
Significado de los dominios .loquesea 

Las terminaciones o sufijos que se escriben al final de los nombres de los 
dominios se conocen como TLD (Dominio de Nivel Superior). 

Existen dos tipos de TLD:  
1)- Los Dominios de Nivel Superior Globales (GTLD), creados para ser usados 
por los usuarios de Internet en general. 

Extensiones utilizadas principalmente por empresas e instituciones públicas: 

.com Para firmas comerciales 

.net proveedores de acceso a Internet y proveedores de hospedaje 

.org organizaciones sin fines de  

.edu instituciones educacionales y de investigación 

.gov government (gobierno) 

.mil instituciones militares 

.int organismos internacionales 

.arpa para servidores en internet 

A parte de los globales tenemos los denominados dominios de internet 
patrocinados; estos son dominios de internet genéricos propuestos por una 
agencia o fundación independiente, la cual establece y aplica las reglas para 
optar a dicho dominio: 

.biz para negocios 

.aero empresas aéreo 

.coop cooperativas 

.pro profesionales (ingenieros, médicos, etc) 

.museum museos 

.info empresas de servicios de información 

.name individual/personal (garcia.name) 

.ca Es la extensión para Canadá, pero también puede significar 
¡Compañía Anónima! 
.travel agencias de viajes 
.mobi para dispositivos móviles y servicios asociados para ellos 
.cat cultura y lengua catalana - Fundación puntCat 
.jobs sitios web relacionados con el empleo 

Además de estos dominios patrocinados hay otros que están pendientes de ser 
aprobados: 

.post agencias postales y empresas - Unión Postal Internacional  

.tel comunicaciones de voz, datos y texto a través de Internet - Telname 
Limited  
.xxx contenido pornográfico y sexualmente explícito - ICM Registry  

 
Ejemplos de esto son: 

 Google 

 Infojobs 

http://www.google.com/
http://www.infojobs.net/


 Unesco 

 UB 

 USA 

 Army 

 Eurocontrol 

 Información registro dominios aereas 

 Illinois 

 Info 

 Travel 

 Diccionari 

2)- Los Dominios de Nivel Superior de Código de País (CCTDL). 
Después nos encontramos con los dominios por países, estos hay muchísimos, 
vale decir también que la información no tiene porque estar en el país al que 
corresponde el dominio, simplemente, uno puede registrar el dominio que le 
venga en gana; pero normalmente utilizamos el que nos corresponde: 

 .ad Andorra  

 .ar Argentina  

 .at Austria  

 .au Australia  

 .ch Suiza  

 .cz Checa, 
República  

 .de Alemania  

 .es España  

 .fr Francia  

 .gr Grecia  

 .ie Irlanda  

 .it Italia  

 .jp Japón  

 .mx México  

 .nl Paises Bajos 
(Holanda)  

 .pl Polonia  

 .pt Portugal  

 .sk Eslovaquia  

 .uk Reino Unido 
(antes .gb) 

 .us Estados Unidos

 

Los países de origen británico (los que han sido ex-colonias básicamente) 
tienen que poner .co antes de escribir su TLD. También la mayoría de países 
sudamericanos escriben .com antes de poner el suyo. 

Para acabar una serie de páginas que tienen registrados diferentes dominios, 
aunque no tienen porque ser todos igual, aunque se parecerán mucho. 

 Google: 

 España 

 Italia 

 Francia 

 Australia 

 Argentina 

 Yahoo!: 

 Alemania 

 Australia 

 Austria 

 México 
 Rusia 

http://www.unesco.org/
http://www.ub.edu/
http://www.usa.gov/
http://www.army.mil/
http://www.eurocontrol.int/
http://www.information.aero/
http://www.illinoishomepage.biz/
http://info.info/
http://www.travel.travel/
http://diccionari.cat/
http://www.google.es/
http://www.google.it/
http://www.google.fr/
http://www.google.co.au/
http://www.google.com.ar/
http://www.yahoo.de/
http://www.yahoo.at/
http://www.yahoo.at/
http://www.yahoo.com.mx/
http://www.yahoo.ru/


 

Dirección IP: etiqueta numérica compuesta por cuatro números entre 0 y 255 
separados por puntos. Esta etiqueta identifica a cada elemento de la red 
(Internet o red local). La dirección IP puede variar por necesidades de la red o 
por cambios de servicio de hosting. 

Dirección URL: Uniform Resource Locator (localizador uniforme de recursos) es 
un nombre común que se le da a los ordenadores en internet con el fin de que 
sea más fácil acordarse de su ubicación. 

DNS: Domain Name System (sistema de nombres de dominio) este servicio 
nos transforma las direcciones URL en direcciones IP. La dirección del DNS 
suele estar en el ordenador o en el router para que sea capaz de llegar hasta 
él, si el DNS fuera una dirección URL nunca lo encontraría. 


