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  FICHA DEL TRABAJO FINAL 
 

Título del trabajo: 
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Fecha de entrega (mm/aaaa): 06/2022 

Área del Trabajo Final: Administración de Redes y Sistemas Operativos. 

Titulación: Grado de Ingeniería Informática 

  Resumen del Trabajo (máximo 250 palabras): 

El Trabajo de Fin de Grado expuesto permite comenzar a adentrarse en la contenerización 
de microservicios mediante la tecnología Docker, para su posterior orquestación y puesta 
en producción mediante un clúster de Kubernetes, así como la monitorización de los 
servicios alojados en estos y los retos que supone su puesta en marcha. 

El TFG desarrollado se compone principalmente de dos partes claramente diferenciables.  

Una primera parte teórica basada en la exposición de conceptos previos y claves, que harán 
comprender al lector la tecnología expuesta durante el trabajo y los objetivos a alcanzar. 
Seguidamente se pasa a desarrollar el estudio realizado sobre la monitorización de sistemas 
de clústeres Kubernetes, así como las diferentes alternativas que ofrece el mercado en 
torno a esta temática, para posteriormente proceder a la elección de un sistema de 
monitorización a desplegar. 

La segunda parte del trabajo destaca por ser de carácter práctico y consiste en la instalación 
y configuración de un sistema de clúster Kubernetes, en el cual una vez implementado, se 
procederá a realizar el despliegue de una aplicación corporativa de control de almacén y 
stocks llamada SnipeIT. El objetico es poder poner en práctica los conocimientos adquiridos 
y poder realizar posteriores pruebas y configuraciones.  

 

Una vez puesta a punto la aplicación desplegada sobre el clúster de Kubernetes, se procede 
a implementar la herramienta de monitorización elegida en capítulos anteriores, así como a 
la realización de diversas pruebas y obtención de conclusiones. 

  Abstract (in English, 250 words or less): 

 

The exposed End-of-Degree Project allows you to begin to delve into the containerization 
of microservices using Docker technology, for their subsequent orchestration and 
production using a Kubernetes Cluster, as well as the monitoring of the services hosted on 
them. 
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The developed EDP is mainly composed of two clearly distinguishable parts. 

A first theoretical part based on the exposition of previous and key concepts, which will 
make the reader understand the technology exposed during the work and the objectives 
to be achieved. Next, the study carried out on the monitoring of Kubernetes Cluster 
systems is developed, as well as the different alternatives offered by the market around 
this topic, to later move forward to the choice of a monitoring system to bringin into 
afected acction. 

The second part of the work stands out for being of a practical nature and consists of the 
installation and configuration of a Kubernetes Cluster system, in which once implemented, 
a corporate warehouse and stock control application called SnipeIT will be running out. 
The goal is to be able to put into practice the knowledge acquired and be able to carry out 
subsequent tests and configurations. 

 

Once the application deployed on the Kubernetes Cluster has been tuned, the monitoring 
tool chosen in previous chapters is implemented, as well as various tests and conclusions 
are drawn. 

 

  Palabras clave (entre 4 y 8): 
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1 Introducción 
 

1.1 Contexto y justificación del Trabajo 

Descripción del proyecto 

Desde que en marzo de 2013 se liberara Docker como un proyecto de código abierto por la 
empresa dotCloud, el uso en el ámbito laboral de las tecnologías de contenerización, no ha 
hecho más que crecer. La contenerización se ha convertido en la nueva tendencia a la hora de 
desplegar aplicaciones, ofreciendo una serie de ventajas las cuales permiten empaquetar el 
código y todas sus dependencias en lo que es llamado contenedor y de este modo “aislarlo” a 
nivel de Sistema Operativo, haciendo que sean totalmente funcionales independientemente 
de la distribución que corra el Sistema Operativo que los aloja y las configuraciones de este. 
 
Este auge en el ámbito empresarial por las tecnologías de contenerización como es Docker, ha 
hecho que muchas compañías usen dichos sistemas para el despliegue de sus aplicaciones, 
haciendo frente al modelo más tradicional de implantación de aplicativos o servicios que se 
imponía hasta el momento, a través de la creación de máquinas virtuales individuales para 
cada una de las aplicaciones o servicios. 
 
Existen multitud de ventajas las cuales incitan al aprendizaje y aplicación de las tecnologías de 
contenedores, como por ejemplo algunas de estas y que se detallarán en capítulos posteriores: 
 

• Mayor portabilidad: Una vez desarrollada una aplicación para ser ejecutada bajo un 
sistema de contenedores, se puede implementar en cualquier otro sistema, estando 
seguro de que esta funcionará. 

• Mejora de la agilidad y el rendimiento: Al no contener un Sistema Operativo completo 
como tal, hace que los Docker ocupen mucho menos espacio y sean más rápidos de 
crear e iniciar que una máquina virtual con un Sistema Operativo completo. 

• Mayor aislamiento: Permite el desarrollo de entornos aislados de otras aplicaciones. 

• Mejora de la escalabilidad: Es posible crear rápidamente nuevos contenedores si la 
demanda lo requiere, así como en el caso contrario pudendo ser eliminados estos con 
facilidad y rapidez. 

 
A través de este proyecto de Fin de Grado titulado “Estudio de sistemas clúster de Kubernetes 
y su monitorización e implantación en entorno productivo.” vamos a indagar en primera 
instancia sobre qué son realmente los contenedores, su funcionalidad, ventajas, así como la 
orquestación de estos mediante la tecnología Kubernetes, con el fin de poder desplegar 
nuestro propio clúster de Kubernetes.  
 
Posteriormente se pasará a realizar un estudio de las diferentes opciones que ofrece el 
mercado a la hora de monitorizar los sistemas de clúster Kubernetes, obteniendo una 
fotografía clara que nos permita elegir una de estas herramientas.  
Una vez elegido sistema de monitorización se pasará a la implementación de este, sobre el 
sistema de clúster de contendores Docker orquestado mediante Kubernetes. 
 
 



    
 

9 
 

Justificación del proyecto 

He decidido usar esta temática para el proyecto de TFG debido a que es una oportunidad 
perfecta para poder comenzar en este apasionante mundo de los contenedores, que 
particularmente me llama mucho la atención y me parece un buen reto.  
Del mismo modo a nivel laboral en la empresa en la que trabajo se nos están presentando 
nuevas oportunidades tanto de negocio como operacionales en torno a las tecnologías de 
contenedores. Alcanzando los conocimientos y habilidades necesarias podríamos ofrecer a los 
clientes nuestros servicios de implantación, mantenimiento y resolución de incidencias, 
asociados a dichas tecnologías, así como poder hacer uso internamente y poder desplegar 
nuestras aplicaciones bajo contenedores. 
 
Por otro lado, desde un punto de vista del departamento de operaciones o Sistemas de la 
Información, con el uso de las tecnologías de contenedores, surge la necesidad de poder ser 
capaces de controlar y monitorizar el estado de estos nuevos sistemas, los cuales no es posible 
hacerlo de una manera tradicional o como se estaba realizando hasta el momento la 
monitorización de la infraestructura. Es por este motivo que parte del TFG se centrará en el 
estudio de las diversas posibilidades que existen hoy en día para poder solventar dicha 
necesidad de monitorización, así como de proceder a la implantación de la solución elegida. 
 

Motivación para realizar el proyecto 

Los motivos que me han llevado a realizar este TFG son que mi puesto actual de trabajo es en 
una consultora tecnológica llamada AlhambraIT, desarrollando mis funciones concretamente 
en el departamento de Sistemas y Operaciones.  
AlhambraIT al igual que muchas empresas tecnológicas, están ampliando su negocio 
comenzando a ofrecer servicios de clústeres de contenedores a sus clientes, permitiéndoles 
desplegar de manera sencilla sus aplicaciones contenerizadas sobre dichos clústeres.  
Es por todo esto que me surgen varias motivaciones claras a la hora de realizar este trabajo. 
 
Por un lado, me motiva la necesidad de poder entender en profundidad la tecnología descrita 
con el fin de poder realizar nuevas implantaciones en clientes, gestionar el mantenimiento, así 
como poder resolver las incidencias que vayan surgiendo, tanto a clientes como en nuestros 
propios despliegues. 
 
Por otro lado, y a un nivel de infraestructura es fundamental poder conocer el estado de los 
sistemas en cada momento, así como la detección de fallos. La monitorización de sistemas de 
contenedores difiere de la manera tradicional de monitorizar la infraestructura, por lo que me 
es de gran motivación y además a nivel empresarial consideramos que es imprescindible, 
poder estudiar y seleccionar el sistema de monitorización correcto que se ajuste a nuestras 
necesidades, pudiendo ser capaz de implementarlo y ajustarlo a nuestros sistemas e 
infraestructura. 
 
Por último, el TFG lo he titulado “Estudio de sistemas clúster de Kubernetes y su 
monitorización e implantación en entorno productivo”, estas últimas palabras “implantación 
en entorno productivo” las he querido añadir ya que todo esfuerzo tiene su recompensa y en 
el caso que nos atañe, como todo el proyecto se va a realizar bajo un entorno de laboratorio 
exactamente igual al de producción, en el supuesto de que se finalice el trabajo de manera 
exitosa, me han permitido poder realizar la implantación de un clúster de Kubernetes en 
nuestro entorno real y productivo, para un uso interno de despliegue de nuestras aplicaciones, 
lo que es una gran motivación para mí y la consecución de todos los objetivos marcados. 
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Ámbito de aplicación del proyecto 

El uso de la tecnología de contenerización mediane Docker y clústeres de Kubernetes, es 
aplicable a cualquier compañía que haga uso de aplicaciones.  
Es decir, por un lado, las empresas tecnológicas de desarrollo por supuesto podrán 
beneficiarse de las bondades de Docker a la hora de desarrollar sus aplicaciones, pero también 
empresas que su actividad principal no es un servicio meramente tecnológico, como puede ser 
una empresa del sector bancario, pueden beneficiarse y hacer uso de la tecnología de 
contenerización ya que entre sus filas se encuentran los departamentos de Tecnologías de la 
Información o de Desarrollo de aplicativos que pueden hacer uso de los contenedores. 
 
