
Las funciones de la IANA
Una introducción a las funciones de la Autoridad de Números Asignados 
en Internet (IANA) 
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Introducción

Entre las funciones de la IANA se incluyen la administración de 
los parámetros de protocolo, los recursos numéricos de Internet 
y los nombres de dominio. La Corporación para la Asignación 
de Nombres y Números en Internet (ICANN) lleva a cabo estas 
funciones en nombre de la comunidad global de Internet.

Las funciones de la IANA 
 

Las funciones de la IANA son la coordinación de algunos elementos clave que 
mantiene Internet en funcionamiento. Estas funciones se suelen dividir en tres áreas 
principales: 

ASIGNACIONES DE PROTOCOLOS 

La administración de los parámetros de protocolo implica el mantenimiento de 
muchos códigos y números utilizados en los protocolos de Internet. Esto se hace en 
coordinación con el Grupo de Trabajo en Ingeniería de Internet (IETF). Consulte la 
página 7 para obtener Información adicional. 

RECURSOS NUMÉRICOS DE INTERNET 

La administración de los recursos numéricos de Internet implica la coordinación 
a nivel global de los sistemas de direcciones del Protocolo de Internet, comúnmente 
conocidas como direcciones IP. La asignación de bloques de números de sistema 
autónomo (ASN) a los registros regionales de Internet (RIR) es otra parte de esta 
función. Consulte la página 12 para obtener Información adicional. 

GESTIÓN DE LA ZONA RAÍZ
 
La gestión de la zona raíz implica la asignación de operadores de los dominios de 
alto nivel como, por ejemplo, .uk y .com, así como el mantenimiento de sus detalles 
técnicos y administrativos. La zona raíz incluye el registro de autorización de todos 
los dominios de alto nivel (TLD). Consulte la página 14 para obtener Información 
adicional.
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Internet depende de los identificadores 
únicos. Cuando desee visitar un sitio 
web, introduzca o pegue el nombre de 
dominio del sitio en su navegador o haga 
clic en un enlace HTML. Ese nombre de 
dominio es un identificador único.

Ese nombre de dominio se envía a un 
servidor, que traduce el nombre a un 
número—el protocolo de Internet o la 
dirección IP—que el servidor usa para 
dirigir su consulta a la ubicación del sitio 
web en la red.

Los nombres y los números se 
denominan identificadores únicos 
y están alineados con un conjunto 
estándar de parámetros de protocolo 
que hacen posible que las computadoras 
se comuniquen y entiendan entre sí.

Las funciones de la Autoridad de 
Números Asignados en Internet (IANA), 
administradas por la ICANN, garantizan 
que ustedes puedan acceder a donde 
quieran mediante la coordinación de 
identificadores únicos. A continuación se 
describen las tres funciones principales 
de la IANA.

INTRODUCCIÓN

Las funciones de la IANA se desarrollaron durante la administración de ARPANET, una red del Departamento de Defensa fundada por el Gobierno de Estados Unidos. En su origen, 
solo una persona, Jon Postel, realizaba estas funciones. Desde entonces, Internet ha crecido y ahora es la ICANN la encargada de administrar las funciones de la IANA.

LA HISTORIA

1 2 3 4

¿QUÉ SON LOS IDENTIFICADORES ÚNICOS?

PRINCIPIOS SUBYACENTES

Los requisitos de mantenimiento reales y las acciones administrativas necesarias para llevar a cabo cada una de 
las funciones de la IANA varían, pero todas tienen en cuenta los mismos principios básicos: 

■  Todas las actividades se realizan de una forma profesional, justa y neutral de conformidad con las 
políticas y directrices desarrolladas por las partes interesadas de las funciones de la IANA.

■  Los registros precisos y autoritativos se mantienen y están disponibles para el público sin 
ningún coste.

Para obtener Información adicional sobre las acciones que realiza la ICANN en el desempeño de las funciones de 
la IANA, consulte las siguientes secciones: Los parámetros de protocolo en la página 7, los recursos numéricos de 
Internet en la página 12 y los nombres de dominio en la página 14.

LA ENTIDAD OPERADORA DE LAS FUNCIONES DE LA 
IANA NO REALIZA LAS SIGUIENTES FUNCIONES:

determinar qué puede ser un nombre de dominio,
crear o interpretar una política,
seleccionar administradores de dominios de 
alto nivel (TLD).

