Gentileza de Rezzibo.com

RSS: Una tecnología poco conocida
que te puede ahorrar mucho tiempo.
¿Que es RSS?
Los que navegan frecuentamente en Internet sin duda se han topado con esos típicos rectangulos naranjos
con las letras RSS o XML. Cada día más sitios de noticias y blogs cuentan con este ícono que, aunque pocos
saben, representa una tecnología que permite ahorrar mucho tiempo y simpliﬁcar considerablemente la vida del
internauta, especialmente para aquellos que usan Internet para estar informados. Veamos cómo.
Las letras RSS signiﬁcan Really Simple Sindication (lo que podríamos traducir como suscripción realmente simple). XML
signiﬁca Extensible Markup Language, pero para disfrutar de los beneﬁcios de estas técnologías, no es necesario meterse
en temas técnicos. Cuando una página en internet cuenta con uno de esos íconos, quiere decir que esa página cuenta con
una versión alternativa, una versión especial para poder suscribirse sin costo. Esta versión alternativa se llama feed.

Muchos sitios web, como el de CNN en Español o
Red de Weblogs UC, cuentan con un feed RSS. Si una
página cuenta con un feed, esto normalmente está
indicado con un icono naranjo, eventualmente con las
siglas RSS o XML.

El feed RSS es una versión alternativa de la página,
con el mismo contenido pero sin el diseño. Este feed
esta hecho para ser visto en un lector RSS, como por
ejemplo Rezzibo.com

Suscribiéndose al feed RSS usando un lector RSS, el
usuario empieza recibir todos los nuevos artículos
cómodamente en un solo lugar, junto con los otros
sitios y blogs de su interés.

¿Qué hace RSS?
Así como un sitio de internet está hecho para ser visto en un browser (como Internet Explorer o Firefox), un feed RSS
o XML está hecho para ser leído con un agregador de noticias. Existen unos que funcionan como programas que se
instalan en el computador del usuario (como FeedDemon para Windows y NetNewsWire para Mac) y existen otros a
los que el usuario accede a través de la web (Rezzibo.com en Español y Bloglines.com en Inglés, por ejemplo). Esta última categoría es parte de la tendencia Web 2.0: una nueva generación de aplicaciones web que aprovechan al máximo el
beneﬁcio de la banda ancha y el espiritu cooperativo de los usuarios para mejorar la experiencia de uso para cada uno de
ellos. Además, por no estar instalado físicamente en el computador del usuario, una aplicación web como Rezzibo puede
estar mejorando constantemente su funcionamiento y servicio, sin necesidad de distribuir nuevas versiones del software.
Otra característica de una aplicación web es que el usuario puede acceder a su misma cuenta desde cualquier estación de
trabajo, una ventaja para los que se quieren conectar desde la oﬁcina y desde la casa, por ejemplo.
Luego de instalar un lector RSS o crear una cuenta en un lector RSS online, el usuario va agregando feeds de su interés,
para luego empezar a recibir nuevos artículos a medida que van apariciendo. Esto tiene un par de ventajas:
- No es necesario visitar cada sitio por separado para ver si hay algo nuevo, ya que el usuario accede al contenido de todos
los sitios de su interés con sólo acceder a su lector RSS.
- El lector RSS es capaz de mostrar solamente los articulos nuevos (no leídos), optimizando así el tiempo del usuario.
- Muchos lectores RSS permiten guardar articulos, enviarlos por email o marcarlos como favoritos, convertiendose así en
un verdadero centro de noticias personalizado según tus intereses.
Para compararlo con el mundo de la prensa tradicional: en vez de comprar el diario todos los días en el kiosco, uno puede
suscribirse y recibirlo cómodamente en su casa cada mañana. RSS permite recibir todas las noticias comodamente en
un solo lugar, en vez de tener que ir a visitar cada sitio en internet por separado. El tener una cuenta en Rezzibo, por
ejemplo, permite suscribirse a los contenidos de internet de diversos sitios que uno visita esporádicamente o le gustaría
hacerlo.
Practicamente todos los blogs tienen feeds RSS, y los mejores sitios de noticias del mundo también cuentan con esta
tecnología. De hecho hay diarios que ofrecen feeds por tema, permitiendo así ﬁltrar contenido. Para facilitar el trabajo
de personalización que cada uno hace, Rezzibo.com cuenta con un registro de más de 4.200 feeds y un directorio de 260
feeds de noticias en español provenientes de los principales diarios de España y America Latina.

¿Por qué es tan importante?
Aparte de ofrecer un mundo de posibilidades para sus usuarios, RSS representa un cambio profundo en cuanto al consumo de información. Justamente el hecho que cualquier blog cuente con la misma tecnología que un diario importante,
promete cambios profundos en el mundo de la prensa. Las oportunidades para ambos medios son cada vez más parejas,
privilegiando así el contenido y aumentando el volumen de ‘la voz del pueblo’.
Además, con toda la comodidad y ﬂexibilidad que trae RSS, se generan desventajes importantes para las formas tradicionales de medios, cosa que terminará cambiando el rol de diarios y noticieros.
RSS llegó para quedarse. Para empezar a disfrutar de esta tecnología, basta invertir un poco de tiempo y perderle el
miedo a esos botones naranjos. En Rezzibo.com tratamos de hacer la experiencia RSS lo más fácil e intuitiva posible, de
modo que alguien sin mayor conocimiento técnico puede estar disfrutando de los beneﬁcios de esta tecnología en solo
pocos minutos. Para ver cómo, seguimos con un pequeño tutorial.