El ámbito de aplicación del proyecto es aplicable a cualquier empresa que haga uso de la 
tecnología y hoy en día es difícil, por no decir casi imposible, encontrar alguna que no haga uso 
de esta. 
 
 

1.2 Objetivos del Trabajo 
 
Los objetivos principales del TFG a realizar son: 
 

• Conseguir entender la tecnología de contenerización, concretamente mediante 
Docker. 

• Profundizar en la administración de contenedores Docker mediante la tecnología de 
orquestación de contenedores Kubernetes. 

• Comprender como se realiza la monitorización de sistemas de contenedores, sobre 
clústeres de Kubernetes. 

• Estudio de las diferentes herramientas de monitorización de Kubernetes que ofrece el 
mercado actual.  

• Conseguir realizar la implantación de un clúster de contenedores Kubernetes. 

• Realizar la monitorización del clúster Kubernetes a través de alguna de las 
herramientas de monitorización estudiadas. 

• Representación gráfica de la monitorización conseguida y la configuración de alertas 
de eventos. 

 
El objetivo secundario del TFG a realizar es: 
 

• Si el despliegue del clúster de Kubernetes en el entorno de laboratorio es satisfactorio, 
proceder al despliegue del mismo en un entorno de producción real. 

 
 

1.3 Enfoque y método seguido 
 
El TFG no pretende ser un tutorial sobre Docker o Kubernetes, sino que trata de describir y 
asentar las bases tecnológicas que fueron necesarias a lo largo del trabajo, así como de 
exponer los procesos recorridos y las acciones realizadas, para la consecución de los objetivos 
deseados. 
 
Es por ello que el método seguido inicialmente, el cual supondrá una gran parte del TFG y una 
carga de trabajo importante, será la realización del estudio y comprensión de las tecnologías 
de contenerización y despliegue de aplicaciones bajo un sistema de clústeres de Kubernetes.  



    
 

11 
 

Esto se debe a que para poder realizar satisfactoriamente el trabajo implica conocer y manejar 
con soltura dichas tecnologías y personalmente al inicio de dicho trabajo no dispongo de 
apenas conocimientos técnicos de estas tecnologías. 
 
Las fases a seguir en esta primera parte de estudio y comprensión son: 
 

• Estudio tecnologías contenedores, en concreto Docker. 

• Estudio orquestación de Docker mediante Kubernetes y su implantación en formato de 
clúster. 

• Documentación 
 

Una vez se dispongan de los conocimientos técnicos necesarios, relativos a las tecnologías 
indicadas, se procederá con el estudio e investigación de la monitorización de clústeres de 
Kubernetes, para proceder a realizar una comparativa de las diversas herramientas que ofrece 
el mercado actualmente. 

 
Las fases a seguir son: 
 

• Estudio monitorización de Kubernetes. 

• Documentación. 

• Investigación y comparativa de herramientas de monitorización. 

• Documentación. 
 
Habiendo completado la parte teórica y de estudio e investigación del TFG, se procederá a 
poner en práctica los conocimientos obtenidos, mediante el despliegue de un clúster de 
Kubernetes, la instalación sobre dicho clúster de una aplicación contenerizada y la 
monitorización del entorno. 
 
Las fases a seguir son: 
 

• Despliegue clúster Kubernetes 

• Despliegue de una aplicación en el clúster de Kubernetes. 

• Monitorización del clúster. 
 

1.4 Planificación del Trabajo 

Desglose de tareas del proyecto 

• Tarea 1: Análisis y estudio de la tecnología de contenedores y Docker. 

 
o Descripción de la tarea: 

Realizar estudio en profundidad contenedores Docker (curso, documentación oficial Docker, 
etc). 

o Objetivos de la tarea: 
Alcanzar el nivel técnico y de conocimientos deseado y requerido para poder realizar el TFG. 
 

• Tarea 2: Análisis y estudio de la orquestación de Docker mediante Kubernetes. 

 
o Descripción de la tarea: 

Comenzar a estudiar la orquestación de Docker a través de Kubernetes, el cual será usado 
posteriormente en la implementación del clúster de contenedores. 
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o Objetivos de la tarea: 
Alcanzar el nivel técnico y de conocimientos deseado y requerido para poder desplegar el 
clúster de contenedores en el que se basará las diversas tareas del TFG. 
 

• Tarea 3: Análisis mercado monitorización sistemas de contenedores 

 
o Descripción de la tarea: 

Estudio y análisis de las diferentes opciones que ofrece el mercado a la hora de monitorizar 
sistemas de contenedores, bajo clústeres de Kubernetes. Elección de uno de estos sistemas. 

o Objetivos de la tarea: 
Poder tener una visión global de todas las opciones disponibles a la hora de monitorizar 
Kubernetes, con el fin de poder elegir una de ellas e implementarla a posteriori. 
 

• Tarea 4: Montaje de clúster de Kubernetes. 

 
o Descripción de la tarea: 

Despliegue del clúster de Kubernetes. 
o Objetivos de la tarea: 

Disponer de un clúster de Kubernetes el cual será la base para el despliegue de una aplicación 
y la monitorización que se realizará en tareas siguientes. 
 

• Tarea 5: Despliegue de aplicación en el clúster Kubernetes. 

 
o Descripción de la tarea: 

Desplegar una aplicación en el clúster de Kubernetes. 
o Objetivos de la tarea: 

Con los conocimientos adquiridos poder ser capaces de implementar una aplicación en 
formato de contenedores, bajo el clúster de Kubernetes. 
 

• Tarea 6: Monitorización de clúster Kubernetes. 

 
o Descripción de la tarea: 

Realizar la monitorización del clúster de contenedores gestionado por Kubernetes, mediante la 
herramienta de monitorización elegida en la tarea 3. 

o Objetivos de la tarea: 
Conseguir implementar un sistema completo de monitorización sobre un clúster de 
Kubernetes.  
 

Tarea 7: Parametrización de la monitorización del clúster Kubernetes. 

 
o Descripción de la tarea: 

Conseguir parametrizar el sistema de monitorización. 
o Objetivos de la tarea: 

Poder disponer de gráficas de la monitorización, las cuales facilitarán el análisis de los 
resultados obtenidos de forma visual, así como poder configurar diversos parámetros de la 
herramienta que nos sean útiles. 
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Cronograma y diagrama de Gantt de la planificación del trabajo 

 
Ilustración 1. Diagrama de Gantt de la planificación del proyecto 

 
 

TFG: Estudio de sistemas clúster de Kubernetes y su monitorización e implantación en 
entorno productivo. 

 Semana Actividad Memoria 

1 16 feb – 20 feb Realización Plan de trabajo  

2 21 feb – 27 feb Realización Plan de trabajo  

3 28 feb – 06 mar Realización Plan de trabajo Entrega PEC1: Plan de 
Trabajo 

4 07 mar – 13 mar Tarea 1: Análisis y estudio de la tecnología de 
contenedores y Docker 

 

5 14 mar – 20 mar Tarea 2: Análisis y estudio de la gestión de 
Docker con Kubernetes. 

 

6 21 mar – 27 mar Tarea 3: Análisis mercado monitorización 
sistemas de contenedores 

 

7 28 mar – 03 abr Tarea 3: Análisis mercado monitorización 
sistemas de contenedores 

 

8 04 abr – 10 abr Tarea 4: Montaje de Clúster de Docker 
mediante Kubernetes. 

Entrega PEC2: Punto de 
control 

9 11 abr – 17 abr Tarea 4: Montaje de Clúster de Docker 
mediante Kubernetes. 

 

10 18 abr – 24 abr Tarea 5: Despliegue de aplicación en el 
clúster Kubernetes 

 

11 25 abr – 01 may Tarea 5: Despliegue de aplicación en el 
clúster Kubernetes 

 

12 02 may – 08 may Tarea 6: Monitorización de clúster 
Kubernetes. 

 

13 09 may – 15 may Tarea 6: Monitorización de clúster 
Kubernetes. 

Entrega PEC3: Punto de 
control 

14 16 may – 22 may Tarea 7: Parametrización de la monitorización 
del clúster Kubernetes 

 

15 23 may – 29 may Tarea 7: Parametrización de la monitorización 
del clúster Kubernetes y Creación de 
presentación TFG 

 

16 30 may – 05 jun Creación de presentación TFG  

17 05 jun Entrega TFG y Presentación  

Tabla 1. Cronograma planificación de trabajo 
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1.5 Breve sumario de productos obtenidos 
 
Los requisitos mínimos necesarios son los siguientes: 
 
Documentación 
Documentación web oficial Docker [1] 
Documentación web oficial Kubernetes [2] 
  
Hardware 
Dos servidores ProLiant BL460c G7, Intel(R) Xeon(R) CPU L5640 @ 2.27GHz, 112GB RAM 
Cabina de almacenamiento: DELL EMC Unity 480 
Virtualización: 
vCenter 7.0.3 
SO ESXi VMware ESXi, 7.0.2, 18426014 
VMware vCloud Director 
 
**En función de las necesidades del TFG se podrán ir ampliando dichos requisitos, tanto a nivel 
de software como de hardware. 
 
 

1.6 Breve descripción de los otros capítulos de la memoria 
 
Capítulo 2 
Se desarrollan los conceptos previos necesarios, en torno a las tecnologías que se usarán a lo 
largo de la memoria, es decir contenedores Docker y Kubernetes. 
 
Capítulo 3 
Se profundiza en el mundo de la monitorización de sistemas con contenedores, haciendo un 
repaso de las principales diferencias existentes entre la monitorización más tradicional de las 
infraestructuras y la monitorización de clústeres de Kubernetes. 
Posteriormente se pasa a realizar una comparativa de algunas herramientas de 
monitorización, con el fin de elegir una de estas y desplegarla en el clúster para su 
monitorización. 
 
Capítulo 4 
Se realiza el despliegue completo de un clúster de Kubernetes. 
 