LA ENTIDAD OPERADORA DE LAS FUNCIONES DE 
LA IANA REALIZA LAS SIGUIENTES ACCIONES:

crear registros basados en políticas de la 
comunidad,
mantener los registros existentes,
asignar recursos numéricos de Internet,
publicar todos los registros para uso público 
general.
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Implementación de la custodia, partes interesadas 
y política

Definir las políticas que rigen el modo en que se 
llevan a cabo las funciones de la IANA

 

Organizaciones que representan a la comunidad global de Internet definen las 
políticas de los parámetros de protocolo, los recursos numéricos de Internet y los 
nombres de dominio. Estas organizaciones utilizan diferentes foros 
proporcionados por la ICANN u otros procesos de desarrollo de políticas 
consolidados para desarrollar políticas basadas en consenso. Para obtener 
Información adicional sobre cómo se definen las políticas para cada una de las 
funciones de la IANA, consulte las siguientes tres secciones. Invitamos a participar 
en estas organizaciones y en otras que desarrollen políticas que podrían afectar o 
verse afectadas por estos servicios.   

  Información adicional: icann.org/policy

Partes interesadas de las funciones de la IANA 
 

La Administración Nacional de Telecomunicaciones e Información (NTIA) del 
Departamento de Comercio de los Estados Unidos (NTIA), de conformidad con 
un contrato, actualmente desempeña el rol de custodia del desempeño de 
las funciones de la IANA por parte de la ICANN. Otras organizaciones de partes 
interesadas también pueden desempeñar importantes roles con respecto al 
desempeño de las funciones de la IANA por parte de la ICANN. 

https://icann.org/policy


 Identificadores únicos

Protocolo de Internet
Indicadores de encabezado IP

Números de puerto

Tipos de valores de servicios

Tipos de medios y MIME
Tipos de acceso

Códigos de evento

Tipos de medios

Sufijos de sintaxis estructurada

Registros de subparámetrosEnrutamiento de llamadas sobre IP
Familias de direcciones

Protocolos de aplicaciones

Atributos

Capacidades

Números de dominio administrativos 
de telefonía de Internet

Protocolo de Control de Transmisión
Indicadores de encabezado

Algoritmos criptográficos

Números de variante de opción

Algoritmos de protocolo de enlace MPTCP
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Las funciones de la IANA: parámetros de protocolo 
 

■   El Grupo de Trabajo en Ingeniería de Internet (IETF) desarrolla protocolos de 
Internet y políticas para dichos protocolos. 

■   La Junta de Arquitectura de Internet (IAB) revisa el desempeño de la función 
de parámetros de protocolo por parte de la ICANN según se define en el 
Memorando de Entendimiento (MoU) entre la ICANN, la IAB y el EITF. 

■   La ICANN crea y mantiene las tablas que contienen los parámetros de 
protocolo y coordina las solicitudes para las asignaciones de parámetros. 

 

¿Qué son los parámetros de protocolo?
 

Los protocolos son conjuntos de tipos de comunicaciones acordados. 
La estandarización de los protocolos de Internet es esencial para garantizar que 
Internet siga funcionando y permite a aquellos usuarios que utilizan equipo o software 
de diferentes proveedores comunicarse de forma efectiva. Si bien los nombres de 
dominio y los recursos numéricos de Internet son formas especializadas de parámetros 
de protocolo, hay muchos más protocolos de Internet que necesitan coordinación. 
Todos los protocolos de Internet tienen valores o parámetros que deben ser 
globalmente exclusivos. 

Las funciones de la IANA

Todos los protocolos de Internet tienen valores o parámetros que necesitan ser exclusivos a nivel mundial.
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Estos protocolos de Internet y sus parámetros definen un lenguaje común a través 
del cual los dispositivos pueden comunicarse entre sí de forma comprensible. 
Generalmente, cada protocolo definido por el IETF tendrá uno o varios 
registros de parámetros de protocolos que permiten a los implementadores de 
protocolos independientes seleccionar los valores reales para permitir que estas 
implementaciones puedan interactuar.

Algunos tipos de parámetros de protocolo comunes son:

■  Números de puerto: Por ejemplo, el número de puerto “80” se utiliza para la 
transmisión de páginas web, es decir, “HTTP.”

■  Números de Empresa Privada (PEN): Son identificadores únicos que se 
suelen utilizar en los sistemas de administración de red para identificar de 
forma exclusiva a los componentes de las redes.

