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Motivación

Todo operador de DNS desea
• Espacio de nombres limpio
• Saludable adopción de nuevas 

tecnologías
• Sin errores
Es común dentro de los ccTLDs revisar los 
dominios regularmente por información
Muchos incluso publican los resultados
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Introducción

Cada mes, escaneamos los nombres bajo .nz 
usando dnscheck
Empezamos en Agosto 2013
Esta gobernado por una política públicamente 
disponible (en inglés) 
https://registry.internetnz.nz/dns/zone-and-
web-scanning/
Se demora algunos días en terminar, no esta 
optimizado para velocidad.
Tests de DNS sobre correctitud de 
configuración más recolección de información
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https://registry.internetnz.nz/dns/zone-and-web-scanning/


dnscheck vs zonemaster

dnscheck es una herramienta escrita en 
Perl,  creada por IIS (.SE) para verificar sus 
dominios
zonemaster es la nueva versión de 
dnscheck, creada en Perl entre IIS y AFNIC.

Prefiera zonemaster
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¿Qué verificamos?

Si un servidor de nombres responde con autoridad por un dominio 
(lame), para todos sus servidores y direcciones
Si un dominio tiene registro MX

Y registrar los servidores, con su TTL asociado
Si un dominio está firmado con DNSSEC, si tiene registros DS, si DS 
y DNSKEY coinciden
Si el dominio tiene direcciones para www con su TTL asociado
Si los servidores de nombre tienen el mismo serial
Si los parametros del registro SOA tienen valores adecuados
Si los servidores de nombre

responden via UDP y TCP en todas sus direcciones
aceptan consultas recursivas
tienen abierto la transferencia de zona
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Resultados

Disponibles como Open Data en idp.nz

Datos agregados, no dominios individuales

Errores críticos o graves se comunican al 
registrador via Registrar Portal
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Resultados de alto nivel
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Errores de delegación
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Glue errors
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Errores con números seriales
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Errores con registro SOA
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Resultados por servidor
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Errores de DNSSEC
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Adopción de DNSSEC
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Errores de DNSSEC normalizado
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Algoritmos en registros DNSKEY
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Servicios por dominio via IPv4
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Servicios por dominio via IPv6
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Falta de redundancia
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Falta de redundancia y anycast
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Error de direcciones: MX
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Error de direcciones: NS
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Error de direcciones: SOA
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Proveedores de correo en la 
nube
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Evolución de TTL

25DNS-OARC 29



Evolución de TTL
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Observaciones finales
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• La salud del espacio de nombres es esencial para su
reputación
• Existe un fuerte movimiento en ccTLDs sofisticados

en reducer los errores
• Menos errores, mejor operación, mejor percepción de 

los usuarios, incremento en la reputación
• Recolectar información adicional es útil para 

estrategia, comparación, decisiones informadas.



sebastian@internetnz.net.nz

¡GRACIAS!