Capítulo 5 
Se realiza el despliegue de una aplicación, sobre el clúster de Kubernetes. 
 
Capítulo 6 
Monitorización del clúster de Kubernetes desplegado a través de las herramientas de 
monitorización seleccionadas en el capítulo 3. 
 
Capítulo 7 
Se realiza diversas parametrizaciones al sistema de monitorización seleccionado, así como la 
obtención de gráficas y la configuración de alertas. 
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2 Conceptos previos 
 
En este capítulo se procede a desarrollar los conceptos previos en torno a las tecnologías que 
se usarán a lo largo de la memoria, con el objetivo de poder afrontar las secciones posteriores, 
así como facilitar y garantizar al lector la comprensión de estas. 
 
 

2.1 Sistemas de contenedores 
 

Descripción y problemáticas a resolver 

Así como en la vida real se hace uso de contenedores en el transporte de mercancías con el 
objetivo de poder independizar dicha mercancía y que esta sea más manejable a la hora de su 
carga y descarga, en el mundo de las tecnologías se ha adaptado este concepto de 
“contenedores”, con el objetivo principal de permitir independizar las aplicaciones del Sistema 
Operativo de la máquina en el que estén ejecutándose. 
Este aislamiento e independización del SO que se obtiene a través de la contenerización de 
aplicaciones ofrece grandes ventajas, tanto a desarrolladores como al personal de operaciones 
encargado de la instalación y mantenimiento de la infraestructura tecnológica. 
 
A lo largo de los años se ha tratado de lidiar con la problemática que muchos desarrolladores 
se encontraban, la cual era que sus aplicaciones no rendían o incluso no funcionaban del 
mismo modo en entornos de desarrollo y posteriormente en entornos de producción. Esto en 
ocasiones se podía deber a que a veces por ejemplo el desarrollador creaba su aplicación bajo 
un entorno que hacía uso de un sistema gestor de BBDD MySQL 5.6 y cuando finalizaba el 
proyecto, la máquina en producción hacia uso de una versión 8.0 de MySQL. Esto puede llegar 
a provocar incompatibilidades entre la aplicación y el sistema gestor de BBDD o incluso el 
incorrecto funcionamiento. 
 
Las problemáticas no solo se enfocaban en el software, sino que podían existir muchas más 
variantes que hicieran que la aplicación desarrollada no se comportara del mismo modo que 
en un inicio. Por ejemplo, en ocasiones podía influir que la topología de red fuera distinta en el 
entorno de desarrollo que en el de producción, o que los sistemas de almacenamiento sean 
diferentes, o que las políticas de seguridad sean más estrictas, o que la arquitectura de los 
procesadores fuera distinta, o que mismamente el hardware del equipo particular del 
desarrollador sea distinto al de una máquina virtual en una nube privada o pública como 
Amazon Web Services o Azure de Microsoft, en el que va a correr la aplicación en producción. 
 

Contenedores, la solución 

Los contendores contienen en su interior un entorno de ejecución completo, es decir, cuenta 
con la aplicación desarrollada más todas sus dependencias, bibliotecas, binarios y resto de 
archivos de configuración necesarios para que sea posible ejecutarlo y todo estos estos 
microservicios agrupados en un único paquete.  
 
Debido a que dicho paquete contiene la aplicación y sus dependencias, se eliminan el resto de 
los factores que pueden causar problemas como la diferencia entre diversas distribuciones del 
Sistema Operativo o la infraestructura subyacente al servidor donde se ejecutan. 
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2.2 Sistemas de contenedores vs virtualización 
 

Qué es la virtualización 

Tal y como se indica en la web de VMware, que es uno de los principales proveedores de 
software de virtualización del mercado, “La virtualización de servidores es el proceso de dividir 
un servidor físico en múltiples servidores virtuales únicos y aislados por medio de una 
aplicación de software. Cada servidor virtual puede ejecutar sus propios sistemas operativos 
de manera independiente”  [3]  
La virtualización de servidores permite una mayor eficiencia de los servidores, reducción de 
costes operativos, implementación más ágil de las cargas de trabajo, aumento de los recursos 
más simple y una mejora de la alta disponibilidad de los servidores entre otras muchas 
ventajas. 
 
Por supuesto indicar que no solo existe la virtualización de servidores, sino que también se 
puede encontrar en el mercado proveedores que permiten la virtualización de redes, 
almacenamiento, aplicaciones, escritorios, etc. 
 

Hipervisor 

La virtualización de servidores es posible gracias a una capa de software llamada hipervisor. 
Un hipervisor permite crear y ejecutar máquinas virtuales sobre este, haciendo que un único 
servidor o también llamado Host pueda ejecutar múltiples máquinas virtuales invitadas, 
gracias a que le permite compartir virtualmente sus recursos hardware, como pueden ser la 
memoria RAM, la CPU o el almacenamiento.  Los hipervisores se dividen en dos tipos: 
 
Hipervisores Nativos o Bare Metal: Este tipo de hipervisores son instalados directamente en 
los servidores físicos y por consecuencia se nutren directamente del hardware subyacente, sin 
ninguna capa de software adicional o Sistema Operativo. 
En este tipo de hipervisores, tanto el SO del servidor como los sistemas que se van a virtualizar 
operan de manera aislada e independiente, siendo dicho hipervisor el único punto de unión, el 
cual proporciona el acceso a los diversos controladores y recursos del host físico. 
 
Hipervisores alojados o hosted: En este caso el hipervisor opera dentro de un SO el cual se 
ejecuta en un servidor. Es decir, el SO se encuentra entre medias del servidor físico y el 
hipervisor, de modo que requerirá de recursos hardware para su funcionamiento, haciendo 
que los recursos disponibles sean menores para las máquinas virtuales. Del mismo modo el 
aislamiento únicamente será entre las máquinas a virtualizar y no entre cada máquina virtual y 
el SO. 

 
Ilustración 2. Esquema comparativo de hipervisores de tipo 1 frente a tipo 2 [4] 
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Máquinas virtuales 

El segundo componente esencial en la virtualización es la máquina virtual. 
Una máquina virtual (Virtual Machine o VM) es un recurso informático que utiliza software en 
lugar de un equipo físico para ejecutar programas e implementar aplicaciones.  
Cada máquina virtual ejecuta su propio sistema operativo, con sus propios binarios y 
bibliotecas, lo que incrementa el tamaño de estas. Las máquinas virtuales funcionan por 
separado de las otras máquinas virtuales, aun ejecutándose todas en el mismo host. [5] 

 

Diferenciación contenedores vs virtualización 

Los contenedores y las máquinas virtuales son bastante similares a priori, lo que puede llevar a 
la conclusión de que una máquina virtual es lo mismo que un contenedor, y no es así. 
 
Como se ha descrito anteriormente la virtualización se fundamenta en la creación de máquinas 
virtuales que corren sobre un mismo host y estas incluyen su propio SO, binarios, librerías, 
aplicaciones, etc. Un host que ejecuta cinco máquinas virtuales deberá contener como mínimo 
un hipervisor y los cinco sistemas operativos separados. 
 
Por el contrario, y a diferencia de una máquina virtual, un servidor que ejecuta cinco 
aplicaciones en contenedores ejecutará únicamente un único SO y cada contenderos 
compartirá el kernel de dicho SO con el resto de los contenedores. Esto hará que cada 
contenedor sea independiente del SO y mucho más ligeros que las máquinas virtuales.  
 
Remarcar que los contenedores no son dependientes de las máquinas virtuales, ya que estos 
se podrían implementar de la misma forma en un servidor físico, pero los contenedores y las 
máquinas virtuales utilizados juntos brindan una gran flexibilidad en la implementación y 
administración de aplicaciones. [6] 
 
 

 
 

Ilustración 3. Comparativa arquitectura entre contenedores y máquinas virtuales [7] 
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2.3 Docker 
 
Docker es un proyecto de código abierto que comenzó a desarrollarse en marzo de 2010 por 
Kamel Founadi, Solomon Hykes y Sebastien Pahl, fundadores de la empresa Dotcloud la cual 
liberó oficialmente su desarrollo durante el PyCon de 2013. [8] 
 
Como se indica en la web oficial de Docker, “la finalizad de su producto es permitir desarrollar, 
enviar y ejecutar aplicaciones en un entorno asilado llamado contenedor, ofreciendo entre 
otras muchas ventajas un plus de seguridad y al mismo tiempo siendo una herramienta y 
plataforma que permite administrar el ciclo de vida de las aplicaciones y los contenedores en 
los que se alojan estas”. [9] 

 

Diferencia entre Docker y contenedores 

Hoy en día se podría decir que Docker es sinónimo de contenedor y esto no es por casualidad, 
sino que se debe a que Docker se ha convertido en el software de gestión de contenedores 
más usado a nivel mundial. No obstante, esta estandarización del término Docker con 
contenedor no implica que ambos sean realmente lo mismo, ya que con anterioridad los 
sistemas Linux, ya utilizaban una tecnología de aislamiento y virtualización a nivel de sistema 
operativo llamada LXC [10]. Sin embargo, Docker es una tecnología que incorpora en su 
arquitectura dicha tecnología de aislamiento mediante contenedores con el fin de incorporar 
las ventajas de estos a sus sistemas. 

 
Como se indicaba, esta estandarización del término Docker con contenedor se debe al uso 
masivo de estos a nivel mundial, pero esto no implica que sea la única alternativa que existe en 
el mercado, ya que podemos encontrar algunos más motores de contenedores como por 
ejemplo Podman, el mencionado LXC en sistemas Linux o Cohete (rkt). 
 

Arquitectura de Docker 

La arquitectura de Docker es de tipo cliente-servidor y cuyos componentes son los siguientes: 
  

• Docker Engine. Permite desarrollar, enviar y ejecutar aplicaciones gracias a sus 
componentes, Docker Daemon, API REST y la interfaz de línea de comandos o CLI. 

• Docker Daemon: Se trata de un proceso que se ejecuta en segundo plano, el cual es el 
encargado de administrar y gestionar las imágenes, las redes, los contenedores y los 
volúmenes de almacenamiento persistente. 