■  Marcadores de idioma: Se utilizan para marcar el contenido en Internet en 
función del idioma que incluye, por ejemplo, “fr” para francés o “en” para 
inglés.

■  Códigos de estado HTTP: Por ejemplo, el código de estado “404” hace 
referencia a “Página no encontrada”.

■  Tipos de medios: Se utilizan para marcar el formato de archivo del contenido 
transferido por Internet como, por ejemplo, “video/h264” para la transmisión 
de vídeo. Consulte el diagrama que se incluye a continuación. 

Un parámetro de protocolo es el tipo de contenido adjunto a los correos electrónicos 
o incrustado en las páginas web. Por ejemplo, si quisiera encontrar Información adicional 
sobre el tipo de medio MPEG para audio, esto es lo que aparecería en el registro de la IANA:

 

La ICANN mantiene más de 

2800 registros y subregistros de 

parámetros de protocolos.

NOMBRE TIPO REFERENCIA

mosskey-request application/mosskey-request RFC1848

mp4 application/mp4 RFC 1848, RFC6381

mpeg4-generic application/mpeg4-generic RFC3640

mpeg4-iod application/mpeg4-iod RFC4337

mpeg4-iod-xmt application/mpeg4-iod-xmt RFC4337

mrb-consumer+xml application/mrb-consumer+xml RFC6917

mrb-publish+xml application/mrb-publish+xml RFC6917

msc-ivr+xml application/msc-ivr+xml RFC6231

msc-mixer+xml application/msc-mixer+xml RFC6505

 Información adicional: iana.org/protocols

EXTRACTO DE MUESTRA DE REGISTRO DE TIPO DE MEDIO

https://iana.org/protocols
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¿Quién crea los parámetros de protocolo de Internet? 
 

El IETF es un foro técnico que incluye a cualquiera que desarrolle protocolos 
y estándares técnicos de Internet. Para hacerlo, utiliza un proceso definido de 
elaboración de estándares y un proceso de aprobación basado en consenso.  
El proceso de elaboración de estándares del IETF se traduce en la creación 
de unos documentos denominados Solicitudes de Comentarios (RFC). Las 
Solicitudes de Comentarios describen el mecanismo de comunicación que se 
está utilizando o se ha propuesto para utilizar con los protocolos de Internet. 

 Información adicional: ietf.org

¿Quién determina las políticas? 
 

La comunidad del IETF es quien determina las políticas de los registros de 
parámetros de protocolos que mantiene la ICANN. Todos los registros de parámetros 
de protocolos del IETF se han creado a través de la publicación de Solicitudes de 
Comentarios. En dichas Solicitudes de Comentarios se define la política de los 
procedimientos de registro que la ICANN implementa para cada registro. 

Es posible que los registros que no pertenecen al IETF se creen mediante otros 
procesos. Por ejemplo, el registro “IPv4 Recovered Address Space” se creó para 
implementar una política desarrollada por la comunidad (consultar página 13). 
Se abrió un período de comentarios y los resultados dieron lugar a la creación de 
este registro. No se publicó ninguna Solicitud de Comentarios relacionada con 
este registro.

  Información adicional: iana.org/go/rfc5226

LOS PERÍODOS DE COMENTARIO PÚBLICO SON UNA OPORTUNIDAD PARA 
QUE TODAS LAS PARTES INTERESADAS PUEDAN PRESENTAR APORTES 

Y COMENTARIOS SOBRE TODAS LAS FACETAS DE LA LABOR DE LA ICANN.  
PODRÁ ENCONTRAR INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE EL PROCESO EN  

icann.org/public-comments.

https://ietf.org
https://www.iana.org/assignments/ipv4-recovered-address-space/ipv4-recovered-address-space.xhtml
http://iana.org/go/rfc5226
https://icann.org/public-comments
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Administración del dominio .ARPA 
 

El dominio .ARPA, cuya gestión es una función de la IANA, se utiliza para los 
protocolos que requieren algún tipo de infraestructura de operaciones en el sistema 
de nombres de dominio; por ejemplo, una forma de traducir una dirección IP a un 
nombre de dominio. 

