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¿Cuáles son los objetivos de hoy?

- Administrar dentro de la plataforma los bloques IPv4, IPv6 
y ASNs asignados por LACNIC.

- Actualizar datos de su organización y de puntos de 
contactos.

- Delegar la resolución reversa de bloques IPv4/IPv6.

- Conocer los datos mostrados en el Whois.

- Crear certificados y ROAs en RPKI.

- Comprender las gráficas disponibles en la plataforma.



¿Por qué registrar una sub-
asignación?

- 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.



La Política Vigente lo Establece:

2.3.2.13. - Registro de asignaciones

La información de las asignaciones menores o iguales a un /29 
debe de estar disponible vía WHOIS.



Sitios de Geolocalización y Filtros Anti Spam

- Spamhaus
- DNSBL
- SORBS
- UCEProtect
- Otros

Observaciones: LACNIC no es responsable de administrar estos filtros.



¿Qué debo saber antes de  sub-asignar un recurso?

- ID de Organización 

El ID de la organización es generado automáticamente por el
sistema MILACNIC, tomando como base las iniciales del nombre
de la organización, ej UY-LACN-LACNIC.

- ID de Usuario o identificador del Usuario.

De igual forma que la anterior, el ID de usuario es generado
automaticamente por el sistema MILACNIC.



¿Qué debo saber antes de  sub-asignar un recurso?

- Contactos de la Organización:

- Administrativo
- Facturación
- Membresía

Organización

IPv4/IPv6/ 
ASN

- Contactos de bloques/ASN:

- Técnico
- Abuso



Registrar una sub-asignación

¿Cómo?
- Plataforma Administrativa de Recursos

http://milacnic.lacnic.net

¿Quién?
- Solo el contacto administrativo/técnico de la Organización 

pueden registrar una sub-asignación.

http://www.lacnic.net/login


Sistema de Administración de Recursos



Home Principal









Mantener actualizada la información 
de contacto de un bloque o una organización.



Menú principal



Administración de usuarios de la entidad
La modificación de contactos puede ser llevada a cabo solamente por el 
contacto administrativo:



Seleccionar usuario:

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





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. 



Modificar contacto Técnico y de Abuse



¿Cómo utilizar el servicio Whois?



• Whois Tradicional: http://whois.lacnic.net

• Whois RDAP: https://rdap-web.lacnic.net

• Línea de comandos: $whois –h whois.lacnic.net [recursos]

Servicio Whois

http://whois.lacnic.net/
https://rdap-web.lacnic.net/


Vista general del Whois



¿Cómo delegar la resolución reversa 
de un bloque?



Delegación de la Resolución Reversa:

Clic 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



Certificación de recursos RPKI



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.



Menú RPKI



RPKI y Certificación de recursos



Creación de ROA´s



Herramienta de creacion de ROA´s: 

http://tools.labs.lacnic.net/roa-wizard/

• Esta herramienta crea sugerencias de ROA´s según los 
anuncios actuales.

• Tambien permite cargarlos directamente a Mi LACNIC.



ROA WIZARD



Comprender las gráficas de mediciones



Mas sobre el proceso:





Algo mas





¿Consultas?
Muchas gracias