• API REST: Es la encargada de la comunicación e interactuación entre Docker Daemon y 
las aplicaciones a ejecutar. 

• CLI: Es un cliente de línea de comandos por el cual se puede introducir comandos 
Docker para administrar las instancias de los contenedores. 

 
Cliente Docker. Permite a los usuarios poder interactuar con Docker a través de la 
comunicación con el Docker Daemon mediante comandos introducidos en el CLI. 
 
Registro Docker. Es la localización donde se almacenan las imágenes de Docker descargadas, 
las cuales pueden proceder de registros públicos como Docker Hub y Docker Cloud, o de 
registros privados. 
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Objetos Docker. Se componen por imágenes, contenedores, volúmenes y redes. 
 

• Imágenes. Se tratan de plantillas que sirven de base para la creación de los 
contenedores y estas pueden incluir instrucciones adicionales. 

 

• Contenedores. Son uno de los conceptos clave de la tecnología Docker ya que son los 
encargados de alojar y ejecutar las imágenes de las aplicaciones que despleguemos. 
Una imagen es una plantilla y un contenedor es una copia de la plantilla en la que 
podemos realizar modificaciones. 

 

• Volúmenes. Debido a que el contenido de los contenedores es volátil y en caso de 
eliminar el contenedor se elimina la información de su interior, es necesario disponer 
de un sistema de almacenamiento persistente fuera del ciclo de vida de los 
contenedores. 

 

• Redes. Es el sistema de comunicación entre contenedores usado por Docker.  
 
 

 
 

Ilustración 4. Esquema arquitectura Docker [9] 
 

 

Beneficios del uso de la tecnología de contenerización 

Se pueden identificar los siguientes principales beneficios del uso de la tecnología de Docker: 
 

• Capacidad para poder desarrollar, empaquetar y hacer funcionar cualquier aplicación 
en formato contenedor, siendo este ligero, autosuficiente, portátil y pudiendo ser 
ejecutado prácticamente en cualquier máquina. 

 

• Las aplicaciones desarrolladas sobre contenedores pueden ser construidas en 
cualquier lenguaje de programación, independientemente del entorno final donde se 
ejecuten. 
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• El aislamiento de los recursos permite que las aplicaciones se comporten y rindan de 
una manera mucho más predecible y controlada. 

 

• El desarrollo de aplicaciones se pude realizar desde un enfoque mucho más modular o 
también llamado de microservicios. La aplicación se puede dividir en módulos, como la 
BBDD, el front-end de la aplicación, etc. Las aplicaciones construidas bajo 
contenedores son más fáciles de administrar debido a que cada módulo es 
relativamente simple y se pueden realizar cambios en los módulos sin tener que 
reconstruir toda la aplicación. 

 

• A nivel de operaciones e infraestructura, los contenedores permiten poder entregar el 
escenario final de trabajo o producción mucho más rápidamente que si fueran 
máquinas virtuales completas e individuales para cada servicio. 

 

• El escalado de las infraestructuras es mucho mayor gracias a los contenedores ya que 
permiten crear, parar o reiniciarse de manera simple y muy rápida. 
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2.4 Kubernetes 
 
Kubernetes es una plataforma de código abierto desarrollada en sus inicios por Google (2014) 
y que ahora mantiene la Cloud Native Computing Foundation [11]. 
 
El objetivo de Kubernetes es servir de gestor y orquestador de contenedores, pero no 
trabajando como un orquestador tradicional que realiza tareas programadas al estilo flujo de 
trabajo, sino que Kubernetes cuenta con una serie de procesos de control los cuales intentan 
siempre mantener el estado actual del sistema a semejanza del estado deseado e indicado con 
anterioridad. A su vez Kubernetes también permite realizar tareas automatizadas a nivel de 
clúster, balancear la carga de los contenedores, orquestar el almacenamiento o incluso su 
propia auto reparación en caso de desastre. 
Por todo ello algunos de los beneficios del uso de Kubernetes son: 
 

• Principalmente Kubernetes facilita todas las labores de administración del clúster bajo 
una tecnología de contenedores. 

• Permite crear e implementar aplicaciones de manera mucho más ágil. 

• Las tareas de implementación de revisiones son mucho más fáciles de hacer, dando 
lugar a mejoras e implementaciones más continuas. 

• Homogeneidad entre ambientes de preproducción y producción, ya que la 
infraestructura es independiente al desarrollo que se esté llevando a cabo. 

• A su vez esta independencia garantiza una absoluta portabilidad de las aplicaciones. 

• Facilita la implantación de aplicaciones desarrolladas bajo un modelo de 
microservicios. 

• Uso de recursos más eficiente que con sistemas de máquinas virtuales. 
[12] 

 
Kubernetes admite una amplia variedad de motores de ejecución de contenedores entre ellos 
Docker, el cual es uno de los más extendidos y se utilizará en el despliegue de nuestro clúster 
del TFG. 
 
Como curiosidad el nombre Kubernetes proviene de la palabra griega κυβερνήτης, la cual 
significa timonel o gobernador, de ahí que su logo sea un timón de barco el cual tiene siete 
“brazos” o radios en referencia al antiguo nombre que recibía en su fase de desarrollo siendo 
Project7, que a su vez fue elegido en referencia del personaje de Star Trek Seven of Nine. 
Kubernetes también es conocido como K8s debido a la sustitución de las ocho letras centrales 
“ubernetes” por un 8. [13] 

 

 

 
 

Ilustración 5. Logo Kubernetes [12] 
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Componentes y arquitectura de un clúster de Kubernetes 

Un clúster de Kubernetes está formado por al menos, un Plano de Control (Control Plane) o 
también conocido como nodo Máster y un conjunto de máquinas de trabajo llamadas Workers 
o Nodos (Nodes). [14] 
 

 
 

Ilustración 6. Componentes de un clúster de Kubernetes [14] 

 

Plano de control 

El plano de control o nodo Máster es el encargado de gestionar por completo el clúster de 
Kubernetes ya que son los responsables de tomar decisiones de carácter global para el clúster, 
como por ejemplo del tipo reparto de carga entre nodos. Del mismo modo dan respuesta y 
detectan los posibles eventos que puedan surgir como puede ser crear nuevos pods cuando el 
plano de control detecte un evento que indique que el número de réplicas es inferior al 
descrito en el manifiesto de despliegue (Deployment).  
 
En un clúster de Kubernetes pude existir un único nodo Máster o varios en caso de querer 
disponer de alta disponibilidad. 
[15] 

 
El plano de control está compuesto por: 
 
APIserver: Componente front-end del plano de control de Kubernetes. Es el encargado de 
exponer la API de Kubernetes mediante consultas API-REST, siendo la interfaz utilizada para 
crear, administrar y configurar el clúster de Kubernetes, de modo que es el mecanismo por el 
cual los usuarios pueden interactuar con el clúster. [16] 

 

etcd: Se trata de un almacén de datos de tipo clave valor, de tipo distribuido y tolerante a 
errores. . Su función almacenar en él toda la configuración compartida del clúster, sirviendo 
como única fuente de datos y permitiendo notificar al resto de nodos que componen el clúster 
los cambios realizados sobre alguno de estos nodos, con el fin de que no haya disparidad de 
datos entre estos. [17] 

 

Scheduler: Es el encargado de seleccionar en que nodo se ejecutarán los pods recién creados, 
en base al estado de los recursos del clúster. [18] 
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Controller-manager: Como su nombre indica es el gestor de los controladores y unifica en él al 
Controlador de nodo, responsable de monitorizar el estado de los nodos y los pods que corren 
en cada uno de estos. Controlador de replicación, responsable de asegurarse que se ejecutan 
el número de pods indicados en el despliegue. Controlador de endpoints, que se encarga de 
asegurar la comunicación entre servicios y pods. Controlador de service account y token, 
encargado de crear para nuevos espacios de nombres, las cuentas predeterminadas y los 
tokens de acceso a la API. [19] 

 

Nodos 

Por otro lado, los nodos o workers, son los responsables de correr sobre ellos las aplicaciones 
que se deseen desplegar. [20] 

 
Los nodos están compuestos por: 
 

Kubelet: Se trata de un agente que es ejecutado en cada nodo del clúster y sirve de 
comunicador con el nodo Master ya que, si el plano de control solicita una acción en un nodo, 
este es el encargado de ejecutar dicha acción. Del mismo modo su función es asegurarse que 
los contenedores se ejecuten en un pod. [21] 

 

Kube-Proxy: Encargado de manejar las comunicaciones de red tanto internas como externas al 
clúster, balanceo de carga y enrutamiento de paquetes a cada pod y contenedor. Kube-Proxy 
se ejecuta en cada nodo del clúster. [22] 

 

Container runtime: Es el encargado de ejecutar los contenedores de los pods. Kubernetes 
soporta diversos motores de ejecución de contenedores como por ejemplo, Docker, rkt o 
cualquier implementación que esté dentro de la especificación OCI (Open Container Initiative). 
[23] 
 

Pods: Los Pods son la unidad mínima administrable en Kubernetes, siendo una unificación 
lógica de uno o más contenedores junto a sus recursos compartidos.[24] 
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3 Sistemas de monitorización de contenedores 
en Kubernetes 
 
En este capítulo se profundiza en el mundo de la monitorización de sistemas con 
contenedores, haciendo un primer repaso de las principales diferencias existentes entre la 
monitorización más tradicional de las infraestructuras y subsistemas presentes y la 
monitorización de clústeres de Kubernetes. 
 
Posteriormente se pasa a repasar las posibilidades que ofrece nativamente Kubernetes a la 
hora de monitorizar sus sistemas, para a continuación estudiar las diferentes herramientas que 
ofrece el mercado en torno a la monitorización de clústeres de Kubernetes y las aplicaciones 
que se ejecutan en estos. 
 
Por último y con una foto completa del estado de arte actual de las herramientas de 
monitorización, se procede a elegir una de estas para en capítulos posteriores poder proceder 
a su despliegue en el clúster de Kubernetes. 
 