El dominio de alto nivel .ARPA incluye varios subdominios que se utilizan con 
objetivos de infraestructura de Internet. La ICANN administra el dominio .ARPA con 
arreglo a la política descrita en RFC 3172 y en estrecha colaboración con la Junta 
de Arquitectura de Internet (IAB). La IAB está a cargo del desarrollo técnico y de 
ingeniería de Internet y se responsabiliza de gestionar y desarrollar las políticas 
relacionadas con .ARPA.

  Información adicional: iana.org/go/rfc3172

  Más información: iana.org/domains/arpa 

¿Qué revisión interviene?
 

La ICANN implementa la función de parámetros de protocolo en virtud de 
los acuerdos con la IAB y el IETF. La ICANN y el IETF firmaron un MoU en 2000 
referente a las tareas técnicas de las funciones de la IANA (consulte: iana.org/
go/rfc2860). Desde 2007, la ICANN y el IETF han revisado anualmente el acuerdo 
de nivel de servicio complementario que incluye las entregas anuales y los 
objetivos de rendimiento para la tarea de parámetros de protocolo. Los acuerdos 
de nivel de servicio se pueden encontrar en icann.org/resources/pages/
agreements-en

  Información adicional: iana.org/protocols

LAS FUNCIONES DE LA IANA > PARÁMETROS DE PROTOCOLO

http://iana.org/go/rfc3172
http://www.iana.org/domains/arpa
http://iana.org/go/rfc2860
http://iana.org/go/rfc2860
http://www.icann.org/resources/pages/agreements-en
http://www.icann.org/resources/pages/agreements-en
http://iana.org/protocols
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Rol de la ICANN al realizar la función de los 
parámetros de protocolo

 

Dado que los protocolos de Internet se utilizan de forma global, debe existir un 
registro público de la respuesta acreditada a la pregunta siguiente: ¿Qué valor 
se debe utilizar en una situación concreta para cada protocolo que se utilice 
en Internet? La ICANN, según la política establecida por el IETF en virtud de los 
acuerdos establecidos con el IETF y la IAB, se encarga de mantener el repositorio 
definitivo de los registros de parámetros de protocolos utilizados en la mayoría de 
los protocolos de Internet documentados en las series de RFC. 
 

REVISIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LAS CONSIDERACIONES DE LA IANA 

Cuando un borrador de RFC va a pasar a la etapa de aprobación, los especialistas 
de la IANA de la ICANN participan en el proceso de revisión e identifican si las 
asignaciones de protocolo se deben incluir en los registros que la ICANN mantiene. 
La mayoría de las RFC incluye una sección denominada “Consideraciones de la 
IANA” que describe las acciones relacionadas con los parámetros de protocolo que 
la ICANN va a implementar una vez aprobado el borrador. Entre estas acciones 
se incluye, según proceda, la creación de nuevos registros y/o la modificación de 
los registros existentes para añadir o modificar las entradas de los parámetros de 
protocolo. 

Una vez que se haya publicado el registro de parámetros de protocolo, es posible 
que las siguientes actualizaciones del protocolo o las nuevas funciones del protocolo 
requieran actualizaciones del registro relevante. En muchos casos,  
es tarea de los especialistas de la IANA de la ICANN evaluar cualquier solicitud de 
ampliación o modificación y garantizar que todos los registros se hayan actualizado 
correctamente. En otros casos, los especialistas de la IANA consultarán a los expertos 
de la comunidad para realizar cambios en el registro de parámetros de protocolo. 
Algunos protocolos permiten que los especialistas de la IANA de la ICANN realicen las 
actualizaciones directamente en vez de requerir que se publique una RFC. 

LAS FUNCIONES DE LA IANA > PARÁMETROS DE PROTOCOLO



IPv4

192.0.2.53

IPv6

2001:db8:582::ae33
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Las funciones de la IANA: recursos numéricos de 
Internet 

 
■   Los cinco registros regionales de Internet (RIR) y sus comunidades 

desarrollan una política global. 
■   El Consejo de Direcciones de la Organización de Apoyo para Direcciones de 

la ICANN es responsable de revisar la ejecución del proceso de desarrollo de 
política global.

■   Los cinco RIR supervisan y revisan la actuación de la ICANN con respecto 
a la función numérica.

■   La ICANN mantiene los registros de recursos numéricos de la IANA y es 
responsable de asignar las direcciones del protocolo de Internet (IPv4 
e IPv6) y los números de sistema autónomo para varios usos, incluidos 
aquéllos que han definido la reserva especial y las políticas globales para los 
registros regionales de Internet.

