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Agenda

- Motivación, ¿por qué construir un IRR en este momento?
- Decisiones de diseño
- Consideraciones de implementación
- Cronograma de trabajo
- Entregables esperados a diciembre de 2019



¿Qué es un IRR?

• Un Internet Routing Registry (IRR) es una base de datos de objetos de ruteo de 
para determinar y compartir información sobre ruteo utilizada para configurar 
routers con el fin de evitar problemas en la publicación global de rutas en 
Internet
• Las organizaciones definen sus políticas de ruteo en un IRR
• Los operadores (ISP) utilizan esa información para generar filtros para BGP, 

muchas veces en forma automática
• Existen herramientas para utilizar esa información y configurar los routers: 

bgpq3, IRRToolSet

https://en.wikipedia.org/wiki/Internet


IRRs 

• Existe una gran cantidad de IRRs

El más conocido es RADB; RADB replica todos los demás IRR (el atributo ”source” es el que 
determina cual es el registry en el que se encuentran los datos)

• Históricamente RIPE comenzó con este concepto a mitad de los 90. Luego APNIC y ARIN 
tuvieron su propio IRR. AfriNIC desde 2014/2015 tiene su propio IRR

• En LACNIC se hizo un gran trabajo en la adopción de RPKI, no había demanda de un IRR en la 
región hasta hace poco.



Razones para tener un IRR en LACNIC

• Asociados grandes de LACNIC necesitan registrar sus rutas en un IRR 
por pedidos de sus carriers / upstream providers

• Usualmente registran en RADB, pero han comenzado a solicitar a LACNIC el 
servicio

• Asociados pequeños / medianos necesitan registrar sus prefijos en 
algún IRR para ser ruteados por sus ISP
• Muchos usaban el IRR de RIPE, pero ahora eso no es posible
• Algunas organizaciones no están familiarizadas con RADB ni con RPSL o no les 

resulta sencillo pagar por ese servicio (ej.: universidades)

• Varias discusiones han tenido lugar últimamente acerca de la 
necesidad de un IRR para la región



Decisiones de diseño

• La mayoría de la información requerida ya existe en alguna base de datos de 
LACNIC - al igual en RPKI el RIR obra de ancla de confianza• WHOIS, RPKI• Reutilizar la información ya disponible:

• route(6) generador a partir de RPKI
• autnum del whois
• maintainers del whois

• No se hará una implementación completa de RPSL:
• Operadores utilizan solo una pequeña parte
• Lo principal que estaría faltando en RPKI es el objeto AS-SET
• AS-SET debe poder ser definido por el usuario

• Desarrollar un prototipo para tener realimentación de los usuario



Interfaz

• Queries: inicialmente a través de IRRd (port 43)
• Interfaz Web
• API support: integrado en el soporte de MiLACNIC
• Mirroring: información disponible via ftp / http



Ronda de consultas

• Estas decisiones de diseño fueron tomadas en base a experiencia
propia y opinión de operadores de la región.

• Posteriormente se presentó ante el ECG (grupo de ingeniería de los 
RIR), NTT, Google y Cloudflare

• Algunas sugerencias:
• Soporte para NRTM (Near Real Time Mirroring)
• Opción para crear los objetos (tick), por default activado
• Pensar acerca de maxlength (posiblemente un remark como la 

interfaz de NTT)
• Utilizar IRRd para la salida, soporta todos los toolsets de IRR

• IRRd v4 esta listo, contacto con los desarrolladores



Objetos soportados en la primera versión

AUT-NUM Object
DOMAIN Object
INET6NUM Object
INETNUM Object
ROUTE Object
ROUTE6 Object
FILTER-SET Object
NET-RTR Object
AS-SET Object
PEERING-SET Object
ROUTE-SET Object
RTR-SET Objectç
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AS-BLOCK Object
RT Object
KEY-CERT Object
MNTNER Object
ORGANISATION Object
PERSON Object
POEM Object
POETIC-FORM Object
ROLE Object

Whois

Whois

RPKI

Nuevo

Whois



Consideraciones de la implementación
Docum

entación

https://www.ripe.net/manage-ips-and-
asns/db/support/documentation/ripe-database-
documentation/rpsl-object-types

https://www.radb.net/support/

https://www.ripe.net/manage-ips-and-asns/db/support/documentation/ripe-database-documentation/rpsl-object-types
https://www.radb.net/support/


Consideraciones de la implementación
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• Explicar mejor cuales son los roles y esquemas de 
autorización en MiLACNIC (El concepto de Manteiners)

• Explicar cuáles acciones en MiLACNIC que generan o 
alteran estos objetos

• Favorablemente estos objetos se pueden generar a 
demanda, son “inocuos”.



Consideraciones de la implementación
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• Explicar cuáles acciones en MiLACNIC generan o alteran 
estos objetos

• A diferencia de los mnter y los aut-num estos objetos 
pueden afectar el routing en Internet.

• Estrategia de generación.
• Generar todos los route(6) objects a partir de una fecha 

especifica ROAs.
• Permitir que los administradores confirmen o rechacen la 

generación de los Route(6) object.
• Solución mixta.



Consideraciones de la implementación
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248.000 IP Distintas en 10 horas

Picos de 12.000 consultas por minuto



Consideraciones de la implementación

• Interfaz nueva para la creación de AS-SET en MiLACNIC.
• Sitio web público para consultas al IRR.
• Monitoreo del sistema.

AS-SET O
BJECT



Cronograma de trabajo Entregables Diciembre 2019

• Inicio del desarrollo 29 de Julio.
• Ciclos de desarrollo de dos a tres 

semanas.
• Mostrar avances en LACNIC 32
• Versión Beta en Diciembre 

• Trabajo con Beta testers
• Mejoras en base a recomendaciones
• Armado de wishlist

• Versión estable Marzo 2020

1. MiLACNIC generando: as-set, 
route (6), manteiners, aut-
num.

2. Sitio web de consultas públicas 
al IRR.

3. Documentación inicial.
4. Soporte a consultas a través 

del puerto 43 usando IRRd
5. Publicación de los objetos RPSL 

a través de ftp y http.



¿Comentarios, preguntas?

Gracias!