 
 

3.1 Monitorización infraestructura IT 

Qué es la monitorización 

Según la Real Academia de la Lengua, monitorizar es “Observar mediante aparatos especiales 
el curso de uno o varios parámetros fisiológicos o de otra naturaleza para detectar posibles 
anomalías.” [25]  

De este modo a nivel tecnológico y enfocado a los Sistemas de Información el objetivo de la 
monitorización es poder identificar de forma inmediata los posibles problemas e incidencias 
que surjan sobre estos, ofreciendo una visión clara y completa del estado de los sistemas 
monitorizados y los recursos afectados en caso de fallo, con el fin de dar solución a los 
problemas que surjan y minimizar daños. 
 
Tradicionalmente la monitorización de la infraestructura IT han sido de tipo estático y se ha 
fundamentado en la recopilación de datos de dos componentes, las aplicaciones y las 
máquinas sobre las que corren dichas aplicaciones. 
 
A su vez, las herramientas de monitorización se han estructurado internamente de manera 
jerárquica y en capas diferenciadas. La organización jerárquica significa que, si por ejemplo 
deseamos monitorizar el estado de la memoria RAM de nuestro servidor, para ello primero 
deberíamos haber configurado la monitorización base de dicho servidor o host con el fin de 
saber si está “vivo” o no, mediante la utilidad ping por ejemplo. 
 
Por otro lado, y enlazado a la jerarquización de la monitorización, la organización en capas 
significa que hay diversos niveles de monitorización de los sistemas en función de su 
complejidad. 
 
La capa más básica o principal se encarga de comprobar que los sistemas que deseemos 
monitorizar se encuentran encendidos. Por ejemplo, si un host físico Windows o una máquina 
virtual Linux se encuentran arrancadas, así como cualquier equipo de red, router, switch, etc. 
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La capa intermedia se encargaría de realizar las comprobaciones de tipo uso y utilización de 
recursos de los sistemas, como por ejemplo uso de CPU, memoria o espacio en disco en un 
host.  
En un servidor web por ejemplo se encargaría de comprobar el número de peticiones por 
segundo y número de procesos. En un entorno virtualizado comprobaría el número de 
máquinas virtuales existentes y su consumo de RAM, o el uso que realizan estas de los 
DataStore de almacenamiento. 
 
Por último, en la capa de interpretación el sistema realiza una serie de acciones en base a los 
datos obtenidos mediante la monitorización y en función de lo que se configure. Es decir, si 
por ejemplo se ha detectado que el uso de la unidad C:\ de un sistema operativo Windows 10 
es del 85% se enviará una alerta al administrador de sistemas, ya que previamente se habrá 
configurado un umbral de disco el cual se indicaba que, si este valor superaba el 80%, 
procediera a informar mediante una alerta.  
 
Algunos de los softwares o herramientas más usadas por las compañías a la hora de 
monitorizar sus sistemas son, Nagios, Zabbix, NinjaOne, PRTG Network Monitor o Centreon 
entre otros. 
 
 

 
 

Ilustración 7. menú administración herramienta Centreon [26] 
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3.2 Monitorización estándar de la infraestructura frente a 
monitorización de clústeres Kubernetes 

 
Como indican en su encuesta anual del año 2020 la CNCF (Cloud Native Computing 
Foundation), que recordemos es a quien donó Google el proyecto de Kubernetes y son quienes 
continúan el desarrollo de este en la actualidad, “uno de los mayores retos a los que se 
enfrentan las empresas en el momento de desplegar Kubernetes en su infraestructura y a la 
hora de su uso, es en torno a la monitorización de estos”. [27] 

 

Gracias a los beneficios que ofrecen los contenedores como se describió en el apartado 2.3.3 y 
a las facilidades que nos da Kubernetes para la gestión y orquestación de estos, obtenemos del 
mismo modo una serie de nuevos retos y dificultades que se deben tener en muy en cuenta a 
la hora de su monitorización. 

 
Estos nuevos retos y dificultades son a consecuencia principalmente de los siguientes factores: 

 
Aumento de los componentes a monitorizar. Ya no se trata de una monitorización de un 
servidor con una aplicación en su interior, sino que ahora contamos con una gran cantidad de 
capas y piezas que componen el puzle de Kubernetes como se vio en el apartado 2.4.1. Esto 
conlleva una gran cantidad de métricas a monitorizar. 
 
Volumen de la infraestructura. Kubernetes ofrece la posibilidad de poder construir de manera 
mucho más sencilla y rápida infraestructuras mucho más grandes llena de pods y 
contenedores. Este hecho hace que llevar el control de todos estos componentes pueda ser un 
verdadero reto. 

 
Infraestructura efímera, dinámica e impredecible.  Gracias a la automatización de 
movimientos de pods que ofrece Kubernetes con el fin de aprovechar mejor los recursos, hace 
que la localización de dichos pods sea impredecible. Del mismo modo el permitir crecer o 
disminuir nuestra infraestructura automáticamente en función de las necesidades, hace que la 
infraestructura sea mucho más efímera. 
 
Visibilidad de la infraestructura. Esto es debido a que los contenedores y Kubernetes han 
facilitado la posibilidad de desplegar aplicaciones en formato de microservicios y/o sin estado, 
en vez de monolíticamente como hasta el momento. 
Este modelo de desarrollo de aplicaciones unido a la efimeridad que las implica con el fin de 
adaptarse a la carga de trabajo del momento, hace que tener una visión clara y completa de la 
infraestructura sea tarea ardua y por consiguiente complicando las labores de resolución de 
problemas. 
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3.3 Componentes a monitorizar en Kubernetes 
 
Con el objetivo de conocer el estado de los componentes del sistema Kubernetes dispone de 
diversas métricas. Las métricas son eventos de estado que se almacenan para poder ser 
consultados por terceros, como administradores de sistemsao herramientas de 
monitorización. [28] 

 
En base a la arquitectura que forman los clústeres de Kubernetes, vista en el capítulo 2.4.1, se 
pueden clasificar las métricas de rendimiento para la monitorización de Kubernetes en dos 
segmentos, métricas relacionadas con el clúster y métricas a nivel de pod. 
 
A nivel de métricas rendimiento de clúster, los componentes a monitorizar son los siguientes: 
 

• Métricas de componentes Core del plano de control como son el APIserver, el 
scheduler, controller manager o la BBDD etcd. 

• Metricas de componentes Core de los nodos como son el estado del agente Kubelet y 
Kube-Proxy. 
 

Gracias a la extracción de métricas de estos componentes podremos obtener datos que nos 
indiquen el estado de los recursos hardware del clúster (memoria, CPU, uso disco, etc), el 
estado de salud de los propios componentes Core, ya que es imprescindible que todos estos se 
ejecuten correctamente, o el estado de los Nodos o Workers que componen el clúster. 

 
A nivel de métricas rendimiento de Pods, los componentes a monitorizar son los siguientes: 

 

• Métricas de estado del contenedor o contenedores que componen los Pods 

• Métricas de estado del Container runtime, que en nuestro caso es Docker. 
 
Gracias a las métricas de los contenedores podemos saber el uso de recursos que utiliza cada 
Pod en particular en cada Nodo, como el uso de CPU, memoria RAM o consumo de ancho de 
banda de la red. 
 
A través de las métricas obtenidas del Container runtime, se puede saber en qué estado se 
encuentra una implementación o el estado y cantidad de instancias de Pods que se están 
ejecutando. 

 
Por supuesto un punto fundamental en la monitorización de Kubernetes y a tener muy en 
cuenta, es la monitorización de las aplicaciones que se están ejecutando sobre los Pods que 
componen el clúster, con el fin de poder conocer en todo momento el estado de dichas 
aplicaciones, los tiempos de respuesta, si existen latencias o no,  uso de la aplicación, etc. 
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3.4 Monitorización nativa de Kubernetes 
 
De forma nativa Kubernetes hace uso de sondas con el fin de poder realizar diagnósticos de 
estado de los contenedores y comprobar el correcto funcionamiento del entorno. Kubelet es el 
encargado de lanzar periódicamente una serie de solicitudes o llamadas a los contenedores, en 
formato de código dentro del contenedor o mediante solicitudes de red, para que estos le 
devuelvan los datos solicitados. [29] 

 

Existen cuatro maneras diferentes de comprobar el estado de un contenedor mediante las 
sondas y es a través de los siguientes mecanismos: 

 

• exec: Lanzan un comando dentro del contenedor, como por ejemplo un “echo” o un 
script que devuelva un valor específico.  Si el valor devuelto por el comando es 0, se 
considera que el estado es correcto. 

 

• grpc: Hace una llamada de control a procedimientos remotos (gRPC) siendo SERVING la 
respuesta de estado que se considera correcta. Para poder utilizar gRPC el objeto del 
que deseamos comprobar el estado, debe tener habilitado el componente gRPC health 
checks. 

 

• httpGet: Realiza una petición de tipo HTTPGet a la IP del Pod y puerto específico, 
siendo muy útil para comprobar el estado de aplicaciones web por ejemplo. Si la 
respuesta a la petición es mayor o igual a 200 y menor a 400, se considera que el 
estado es correcto. 

 
• tcpSocket: Realiza una comprobación de acceso contra un puerto indicado. Es muy útil 

para por ejemplo comprobar si un contenedor está “vivo”. El resultado es correcto si el 
puerto se encuentra abierto.[30] 

 

Las respuestas obtenidas de los mecanismos de comprobación mediante sondas pueden ser 
únicamente tres, siendo estos resultados: 

 

• Exitoso (Success): El contenedor pasó satisfactoriamente la comprobación. 

• Fallo (Failure): El contenedor falló en la comprobación. 
• Desconocido (Unknown): El diagnostico falló, pero se desconoce el motivo.[31] 

 
Opcionalmente existen tres tipos de comportamientos que van a tener las sondas contra el 
contenedor. 

• LivenessProbe: Permite conocer si el contenedor está funcionando. Si se lanza una 
sonda de tipo liveness contra un contenedor y este no responde, se elimina 
directamente el contenedor y dependerá de la política de reinicio que tenga el 
contenedor configurado, para que este se reinicie y vuelva a funcionar o se quede 
parado. 