 

Direcciones IP: IPv4 e IPv6
 

Básicamente, Internet funciona a partir de la transferencia de datos entre 
distintos dispositivos utilizando un sistema de identificadores únicos 
denominados direcciones IP. Actualmente se utilizan dos clases de direcciones IP:

Números de sistema autónomo (ASN)
 

Los ASN se utilizan para identificar de forma única un dominio de enrutamiento 
controlado por una administración única. Para que el tráfico fluya desde una 
dirección de origen de Internet a un destino, los operadores de redes tienen 
que "anunciar" las direcciones para las que proporcionan conectividad a otros 
operadores de red. Con frecuencia, los operadores de red quieren definir ciertas 
políticas para los subconjuntos de sus direcciones, por ejemplo, para favorecer a 
uno de sus operadores de red cercanos por razones de costes o rendimiento. Los 
ASN permiten a los operadores de red agrupar los subconjuntos de sus direcciones 
de Internet para aplicar estas otras políticas.

LAS FUNCIONES DE LA IANA > RECURSOS NUMÉRICOS DE INTERNET

EXISTEN ALREDEDOR 
DE 4300 MILLONES DE 
DIRECCIONES IPV4 Y 
ALREDEDOR DE 340 
UNDECILLONES (3,4 X 
1038) DE DIRECCIONES 
IPV6. EN 2014 SE HA 
ASIGNADO EL 99% 
DEL ESPACIO DE LAS 
DIRECCIONES IPV4 
Y MENOS DEL 1% 
DEL ESPACIO DE LAS 
DIRECCIONES IPV6.
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El rol de los RIR
 

Los cinco RIR son organizaciones de membresía sin ánimo de lucro que operan en 
distintas regiones.

Cada uno de los RIR distribuye los recursos numéricos de Internet que se le 
han asignado a los operadores de red de su región conforme a la política de 
asignación definida por su propia comunidad regional. Estas políticas regionales 
se han desarrollado a través de un proceso de desarrollo de política abierto, integral 
y basado en consenso. Cada comunidad de RIR está abierta a todo el mundo, 
y cualquier individuo puede participar en el proceso de desarrollo de la política.

¿Quién desarrolla las políticas globales?
 

Las comunidades de los RIR desarrollan las políticas globales de forma colectiva. 
Una versión idéntica de una propuesta de política global debe tener el consenso 
de las comunidades de los cinco RIR para que se pueda recomendar para su y, 
posteriormente, sea implementada por la ICANN. 

¿Quién garantiza la implementación 
de las políticas globales?

 
El Consejo de Direcciones de la ASO de la ICANN es responsable de garantizar 
que el proceso documentado de desarrollo de política global se ha realizado 
correctamente en las comunidades de los cinco RIR. 

Antes de reenviar una propuesta de política global a la Junta directiva de la ICANN 
para su ratificación, se invita a otras organizaciones de apoyo y a otros comités 
asesores de la estructura de la ICANN a hacer comentarios sobre dicha propuesta. 

Los cinco RIR, en colaboración conjunta, así como la Organización de Recursos 
Numéricos (NRO), se encargan de supervisar y revisar la actuación de la ICANN de 
las funciones de la IANA relacionadas con los recursos numéricos de Internet. 

LAS FUNCIONES DE LA IANA > RECURSOS NUMÉRICOS DE INTERNET

ARIN 

LACNIC 

AFRINIC

RIPE-NCC

APNIC

Los registros regionales de 

Internet (RIR)

Organizaciones sin ánimo de 

lucro que administran y registran 

el espacio de las direcciones 

IP dentro de una región concreta.

RIR

Mapa que muestra cada una de las 

regiones de servicio de los cinco RIR.



14 |  | LAS FUNCIONES DE LA IANA | DICIEMBRE DE 2015
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Rol de la ICANN en la función numérica
 

La ICANN es responsable de mantener el registro de los bloques asignados y sin 
asignar de las direcciones IPv4 y IPv6 y los ASN y la asignación de grandes bloques 
de direcciones IP y ASN a los cinco RIR conforme a las políticas globales.  

