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¿QUÉ ES?

El formato RSS ( Rich Site Summary o Really Simple Syndication ) es un formato de publicación de noticias que nos 
facilita el acceso a las novedades producidas en la información Web que nos interesa.

Está basado en XML y está diseñado para la distribución de noticias contenidas en sitios web y weblogs.

Los archivos RSS, llamados generalmente “feeds RSS” o “canales RSS”, contienen un resumen de lo publicado en el 
sitio web de origen.  Suelen constar de un título, un resumen de texto y un enlace a la web donde se encuentra el texto 
completo. Además, pueden incluir información adicional tal como el autor, la fecha o la hora de publicación del 
contenido.

¿PARA QUÉ SIRVE?

Los archivos RSS nos permiten conocer las noticias publicadas en una página web sin necesitad de acceder a ella. 
De esta forma, podemos obtener de forma rápida y precisa las actualizaciones, ya que no es necesario visitar los 
múltiples sitios que ofrecen contenidos que nos interesan para saber si se ha producido algún cambio en ellos.

¿CÓMO PUEDO LEER CANALES RSS?

Para poder leer canales RSS y recibir noticias es necesario disponer de un agregador. Un agregador es un programa que 
revisa las páginas web favoritas en búsqueda de contenido nuevo y, en caso de encontrarlo, nos lo indica. Si 
consideramos interesante la información podemos visitar el sitio web original para consultar la noticia completa.

Hay tres tipos de agregadores RSS: plugins para navegadores, programas que se instalan en el ordenador y 
servicios en línea que facilitan el manejo del RSS.

Una vez que dispongamos de un agregador, debemos seleccionar los canales RSS que nos sean de mayor interés. 
Los sitios de internet que disponen de formato RSS se indican mediante las siglas “RSS” o mediante los siguientes 
iconos:

Para suscribirse o sindicarse a un feed, por lo general, sólo es necesario copiar la dirección URL del archivo RSS 
y escribirla en el agregador.

AGREGADORES RSS

Plugins para navegadores:

Los plugins para navegadores son extensiones que nos permiten leer canales RSS. En algunos casos 
vienen incluidos en el propio navegador.

Si el navegador que utilizamos es Internet Explorer 7.0 podemos sindicarnos a canales RSS 
fácilmente. Sólo necesitaremos indicar que queremos suscribirnos a dicha fuente. 

Si nuestro navegador es Mozilla Firefox, el proceso es igual de sencillo. En este caso, será necesario 
agregar el canal RSS como un marcador dinámico.
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Si preferimos instalar alguna extensión que nos gestione los canales RSS sólo necesitaremos 
descargarla e instalarla. 

Plugins para Firefox:
- NewsFox
- Wizz RSS News Reader
- Sage (recomendado) 

Para instalar en el ordenador:

Windows:
- FeedDemon (programa de pago)
- FeedReader
- RssReader
- RSSOwl 

Linux:
- RSSOwl 
- Liferea
- Straw 
- Blam

Mac OS:
- NewsFire (programa de pago)
- Ensemble
- RSSOwl 

Servicios en línea:

Los agregadores en línea no necesitan ningún tipo de instalación, suele bastar con darse de alta en el 
sitio del agregador.. Además, cuentan con la ventaja de que pueden consultarse las novedades desde cualquier 
ordenador con conexión a internet.

- FeedNess
- Bloglines  (recomendado) 
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http://newsfox.mozdev.org/
http://www.bloglines.com/?Lang=spanish
http://www.bloglines.com/?Lang=spanish
http://www.feedness.com/
http://www.rssowl.org/
http://ensemble.softonic.com/ie/40607
http://ensemble.softonic.com/ie/40607
http://www.newsfirerss.com/
http://www.newsfirerss.com/
http://www.imendio.com/projects/blam/
http://www.nongnu.org/straw/
http://www.nongnu.org/straw/
http://liferea.sourceforge.net/
http://www.rssowl.org/
http://www.rssowl.org/
http://www.newzie.com/
http://www.rssreader.com/
http://bradsoft.com/feeddemon/
http://www.feedreader.com/
http://bradsoft.com/feeddemon/
http://bradsoft.com/feeddemon/
http://bradsoft.com/feeddemon/
http://sage.mozdev.org/
http://sage.mozdev.org/
https://addons.mozilla.org/firefox/424/
http://newsfox.mozdev.org/