 

• ReadinessProbe: Comprueba si el contenedor está preparado para responder a las 
solicitudes. Si la prueba falla quita la IP del contenedor de la lista de servicio, dejándolo 
inaccesible, hasta que la sonda vuelva a dar Success. 

 

• StartupProbe: Indica si se ha iniciado la aplicación a comprobar dentro del contenedor. 
Si la sonda de Startup falla, se elimina el contenedor y este dependerá de su política de 
reinicio configurada.[32] 
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3.5 Comparativa de herramientas de monitorización de 
Kubernetes: Selección de las herramientas a estudiar 

 
A continuación, se procede a realizar una comparativa de cinco herramientas de 
monitorización de Kubernetes. Para la elección de dichas cinco herramientas se ha tenido en 
cuenta que estas dispusieran de al menos una versión completa gratuita.  
 
Dicha elección y con el fin de obtener una muestra significativa del mercado actual, se ha 
realizado mediante un sistema de mayor número de apariciones en Google, lo que nos indica 
su viralidad o popularidad.  
 
Es decir, se ha procedido a realizar la siguiente búsqueda en Google, “Top monitoring 
Kubernetes tools”, para posteriormente proceder a abrir los seis primeros resultados 
mostrados, omitiendo los resultados provenientes de anuncios y eligiendo únicamente los 
resultados que incluyeran una selección o listado de herramientas o softwares de 
monitorización de Kubernetes. 
 
La búsqueda en Google “Top monitoring Kubernetes tools” arroja los siguientes primeros seis 
resultados: 

 
1) 9 top open-source tools for monitoring Kubernetes  [33] 
2) 13 Best Kubernetes Monitoring Tools [34] 
3) Las 8 mejores herramientas de monitoreo de Kubernetes de código abierto [35] 
4) The Best Kubernetes Monitoring Tools [36] 
5) Top 5 Kubernetes Monitoring Tools [37] 

6) Top 11 Open Source Monitoring Tools for Kubernetes [38] 
 
 
Tras la búsqueda se disponen de seis páginas web las cuales recomiendan una serie de 
herramientas de monitorización, de modo que el siguiente paso es listar en una tabla todas 
estas herramientas de monitorización (descartando las que no dispongan de opción gratuita) y 
se procede a asignar un punto a cada herramienta por cada aparición en dichas webs. 
 
La tabla siguiente muestra los resultados obtenidos, de forma ordenada de mayor a menor 
número de puntuación en función de las apariciones de cada herramienta: 
 
 

 Leyenda Tabla 1 

No dispone de versión gratuita 
 

Si dispone de versión gratuita 
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 Nombre herramienta Número de apariciones Versión gratis 

1 Prometheus + Grafana 6 
 

2 Container Advisor (cAdvisor) 5 
 

3 Jaeger 4 
 

4 Kubewatch 4 
 

5 Weave Scope 4 
 

6 Kube-state-metrics 3 
 

7 Kubernetes Dashboard 3 
 

8 Elastic Stack (ELK) 3 
 

9 Datadog 2 
 

10 New Relic 2 
 

11 Sensu 2 
 

12 Dynatrace 2 
 

13 Fluentd 2 
 

14 Sematext 1 
 

15 Kubelet 1 
 

16 The EFK Stack 1 
 

17 Zabbix 1 
 

18 ContainIQ 1 
 

19 kube-ops-view 1 
 

 
Tabla 2. Herramientas monitorización Kubernetes 

 

 
 
El estudio de los resultados mostrados en la tabla anterior, indica que la herramienta que más 
apariciones ha obtenido es Prometheus + Grafana con un total de seis veces, seguida por 
Container Advisor (cAdvisor) con cinco apariciones y a continuación tres empates con cuatro 
apariciones cada una, siendo estas herramientas Jaeger, Kubewatch y Weave Scope. De este 
modo estas son las cinco herramientas de las que se realiza en el siguiente capítulo su estudio 
y comparativa. 
 
Indicar que para una completa comprensión de dichas herramientas, el escenario ideal sería 
poder proceder al despliegue de todas ellas y posteriormente realizar un banco de pruebas 
conjunto y con fines comparativos. 
 
Cómo debido a factores de tiempo esto no es posible, se ha realizado una comparativa de 
estas cinco herramientas de monitorización de Kubernetes, en base a la documentación oficial 
que se dispone de cada una de ellas y la información obtenida en las diversas webs 
especializadas en la materia. 
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3.6 Comparativa de herramientas de monitorización de 
Kubernetes: Elección de los puntos clave a estudiar 

 
A continuación, se procede a realizar la comparativa de las herramientas de monitorización de 
Kubernetes seleccionadas en el apartado anterior. 
 
Para la comparativa de dichas herramientas se ha tenido en cuenta una serie de puntos clave 
a estudiar, que en función de si el software de monitorización lo dispone o no, hacen que sean 
los factores diferenciadores a la hora de elegir el producto final a desplegar en nuestro 
entorno. 
 
Los puntos clave a examinar en la comparativa de cada producto, divididos en secciones para 
su mejor comprensión son los siguientes: 
 

o Estado del hardware y componentes de Kubernetes a nivel de nodos 
 
Conocer el estado de los nodos del clúster y sus recursos. Saber el número de nodos 
disponibles en el clúster, así como el estado de sus componentes, como kubelet o kube-proxy 
es fundamental, ya que son la base en la que se ejecutan el resto de las capas que componen 
Kubernetes y su correcto funcionamiento debe ser una prioridad.  
Del mismo modo es necesario, asegurarse de no sobrepasar los recursos hardware de cada 
nodo, teniendo conocimiento en todo momento del uso de CPU, memoria RAM o uso de disco 
entre otros componentes. 
 

o Estado del software y componentes de Kubernetes a nivel de pods 
 
Conocer el estado de los pods del clúster y sus recursos. Es necesario tener conocimiento 
sobre el número total de pods corriendo con el fin de determinar si en caso de una carga de 
trabajo estos serán suficientes o si en caso de fallo de un nodo, estos pods podrán seguir 
siendo ejecutados en el resto de los nodos activos. 
Del mismo modo es necesario conocer el consumo de los recursos hardware que está 
haciendo cada pod individual, con el fin de poder adelantarse a posibles incidencias o en caso 
de que sobrepasen unos límites alertarnos de ello. 
 
Conocer el estado de los componentes de Kubernetes. El cerebro de nuestro clúster es 
Kubernetes, de modo que es crucial saber en todo momento el estado de sus componentes 
como por ejemplo el servidor API “kube-apiserver”, la BBDD persistente “etcd” o el plano de 
control que gestiona los pods “kube-scheduler” entre otros. 
 

o Estado Aplicativos 
 
Conocer el estado de las aplicaciones. No solo es necesario poder saber cómo se encuentra la 
salud de nuestra infraestructura, sino que también es fundamental conocer mediante métricas 
el estado de las aplicaciones que se están ejecutando en ella. Por este motivo es factor clave 
poder disponer de métricas de uso de las aplicaciones, servicios ejecutándose, usuarios activos 
en la aplicación, etc. 
 
 
 

 



    
 

32 
 

o Usabilidad 
 

Capacidad de enviar alertas. Si nuestra herramienta de monitorización es totalmente 
completa a nivel de posibilidades de monitorización que nos ofrece, pero esta no dispone de 
un sistema de envío de alertas, supone un grave problema para los administradores de 
sistemas, ya que estos deberán estar pendiente en todo momento de manera proactiva de las 
métricas y datos que nos arroja la herramienta, siendo este modelo muy poco funcional e 
improductivo. 
 
Posibilidad de automatizar tareas: Hay diversas acciones o tareas repetitivas que debe realizar 
el administrador de sistemas frente a una alerta y es de gran utilidad que la herramienta 
permita poder administrar la ejecución de una serie de acciones predefinidas en función de la 
alerta activada. Por ejemplo, si por algún motivo se para el servicio de colas de un servidor de 
correo, aparte de investigar el porqué, es necesario arrancar dicho servicio lo antes posible.  
 
Visualización de gráficas. Disponer en cada momento de una completa cantidad de métricas y 
datos sobre el estado de nuestro clúster es imprescindible y la base de una correcta 
monitorización, pero surge la problemática de vernos sobrepasados por la cantidad de datos 
en bruto que obtenemos, así como ser capaces de poder realizar una interpretación correcta 
de todos estos datos. Es por lo que, disponer de un sistema de gráficas que transformen todos 
estos datos y métricas obtenidas en un flujo visual, facilita enormemente las tareas de 
administración, detección y resolución de incidencias. 
 

o Implementación e integración 
 

Dashboards prefabricados: En consonancia con el apartado anterior, en ocasiones y sobre 
todo en infraestructuras complejas, el tener que realizar a mano todas las gráficas de nuestro 
clúster puede ser una tarea laboriosa. Por este motivo que la herramienta de monitorización 
nos ofrezca la posibilidad de descargar plantillas de gráficas y tableros prefabricados puede ser 
un punto a favor a la hora de elegir nuestro software.  

 
Librerías clientes para monitorizar aplicaciones. Que la herramienta pueda integrarse con las 
aplicaciones que están ejecutándose mediante sus librerías oficiales con el fin de recolectar 
más y mejores métricas, es un valor añadido ya que nos asegura una perfecta integración 
entre el software de monitorización y el aplicativo en ejecución. 
 
Exportadores de terceras partes. En ocasiones no es posible monitorizar algunos sistemas 
directamente por parte de la herramienta, de modo que contar con exportadores de terceras 
partes que envíen los datos recolectados al sistema de monitorización para que este 
posteriormente los trate, facilitan la integración enormemente. 
 