PREFIJO DESIGNACIÓN FECHA ESTADO

5F00::/8 IANA 2008-04 Revisado

3FFE::/16 IANA 2008-04 Revisado

2C00:0000::/12 AFRINIC 2006-10 Asignado

2A00:0000::/12 RIPE-NCC 2006-10 Asignado

2800:0000::/12 LACNIC 2006-10 Asignado

2600:0000::/12 ARIN 2006-10 Asignado

2400:0000::/12 APNIC 2006-10 Asignado

2620:0000::/12 ARIN 2006-09 Asignado

2001:B000::/12 APNIC 2006-03 Asignado

Lista de muestra del espacio de direcciones IPv6 que la ICANN ha asignado y reservado, y se encarga de mantener.

 Información adicional: iana.org/numbers 

Las funciones de la IANA: gestión de la zona 
raíz del sistema de nombres de dominio

 
■    La Organización de Apoyo para Nombres Genéricos (GNSO) y la 

Organización de Apoyo para Nombres de Dominio con Código de País 
(ccNSO) de la ICANN desarrollan la política relacionada con la mayoría de 
los dominios de alto nivel.

■  La ICANN es responsable de procesar las solicitudes de cambios en el archivo 
de la zona raíz y la base de datos de la zona raíz. Evalúa, coordina y notifica los 
cambios solicitados y gestiona la Clave DNSSEC para la firma de la llave de 
la zona raíz (KSK).

■  Verisign mantiene y distribuye el archivo de la zona raíz y también 
gestiona la Clave DNSSEC para la firma de la llave de la zona raíz (ZSK). 

■  La Administración Nacional de Telecomunicaciones e Información (NTIA) 
proporciona la custodia general de actuación de la ICANN de la función 
de gestión de la zona raíz. La NTIA también comprueba que la ICANN 
ha seguido el proceso establecido en la solicitud de cambios en la zona 
raíz acreditada y autoriza a Verisign a implementar dichos cambios en la 
zona raíz.

https://iana.org/numbers


 Sistema de nombres de dominio

Espacio de nombres de dominio
Raíz

.org

wikipedia.org icann.org someco.us дамена.бел

.us .бeл
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NOMBRES DE DOMINIO

Internet depende de los nombres de dominio como tipo de clave de identificador único 
que se utiliza para acceder a los recursos online. Cuando desee visitar un sitio web, 
por ejemplo http://www.icann.org/, introduzca o pegue el nombre de dominio del 
sitio www.icann.org en su navegador, o haga clic en un enlace HTML. Ese nombre de 
dominio es un identificador único.

EL SISTEMA DE NOMBRES DE DOMINIO (DNS)

El DNS se organiza jerárquicamente. Cada “punto” de un nombre de dominio 
representa un nuevo nivel en la jerarquía. 

LAS FUNCIONES DE LA IANA > GESTIÓN DE LA ZONA RAÍZ DEL SISTEMA DE NOMBRES DE DOMINIO

http://www.icann.org/
www.icann.org
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En la cima de la jerarquía se encuentra la raíz. La raíz contiene información sobre los 
dominios de alto nivel:

■      Dominios genéricos de alto nivel (gTLD) 
Los nombres de dominio de uso general son por ejemplo, .com, .org, .click, 
.info o .公益 o aquellos que están relacionados con campos específicos 
de interés, por ejemplo, .coop, .museum o .cat. También existen dominios 
genéricos de alto nivel para marcas o entidades únicas.

■    Dominios de alto nivel con Código de País (ccTLD) 
Estos dominios se utilizan para representar a un país o territorio, y son son 
elegibles para presentar una solicitud de delegación conforme al estándar 
ISO 3166-1. Los ccTLD se pueden representar en latín o en otras escritura. 
Entre los ejemplos de ccTLD se incluyen .br, .fr, .mx y .рф.

SERVIDORES DE NOMBRES RAÍZ

Para que los DNS funcionen, debe haber servidores que respondan a las 
solicitudes que inician la traducción entre los nombres de dominio y los valores 
asociados a dichos nombres. Estos servidores, denominados "servidores raíz", 
constituyen una parte importante de los DNS. Muchas instancias de servidores raíz 
se encuentran ubicadas en todo el mundo y son gestionadas por 12 organizaciones 
distintas. 

¿QUIÉN DEFINE LAS POLÍTICAS? 

Hay varios organismos del marco de desarrollo de políticas de la ICANN que 
proporcionan comentarios sobre las políticas que se utilizan para gestionar la raíz del 
DNS. Para los TLD, la ccNSO y la GNSO proporcionan recomendaciones sobre política a 
nivel global que se van a aplicar a la gestión de ccTLD y gTLD en la raíz respectivamente. 
Dichas políticas se han creado a través de un procesos abiertos de desarrollo de 
políticas. 

