
Nuevos TLDs: evaluación por lotes (batching) 

 

1. ¿Qué es el batching? 

La evaluación de las candidaturas de los nuevos TLDs se hará por lotes o 
bloques: eso es el batching. En la Guía del Solicitante, ICANN estableció 
que, de haber más de 500 candidaturas, distribuiría la evaluación por 
batchs.  

Esta división por lotes se hará mediante el sistema de “Digital Archery” (Tiro con arco digital). 

  
2. ¿Cuántas solicitudes habrá en cada batch? 
 

El primer lote o batch constará de 500 solicitudes y los siguientes serán bloques de 400 

solicitudes. Según el último informe de ICANN, hay más de 2.000 candidaturas, por lo que se 

esperan 6 lotes de evaluación. 

3. ¿Con qué criterios se establece qué candidatura va a determinado bloque? 

Para asignar el orden de evaluación, ICANN propone el sistema de “Digital Archery”: 

a. El candidato deberá seleccionar una fecha y hora que será su “blanco” para el tiro (es 
decir, la fecha/hora objetivo): 
 

 
 

b. El día y hora elegido como “blanco”, el candidato enviará la solicitud real en el 
momento más cercano posible al “blanco”: 
 

 



c. Las candidaturas con la menor diferencia de tiempo entre el “blanco” objetivo y el 
momento del envío real se colocan en los primeros lotes. Es decir, a menor diferencia 
de tiempo, mejor posición en el orden de evaluación. 
 

 
 

d. Si hubiera varias candidaturas por un mismo TLD, todas se evaluarán en el mismo lote 
que la candidatura que logre el mejor tiempo en el arco digital. Ejemplo: si hay tres 
candidaturas por .DOMINIO, y según el tiro con arco digital, dos han terminado en el 
lote 4 y una en el lote 2, las tres solicitudes se evaluarán en el lote 2. 
 

4. ¿Cuándo empieza el Digital Archery? 

Las fechas programadas por ICANN para el Digital Archery son: 

Inicio: Viernes  8 de Junio de 2012 

Fin: Jueves 28 de Junio de 2012 

Estas fechas pueden modificarse. 

 

Más información: http://newgtlds.icann.org/en/applicants/tas/batching/basics 

http://newgtlds.icann.org/en/applicants/tas/batching/basics