Soporte nativo por la CNCF: Valor añadido asegurarse que dispone de una integración directa 
entre el equipo que mantiene Kubernetes y la herramienta de monitorización ya que ambos 
son proyectos de la CNCF. 
 

o Seguridad 
 
Seguridad: La seguridad hoy en día es un factor clave, de modo que contar con sistemas que 
nos proporcionen una mayor seguridad de los sistemas, como por ejemplo la encriptación de 
los datos que se envían entre nuestro clúster y el sistema de monitorización, nos puede 
resultar de una gran ayuda o incluso ser un factor decisivo a la hora de elegir herramienta. 
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3.7 Comparativa de las herramientas de monitorización de 
Kubernetes seleccionadas. 

 
Una vez detallados los puntos clave sobre los que se basará la comparativa de las herramientas 
de monitorización de Kubernetes, se procede a detallar el estudio de cada una de estas. 
 

Herramienta: Prometheus + Grafana 

- Breve descripción Prometheus 
 
Prometheus es un conjunto de herramientas de monitorización y alertas de código abierto 
creado originalmente por SoundCloud. Debido a su amplia implantación en el mundo 
profesional, Prometheus cuenta con una gran comunidad de desarrolladores y usuarios. Con el 
fin de enfatizar en su característica de ser un proyecto independiente y de código abierto, 
Prometheus se unió en 2012 a la CNCF al igual que el propio Kubernetes.  
[39] 
 

- Las características de Prometheus son  
 

• Trabaja mediante un modelo de datos multidimensional con datos de series 
temporales identificados por nombre de métrica y pares clave/valor. 

• Dispone de un lenguaje de consulta flexible para aprovechar esta dimensionalidad, 
PromQL. 

• Independencia del almacenamiento distribuido; los nodos de un solo servidor son 
autónomos. 

• La recopilación de series temporales se realiza a través de un modelo de 
extracción a través de HTTP. 

• La transmisión de series temporales se admite a través de una puerta de enlace 
intermediaria. 

• Los objetivos a monitorizar se encuentran a través del descubrimiento de servicios 
o mediante la configuración estática. 

• Gran cantidad de modos de soporte de gráficos y tableros. 
[40] 

 
- Arquitectura de Prometheus [41] 

 

 
Ilustración 8. Arquitectura Prometheus [41] 
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- Breve descripción Grafana 
 
Grafana es un software de código abierto que permite monitorizar y analizar métricas y 
registros, permitiendo consultar, visualizar, alertar y comprender los datos, sin importar donde 
estos se encuentren almacenados. Para ello Grafana permite gracias a una interfaz sencilla y 
amigable, crear tableros y gráficos de todos estos datos. [42] 
 
Aunque Grafana y Prometheus son desarrollos independientes como bien dicen en la propia 
web de Grafana Labs, estos “se enorgullecen de respaldar el desarrollo del proyecto 
Prometheus al emplear mantenedores de Prometheus, crear una integración de primera clase 
con Prometheus en Grafana y garantizar que los clientes de Grafana reciban las funciones de 
Prometheus que necesitan”. [43] 

 

A su vez Prometheus también hace referencia a Grafana en su propia web, considerando este 
software como la mejor combinación a su producto a la hora de visualizar los datos obtenidos.  
[44] 

 
Es por estos motivos que, aun siendo herramientas de monitorización independientes, se va a 
proceder a realizar un análisis conjunto ya que en caso de ser Prometheus la herramienta 
seleccionada, se implantaría este junto a Grafana. 
 

Comprobación puntos clave a estudiar en la herramienta: Prometheus-Grafana 

 
o Estado del hardware y componentes de Kubernetes a nivel de nodos 

 

• Conocer el estado de los nodos del clúster y sus recursos.  
 
Prometheus permite conocer el estado de los nodos del clúster gracias a Node-exporter el cual 
expone una amplia variedad de métricas relacionadas con el hardware y el Kernel. [45] 

 
 

o Estado del software y componentes de Kubernetes a nivel de pods 
 

• Conocer el estado de los pods del clúster y sus recursos. 
 
Las configuraciones <kubernetes_sd_config> permiten mediante roles recuperar objetivos de 
extracción de la API REST de Kubernetes y permanecer siempre sincronizados con el estado del 
clúster. [46] 

 

El rol pod permite descubrir todos los pods del clúster y exponer sus contenedores como 
objetivos. [47] 

 

• Conocer el estado de los componentes de Kubernetes.  
 
Gracias a la integración con kube-state-metrics Prometheus permite recoger métricas de los 
componentes internos de Kubernetes.  

[48] 
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Estado Aplicativos 
 

• Conocer el estado de las aplicaciones.  
 

Dentro de kubernetes_sd_configs, el rol endpoints permite descubrir las aplicaciones que 
corren sobre los pods y poder monitorizarlas. [49] 

 
 

o Usabilidad 
 

• Capacidad de enviar alertas.  
 
Prometheus gracias a Alertmanager, permite enviar automáticamente alertas generadas por 
las reglas de alerta configuradas previamente. [50] 
 

• Posibilidad de automatizar tareas. 
 
En su última versión (2.35) a fecha de publicación de la memoria Prometheus no permite por sí 
mismo automatizar tareas.  
 

• Visualización de gráficas.  
 
Prometheus permite ver desde su panel de gestión gráficas simples de las consultas realizadas. 
A su vez y gracias a la perfecta integración con Grafana, este permite visualizar todos los datos 
recogidos por Prometheus, de manera más clara y con mayores funcionalidades.[51] 

 
 

o Implementación e integración. 
 

• Dashboards prefabricados. 
 
Grafana dispone de una amplia colección de plantillas de gráficas y tableros prefabricados, que 
facilitan las labores de configuración. [52] 
 

• Librerías clientes para monitorizar aplicaciones. 
 
Prometheus dispone de una amplia variedad de librerías de clientes que facilitan su 
integración. Dispone de librerías oficiales como Java, Phyton o Ruby entre muchas otras. [53] 
 

• Exportadores de terceras partes.  
 
Si cuenta con una gran variedad de bibliotecas y que ayudan a exportar métricas existentes de 
sistemas de terceros, como métricas de Prometheus. [54] 

 

• Soporte nativo por la CNCF. 
 
Como se indica en su web Prometheus es un proyecto de la CNCF [55] 
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o Seguridad 
 
 

• Seguridad. 
 
Actualmente Prometheus no cuenta con encriptación TLS, pero en su web indican que en 
futuras versiones será desarrollada su compatibilidad. [56] 

 

Herramienta: Container Advisor (cAdvisor) 

- Breve descripción cAdvisor 
 
cAdvisor (Container Advisor) es software de código abierto de tipo demonio (daemon) que se 
ejecuta en segundo plano y permite conocer el uso de los recursos, así como las características 
de rendimiento de los contenedores en ejecución. cAdvisor tiene soporte nativo para 
contenedores Docker. A su vez este está integrado con kubelet, de modo que no se necesita 
instalar en el clúster de Kubernetes de forma explícita [57] 

 

cAdvisor permite integrarse con softwares de monitorización como Prometheus y Grafana. 
 

Comprobación puntos clave a estudiar en la herramienta: cAdvisor 

 
o Estado del hardware y componentes de Kubernetes a nivel de nodos 

 

• Conocer el estado de los nodos del clúster y sus recursos.  
 
cAdvisor no dispone por sí mismo de la funcionalidad de comprobar el estado de los nodos de 
un clúster. 
 

 
o Estado del software y componentes de Kubernetes a nivel de pods 

 

• Conocer el estado de los pods del clúster y sus recursos. 
 
cAdvisor permite extraer métricas de los contenedores que están corriendo en cada pod, de 
tipo uso de CPU, memoria RAM, disco o red entre otras. [58] 
 
Conocer el estado de los componentes de Kubernetes.  
 
cAdvisor no permite conocer el estado de los componentes de Kubernetes. 
 
 

o Estado Aplicativos 
 

• Conocer el estado de las aplicaciones.  
 
Además de las métricas de uso, cAdvisor también se puede configurar para recopilar métricas 
de aplicaciones. Un contenedor puede exponer las métricas de la aplicación de varias maneras: 
en una página de estado, a través de información estructurada como Prometheus o tener una 
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API separada para obtener estadísticas. cAdvisor proporciona una forma genérica de recopilar 
estas métricas. [59] 

 
 

o Usabilidad 
 

• Capacidad de enviar alertas.  
 
No permite el envío de alertas 
 

• Posibilidad de automatizar tareas:  
 
No permite automatizar tareas 
 

• Visualización de gráficas.  
 
cAdvisor cuenta con una interfaz de usuario integrada que muestra diversas graficas de 
rendimiento, así como el uso histórico de recursos mediante histogramas. 
 

 
 

Ilustración 9. Interfaz gráfica cAdvisor [60] 
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o Implementación e integración. 
 

• Dashboards prefabricados:  
 
No disponible en cAdvisor. 
 

• Librerías clientes para monitorizar aplicaciones. 
 
No disponible en cAdvisor. 
 

• Exportadores de terceras partes.  
 
No disponible en cAdvisor. 
 

• Soporte nativo por la CNCF:  
 
No disponible en cAdvisor. 
 
 

o Seguridad 
 

• Seguridad:  
 
No disponible en cAdvisor. 
 
 

Herramienta: Jaeger 

- Breve descripción cAdvisor 
 
Jaeger es un sistema de rastreo distribuido desarrollado por Uber Technologies en 2015, el 
cual está enfocado en permitir monitorizar transacciones en sistemas distribuidos. Jaeger 
permite almacenar, visualizar y filtrar trazas de datos recolectados. [61] 
 

- Características 
 
Jaeger se utiliza para monitorear y solucionar problemas de sistemas distribuidos basados en 
microservicios, que incluyen: 
 
Propagación de contexto distribuida 
Monitoreo de transacciones distribuidas 
Análisis de raíz de la causa 
Análisis de dependencia del servicio 
Optimización de rendimiento/latencia 
[62] 
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Ilustración 10. Arquitectura Jaeger [63] 
 

 

Comprobación puntos clave a estudiar en la herramienta: Jaeger 

 
Estado del hardware y componentes de Kubernetes a nivel de nodos 

 

• Conocer el estado de los nodos del clúster y sus recursos.  
 