Hay una serie de comunidades que proporcionan asesoramiento sobre gestión técnica 
y configuración de la raíz, entre ellos, el Comité Asesor del Sistema de Servidores Raíz 
(RSSAC) de la ICANN y el Comité Asesor de Seguridad y Estabilidad (SSAC) de la ICANN. 
Los otros dos comités asesores de la ICANN (el Comité Asesor At-Large y el Comité 

EN 2014 HUBO UNA MEDIA DE 62 CAMBIOS EN LA ZONA RAÍZ  
POR MES. CONSULTE LA PÁGINA 17 PARA OBTENER INFORMACIÓN ADICIONAL.
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Asesor Gubernamental) proporcionan asesoramiento a la Junta Directiva de la ICANN 
en materia política. También se utilizan consultas abiertas para involucrar a los expertos 
y operadores de la industria en actividades tales como el desarrollo de parámetros 
gracias los cuales las Extensiones de Seguridad del sistema de nombres de dominio 
(DNSSEC) se han implementado en la raíz. 

¿QUÉ REVISIÓN INTERVIENE?

Cuando se realiza una solicitud para cambiar información incluida en la raíz, la 
ICANN transmite los detalles de la solicitud a la NTIA como una recomendación 
para su implementación en la raíz. La NTIA verifica que la ICANN ha seguido la 
política y el procedimiento establecidos para procesar la solicitud de cambio, 
y posteriormente, autoriza a Verisign y a la ICANN a implementar el cambio 
en el archivo de la zona raíz y en la base de datos de la zona raíz acreditados, 
respectivamente.

Cuando se realizan solicitudes de delegaciones o redelegaciones de ccTLD, 
también se pide a la Junta Directiva de la ICANN que compruebe que el personal 
de la ICANN ha seguido y aplicado correctamente todos los procedimientos al 
evaluar las solicitudes. 

ROL DE LA ICANN EN LA FUNCIÓN DE NOMBRES DE DOMINIO 

En función de las políticas y los procedimientos establecidos, la ICANN actúa como 
coordinador global de la raíz del DNS. Es responsable de:

■    evaluar y recomendar la aprobación o creación de TLD, o bien introducir 
cambios en los TLD en la raíz;

■    verificar que los cambios solicitados en la zona raíz se implementan y su 
implementación se comunica al solicitante;

■    evaluar las solicitudes de cambio en la zona raíz para garantizar que 
cumplen las políticas y los procedimientos actuales;

■    actualizar los detalles de la base de datos de la zona raíz (incluidos los detalles 
publicados en el servicio “WHOIS”) para reflejar los cambios de la información 
asociada a los TLD;

■    gestionar la firma de la llave (KSK), que es fundamental para implementar la 
seguridad del DNS a través de las mejoras de protocolo de DNSSEC.

  Información adicional: iana.org/domains

PUEDE ENCONTRAR 
INFORMACIÓN 
ADICIONAL SOBRE 
DNSSEC, CLAVE PARA 
LA FIRMA DE LA LLAVE 
Y CEREMONIA DE FIRMA 
DE CLAVES EN:  
iana.org/dnssec
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LAS FUNCIONES DE LA IANA > OTROS SERVICIOS 

Las funciones de la IANA: Otros servicios 
 

■   El dominio .INT, un TLD diseñado para organizaciones de tratados 
intergubernamentales, está gestionado por la ICANN como parte de las 
funciones de la IANA. 

EL DOMINIO .INT

Los nombres de dominio .INT están disponibles para registro de organizaciones 
intergubernamentales. El dominio .INT lo pueden utilizar organizaciones 
establecidas por tratados internacionales entre dos o más gobiernos nacionales.    

