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Motivación

En 2017, NZRS (operador de .nz) decide 
cambiar uno de sus proveedores de DNS
En ese entonces: NZRS, Neustar, Netnod
Llamado a concurso público
Se establecieron condiciones de 
evaluación: comerciales, técnicas, de 
soporte.
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Condiciones

Adherencia a estándares técnicos
Resilencia del servicio
Alcance global
Acceso a reportes
Involucrado en la comunidad de Internet
Precio
Soporte
Condiciones de contrato
Otros
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Midiendo condiciones

• Podemos medir parámetros técnicos
• Tiempo de respuesta
• Pérdida de consultas
• Soporte via UDP y TCP
• Soporte via IPv4 e IPv6
• Tiempo para publicar la zona
• Variaciones por país.

• ¿Cómo generar mediciones confiables y 
con diversidad geográfica?
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RIPE Atlas

• RIPE Atlas es una plataforma global para 
mediciones activas en la Internet
• Objetivo: vista global de la Internet
• Sondas instaladas por voluntarios
• Sondas livianas, mas de 10,000
• Sondas “ancla” (anchor), 342

• Las mediciones son públicas por omisión
• Las sondas pueden ejecutar Ping, 

Traceroute, Consultas DNS
• https://atlas.ripe.net
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https://atlas.ripe.net/


Metodología

Dos proveedores seleccionados en la lista 
final
Se les provee acceso a la zona de .nz bajo 
las mismas condiciones
Ellos provee los servidores que 
responderán por la zona
Ejecutamos varias mediciones para 
determinar cuál es el mejor
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Diseño de la medición

• Elegir los 20 países más relevantes para .nz 
(basados en volumen de negocios)
• Usando información de APNIC, determinar los 

ISPs mas relevantes en cada país
• Elegir 2 o 3 sondas Atlas en cada ISP
• Ejecutar por horas las pruebas:

• Traceroute
• Ping
• DNS consulta SOA .nz

• Nos provee el número de serie y tiempo de respuesta
• Usando UDP y TCP, IPv4 e IPv6 al mismo tiempo

• Usar NSID para determinar si el país de origen 
usaba el servidor más cercano
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Ejecución de la medición

• Corrimos varios experimentos similares 
durante un par de semanas en Enero y 
Febrero 2017
• En casos muy extraordinarios, 

compartimos resultados preliminares con 
los proveedores
• Potenciales errores de ruteo
• Potenciales errores en reglas de firewall
• Ruteo sub-óptimo
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Sincronización de la zona

• Adicionalmente, usando los registros de 
nuestros primarios, pudimos comparar el 
tiempo transcurrido entre publicación y 
refresco de la zona
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Resultados: perdida
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Perdida en Australia
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Perdida en Singapur
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Perdida en Alemania
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Tiempo de respuesta: Australia
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Tiempo de respuesta: Brasil
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Tiempo de respuesta: USA
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Tiempo de respuesta
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Sincronizacion de zona
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Sincronizacion de zona
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Observaciones

• Dos tipos de infraestructura del mismo 
proveedor se comporta diferente
• La pérdida y tiempo de respuesta 

depende del origen y el destino
• Infraestructura nueva está sujeta a 

mejoras.
• Semanas después ejecutamos el mismo 

set de pruebas.
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Tiempo de respuesta - Marzo
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Sincronización de zona - Marzo
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Sincronización de zona – Marzo
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Comentarios finales
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• Una plataforma abierta como RIPE Atlas permite
organizar y ejecutar un experimento 
automáticamente
• Poner atención a los detalles, variaciones de ruteo, 

malas conexiones. Detalles, detalles.
• La decisión del proveedor fue una combinación de 

condiciones técnicas, comerciales y de principio.
• Un año y medio después de la evaluación, estamos 

felices con el proveedor.



sebastian@internetnz.net.nz

¡GRACIAS!


