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¿Por qué administrar mis recursos? 
 

- La política vigente lo exige. Punto 2.3.4. 
- Demuestra como ha distribuido los recursos. 
- Baja probabilidad de ser filtrados en sistemas  
Anti-spam. 
- Información pública del contacto responsable 
por un bloque 

- Tener delegado los reverse DNS a nivel global. 



La Política Vigente los Establece: 

 
• La información de las asignaciones 
menores o iguales a un /29 debe de 
estar disponible vía WHOIS  
 
• Deben cumplir con el 80% de su 
espacio utilizado antes de emitirles a 
sus clientes el espacio adicional. 



 
Sitios de Geolocalización y Filtros Anti Spam 

 

- Spamhaus 
- DNSBL 
- SORBS 
- UCEProtect 
- Otros 
	
Observaciones: LACNIC no es responsable de administrar estos filtros.	



¿Como saber a quien le pertenece un 
bloque? 



Busqueda por OWNER ID 



Vista de una consulta: 



¿Qué debo saber antes de  administrar mi 
recursos? 

- OwnerID o identificador de la Organización. 
- UserID o identificador del Usuario. 
 
- Contactos de la Organización 

  - Administrativo 
  - Facturación 
  - Membresía 

-Contactos de bloques/ASN 
  - Técnico 
  - Abuso	



Administrando Mis Recursos: 

¿Cómo? 
 - Plataforma Administrativa de Recursos 
   http://milacnic.lacnic.net 

 
¿Quién? 

 - Solo el contacto administrativo/técnico de la Organización 
puede administrar los recursos. 



Sistema de Administración de Recursos 



Menú Principal 



Menú de Usuario 



Menú de Usuario: Información general 



Menú de Usuario: personales, correos, 
contraseña y actividad 



Menú de Organizaciones:  



Menú de Organizaciones: Vista general 



Administración de Usuarios de la Entidad 

La	modificación	de	contactos	puede	ser	llevada	a	cabo	
solamente	por	el	contacto	administrativo:	
	



Modificación de puntos de contacto 



Búsqueda de Usuario: 



Seleccionar usuario: 

Una	vez	encontrado	el	usuario	que	reemplazará	al	actual,	se	
selecciona	el	rol	que	tendrá	el	mismo:	Administrativo,	
Membresía	o	Facturación:	



Modificación de contacto Administrativo: 
En	caso	de	que	se	desee	reemplazar	el	usuario	administrativo,	perderá	los	privilegios	
como	tal:	



Administración de contactos de un 
bloque : 

• Contacto	Técnico:	es	el	contacto	responsable	por	la	administración	
del	bloque.	Puede	delegar	los	rDNS,	reasignar	subredes	a	clientes,	
etc.	

• Contacto	de	Abuso:		Es	el	contacto	que	recibe	las	notificaciones	
relacionadas	al	uso	de	las	direcciones:	envío	de	spam,	ataques,	etc.		



Delegación de la Resolución Reversa: 

Click	para	delegar	la	
Resolución	Reversa	



Delegación de la Resolución Reversa: 

Permite	delegar	múltiples	
rangos	para	un	mismo	servidor	
presionando	el	botón	Agregar	



Delegación de la Resolución Reversa: 

Host	solo	en	formato	
FQDN	



Pago de Facturas 

Una	de	las	funcionalidades	mas	importantes	integradas	al	
sistema	de	Milacnic	es	el	pago	de	facturas	pendientes.	
Además	de	los	medios	de	pago	ya	existentes:	Visa,	
Mastercard	o	Transferencia	Bancaria,	se	agregó	la	opción	de	
pago	a	través	de	PayPal.		



Pago con autenticación y sin 
autenticación: 

§ Con	autenticación:	de	esta	manera	
se	accede	al	sistema	de	MiLACNIC	

con	usuario	y	clave	
§ Sin	autenticación:	Se	accede	a	
través	de	
https://milacnic.lacnic.net/lacnic/
payments/external?locale=es	



Pago sin autenticación 



Estado de Cuenta 



RPKI y la certificación de recursos 

La	certificación	de	los	recursos	a	
través	de	RPKI	permite	a	los	
miembros	de	LACNIC	demostrar	
digitalmente	que	poseen	el	derecho	
de	uso	de	direcciones	IPv4	e	IPv6,	a	
través	de	la	emisión	de	material	
criptográfico	



rpki.lacnic.net 



RPKI y Certificación de recursos 



Creación de ROA´s 



Herramienta de creacion de ROA´s: 
http://tools.labs.lacnic.net/roa-wizard/ 

• Esta	herramienta	permite	crear	
sugerencias	de	ROA´s		Según	los	
anuncios	actuales	

• Tambien	permite	cargarlos	
directamente	a	Mi	LACNIC	



ROA	WIZARD	



¿Como obtener recursos IPv4 adiciones 
en esta etapa de agotamiento? 

						Lista	de	Posibles	transferencias	
IPv4	

	
Recientemenete	se	habilitó	en	el	portal	
MiLacnic	un	listado	con	las	organizaciones	
dispuestas	a	transferir	o	recibir	espacio	
IPv4,	al	igual	que	organizaciones	
intermediarias,	facilitando	asi	la	obtención	
de	IPv4	adicional.	



A TENER EN CUENTA 

La	publicación	de	las	
Oraginzaciones	en	este	listado	
NO	garantiza	la	obtención	de	
direcciones	IPv4	adicionales.	



Mas sobre el Proceso: 

• Ingresar	la	solicitud	desde	el	Portal	MiLacnic	
• Realizar	el	el	pago	del	costo	administrativo,	
para	que	podamos	dar	comienzo	al	analisis.	

• Se	da	comienzo	al	analisis	
• Si	se	aprueba,	se	firma	un	Acuerdo	y	se	
realiza	la	publicacion	y	Listo:	Ya	puedes	
contactar	con	Organizaciones	alli	publicados.	




