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funcionalidades



¿Qué veremos en este tutorial?

- Servicios que ofrece la plataforma
- Sistema de solicitudes

- Como solicitar IPv4, IPv6 y ASN
- Actualizar contactos
- Administrar recursos

- Sub asignaciones
- Delegación rDNS

- API de Registro para MiLACNIC
- RPKI
- Reportes de estado 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.

• Actualización de información de la 
organización y de sus contactos en la base 
de datos de LACNIC

• Inscripción a eventos de LACNIC y 
capacitaciones del CAMPUS VIRTUAL.

• Sitio web: https://milacnic.lacnic.net/

MiLACNIC

https://milacnic.lacnic.net/


¿Cómo 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

Crear un nuevo usuario en MiLACNIC
• Correo electrónico
• Teléfono
• Dirección postal



MiLACNIC con un 
usuario nuevo



Menú contextual

1. Perfil (menú desplegable)

2. Pagina de pago de facturas

3. Otranizaciones no asociadas

• Nuevas organizaciones
• Organizaciones de las que el 

usuario es contacto

Las solicitudes de IPv4, IPv6 y ASN 
inician en el menú de Organizaciones 
no asociadas



Solicitar recursos



Solicitar recursos



Organizaciones miembro en MiLACNIC



Menú contextual

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

organización

2. Recursos IP/ASN
• Subasignación de IP
• Delegación rDNS
• Solicitudes de recursos
• Transferencias

3. Servicios

• RPKI, IRR, Geofeeds, Lista de transferencias

4. Membresía

5. Pagos



Menú contextual

Reportes:

• Estado RPKI

• Estado rDNS

• Estado de solicitudes

• Reporte de seguridad

Tools:
Permite la solicitud y vizualización de claves 

para estas herramientas de LACNIC:

• Bulk RDAP

• API de Registro de LACNIC

• UPDOWN-RPKI



Menú de 
información



Actualizar contactos



Actualizar contactos



Actualizar contactos



Actualizar contactos



Adminisitración de recursos
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Subasignar recursos



Subasignar recursos



Subasignar recursos



Delegación de la resolución reversa
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Delegación de la resolución reversa



Delegación de la resolución reversa



Delegación de la resolución reversa

Se permite delegar más de un bloque IP 

para el mismo servidor
• Para esto el servidor DNS debe estar 

configurado para todos los bloques ingresados

Pueden delegarse IPs:

• Asignadas por LACNIC

• Sub asignadas por el proveedor



Delegación de la resolución reversa



API de Registro en MiLACNIC

• API es la sigla en ingles de Application 
Programming Interface 

• Consiste en un mecanismo o protocolo que 
permite a dos sistemas interactuar entre 
ellos.

• La API de Registro de MiLACNIC es una API 
Web mediante la cual los asociados de 
LACNIC pueden interactuar con el sistema de 
registro.



API de Registro en MiLACNIC
• La API está pensada para que los asociados de 

LACNIC que administran grandes cantidades de 
espacio puedan estar alineados con las mejores 
prácticas de gestión de infraestructura y acceso a 
información.

• Algunas ventajas de utilizar la API frente a la 
interfaz de usuario de MiLACNIC:

- Incrementa la productividad del equipo de operaciones
- Disminuye defectos y errores en la configuración
- Permite tener un mejor control de los procesos de cambio 

sobre la infraestructura



¿Qué funcionalidades tiene la API?
Versión 1.0:

• Gestión de organizaciones
- Crear, editar y obtener información

• Obtención de información de usuario
• Gestión de sub-asignaciones

- Crear, editar y eliminar sub-asignaciones

• Obtener información sobre un bloque IP
• Gestión de delegaciones de DNS reverso

- Crear, editar, eliminar delegaciones de DNS reverso

• Gestión de ASNs
- Edición de contactos y obtención de información de ASNs 

propios



Solicitar acceso a la API

● Enviar email a: hostmaster@lacnic.net

● Datos a enviar vía email
○ OrgId (Ej: UY-LACN-LACNIC)
○ Nombre de contacto
○ Direcciones de email de contacto
○ Clave PGP (para enviar cifrado, el email con las credenciales de autenticación)

Dirección para conectarse al Demo (requiere usuario de la API para utilizarlo
https://registro-demo.api.lacnic.net/lacnic/1.0/swagger-ui.html

https://registro-demo.api.lacnic.net/lacnic/1.0/swagger-ui.html


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.
Para esto, MiLACNIC ofrece la posibilidad de crear los certificados
automáticamente basados en los recursos asignados
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RPKI y certificación de recursos
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Reportes: Estado RPKI
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Reportes: Estado RPKI



Reportes: Estado rDNS
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Consultas: 
hostmaster@lacnic.net


