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Historia

El sistema de nombres de dominio nació a mediados de la década 
de los 80, pero fue hasta finales de los 90 cuando empezó a tener 
mayor divulgación entre la mayoría de los usuarios de Internet.

La historia del sistema de nombres de dominio, DNS, se remonta a
la década de los setenta, donde cada uno de los ordenadores 
conectados a la red tenía asignada una dirección numérica (de la 
misma forma que nuestros teléfonos actuales tienen asignado un 
número telefónico). 

Para acceder a aquellos equipos de cómputo era necesario 
recordar la dirección numérica de cada uno, ya que el esquema de 
“nombramiento” de aquel entonces era bastante limitado.



Historia

Esta situación trajo como consecuencia la creación de 
un nuevo sistema de nombramiento, el cual sería 
conocido como Sistema de Nombres de Dominio 
(Domain Name System, DNS).

Lo que concibió su creador, Paul Mockapetris, 
básicamente, fue un sistema jerárquico similar a un 
sistema de archivos de ordenador. En esta estructura 
jerárquica definió niveles, de la misma forma que en un 
sistema de archivos hay directorios.



Historia
A cada nivel de la estructura le asignó un nombre o etiqueta, 
excepto al nivel 0 ó raíz que no tienen nombre.



Historia
Las etiquetas pueden tener letras, números y el 
guión medio “-”, pero no puede iniciar ni 
terminar con guión. 
Cada etiqueta puede llevar hasta 63 caracteres, 
el nombre de dominio en total puede tener hasta 
255 (cualquier combinación de letras, números y 
guión medio). 
Y puede haber hasta 127 niveles (siempre y 
cuando no se rebase el límite de 255 
caracteres).



Historia

El DNS buscaba un objetivo muy simple, desempeñar una función 
técnica de traducción de nombres de equipos de cómputo a su 
dirección numérica correspondiente, que fuera conveniente, 
amigable y fácil de utilizar por los usuarios de Internet, es decir 
proveer un esquema de interpretación entre los usuarios y los 
equipos, sin que los primeros tuvieran la necesidad de recordar las 
direcciones numéricas de cada uno de los equipos a los que 
intentaban comunicarse.



gTLD

Se crearon entonces los nombres de dominio genéricos 
de primer nivel (gTLD=generic Top-level Domain), .com, 
.net y .org, es decir, se habían creado estas tres 
clasificaciones con el fin de ubicar el tipo de entidades 
que buscaban tener presencia en Internet.

Los gTLD a su vez están subclasificados en:



Restringidos 

 .mil, .int, .edu, gov, .museum, .aero, .coop y 
.arpa. Sólo ciertas instituciones o entidades, 
por lo general no individuales, que cumplan 
ciertos requisitos pueden registrar bajo estos 
códigos. 



Abiertos 

 son los más conocidos y populares de los 
nombres de dominio, nos referimos a .com, 
.net y .org. Cualquier entidad en el mundo 
puede registrar nombres bajo estos códigos.



Nuevos abiertos 

 Además de los códigos abiertos más 
comunes, en noviembre de 2000 el Consejo 
Directivo de ICANN autorizó la creación de 
los códigos .biz, .info, .name, .aero , .coop , 
.museum y .pro.



ccTLD
Códigos territoriales pueden dividirse en dos grandes grupos:

a) Tradicionales como los ccTLD de .ar, .br, .cl, .do, .fr, .kr, .jp, 
.hn, .mx, .uk, .us (operados por Argentina, Brasil, Chile, 
Dominicana, Francia, Korea, Japón, Honduras, México, 
Inglaterra y EE.UU., respectivamente), entre muchos otros 
ccTLD. 

b) Comerciales: algunos ccTLD pueden tener fines comerciales 
y contar con una estrategia orientada hacia un mercado global, 
más que local, lo que difiere 



ccTLD - Ejemplos
 Moldova .md: empresa establecida en Atlanta y que registra 

dominios .md haciendo referencias a servicios médicos, medicina, 
doctores, e incluso al estado de Maryland.

 Tonga .to: manejado por una empresa de Washington.

 Cocos (Keeling) Islands .cc: En un principio manejado por una 
empresa privada y establecida en Seattle, que además 
administraba otros dos ccTLD .io y .ac.

 Samoa Americana .as: sus siglas “AS” es el equivalente en los 
países nórdicos a las“SA” de países hispanos.

 Colombia .co: uno de los casos más recientes y uno de los tipos de 
comercialización con mayor auge. 



Historia - Gráfico

A continuación se muestra un grafico con las acciones 
mas importantes en la historia del DNS.


