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PeeringDB – www.peeeringdb.com

• Base de datos con información
para establecer peering
• Contiene información de 

contacto y sitios de peering 
para: 
• Redes
• Puntos de intercambio

• Útil para que los demás puedan
establecer peering con nosotros



IXP DB
• Fuente de información pública relativa a los 

IXPs
• Colecta datos directamente de los IXPs en

forma automática
• Provee interfaz web y una API
• Muy útil para tener una visión global del 

estado de los IXPs



MANRS – Mutually Agreed Norms 
for Routing Security
MANRS define acciones concretas que 
apuntan a reducir los incidentes de 
seguridad:
• Filtrado: anunciar y aprender los 

prefijos que corresponden
• Anti spoofing: evitar falsificación de 

direcciones de origen
• Coordinación: mantener información 

de contacto actualizada
• Validación global: publicar 

información en IRRs o RPKI para que 
otros puedan validar las publicaciones

Programas para:
• Operadores de Red
• IXPs
• CDNs

• www.manrs.org

http://www.manrs.org/


Herramientas



BGP alerter: monitoreo de BGP y RPKI
• Herramienta diseñada por NTT para monitoreo de sus 

propios prefijos (massimo@ntt.net)
• Open source: https://github.com/nttgin/BGPalerter

• Trabaja en tiempo real, no se necesita colectar datos, incluye
auto-configuración

• Permite:
• Detectar si un prefijo pierde visibilidad o es secuetrado
• Detectar si nuestro AS anuncia prefijos RPKI-inválidos, 

no cubiertos por ROAs, anuncios que no se estaban
realizando, etc

• Canales de envío de alertas:
• Files, Email, Slack, Alerta dashboard, Kafka, Syslog, 

Webex, Mattermost, Telegram, Pushover, any HTTP 
end-point

• Particularmente útil durante la implementación de RPKI para 
verificar qué anuncios son inválidos o no están cubiertos por 
ROA

mailto:massimo@ntt.net
https://github.com/nttgin/BGPalerter


Proyecto FORT: Monitoreo FORT

Basado en:
• Updates de BGP de route-views y RIPE RIS
• Información de RPKI: validación utilizando

FORT y Routinator
• Información de IRRs (RADB, RIPE)
• Datos de registro de LACNIC y el NRO
• Con esa información se puede determinar:

– Cobertura por ROAs y validez de los 
updates BGP

– Clasificación por país
– Anomalías en la información de ruteo

Monitoreo FORT: 
https://monitor.fortproject.net/

https://monitor.fortproject.net/


Inforedes: Información de 
recursos de numeración

• Utiliza RIPEstat

• Provee información sobre prefijos IPv4, IPv6 o 
ASN

• Información sobre:
• Routing
• Conectividad
• RPKI
• DNS
• otra información útil para 

operadores de red

• https://inforedes.labs.lacnic.net/

https://inforedes.labs.lacnic.net/


Muchas gracias!


