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Muchas veces a la hora de bajar un programa vemos que podemos hacerlo de diferentes sitios, a
nosotros evidentemente nos interesa el más rápido. Pues bien en linux tenemos una utilidad que nos
lo permite hacer: netselect

El funcionamiento es más simple que un botijo, escribimos netselect y el nombre de los hosts que queremos probar, por
ejemplo

perroverd:~# netselect ftp.uk.debian.org ftp.se.debian.org ftp.es.debian.org
ftp. fi.debian.org
 226 ftp.uk.debian.org

Aqui estoy probando una serie de mirrors internacionales de debian, y el me dice que el más rápido de ellos el de uk
con un ping de 226.

Si le añadimos la opción -vv que nos sirve para mostrar más información, podemos ver la fiabilidad de los servidores y
los tiempos de respuesta

perroverd:~# netselect -vv ftp.uk.debian.org ftp.se.debian.org ftp.es.debian.org
ftp.fi.debian.org
Running netselect to choose 1 out of 5 addresses.
....................................................
ftp.uk.debian.org 76 ms 17 hops 90% ok ( 9/10) [ 229]
130.239.18.173 143 ms 22 hops 100% ok (10/10) [ 457]
130.239.18.137 144 ms 22 hops 100% ok (10/10) [ 460]
ftp.es.debian.org 49 ms 21 hops 50% ok ( 2/ 4) [ 303]
ftp.fi.debian.org 100 ms 24 hops 90% ok ( 9/10) [ 377]
229 ftp.uk.debian.org

Por último, mencionar que estas pruebas no nos dan un resultado absoluto ya que la velocidad de estos mirrors puede
depender de muchos factores externos y que el que hoy es el más rápido mañana puede ser el más lento
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