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MANUAL RSS Y COMO FUNCIONA LA SINDICACIÓN  
a. ¿Qué es y para qué sirve RSS? 
El sistema RSS esta ideado para extraer y estar al día  de información que se 
actualiza con frecuencia, como noticias, mensajes de un foro, artículos de un blog, 
etc. 
 
Las siglas RSS significan en su versión 2.0 Really Simple Syndication, es decir, 
Sindicación realmente simple. A cada uno de los documentos RSS que contiene una 
web se le llama feed, pudiendo haber varios feeds, uno por cada tema de interés. 
 
b. ¿Por qué son tan útiles los RSS?  
La principal ventaja de los RSS es poder aglutinar las noticias u otros contenidos de 
las webs y weblogs que más  interesan en un programa, al que se llama agregador 
o lector de RSS, y consultarlas de manera rápida, sin necesidad de ir página por 
página buscando actualizaciones. 
 
Otras ventajas del uso de RSS son la eliminación de los contenidos no deseados, 
la aligeración del tráfico de los sitios (los feeds ocupan poco espacio) y la rapidez 
de la consulta a través de un agregador.  
 
c. ¿Qué aspecto tiene un feed RSS y como funciona? 

El símbolo más común para la indicar los RSS es:   
 
d. Como suscribirse a los RSS 
Pasos para suscribirse al sistema RSS de Visesa:  
1) Hacer click en el icono RSS de la web www.visesa.com. 
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2) Seleccionar el tema de interés haciendo click en su icono RSS: 
Algunas webs, como la de Visesa, tienen varios feeds o canales agrupados por 
temáticas, siendo posible suscribirse a todos aquellos temas de interés: 
promociones, noticias, innovación,… 
 
 

 
 
 
3) Aparece la siguiente pantalla, donde tenemos 3 opciones:  

3.a) Añadir este feed a igoogle,  
3.b) suscribirse a este feed con Google reader   
3.c) Suscribirse a esta fuente:  
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3.a) Añadir este feed a igoogle,  
iGoogle es una página principal personalizable, te permite crear una página 
principal personalizada que incluya un cuadro de búsqueda de Google en la parte 
superior y todos los gadgets que quieras en la parte inferior. Para ello:  
1- En la página principal de Google, pinchar en ‘iGoogle’ arriba a la derecha. La 
página se recarga con una plantilla de webs por defectos. 
2- Pinchar en añadir cosas. Ahí accede a un repertorio de RSS (o Feed), pudiéndose  
añadir tantos como se desee. En caso de que quiera añadir un RSS que no está en 
ese directorio, debe pinchar en Añadir feed o gadget y pegar la URL-dirección del 
feed.  
3- Las últimas noticias de la web ya aparecen en la página principal de Google, este 
se actualiza de forma automática. 
 

 
 
3.b) suscribirse a este feed con Google reader   

Para utilizar la opción de Google Reader, es necesario tener una cuenta de Google. 
Una vez entras en Google Reader, para añadir suscripciones, se ha de copiar la 
dirección del documento RSS en: 
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En suscripciones aparecerá la lista de RSS a los que nos hemos suscrito:  
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3.c) Suscribirse a esta fuente 

En el ordenador, en la opción “Favoritos”, en la pestaña “fuentes” encontramos 
aquellos temas a los que nos hemos suscrito:  
 

 
 
Al entrar en cada uno de los temas seleccionados, vemos en orden cronológico las 
últimas actualizaciones realizadas 
 
 
4) Los agregadores, tipos y funcionamiento 
El manejo de un agregador de RSS se asemeja a una lista de favoritos donde se 
añaden los enlaces a los feeds que desea, pudiendo ser organizado en carpetas.  
Es posible visualizarlo de distintas maneras: la lista de titulares de una carpeta, 
titular con resumen, o bien ver la página web de la que proviene el feed. También 
es posible un aviso en nuestra pantalla, cuando se han actualizado los sitios que 
tenemos agregados. 
 
A parte de los anteriormente expuestos, hay otros agregadores.  
En la elección del tipo de agregador que se quiere usar, también se puede optar por 
Great news y RSS Reader, dos de los agregadores más utilizados. Para el uso de 
estos programas es necesario descargárselo e instalárselo en el ordenador, 
posteriormente se van añadiendo enlaces a los feed de RSS de los sitios de interés. 
O bien, usar los agregadores online, como bloglines, cuyo funcionamiento es similar 
a otros agreadores, pero sirviéndose de una web como soporte. 
 