Paso a paso con Rezzibo.com
La mejor manera de entender RSS es verlo funcionar
Basta con la teoría, vamos a ver como funciona RSS en la práctica. En la primera parte de este tutorial vamos a abrir una
cuenta en Rezzibo.com y agregar contenido desde el Directorio Rezzibo. En la segunda parte vamos a agregar el feed de
Weblogs UC manualmente a nuestra cuenta Rezzibo.

1. Ingresa a www.rezzibo.com
En la página principal de Rezzibo.com, haz click en el botón Regístrate.

2. Llena el formulario de registro
Tus datos nunca serán compartidos con terceros. Luego de completar el formulario, haz click en el botón Registrar.

3. Selecciona contenido de tu interés
Después de haberte registrado, entras automaticamente en el Directorio Rezzibo, con miles de
feeds RSS ya agregados por nuestros usuarios y más de 260 feeds de los principales diarios de habla hispana.
Agrega contenido a tu cuenta con solo hacer click en el botón verde correspondiente al feed de tu interés.
Puedes buscar entre feeds ya agregados por otros usuarios por palabra clave o categoría.
No hay límite en la cantidad de feeds que puedes agregar, y siempre puedes volver al Directorio Rezzibo
para agregar nuevos contenidos.

4. Listo!
Tu cuenta ya está creada y ya agregaste contenido a ella, entonces ahora estas listo para empezar a recibir artículos.
Haz click en el botón superior en la parte izquierda de la pantalla para acceder tus suscripciones.

Como usar Rezzibo.com para leer BlogsUC
Si tu cuenta Rezzibo.com ya está creada y previamente te has suscrito a algunos feeds desde el directorio Rezzibo, veamos ahora cómo puedes agregar manualmente otros blogs a tu cuenta. En este ejemplo, nos vamos a suscribir al blog de
la UC (www.blogsuc.cl).

1. Si no estás ingresado en tu cuenta Rezzibo, ingresa ahora.
Puedes ingresar a tu cuenta desde la página de inicio de de Rezzibo.com, con tu nombre de usuario y tu contraseña.

2. Dirígete a la página para manejar tus suscripciones
Haciendo click en el segundo botón en la parte izquierda de la pantalla.

3. Agregar Suscripción
En la esquina izquierda superior, aparece el formulario Agregar Suscripción. En el primer campo debes ingresar el feed del blog que desees agregar. En el caso de
BlogsUC, la dirección del feed es http://www.blogsuc.cl/feed. Luego, selecciona el país de origen del feed (Chile en este caso), la categoría y algunas palabras
claves. De esta forma, otros usuarios podrán encontrar el blog con más facilididad dentro del directorio Rezzibo. Finalmente haz clic en el botón ‘agregar’.

4. Listo!
El blog ya está agregado a tu cuenta y disponible entre tus suscripciones, Rezzibo se puede demorar unos minutos en actualizarlo. Por mientras, tu suscripción puede
estar indicada como ‘pendiente’. Si en la página principal (primer boton en la parte izquierda de la pantalla) no encuentras el blog en tu lista de suscripciones, a lo mejor
eligiste ver solamente feeds con nuevos articulos. Elige ‘todas’ en el menú que aparece al inicio de la lista, y tu suscripción debería aparecer (al menos en forma ‘pendiente’).

Rezzibo y Google Noticias
Para personalizar aún más tu centro de noticias, Rezzibo te permite de forma muy sencilla suscribirte a artículos de Google
Noticias. Este servicio de Google monitorea constantemente las noticias de las 700 fuentes de noticias más imporantes de
habla hispana.
Para agregar una suscripción de Google Noticias a tu cuenta Rezzibo,
simplemente ingresa una palabra clave en el espacio ‘Suscribir a Google
Noticias’ (en la página donde manejas tus suscripciones). Para recibir todas
las noticias de Google sobre la Presidenta, por ejemplo, debes ingresar la
palabra ‘bachelet’. Haz click en ‘agregar’, y dentro de poco estarás recibiendo
nuevos artículos.
Ten en cuenta que Rezzibo se puede demorar unos momentos en actualizar
tu suscripción. Por mientras, ella estará en calidad de ‘pendiente’ en tu lista de suscripciones.

¿Más preguntas?
Esperamos que este documento te haya dado una idea de lo que puede signiﬁcar la tecnología RSS y el servicio de
Rezzibo.com para ti. Si tienes preguntas, simplemente envíanos un email a soporte@rezzibo.com
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