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Próximas fechas  
Con posterioridad a las publicaciones de las Políticas de Consenso sobre el WHOIS Amplio en 
febrero de 2017 para la Uniformidad de Etiquetado y Visualización de los Resultados del RDDS 
(WHOIS) para todos los gTLD y la transición del RDDS amplio (WHOIS) para .COM, .NET y .JOBS, 
comenzó el trabajo de las implementaciones. Al 1 de agosto de 2017, la Uniformidad de 
Etiquetado y Visualización de los resultados del WHOIS para la política de TODOS los gTLD ha 
finalizado su implementación. La transición del WHOIS amplio para la política de .COM, .NET y 
.JOBS sigue su implementación hacia los plazos actuales para nuevas registraciones como Amplio 
para el 1 de mayo de 2018 y para la compleción de la migración de datos de registración 
existentes de Acotado a Amplio para el 1 de febrero de 2019.   
 
El 17 de agosto de 2017, la organización de la ICANN recibió una solicitud del RrSG mediante la 
cual solicitaba una extensión de 120 días a las fechas de migración de datos de .COM y .NET del 1 
de mayo de 2018 y 1 de febrero de 2019, respectivamente; la ICANN está considerando esta 
solicitud.   
 
 
Resumen 
La ICANN especifica los requisitos relativos al WHOIS en sus acuerdos con registros y registradores 
de gTLD. Históricamente, los registros cumplían con sus obligaciones en cuanto al WHOIS según 
dos modelos distintos, identificados como registros de WHOIS “acotados” y “amplios”. En un 
modelo de registro acotado, el registro recolecta y publica únicamente los datos mínimos 
asociados con el nombre de dominio del registrador (por ejemplo, información técnica del DNS).  
El registrador mantiene toda la información de contacto del registratario y la publica mediante 
sus propios servicios de WHOIS. En un modelo de registro amplio, el registro obtiene ambas clases 
de datos (los del nombre de dominio y los del registratario) del registrador y luego los publica 
mediante el WHOIS.  
La organización de la ICANN y el IRT del WHOIS amplio han identificado dos pasos para las 
recomendaciones de política de WHOIS amplio y acordaron que sus implementaciones podían ser 
divididas: 

• Uniformidad de Etiquetado y Visualización de los resultados del WHOIS para todos los 
gTLD 

• Transición del modelo acotado al amplio para .COM, .NET y .JOBS 



Ambas políticas fueron publicadas el 1 de febrero de 2017 y constan de tres fechas de entrada en 
vigencia: 

• Uniformidad de Etiquetado y Visualización de los resultados del WHOIS para todos los 
gTLD para el 1 de agosto de 2017 

• Transición del modelo acotado al amplio de .COM, .NET y .JOBS (para registraciones 
nuevas) para el 1 de mayo de 2018 

• Transición del modelo acotado hacia el amplio de .COM, .NET y .JOBS (para registraciones 
existentes) para el 1 de febrero de 2019 

 
Acontecimientos recientes 
La transición de acotado a amplio para .JOBS sigue según el cronograma.  El 1 de agosto de 2017, 
.JOBS comenzó a aceptar datos amplios de registradores para registraciones existentes.  Todas 
las indicaciones en este momento son que el registro y sus registradores cumplirán con los plazos 
de entrada en vigencia de la política de aceptar nuevas registraciones como datos amplios para el 
1 de mayo de 2018 y completarán la transición de cualquier dato de registración existente de 
acotado a amplio para el 1 de febrero de 2019.   
 
Verisign, el operador de registro de .COM y .NET, ha propuesto cambios a su Acuerdo entre 
Registro y Registrador (RRA) para aceptar datos de WHOIS amplio. Sin embargo, Verisign y el RrSG 
se estancaron cuando no pudieron llegar a un acuerdo sobre el RRA propuesto por Verisign.  
Como consecuencia, el 20 de junio la ICANN recibió una solicitud de Verisign de diferir la fecha de 
inicio del 1 de agosto de 2017 para aceptar datos de WHOIS amplio de sus registradores. La 
solicitud de Verisign de diferir el inicio de la migración de datos fue otorgada por la ICANN el 29 de 
junio de 2017, con un nuevo plazo para la fecha de inicio del 29 de noviembre de 2017.  La 
organización de la ICANN otorgó la solicitud sobre la base de que esto no afectaría las fechas de 
entrada en vigencia de la política del 1 de mayo de 2018 y 1 de febrero de 2019.   
 
El 17 de agosto de 2017, la organización de la ICANN recibió una solicitud del RrSG mediante la 
cual solicitaba una extensión de 120 días a las fechas de migración de datos de .COM y .NET del 1 
de mayo de 2018 y 1 de febrero de 2019, respectivamente; la ICANN está considerando esta 
solicitud.   
 
  
Estatus de la oportunidad de participación del GAC 
 

Con posterioridad a la publicación de las políticas, el Equipo para la Revisión de la 
Implementación está trabajando con la organización de la ICANN en la implementación de las 
políticas.  
 
Información adicional 

• Política de Transición hacia WHOIS amplio para .COM, .NET y .JOBS:  
https://www.icann.org/resources/pages/thick-whois-transition-policy-2017-02-01-en 

https://www.icann.org/resources/pages/thick-whois-transition-policy-2017-02-01-en


• Política de Uniformidad de Etiquetado y Visualización de los Servicios de Directorio de 
Datos de Registración de Nombres de Dominio:  
https://www.icann.org/resources/pages/rdds-labeling-policy-2017-02-01-en 

• Documentación del PDP: http://gnso.icann.org/en/group-activities/thick-whois.htm 
• Informe Final del PDD WG: http://gnso.icann.org/en/issues/whois/thick-final-21oct13-

en.pdf   
• Implementación del WHOIS amplio: https://www.icann.org/resources/pages/thick-whois-

2016-06-27-en 
• Espacio de trabajo del IRT para el WHOIS amplio: 

https://community.icann.org/display/TWCPI  
• Período de Comentario Público sobre la propuesta de implementación de Uniformidad de 

Etiquetado y Visualización: https://www.icann.org/public-comments/rdds-output-2015-
12-03-en 

• Período de Comentario Público sobre la Transición del modelo acotado hacia el amplio 
para .COM, .NET y .JOBS https://www.icann.org/public-comments/proposed-
implementation-gnso-thick-rdds-whois-transition-2016-10-26-en 
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