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LA WEB 2.0 (III): RSS Y GOOGLE 

READER  

TUTORIALES INFORMÁTICA DOCENCIA RAFALAFENA 

Continuamos con nuestros tutoriales de informática dedicados a la web 2.0, y en esta ocasión hablamos 

de un servicio muy útil para un médico de familia: el RSS. 

¿QUÉ ES EL RSS? 

Antes que nada, debemos empezar poniéndonos en situación. Finales de los 90 - principios de los 00... 

la web 1.0 cada vez tiene menos relevancia, y los blogs comienzan a ser la forma primaria de 

información de muchísimos usuarios. Pero estos usuarios se encuentran 

con un problema: cada día deben hacer "la ronda" por todos sus blogs de 

cabecera para ver si éstos se han actualizado o no. 

Para solucionar este problema, nace RSS (Really Simple Syndication), 

que es un formato de archivo que permite a un usuario "suscribirse" a un 

blog, aunque esto lo explicaremos mejor más abajo. Hay que decir que 

RSS es tan sólo un formato, y que en alguna web encontraremos otras 

siglas como Atom, XML,... todos son formatos de archivo que sirven 

para lo mismo y que, hasta donde entraremos nosotros, no tienen 

ninguna diferencia
1
. Al conjunto de estos formatos se le llama también feed. En muchos blogs, veréis 

también el RSS representado  

AGREGADORES DE FEEDS 

Un RSS no tiene sentido sin un agregador (o lector de feeds). Un agregador es un programa que sirve 

para que nosotros recopilemos varios RSS. Si hemos dicho que RSS es un formato de archivo, un 

agregador es el programa que lee ese archivo. Vamos a poner un ejemplo práctico, de forma que se 

entienda mejor. 

Yo soy un usuario que visita 3 blogs, todos los días, para ver si se han actualizado. Esto me resulta 

incómodo, tengo que entrar en varios sitios web, con el rato que les cuesta cargarse, y a veces ni tan 

siquiera hay novedades respecto a ayer. Por supuesto, ni me planteo visitar 30 blogs en vez de 3. Pero 

un día descubro los RSS. Me busco un agregador, en mi caso Google Reader, y añado allí los RSS de los 

3 blogs. A partir de entonces, yo no visitaré 3 blogs (3 páginas web), sino un solo "blog de blogs" que me 

creará, personalizado para mí, Google Reader. El agregador recordará qué entradas he leído y cuáles 

no, de forma que en cuanto entre veré de forma rápida y sencilla cuántas tengo sin leer. 

                                                                        
1
 Como hemos dicho, feed sirve para cualquier formato y RSS, Atom o XML son diversos formatos de 

archivo. Dadas las pocas diferencias, cualquier mención que se hace en este tutorial al RSS es también 
aplicable al resto de formatos. 
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Lo dicho, un agregador sirve para coger varios blogs y unirlos en uno sólo (un "blog de blogs"), de forma 

que nos ahorra el tedio de "pasearnos" por todos los blogs que seguimos para ver si hay o no alguna 

novedad. En el nuevo "superblog" que se nos crea, tendremos las noticias ordenadas por fecha, las más 

nuevas arriba, como en cualquier blog, con la única diferencia que cada noticia será de un blog distinto. 

Los agregadores pueden ser programas que bajamos e instalamos a nuestro ordenador (como 

FeedReader) o servicios web (como Google Reader). Algunos navegadores, como Firefox, tienen cierta 

capacidad de lector de feeds (a los que llaman "marcadores dinámicos"), muy limitada. 

GOOGLE READER 

Vamos a practicar con un ejemplo. Para ello, utilizaremos Google Reader
2
, uno de los agregadores web 

más populares. Para este ejemplo vamos a necesitar una cuenta de Google, que ya creamos en el 

tutorial previo sobre GDocs. 

1. Accedemos a la página principal de GReader, en http://www.google.com/reader , e 

iniciamos sesión con nuestros usuario y contraseña. 

2. Veremos una pantalla como la siguiente:  

 
3. Ahora, vamos a repasar la "anatomía básica" del GReader: 

                                                                        
2
 En ocasiones, las diversas aplicaciones web de Google se abrevian mostrando sólo una G, por ejemplo: 

Google Docs --> GDocs; Google Calendar --> GCal; Google Reader --> GReader. 
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a. A la izquierda, tenemos una barra de navegación, donde tenemos dos elementos 

relevantes: 

i. "Add a subscription" (o "añadir suscripción", dependiendo del idioma 

configurado) sirve (lo habréis deducido por el símbolo "+") para añadir nuevos 

blogs a nuestra lista. 

ii. "All items" ("todos los elementos"), es el apartado en que clicaremos para ver 

nuestro "blog de blogs". 

b. A la derecha, tenemos el "blog de blogs", en este caso ocupado tan sólo por las 

entradas de bienvenida a GReader. Éstas nos pueden ser muy útiles, ya que explican 

el funcionamiento básico del programa. 