  Información adicional: iana.org/domains/int

http://www.iana.org/domains/int


 | LAS FUNCIONES DE LA IANA | DICIEMBRE DE 2015  | 19

La ICANN y las funciones de la IANA 
 

La ICANN, una corporación privada benéfica sin ánimo de lucro, ha realizado 
las funciones de la IANA en nombre de la comunidad global de Internet desde la 
creación de la organización en 1998. El principal marco reglamentario de estas 
funciones es una serie de contratos que comienzan en el año 2000 con el gobierno 
de EE.UU. Entre otros acuerdos clave con los distintos grupos de partes interesadas 
se incluyen: 

■    un Memorando de Entendimiento (MoU) con el IETF, descrito en la RFC 
2860 (iana.org/go/rfc2860);

■    un Memorando de Entendimiento (MoU) e intercambio de cartas con la 
ASO de la ICANN (archive.icann.org/en/aso/aso-mou-29oct04.htm);

■    relaciones documentadas con algunos operadores de servidores raíz 
(https://www.icann.org/resources/pages/root-server-operators-2015-
06-01-en);

■    contratos, Memorandos de Entendimiento y otros documentos del marco 
de responsabilidad con algunos de los administradores de ccTLD (https://
www.icann.org/resources/pages/cctlds/cctlds-en);

■    contratos con los operadores de registro de gTLD (https://www.icann.org/
resources/pages/registries/registries-agreements-en).

  Para encontrar en contrato reciente de las funciones de la IANA, acceda a:  
icann.org/en/system/files/files/contract-01oct12-en.pdf

DIFUSIÓN Y ALCANCE 

Los contactos del Departamento de la IANA de la ICANN mantienen unas buenas 
relaciones laborales con las partes interesadas de las funciones de la IANA y participan 
en los debates sobre temas de aplicación técnica que requieren la coordinación de la 
comunidad. La ICANN también proporciona un servicio de asistencia en las reuniones 
del IETF para animar a la interacción con una de sus comunidades de usuarios más 
amplia, los desarrolladores de protocolos (consultar la página 7).

TARIFAS 

La ICANN no cobra por ninguno de sus servicios relacionados con la actuación de 
las funciones de la IANA. Todos los registros que mantiene la ICANN como parte 
de las funciones de la IANA están disponibles públicamente de forma gratuita. La 
costes operativos asociados con la actuación de la IANA se financian a través del 
presupuesto de la ICANN. 

Información Adicional

https://iana.org/go/rfc2860
https://archive.icann.org/en/aso/aso-mou-29oct04.htm
https://www.icann.org/resources/pages/root-server-operators-2015-06-01-en
https://www.icann.org/resources/pages/root-server-operators-2015-06-01-en
https://www.icann.org/resources/pages/cctlds/cctlds-en
https://www.icann.org/resources/pages/cctlds/cctlds-en
https://www.icann.org/resources/pages/registries/registries-agreements-en
https://www.icann.org/resources/pages/registries/registries-agreements-en
https://www.icann.org/en/system/files/files/contract-01oct12-en.pdf
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NOTIFICACIONES Y COMENTARIOS

Mensualmente se publican informes sobre los estándares de actuación y algunos 
otros parámetros de las funciones de la IANA. Los procedimientos se revisan 
periódicamente y se consulta a las partes interesadas de forma habitual para 
optimizar la actuación.

La ICANN también realiza encuestas anuales de satisfacción del cliente para obtener 
comentarios de las partes interesadas y para realizar mejoras continuas en los 
servicios que presta. 

  Información adicional: iana.org/performance 

ENLACES 

Junta de Arquitectura de Internet (IAB): iab.org 

Consejo de Direcciones de la Organización de Apoyo para Direcciones (ASO AC):  
aso.icann.org
Comité Asesor At-Large: atlarge.icann.org/alac
Organización de Apoyo para Nombres de Dominio con Código de País (ccNSO): 
ccnso.icann.org
Comité asesor gubernamental (GAC): gacweb.icann.org
Organización de Apoyo para Nombres Genéricos (GNSO): gnso.icann.org
IANA: iana.org
Grupo de Trabajo en Ingeniería de Internet (IETF): ietf.org 

Organización de recursos numéricos (representa a los cinco RIR): nro.net 

INFORMACIÓN ADICIONAL

LOS RESULTADOS DE LA ENCUESTA SOBRE SERVICIOS AL CLIENTE  
DE LAS FUNCIONES DE LA IANA DE 2014 ESTÁN DISPONIBLES EN:  

HTTPS://www.iana.org/reports/2014/customer-survey-20141217.pdf

https://iana.org/performance
http://iab.org
http://aso.icann.org
http://atlarge.icann.org/alac
http://ccnso.icann.org
http://gacweb.icann.org
http://gnso.icann.org
https://iana.org
http://ietf.org
http://nro.net
https://www.iana.org/reports/2014/customer-survey-20141217.pdf
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