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¿Sabes cómo recibir un RSS?
Temas: Internet

Por : Isabel Cobreros. Técnico gestión del conocimiento y del entorno. Mutua Universal

La ingente cantidad de información que se publica cada día que nos puede ser de utilidad para

nuestro trabajo diario es inabarcable si no disponemos de herramientas que nos faciliten las

alertas de actualización de nuestras webs preferidas.
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Qué es un RSS
RSS son las siglas de “Really Simple Syndication”, una tecnología en formato XML para

compartir (también llamado sindicar) contenido y las novedades del sitio.

Es una manera sencilla de recibir diariamente información actualizada de las páginas webs que

previamente se hayan seleccionado.

Tiene la ventaja de disponer de la información actualizada sin tener que entrar cada día en

nuestras webs favoritas. Esta información se actualiza automáticamente, y el usuario no tiene

que hacer nada más.

Lectores RSS con navegador
Puede recibir actualizaciones a través de navegadores como el Internet Explorer, Mozilla

Firefox.

PASOS A REALIZAR:

Entre en la página deseada e identifique el logo del RSS, o de los diferentes canales. Por

ejemplo, los canales del INSHT:
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Haga clic en “Suscribirme a esta fuente”:

Aparecerá un recuadro de diálogo en el que podrá renombrar la fuente y clasificarla como

necesite:

Sólo tendrá que abrir el explorador, ir a la barra de Favoritos y seleccionar las fuentes elegidas.

Y de una vez, tendrá todas tus páginas preferidas con las últimas actualizaciones. Además,

resulta muy útil que se remarque en negrita aquellos contenidos que todavía no haya leído,

para entrar sólo en aquellos que hayan cambiado recientemente.
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Lectores RSS online
Estos programas funcionan de manera similar a los lectores de RSS que se instalan en el

ordenador, con la diferencia de que no es necesaria esta instalación porque estos programas

operan directamente desde una página web. Es necesario darse de alta en este servicio, de

modo que para consultar las últimas actualizaciones de sus favoritos bastará con introducir el

nombre de usuario y contraseña.

El programa más conocido es el Netvibes

Lectores RSS para instalar en el ordenador
Estos programas se instalan directamente en el ordenador. Con el programa abierto, éste

accede automáticamente a las páginas que se hayan seleccionado como favoritas y realiza un

rastreo mostrando las últimas actualizaciones de cada web.

Algunos de estos programas son: Feedreader, Newsmonster y RSSReader
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