
 

 

 

SERVICIO DE SINDICACIÓN.  

 

 



Redifusión web (o sindicación web) es el reenvío o reemisión de contenidos 

desde una fuente original (sitio web de origen) hasta otro sitio web de 

destino (receptor) que a su vez se convierte en emisor puesto que pone a 

disposición de sus usuarios los contenidos a los que en un principio sólo 

podían tener acceso los usuarios del sitio web de origen. 

 

Habitualmente esta redifusión web se lleva a cabo mediante un contrato o 

licencia entre las partes: sitio web de origen y sitio web de destino. 

 

La redifusión web se refiere a la redifusión o redistribución de contenido 

web mediante la cual parte de la información de una página web se pone a 

disposición de otros sitios web. 

 

Las fuentes web suelen codificarse en XML, aunque el formato puede ser 

cualquier otro que pueda transportarse mediante HTTP, como son HTML o 

JavaScript. Las dos principales familias de formatos de redifusión web son 

RSS y Atom. Recientemente el término RSS (Sindicación Realmente Simple) 

se ha usado indistintamente para referirse también a cualquiera de los 

formatos de fuentes web, ya sea RSS o Atom. 

 

 



 

 

 

 

 

          

            PROTOCOLOS RSS Y ATOM 
 

 

 

 

 

 

 



RSS son las siglas de Really Simple Syndication, es realmente un formato 

de archivo, basado en XML, que sirve para recoger contenidos publicados en 

páginas web. Los RSS tienen extensión .rss o bien .xml, pero en realidad son 

un simple archivo de texto donde aparecen referencias a contenidos 

publicados, en un formato específico, creado a partir de XML. 

 

Por poner un ejemplo sencillo que pueda entender todo el mundo: Igual que 

HTML sirve para escribir páginas en un formato entendible por los 

navegadores, RSS sirve para enumerar artículos o páginas dentro de un 

sitio, en un formato que pueden entender programas denominados lectores 

RSS o agregadores. 

En el archivo RSS simplemente están los datos de las novedades del sitio, 

como el título, fecha de publicación o la descripción. 

ATOM hace referencia a dos estándares relacionados. 

 

-El Formato de Redifusión Atom es un fichero en formato XML usado para 

Redifusión web.  

- Mientras que el Protocolo de Publicación Atom (resumido en Inglés 

AtomPub o APP) es un protocolo simple basado en HTTP para crear o 

actualizar recursos en Web.  

 



Las fuentes web permiten que los programas busquen actualizaciones del 

contenido publicado en un sitio Web. Para crear uno el propietario de un 

sitio Web puede usar software especializado, como un Sistema de gestión de 

contenido que publica una lista (o fuente web) de artículos recientes en un 

formato estándar, legible por máquinas. 

 

 

-b) Clientes o Agregadores de sindicación.  

- Los agregadores o lectores de fuentes web (programas o sitios que permiten 

leer fuentes web) se pueden obtener resúmenes de todos los sitios que se desee 

desde el escritorio del sistema operativo, programas de correo electrónico o 

por medio de aplicaciones web que funcionan como agregadores. 

FeedReader: Agregador RSS, intuitivo y moderno.  

Feeddemon: Software RSS. Uno de los más potentes y utilizados. Interfaz 

fácil de usar. 

Rssowl: Lector de feeds. Múltiples características. Código libre.  

Rss Feed Creator: Crea y edita fácilmente tus propios RSS. 

 

 

 



Jitbit Rss Feed Creator: Edita tu propio canal RSS sin ningún 

conocimiento de XML. Mini-Rssl: Crear miniRss para tu página en un 

santiamén.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


