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Manual
Como acceder al servicio RPKI desde la pagina nap.co

Desde el link “HERRAMIENTAS”

http://nap.co


01 LookinGlass desde pagina nap.co

Este servidor se encuentra conectado a la base de datos de LACNIC y 
compara los prefijos que ingresan al ROUTESERVER del NAP 
COLOMBIA. 
Una vez se hace esta comparación entre el ROUTESERVER y la base de 
datos de LACNIC puede indicar si los prefijos son VÁLIDOS, INVÁLIDOS 
o DESCONOCIDOS. 
Cuando se realiza esta comparación , el parámetro “LOCAL 
PREFERENCE” es alterado en los ROUTESERVERS de la siguiente 
manera: 

VALIDA: LOCAL PREFERENCA 110 
INVALIDA: LOCAL PREFERENCE 90 
DESCONOCIDA: LOCAL PREFERENCE 100 

El servidor RPKI

http://nap.co


02 Ingreso al LookingGlass y al servicio RPKI

INGRESO POR HERRAMIENTAS



03 LookingGlass

Página de LookingGlass



04 Origen de los servicios

Se puede escoger desde cual Routeserver se ejecutaran los servicios.



05 Servicios

Se pueden escoger los siguientes servicios: BGP Route, BGP AS Path, Ping y 
Traceroute



06 BGP Route

Esta opción nos muestra como el prefijo a consultar se aprenden en el 
ROUTESERVER seleccionado. Se debe hacer click en la lupa para empezar la 
consulta 



06 BGP Route

Los resultados muestran: Origen preferido * del prefijo, el AS al que pertenece, 
estado en el servidor RPKI, el PATH y el Localpreference. También se pueden ver 
otras fuentes del prefijo consultado.



07 BGP AS PATH

Para poder ingresar el AS en el campo de ingreso de datos, debe hacerse 
precedido con el símbolo ^ y finalizado con el símbolo $ como se muestra en la 
imagen:



07 BGP AS PATH

El resultado nos informa los prefijos que se aprenden por el AS consultado y en 
cada uno de los prefijos nos indica el localpreference, el estado de validez del 
RPKI y la IP del ISP del NAP Colombia al que pertenece este AS.



08 PING

El servicio de ping (icmp) se puede efectuar introduciendo una IP que tenga 
alcanzabilidad desde los routeservers y no tengan un firewall que lo impida.



09 TRACEROUTE

El servicio de TRACEROUTE se puede efectuar introduciendo una IP que tenga 
alcanzabilidad desde los routeservers, y mostrará los saltos necesarios para 
llegar a la IP ingresada.
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