticias, apuntes, chistes, información, manuales, 

recopilatorios y otros muchos temas que la gente trata de compartir con los demás. El 
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problema es que hay tantas y tantas noticias enviadas por los usuarios que esos propios 

navegantes votan las noticias y deciden cuales son las más importantes, las que salen a la 

portada y las que más gente leen porque previamente han sido seleccionadas como buenas, 

correctas y de interés.  

 

Noticias pendientes 

Las noticias que salen a la portada previamente han sido seleccionadas en noticias pendientes, 

en la portada de memoria puedes ver las noticias pendientes más populares o ahora llamadas 

candidatas. Son noticias que aún no han salido a portada pero que los usuarios ya las han 

valorado positivamente asique hay más posibilidades de que te resulten interesantes y a la vez 

que las ayudes a salir a portada. 

 

Populares 

Las noticias populares, estas son las noticias más valoradas por los usuarios, las que más 

votos han recibido y por ende, las más interesantes para la mayoría de la gente. 

Tú mismo puedes seleccionar las más populares que quieras ver en el período de tiempo que 

elijas: 24 horas, 48 horas, una semana, un mes, un año y todas las noticias enviadas a la web. 

 

Nótame 

 

Nótame es una sección de la web donde la gente toma/expone y debate sobre notas, apuntes, 

posibles noticias a enviar, chistes, curiosidades, pensamientos y todo lo que a cualquiera se le 

pase por la cabeza. Con un espacio de 500 caracteres podrás escribir cualquier cosa que te 

apetezca al más puro estilo twitter. 

 

Fisgona 

 

Puedes utilizar la fisgona para muchos usos aunque el principal y más usado es de chat, allí 

siempre encontrarás gente con la que charlar sobre lo que quieras, preguntar, exponer cosas y 

debatir sobre lo que desees. También puedes usarla como marcador de menéame 

adecuándola a tus gustos, puedes ver las publicadas, portada, meneadas, comentarios, etc., 

según como se configure. 

 

 

Karma 

 

Es la reputación que se tiene en la web, según las cosas que se hagan o los servicios que use, 

el sistema te premiará o te sancionará con un tipo de puntuación para menéame. Para saber 

cómo funciona el karma más detenidamente o para saber como aumentarlo y como puede 

bajar, se puede consultar la wiki de la web preparada para ello. 

 
Todos los valores actuales de karma aparecen constantemente actualizados en la siguiente 
página: http://meneame.net/values.php 
 
 
El karma es básico para el funcionamiento del Menéame. El karma de cada usuario es una 
medida de la participación del mismo y es el valor que "aporta" a una noticia cada vez que la 
vota positivo (incremente el karma de la noticia) o negativo (le decremento). El karma se 
actualiza una vez cada 24 horas. El valor del karma de cada usuario es público, además cada 
usuario puede ver un resumen de cómo ha sido su cálculo desde su perfil de usuario en el 
enlace "detalle cálculo" que aparece al lado del valor numérico del karma. 
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Usuarios especiales 

Actualmente existen 5 tipos de usuarios: normal, special, blogger, admin y god. 

 

El usuario normal es todo aquel que se registra en mename.net y comienza con un karma de 

6. Cuando este usuario alcanza un 80% del karma máximo posible, en este caso 17, se 

convierte en usuario special con la facultad de editar noticias (de la cola de pendientes y de 

descartadas, pero no puede editar noticias que pasaron a la lista de publicadas). 

El usuario blogger es, al igual que el admin de promoción digital. Sus atribuciones son las 

mismas que las del special, pero no pierde su categoría en función del karma. 

 

El usuario admin es de promoción digital y tiene los mismos privilegios que el usuario special y 

además puede descartar noticias manualmente. El nivel de admin no se pierde si baja el 

karma, como ocurre con el special. 

 

Los administradores (usuarios god), al cual se llega también por promoción digital, mantiene 

los mismos privilegios que los admin, con la única particularidad de que puede ver el perfil del 

resto de los usuarios mientras que ni special, ni admin, ni normal, pueden ver el suyo. Ellos 

pueden editar los comentarios ajenos, siempre que sea para evitar esos posibles problemas 

legales al autor o Menéame Comunicaciones. 

 

Por último existen los estados disabled y autodisabled. Un usuario tiene el estado disabled si 

su cuenta ha sido deshabilitada por haber abusado del sistema; si se ha dado de baja 

voluntariamente, adquirirá el estado de autodisabled (darse de baja). El usuario no podrá 

autentificarse, pero podrá seguir visitando la página de forma anónima o crearse una cuenta 

nueva (con una dirección de correo diferente).  
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