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ESTADOS DE DOMINIOS
En este documento se intenta explicar los diferentes estados por lo cuales puede pasar un dominio genérico desde el
momento en el que se realiza la búsqueda del mismo.
Todos los dominios genéricos están regidos por diversos estados los cuales se pueden ver resumidos en el siguiente
grafico:

•

Dominio Libre: Cuando el dominio se encuentra disponible este se encuentra en estado “avaliable” o
“libre”. En este momento cualquier persona puede registrar este dominio.

•

Dominio registrado: Una vez registrado el dominio pasa a estar “active” o “activo”. Este periodo es el
periodo de registro de un dominio que puede oscilar, según el dominio registrado, entre 1 y 10 años.
Dentro del estado activo podemos encontrar el estado “Registrar Lock” o “Bloqueado” utilizado por los
registradores para evitar posibles robos de dominios. Si su dominio se encuentra en este estado y desea
“desbloquearlo” contacte con su registrador.

•

Dominio expirado: Después del periodo de registro de su dominio, siempre y cuando no lo renueve, el
dominio pasa a estar en estado “expired” o “expirado”. Durante este periodo su dominio y servicios
asociados a este (web, email… etc.) no funcionará.
En este estado el dominio no podrá ser registrado por nadie excepto por el registrante actual pero el precio
del dominio se verá incrementado conforme vallan pasando los 29 días en los cuales su dominio
permanecerá en este estado.

•

Dominio en redemtion period: Una vez pasado el estado de “expirado” el dominio pasará a encontrarse en
estado de “redemtion period”. Este estado es el último antes de la liberación del dominio.
Durante este periodo su dominio aún podrá ser recuperado pero el precio del mismo se verá incrementado
notablemente.
Su dominio puede estar en este estado entre 43 y 90 días.

Según estos datos podemos calcular que en caso de no renovar un dominio este tardará en encontrarse disponible
alrededor de 4-5 meses, siendo todas estas fechas variables dependiendo de los registradores.
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