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Cerrao por 
bujero pesao 
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Nombres de dominio: 
ya los romanos....

• Prehistoria: dirccioness IP: 62.97.116.135 

• X400: c=ch; a=400net; p=iso; o=isocs; s=central

• DNS beta: IBM, DARPA; MIT

• DNS 1.0: ibm.com; darpa.mil; mit.edu

• DNS 2.0: mcdonalds.com; sex.com; barcelona.com

• DNS 2.1; 2.2...: ICANN; UDRP;  .info; .travel, .cat...
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.TV  .ME
.LA   …

DOMINIOS 
(285+1+11)

Genéricos
(gTLDs)

Territoriales
(ccTLDs)

Abiertos 6 Restringidos (15+1+1)

.COM
.NET
.ORG

.BIZ
.INFO
.NAME

.GOV

.EDU
.MIL
.INT

(.ARPA)

.PRO�.ASIA
.AERO       [.POST]

.COOP�.TRAVEL 

.MUSEUM  .TEL
.MOBI�.JOBS
.CAT��.XXX

 247 ccTLDs
disponibles 
(+1+16)

.ES

.EU

.AD
…

+ 11 de pruebas técnicas IDN
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¿Por qué, nuevos dominios?

¿Y ... por qué no?

Hay otras razones: servir intereses y usuarios 
nuevos; otros alfabetos; diversificación e innovación 
competencia; reducir la influencia del desastre .com...
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2.091
+ 214

(con un total de  1.268 “TAS Users”)
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DNS 3.0: muchos más; 
mucho más diferentes

• De menos de 300 TLDs (22 genéricos) a 2.200 nuevos 
genéricos de golpe (???)

• .web; .music; .radio; .sport; .bank; .paris .son-of-.cat 

• .web; .网; .網頁; .!"#$; .Վեբ

• . .isbn: .isin; .redcross; .fujitsu: .facebook; .公益

• .versicherung, .hiv, .royal, .rip... y otras curiosidades
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Tell me quando, quando, 
quando.... 

• Si hay suerte: principios de 2013

• Si hay contratiempos: primavera u otoño 2013

• O primavera 2014

• Si son más de 500: chi lo sà....

• Secondary time stamp, aka Digital Archery, aka 
Slot Machine
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Regímenes especiales

• TLDs estándar (abiertos a cualquier uso/usuario)

• Con o sin restricciones; grandes o pequeños...

• Brand/Single Registrant/Single User TLDs ( exclusive 
use of the Registry)

• TLDs para una comunidad determinada

• TLDs geográficos (ciudad, región, continente..)

• TLDs de zona de alta seguridad

• TLDs en caracteres no-ASCII (IDNs)
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http://www.servicom.com/minombre.htm
http://www.minombre.com

http://info.minombre
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Cambios fundamentales
Y no todos concientes
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De la organización 
de un espacio

A la creación 
 de un mercado
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De las direcciones

A la identidad
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Machas gracias 
por la paciencia ;-)

Y ahora al debate que para eso hemos venido!
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