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Inconvenientes 
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- Lento (1200, 2400, 9600, 14400, 28800, 56000 bps)
- No podías hablar por teléfono a la vez 
- Si alguien descolgaba, a freir esparragos la descarga
- Caro (no había tarifa plana de llamadas)

Pero... 
- Podías conectarte donde quisieras

- Compuserve
- FidoNet
- Foro BBS



Y entonces vino Internet
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Isn't she lovely

GORE-24

- Al principio también por modem
- Entonces ADSL 300 Kbps
- Y luego megas
- y FTTH
- y muchos megas
- y todo junto



Permitía conectarse a cualquier lugar
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● Que tuviera conectividad a internet
● Que no tuviera NAT
● Que no tuviera filtros



Oferta de Telefónica

GORE-24

Telefónica quiso hacer caja



Internet es peligrosa
Hay virus
Hay ladrones que te roban los 
datos de la tarjeta
Hay un principe en Nigeria que 
quiere darte un millón de 
dólares
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Pero no coló
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cuajo



Isn't she lovely

GORE-24

- Al principio también por modem
- Entonces ADSL 300 Kbps
- Y luego megas
- y FTTH
- y muchos megas
- y todo junto

- y todo gratis



Y de pronto, todo facil de encontrar
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- Altavista
- Yahoo!
- Y Google!
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Y Google, "we're not evil" nos trajo
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we're not evil?
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we're not evil?
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Zero click
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Y a coste cero
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Cuando algo es gratis, tu eres el producto

quien tiene el saber, tiene el poder
David Hume



Ecosistemas

GORE-24 Y un anillo para controlarlos a todos...



Ecosistemas
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O jardines
vallados?



Net Neutrality
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● Algunos ISPs penalizando servicios
○ Telefonica vs Netflix
○ Otros operadores interfiriendo Skype en tarifas baratas

● Pero favorecer a uno tambien es penalizar a otro
○ Tarifas 0 € para redes sociales



DoH
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8.8.8.8
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- DNS públicos
- Sin limitaciones
- Sin censura
- y estable

quien tiene el saber, tiene el poder
David Hume

Google ya sabe:
- Que buscamos
- Donde vamos
- Sin bloqueos de nuestros ISPs
- y sin que el ISP pueda vender la información



8.8.8.8
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- Algunos ISPs (o gobiernos) filtran las peticiones DNS

- Solución creativa:
- DNS over HTTPS
- Ventajas:

- Encriptado
- Tunelizado
- Toda la información para Google (o Cloudfare o…)



La Cloud
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¿Y a mi, que?
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Problemas
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● Perdida de valor añadido
○ Buzones correo
○ Hosting

● Y IPv4...



IPv4
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● Se han acabado las direcciones
● CGNAT aka NAT444 aka doble NAT

○ Adios a los servicios en casa
○ Sólo servicios en la nube

● Solución: Desplegar IPv6



Soluciones alternativas de DNS
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● Móntate tu servidor DNS
○ For fun and profit

● Usa DNSSEC
● Usa DoT



Muchas gracias.
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(Todas las imágenes de la presentación las he 
conseguido gracias a Google)


