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Cuando usamos el término espacio de nombres nos referimos a un 

conjunto de nombres en el cuál todos los nombres son únicos. 

El DNS distingue:  

1. Un único espacio de nombres de dominio públicos: estos nombres 

están asociados obligatoriamente con equipos con dirección IP 

pública.  

2. Infinitos espacios de nombres de dominio privados: que incluyen 

todos los nombres de dominio que no se encuentran en el espacio  

anterior.  

Estos nombres suelen ser utilizados por equipos con IPs privadas 

que pretenden ser sólo accesibles desde otros equipos de su misma 

LAN.  

 

DOMINIO RAÍZ. DOMINIOS Y SUBDOMINIOS. 

 

El dominio raíz es la parte superior del árbol, que representa un  

nivel sin nombre; a veces se muestra como dos comillas vacías (“”), 

que indican un valor nulo. 

 

 



Dominios son un nombre de dos o tres letras que se utilizan 

para indicar un país o región, o el tipo de organización usa 

un nombre. Por ejemplo “.com”, que indica un nombre 

registrado para usos comerciales o empresariales en 

internet. 

 

Subdominios son nombres adicionales que pueden crear una  

organización y se derivan del nombre de dominio registrado 

de segundo nivel. Incluyen los nombres agregados para 

desarrollar el árbol de nombres de DNS en una organización 

y que la dividen en departamentos o ubicaciones geográficas. 

 

NOMBRES RELATIVOS Y ABSOLUTOS. FQDN. 

Los nombres de dominio absolutos terminan con “.”(ej. 

“pepe.edu.com.”) y los relativos no, necesitando saber el 

contexto del dominio superior para determinar de manera 

única su significado verdadero. 

 



Los nombres relativos son nombres que completan su 

nombre en función del dominio del cual están registrados. 

Por ejemplo en el dominio uv.es, la máquina con el nombre 

relativo “casa.irobot”, tomará como nombre absoluto  

“casa.irobot.uv.es”. 

El nombre absoluto no requiere de ninguna referencia a un  

dominio, dado que es un nombre completo. Para indicar que 

un nombre absoluto, terminará su nombre con “.”, en caso 

contrario, al nombre relativo que  termina sin “.” Se le añade 

la coletilla del dominio. 

 

Un nombre de dominio completo ( FQDN )Es un nombre de 

dominio que especifica su ubicación exacta en la jerarquía 

del árbol del sistema de nombres de dominio (DNS). En él se 

especifica todos los niveles de dominio, incluyendo el 

dominio de nivel superior y el dominio raíz . 

 

 

 



USO DE DOMINIOS 

El DNS se utiliza para distintos propósitos. Los más comunes 

son: 

Resolución de nombres: Dado el nombre completo de un host 

(por ejemplo blog.smaldone.com.ar), obtener su dirección IP 

(en este caso,214.95.170.41). 

Resolución inversa de direcciones: Es el mecanismo inverso 

al anterior. Consiste en, dada una dirección IP, obtener el 

nombre asociado a la misma. 

Resolución de servidores de correo: Dado un nombre de 

dominio (por ejemplo gmail.com) obtener el servidor a través 

del cual debe realizarse la entrega del correo electrónico (en 

este caso, gmail-smtp-in.l.google.com). 

 

 

 

 

 



ADMINISTRACIÓN DE NOMBRES DE DOMINIO  

EN INTERNET: 

El sistema de nombres de dominio está coordinado por la 

Internet Corporation for Assigned Names and Numbers 

(ICANN). ICANN es una organización sin fines de lucro que 

opera a nivel internacional, responsable de asignar espacio  

de direcciones numéricas de protocolo de Internet (IP), 

identificadores de protocolo y de las funciones de gestión [o 

administración] del sistema de nombres de dominio de 

primer nivelgenéricos (gTLD) y de códigos de países (ccTLD), 

así como de la administración del sistema de servidores raíz. 

 

DOMINIO TLD Y OPERADORES DE REGISTRO 

La extensión a la extrema derecha en un nombre de dominio 

(como .com o .net) es denominada dominio de primer nivel, o 

TLD (Top-Level Domain). 

Hay más de 270 dominios de primer nivel de varios tipos: 

 

 



Los TLDs genéricos no patrocinados (gTLDs), o dominios  

internacionales, son .com, .net, .org, .int, .arpa, .biz, .info, 

.name y .pro. Los TLDs no patrocinados operan sin cualquier 

organización patrocinadora y frecuentemente tienen menos 

restricciones para el registro que los TLDs patrocinados. 

-Los TLDs genéricos patrocinados (gTLDs) incluyen a .edu,  

.gov, .mil, .aero, .cooper, .museum, .jobs, .mobi, .travel, .tel, 

.cat, y .asia. Un TLD patrocinado es un dominio especializado 

que tiene un patrocinador que representa la comunidad a la 

cual sirve el TLD. 

-Los TLDs de dos letras (.br, .ar, .mx, .uk, .de, 

etc.)corresponden a las abreviaturas oficiales de más de 250 

países y territorios. Estos dominios son denominados TLDs 

con códigos de países o ccTLDs, en forma abreviada.  

 

 

 

 



Registros de dominios en Internet. Agentes registradores.  

El registro de los dominios internacionales .com y .net es un 

proceso sencillo y objetivo y puede ser realizado por 

cualquier persona, entidad o empresa, y no exige ningún tipo 

de documentación específica. Se trata  de dominios bien 

conocidos y utilizados a nivel mundial que proporcionan 

visibilidad y credibilidad, además de garantizar la identidad 

de su negocio en Internet. 

 

Verisignes la autoridad competente para la gestión de los 

dominios en Internet de .com, .net, .cc y .tv.Las principales  

funciones de Verisign incluyen las relacionadas con la 

tramitación de solicitudes y asignación de dominios de 

acuerdo con la normativa correspondiente,así como la 

realización de las funciones técnicas necesarias para 

garantizar el correcto funcionamiento del sistema de 

dominios .com, .net, .cc y .tv en la red global de Internet. 

 

 



ESNIC es la autoridad competente para la gestión del 

registro de dominios de Internet bajo el código de país.Las 

principales funciones de ESNIC incluyen las relacionadas 

con la  tramitación de solicitudes y asignación de dominios 

de acuerdo con la normativa correspondiente, así como la  

realización de las funciones técnicas necesarias para 

garantizar el correcto funcionamiento del sistema de 

dominios bajo .es en España y en la red global de Internet. 

 

 

 

 

 

 


