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Servidores de la raíz del DNS

● Árbol invertido
● Raíz es la base y origen de la jerarquía
● Sirve el pseudo-TLD .
● Un resolutor (resolver) debe contactar algún servidor raíz 

durante su inicio (booteo) (“priming query”).
● En uso normal:

○ nuevos TLDs
○ expiración de TTL
○ errores
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CC BY-SA 3.0 By Jane Kruch - Own work, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=31749683
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Ubicación y anycasting

● Existen 13 nombres de servidores raíz (máximo tamaño 
paquete clásico)
○ {a-m}.root-servers.net

● Verisign (A y J), ISI (B), Cogent (C), University of 
Maryland (D), NASA Research (E), ISC (F), US DOD (G), 
US Army (H), Netnod (I), RIPE (K), ICANN (L), WIDE (M)

● Anycast: 1.017 instancias en todo el mundo
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LACNIC y +Raíces

● Iniciativa de LACNIC para instalación de nodos anycast 
de servidores raíz en la región LAC

● Promoción y coordinación

● F - L - I - K

● raices@lacnic.net

● (27 propuestas llamado 2019)
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Medición en LAC

● Objetivos:
○ Medir el impacto de instalación de nodos raíz en LAC
○ Estabilidad y resiliencia
○ Histórico de tiempos de acceso por país

● Metodología:
○ sondas RIPE Atlas
○ 1.024 en LAC
○ UDP IPv4 / qclass=chaos qtype=txt qname=version.bind
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Resultados
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Promedio anual CL

t_2013: 182,1

t_2019: 99,3

45% reducción
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Promedio anual AR

t_2013: 179,2

t_2019: 116,3

35% reducción
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Conclusiones

● Impacto de iniciativas en la región
● Mejora clara y consistente desde el año 2013

● 58% de países tienen al menos 1 root server bajo 50ms
● 84% bajo 85ms (100% de muestras)
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Trabajo futuro

● Publicar datos resumen por país
● Incluir análisis de números de hops
● Obtener fechas y ubicación de operadores
● Radio de servicio por cada nodo
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¡Gracias!

Hugo Salgado

@huguei
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