
Crea una RSS para tu web con twitter y Feedburner

Introducción

Si lleváis una web y queréis tener una RSS para que vuestros/as seguidores/as se 
suscriban a vuestras noticias, podéis hacerlo de forma muy sencilla mediante twitter y 
FeedBurner.

Crea tu cuenta twitter

Si ya tienes una cuenta twitter te puedes saltar este apartado. La cuenta twitter nos 
servirá para que escribamos las noticias que vamos añadiendo a nuestra web con pocas 
palabras y un enlace a nuestra noticia para que puedan verla en su totalidad.

Hemos publicado una noticia sobre twitter que podéis leer en esta dirección:

+ http://goo.gl/LRZ1h

Crear una cuenta twitter es tan sencillo como rellenar un registro y empezar a añadir 
noticias. Podrás seguir a otras personas y de vez en cuando te pedirán ser seguido.

Marca tus noticias como favoritos

Este apartado es importante para que la RSS solo lleve las noticias que te interesa sin 
comentarios de tus seguidores. De esta forma incluso aunque en tu twitter escribas 
noticias que no tienen que ver con tu web no aparecerán en tu RSS de la web que 
administras si no las marcas como favoritos.

Para ello cada vez que escribes una noticia en twitter que tenga que ver con tu web, 
deberás clicar en la estrella que se encuentra debajo de la noticia que has escrito

 Ya con esto tienes la mitad del trabajo hecho.

http://goo.gl/LRZ1h
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Crear una cuenta en FeedBurner

Al ser una aplicación de Google deberás tener una cuenta de gmail. En caso de no tenerla 
puedes realizarla sin problemas. Aquí tienes un tutorial que publicamos anteriormente.

http://www.educared.org/global/software-libre/gmail

Una vez que tengas la cuenta creada deberás acceder a la aplicación desde esta dirección:

http://feedburner.google.com/fb/a/home

En ella introducirás tu nombre de cuenta y contraseña que has creado anteriormente.

Ahora nos aparecerá una ventana donde deberemos introducir la URL que queremos 
vincular a la RSS. En nuestro caso la de nuestro twitter.

Para poder verla solo tenemos que clicar en la web de nuestro twitter sobre el icono que 
nos representa y que va acompañando a cada noticia que publicamos.

http://feedburner.google.com/fb/a/home
http://www.educared.org/global/software-libre/gmail
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Nos aparecerán todas las noticias que hemos publicado en nuestro twitter. 

En la barra de direcciones del navegador podemos copiar la URL de nuestro twitter.

Antes de pegar esta dirección debemos quitarle la almohadilla.

http://twitter.com/#!/educared_slibre

La pegamos en la ventana de FeddBurner que nos la pedía y clicamos Siguiente
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Nos mostrarán una pantalla donde habilitaremos la dirección que vinculará las noticias del 
twitter a nuestra RSS.

Aquí es muy importante que cliquéis la segunda opción que será la de favoritos. Así solo 
aparecerán las noticias que os interesan que en este caso serán las que estáis publicando 
en la web y en el twitter, recordando siempre marcarlas como favoritos.

A continuación os darán una dirección a vuestra nueva RSS. Solo tenéis que poner uno de 
esos iconos tan chulos que hay para tal efecto en vuestra web y añadirle como 
hipervínculo la dirección que os ha proporcionado FeedBurner.

En nuestro caso:
http://feeds.feedburner.com/Twitter/FavoritesFromEducared_slibre

http://feeds.feedburner.com/Twitter/FavoritesFromEducared_slibre

