
Tutorial RSS 

¿Qué es RSS y para qué sirve? 

Con RSS tendrás reunidas en un mismo lugar y a un 
solo clic de distancia, toda la información 
actualizada de las páginas web que más te 
interesan sin necesidad de que tengas que visitarlas 
una a una. Serán estas páginas las que te informen 
a ti a través de tu lector de RSS, ya que cuando 
accedas a él estarás automáticamente informado 

sobre todas las novedades que se han producido en todas las páginas 
web que has dado de alta en tu lector. 

Gracias al RSS, los lectores pasan a tener una herramienta útil para 
mantenerse informados sobre las noticias y webs que les resultan de 
interés, conservando y almacenando toda la información en un solo 
lugar que se actualiza de manera automática. 

Pero veamos ahora como configurar nuestro equipo a través de 
algunas de las herramientas disponibles. 

Fuentes RSS desde Internet Explorer 

Se pueden agregar tus sitios favoritos en un nuevo apartado que se 
ofrece en tu navegador Internet Explorer a partir de la versión 7, en 
el apartado “fuentes”. 

El funcionamiento es muy similar al conocido apartado de “favoritos” 
en el que se incluyen las páginas web favoritas. Ahora, con la opción 
de “fuentes” podrás agregar también enlaces a tus páginas web 
favoritas, pero con la ventaja que cada vez que se actualicen, podrás 
ver las actualizaciones en tu navegador, pero sin la necesidad de 
acceder a las páginas web. 

Para poder hacerlo, los pasos a seguir son los siguientes:Para agregar 
una nueva fuente, lo primero será identificar el logo RSS en la página 
que quieres agregar, y hacer clic en él 

 



1. Luego, deberás hacer clic en el enlace “suscribirse a esta 
fuente” 
 

 

2. Por último, deberás ingresar el nombre con el que quieres 
identificar a la fuente que estás agregando y hacer clic en 
“suscribirse” 

 
3. Si has hecho todos estos pasos correctamente, deberías ser 

capaz de visualizar el sitio web agregado dentro del apartado 
fuentes de tu explorador. Para activar el Centro de Favoritos 
(donde se guardan los vínculos a tus sitios favoritos, fuentes e 
historial) debes hacer clic directamente en el icono de favoritos, 
ubicado en el sector superior izquierdo de tu navegador 

  



RSS con Google Reader 

Google Reader es una de las muchas herramientas que Google ofrece 
a sus usuarios. Para poder hacer uso de este lector RSS, sólo es 
necesario contar con una cuenta gratuita de Gmail. 

1. Con la cuenta de Gmail, puedes acceder de manera muy sencilla al 
lector RSS que ofrece Google. Para hacerlo, debes dirigirte a la 
página principal del buscador: http://www.google.es y realizar un clic 
en el apartado “más” arriba y a la izquierda de tu navegador. Se 
desplegará un menú emergente y en él deberás hacer clic en el 
apartado “Reader”, que te redireccionará hacia el lector RSS. 

 

2. Una vez en la página de inicio de GoogleReader, sólo debes introducir 
tu correo electrónico de Gmail y tu contraseña y ya puedes empezar 
a utilizar el lector RSS de google. 

 



3. Una vez conectado al lector RSS de google, podrás agregar las Feeds 
que sean de tu interés. El proceso es sencillo: sólo debes hacer clic 
en el botón “Añadir suscripción” ubicado a la izquierda de tu 
navegador. 

 

4. Te aparecerá un menú emergente donde podrás introducir la URL del 
sitio que deseas agregar o, si prefieres, una palabra clave para que 
GoogleReader realice una búsqueda de Feeds relacionadas. Una vez 
que hayas agregado la URL del sitio que deseas agregar, sólo bastará 
que realices un clic en el botón “añadir”. 

 



5. Ahora ya debes tener tu Feed agregada al lector RSS de google. Si se 
ha agregado correctamente, deberás poder visualizarla a la izquierda 
de tu navegador, en la barra donde se almacenarán todos los canales 
RSS que vayas agregando. 

 

6. A la derecha, en el contenedor principal del lector RSS, te irán 
apareciendo los distintos elementos que se irán actualizando 
conforme se actualice el sitio Web que has agregado. 

Estas son algunas de las funcionalidades que ofrece el lector a su 
usuario:  

1. Artículos nuevos sin leer;  
2. La barra izquierda organiza todos los Canales;  
3. Tipo de vista: completa o sólo titulares;  
4. Los artículos de interés pueden marcarse con una estrella y 

luego localizarlos en los elementos destacados;  
5. Información sobre la fecha de publicación del artículo.  

 


