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Agenda

• Historia en .CL, grandes hitos.
• Secundario con Ipv6.
• Algunos resultados del Observatorio de 

Resiliencia de .CL
• Problema recurrente: bloqueo de registros.



Hitos de IPv6 en .CL

• 2004: aparición de .CL en IPv6.
• 2005: obtención de segmento /32 desde LACNIC.
• 2006: se aceptan glues AAAA.
• 2009: conectividad en el país. Piloto con Google.
• 2011: WIPv6D: activación web, whois y nube 

local.
• 2012: mail y secundario con IPv6.



Secundario con IPv6

• Servicio gratuito para dominios .CL desde <2002
• Activación conectividad IPv6 en 2012
• Mayo 2015

– ~ 35.000 zonas
– ~ 2.800 actualizaciones diarias
– 1.500 qps
– 40% queries sobre IPv6 en 1 de los nodos
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Observatorio de resiliencia .CL

• Dominios bajo .CL con al menos 1 NS con IPv6:
    45.616

• hace 1 año atrás: 43.586 (+4%)

• HTTP: 3.300 dominios
• hace 1 año: 2.516 (+31%)



Problema: bloqueo AAAA

• Algunos DNS autoritativos IGNORAN las 
consultas AAAA (nunca hay respuesta)

• Un DNS puede
– retornar AAAA (cuando sí hay registros)
– NOERROR + answers=0 (no hay AAAA pero sí existe 

el nombre)
– NXDOMAIN (no existe el nombre)
– RCODE != NOERROR (no entiendo la pregunta)

• Pero SIEMPRE debe responder!
• Culpables: firewalls y balanceadores
• Esto se SUMA a “happy eyeballs” (RFC6555)



Gracias

Hugo Salgado
hugo@nic.cl

Más información:
http://hugo.salga.do/post/50030273426
/quad-a-blocking-in-dns
https://tools.ietf.org/html/rfc6555
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