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Creando mejores mapas locales 



Tráfico en Katmandú 
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Mi ida a la oficina J 
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Tráfico en Katmandú (Desaparecido en acción) 
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Tráfico en Nepal 
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Perspectiva 
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Recolección de datos BGP 
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Recolección de datos BGP en AP 

•  Queremos desplegar una plataforma que facilite la detección y el 
troubleshooting de problemas de ruteo. 

•  Para tener mejores mapas locales necesitamos más datos 
locales 

•  Queremos ofrecer a los operadores de redes info sobre: 
–  Estado de sesiones BGP 
–  Tamaño de la tabla de rutas 
–  Mensajes BGP en tiempo real 
–  Alcanzabilidad y visibilidad de prefijos 
–  Alertas, etc. 

•  Globalmente queremos ofrecer: 
–  Mejor entendimiento de la estabilidad/robustez del sistema de ruteo 
–  Mejor entendimiento de la topología de Internet 
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Otro proyecto de recolección de 
datos BGP? 
•  Proyectos existentes y bien conocidos 

–  RouteViews 
–  RIPE NCC’s RIS 
–  Packet Clearing House 
–  ?? 

•  PERO… 
–  Estos son esfuerzos independientes. No hay una vista única de Internet como un 

todo. 
–  No hay muchos colectores en la región AP 

•  Así que estamos trabajando en dos iniciativas en paralelo J 
–  En colaboración con el Proyecto Isolario 

•  Vamos a enfocarnos en obtener más info de ruteo de la region AP 
–  Proyecto Colaborativo para Integrar Datos BGP Recolectados (Necesitamos un 

mejor nombre!!) 
•  En colaboración con otros proyectos de recolección de datos BGP 
•  Objetivo: Definir un formato de datos y una solución técnica para integrar los datos BGP que ya 

están disponibles, 
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Redondeando 

•  Hemos estado intentando entender Internet en la region AP 
observando desde muy muy lejos 

•  Queremos crear mejores mapas locales para ser capaces de: 
–  Detectar y resolver problemas más rápido 
–  Identificar oportunidades de major interconexión 
–  Entender major la topología de Internet 

•  Necesitamos colaboración de todos los operadores de red! 
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Interesad@ en participar? 

•  Habla conmigo: 
–  sofia@apnic.net 
–  O en persona! 

•  Establezcamos una sesión de BGP ;) 

•  Y empecemos a crear mejores mapas locales para poder 
ver todo en más detalle! 
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