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¿Qué veremos en este tutorial?

- Opciones de la plataforma MiLACNIC
- Sistema de solicitudes
- Actualizar contactos
- Administrar recursos

- Sub asignaciones
- Delegación rDNS

- RPKI
- Reportes automáticos – Estado de RPKI y rDNS



Acerca de la plataforma
• Portal de administración de los 

recursos IP y ASN asignados por 
LACNIC

• Sistema de pago online para nuevas 
solicitudes y renovación de la 
membresía

• Permite la actualización eficaz de 
los datos de contacto registrados 
en el Whois de LACNIC

• Inscripción a capacitaciones y 
eventos online

• Sitio web: milacnic.lacnic.net

MiLACNIC

https://milacnic.lacnic.net/


MiLACNIC

Crear un nuevo 
usuario en MiLACNIC
• Dirección de mail
• Teléfono
• Dirección postal

Ingresar a MiLACNIC
• Requiere un usuario registrado en 

la base de datos
• El userID consta de 3 letras y 

puede contener números al final 
Ej.  LOA10,  SRA



MiLACNIC con un usuario nuevo



Menú contextual

Perfil (menú desplegable)

Pagina de pago de facturas

Nuevas organizaciones
Organizaciones de las que el 
usuario es contacto
Solicitud de recursos



Solicitar recursos

Formulario de 
solicitud de 
recursos

Formulario para 
crear una nueva 
organización



Organizaciones miembro en MiLACNIC



Menú 
contextual

1. Información
Dirección postal, teléfono y contactos de la organización

2. Recursos IP/ASN
Gestión de recursos asignados por LACNIC y por ISPs.
Subasignación de IP y delegación rDNS

3. Servicios
RPKI, IRR, Geolocalización y Lista de transferencia

4. Membresía
5. Pagos
Resportes sobre:
• RPKI
• rDNS
• Solicitudes
• Seguridad
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1. Información



Actualizar contactos
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Adminisitración de recursos
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Subasignar recursos



Subasignar recursos



Subasignar recursos



Delegación de 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



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 y Certificación de recursos
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Herramienta de creacion de ROA´s: 

ROA WIZARD
• Esta herramienta crea sugerencias de ROA´s 

según los anuncios actuales.
• También permite cargarlos directamente a 

MiLACNIC.
• Sitio web: tools.labs.lacnic.net/roa-wizard/ 

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


ROA WIZARD



Reportes: Estado RPKI

1

2



Reportes: Estado rDNS
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