4. Ahora vamos a aumentar nuestra lista. Para ello, GReader nos permite dos opciones: agregar 

la dirección web exacta del RSS que queremos o utilizar su buscador. 

5. Vamos a usar la primera opción, la de la "web exacta". Para ello, hacemos clic en el símbolo "+" 

que hemos comentado antes y pegamos el siguiente texto tal cual: 

http://rafalafena.wordpress.com/feed 

6. Tras ello, hacemos clic en "Añadir". Ya estamos suscritos a "Docencia Rafalafena". 

7. Ahora usaremos la 2ª opción: el buscador de GReader. Para ello, volveremos a hacer clic en el 

"+", pero en esta ocasión escribiremos "Salud con cosas". Hacemos clic en "añadir" (o 

pulsamos enter), y nos saldrá una lista. GReader ha reconocido que no estamos introduciendo 

una dirección exacta, y nos da un listado de resultados de búsqueda. De ellos, el primero es 

"Salud con cosas" a secas, así que haciendo clic en el botón "+" que nos sale a la izquierda del 

resultado quedamos ya suscritos al fantástico blog de Miguel Ángel Máñez. 

8. Ahora ya tenemos 2 blogs añadidos (si queréis añadir más blogs en este momento, 

simplemente repetid los pasos previos). Vamos a leerlos. Hacemos clic el "todos los 

elementos", y tenemos delante nuestro "blog de blogs". Empezad a leerlo: veréis que, tal y 

como vais bajando con la barra de desplazamiento para ver más, el número de "no leídos" va 

disminuyendo: como vamos pasando a lo siguiente, GReader asume que ese ya lo hemos leído. 

9. Tenemos otra opción de la que no hemos hablado: podemos decirle a GReader si queremos 

que nos muestre todo nuestro "blog de blogs" o sólo los elementos sin leer. para ello, al 

principio del blog, veréis este pequeño texto:  

 
10. Aquí podemos hacer clic en "1 elemento nuevo", y GReader tan sólo nos mostrará lo que esté 

sin leer. Cuando los tengamos todos leídos, haremos clic en "Actualizar", y nos mostrará que 

"no tenemos elementos sin leer", dándonos la opción de mostrar todo el "blog de blogs": 

 

SUSCRIBIRSE A UN RSS MEDIANTE FIREFOX 

NOTA: Este ejemplo requiere Firefox. No podréis ponerlo en práctica en ordenadores de Conselleria. 

1. Entramos a un blog que sea de nuestro interés. En este caso, vamos a suscribirnos a nuestros 

buenos amigos de Piedrabuena. Para ello, entramos en "Residentes en Piedrabuena" (tenéis el 

enlace en nuestra web) y veremos lo siguiente: 
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Veis como en la barra de direcciones, a la derecha de la dirección web, aparece el logotipo del RSS (el 

naranja con las "ondas" que tenemos en la primera página de este tutorial). Vamos a clicarlo. Firefox 

nos preguntará si nos estamos refiriendo al RSS o al Atom. Como ya hemos dicho, son iguales, así que 

seleccionamos cualquiera de los dos. Ahora nos pregunta qué queremos hacer con ese feed: 

 

 

Vamos a decirle que queremos suscribirnos mediante Google. Dado que no vamos a usar otro 

agregador, le diremos que siempre vamos a querer usar Google, y haremos clic en "suscribir ahora". Se 
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nos abre Google Reader
3
, donde se nos dice que aún no estamos suscritos a "Residentes en 

Piedrabuena", pero se nos muestra bien grande nuestro ya conocido símbolo "+" para suscribirnos. 

Antes de darle al "+", no está de más que echemos un vistazo a lo que tenemos debajo: GReader nos 

muestra cómo se verán las entradas de Piedrabuena en nuestro "blog de blogs" particular. Es aquí 

donde podemos ver si un determinado blog tiene "feeds capados" (ver abajo). 

OTROS CONCEPTOS RELEVANTES 

FEEDS "CAPADOS".  Algunos autores, recelosos de que la gente deje de entrar a sus blogs, no 

permiten que en sus RSS se publiquen las entradas completas. Por ello, permiten tan sólo 3 o 4 lineas de 

texto, y si queremos ver la noticia completa debemos hacer clic en el enlace para ir a su blog. Aunque 

esto va contra la función principal de los RSS (no tener que "pasearse" por la web para leer cada cosa), sí 

que nos sirve para estar informado de cuándo hay novedades en un determinado blog. 

PODCASTS. Un podcast no es más que un blog en formato audio. Además de un poquito de texto, 

contienen un archivo, habitualmente mp3, que descargamos para oirlo. Este tipo concreto de blogs 

requieren agregadores específicos, habitualmente incluidos en reproductores de música. Uno de los 

más usados es iTunes. 

Javier Sorribes Monfort 

MIR-2 de MFyC, CS Rafalafena, Castellón. 

                                                                        
3
 Si nos aparece una pantalla con dos opciones: "página de inicio de Google" o "Google Reader", 

seleccionaremos esta última. 