No disponible en Jaeger. 
 
 

o Estado del software y componentes de Kubernetes a nivel de pods 
 

• Conocer el estado de los pods del clúster y sus recursos. 
 
No disponible en Jaeger. 
 

• Conocer el estado de los componentes de Kubernetes.  
 
No disponible en Jaeger. 
 
 

o Estado Aplicativos 
 

• Conocer el estado de las aplicaciones.  
 
Jaeger permite la monitorización de las aplicaciones en formato microservicios a través de 
diversas métricas. [64] 

 
 
 
 
 

 



    
 

40 
 

 
o Usabilidad 

 

• Capacidad de enviar alertas.  
 
No disponible en Jaeger. 
 

• Posibilidad de automatizar tareas:  
 
No disponible en Jaeger. 
 

• Visualización de gráficas.  
 
Para la visualización de las métricas, Jaeger dispone de una interfaz de usuario la cual permite 
realizar búsquedas de rastros con propiedades concretas como el servicio del que provienen o 
qué operación se realizó. [65] 

 
 

o Implementación e integración. 
 

• Dashboards prefabricados:  
 
No disponible en Jaeger. 
 

• Librerías clientes para monitorizar aplicaciones. 
 
Jaeger dispone de librerías externas compatibles con la API de Open Tracing. Las librerías 
admitidas por Jager son Go, Java, Node.js, Phyton, C++ y C#. [66] 
 

• Exportadores de terceras partes.  
 
No disponible en Jaeger. 
 

• Soporte nativo por la CNCF:  
 

No disponible en Jaeger. 
 
 

o Seguridad 
 

• Seguridad:  
 
Jaeger dispone de mecanismos de seguridad en sus comunicaciones de tipo cigrado TLS. [67] 
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Herramienta: Kubewatch 

- Breve descripción cAdvisor 
 
Kubewatch es una utilidad desarrollada por Bitnami Labs que permite el envío de 
notificaciones a distintos sistemas de comunicación. [68] 

 

“¡ADVERTENCIA: Kubewatch ya no cuenta con el mantenimiento activo de VMware!” 
[69] 
 
Se comprueba en la web de github de KubeWatch que el software ha dejado de ser 
mantenido por VMware, de modo que como toda la infraestructura que se dispone está 
ejecutándose bajo la virtualización de VMware, se descarta la herramienta Kubewatch de la 
comparativa, ya que en caso de problemas o incompatibilidades no se contaría con soporte 
del fabricante. 
 
Accediendo al almacén de la imagen en Docker, se comprueba el siguiente mensaje: 
 
“Dado que el proyecto ascendente no se mantiene, esta imagen ha quedado obsoleta y ya no 

se mantendrá ni actualizará.” [70] 
 

Herramienta: Weave Scope 

- Breve descripción cAdvisor 
 
Weave Scope es una herramienta desarrollada por Weave Works que permite la visualización y 
monitorización de contenedores Docker y clústeres Kubernetes, permitiendo diagnosticar 
problemas en tiempo real. [71] 
 

Comprobación puntos clave a estudiar en la herramienta 

 
o Estado del hardware y componentes de Kubernetes a nivel de nodos 

 

• Conocer el estado de los nodos del clúster y sus recursos.  
 
A través de la funcionalidad mapeo de la topología, es posible identificar todos los nodos y 
pods que componen el clúster, así como el uso y estado de sus recursos. [72] 
 
 

o Estado del software y componentes de Kubernetes a nivel de pods 
 

• Conocer el estado de los pods del clúster y sus recursos. 
 
A través de la funcionalidad mapeo de la topología, es posible identificar todos los nodos y 
pods que componen el clúster, así como el uso y estado de sus recursos. [73] 
 

• Conocer el estado de los componentes de Kubernetes.  
 
No disponible en Weave Scope. 
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o Estado Aplicativos 
 

• Conocer el estado de las aplicaciones.  
 
No disponible en Weave Scope. 
 
 

o Usabilidad 
 

• Capacidad de enviar alertas.  
 
No disponible en Weave Scope. 
 

• Posibilidad de automatizar tareas:  
 
No disponible en Weave Scope. 
 

• Visualización de gráficas.  
 
Weave Scope cuenta con una interface gráfica de visualización tanto de los nodos y pods que 
componen la infraestructura, así como de una gestión muy completa de la aplicación mediante 
el aplicativo gráfico. [74] 

 
 

Implementación e integración. 
 

• Dashboards prefabricados:  
 

Aunque Weave Scope no cuenta con gráficas prefabricadas como tal, este incluye un potente 
motor de búsqueda y filtrado que facilita en gran medida la obtención de los datos deseados y 
su visualización. 
 

• Librerías clientes para monitorizar aplicaciones. 
 

No disponible en Weave Scope. 
 

• Exportadores de terceras partes.  
 
No disponible en Weave Scope. 
 

• Soporte nativo por la CNCF:  
 
No disponible en Weave Scope. 
 
 

o Seguridad 
 

• Seguridad:  
 
No disponible en Weave Scope. 
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3.8 Cuadro resultados de la comparativa de las herramientas de monitorización de Kubernetes 
seleccionadas 

 
Con el fin de facilitar la comprensión de los resultados obtenidos en el estudio de cada herramienta, se han agrupado estos en la siguiente tabla resumen: 
 

Categoría Nodos. 
Hardware y 

comp. 
Kubernetes 

Pods. Software y comp. 
Kubernetes 

Estado 
Aplicativos 

Usabilidad Implementación e integración Seguridad 

Punto de 
estudio 

Estado nodos 
y recursos 

Estado 
pods y 

recursos 

Estado 
componentes 

Kubernetes 

Estado 
Aplicativos 
corriendo 
en pods 

Envío 
de 

alertas 

Automatizar 
tareas 

Gráficas 
y 

tableros 

Dashboards 
prefabricados 

Librerías 
clientes 

Exportadores Soporte 
CNCF 

Seguridad 

Prometheus 
+ Grafana             

cAdvisor 

            

Jaeger 

            

Kubewatch 

            

Weave 
Scope             

  
 

 Leyenda Tabla 1 

No dispone de la característica a estudiar 
 

Si dispone de la característica a estudiar 
 

 

 
Tabla 3. Resumen comparativa herramientas de monitorización
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3.9 Elección de la herramienta de monitorización del clúster 
Kubernetes: Prometheus + Grafana 

 
Tras el estudio y comparativa de las herramientas de monitorización seleccionadas y como se 
muestra en la tabla resumen, el sistema de monitorización más completo y del cual se realizará 
el despliegue en la infraestructura es Prometheus + Grafana. 
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4 Despliegue clúster Kubernetes 
 
Una vez entendida y estudiada toda la teoría y el funcionamiento tanto de contenedores 
Docker como de la herramienta de orquestación Kubernetes, en este capítulo se realiza el 
despliegue completo de un clúster de Kubernetes bajo el motor de contenedores Docker. 
El clúster que se va a desplegar, en el siguiente capítulo se utilizará para la instalación sobre 
este, de una aplicación de gestión de stocks de almacenaje llamada SnipeIT.  
 
Esta será la base de trabajo sobre la que en capítulos posteriores se desplegará el sistema de 
monitorización elegido junto a sus respectivas configuraciones y pruebas. 

 
 

4.1 Escenario de trabajo 
 

El despliegue y configuración del clúster de Kubernetes se va a realizar sobre un entorno de 
trabajo en formato de Nube Privada, proporcionado por el fabricante VMware y cullo producto 
se llama VMware Cloud Director o vCloud Director [75]. 
 
La elección de VMware Cloud Director como escenario de trabajo se debe a que la compañía 
en la que trabajo (AlhambraIT [76] ), uno de los productos que ofrece a sus clientes es un 
servicio de Data Center Virtual en formato de nube privada y que se basa tecnológicamente en 
VMware Cloud Director. 
 
Como se indica en la propia web del fabricante, VMware Cloud Director es un producto de 
software que proporciona la capacidad de crear nubes seguras agrupando recursos de 
infraestructura virtual en centros de datos virtuales y que cuenta con los recursos de vSphere 
para proporcionar CPU y memoria a las máquinas virtuales que se ejecuten sobre este. 
Además, los almacenes de datos de vSphere proporcionan almacenamiento para los archivos 
de las máquinas virtuales, así como poder virtualizar la capa de red, proporcionando desde 
redes privadas a switches virtuales. 
 
Es por este motivo que se decide usar el entorno de nube privada que tengo a disposición en 
mi puesto de trabajo y que amablemente AlhambraIT me ha cedido los recursos necesarios, 
con el fin de poder montar sobre VMware Cloud Director las máquinas virtuales necesarias 
sobre las que se desplegará el clúster de Kubernetes, haciendo uso de sus recursos de 
almacenamiento, procesamiento y virtualización de las redes entre otros. 
 

 
 

Ilustración 11. Captura pantalla principal del Data Center usado para el TFG 



    
 

46 
 

 

4.2 Recursos y configuraciones previas 
 
Como se indicaba en el apartado anterior, el despliegue del clúster de Kubernetes se realiza 
sobre la nube privada de AlhambraIT y basada en VMware Cloud Director, la cual es una capa 
de gestión de nubes que se ejecuta sobre la tecnología de virtualización vSphere.  

Recursos 

El clúster de Kubernetes a montar hace uso del siguiente conjunto de recursos hardware, 
sobre los que correrán las máquinas virtuales: 
 

Recursos Hardware 

- Dos Servidores: ProLiant BL460c G7, Intel(R) Xeon(R) CPU L5640 @ 2.27GHz, 112GB RAM 

- Cabina de almacenamiento: DELL EMC Unity 480, con un DataStore de 400GB para alojar los 
archivos de las máquinas virtuales y sus discos. 

 
Tabla 4. Recursos Hardware 

 
A nivel de virtualización se hace uso de los siguientes recursos: 
 

Recursos Virtuales 

- Hipervisor: ESXi VMware ESXi, 7.0.2, 18426014 

- Gestor de hipervisores: vCenter 7.0.3 

- Gestor de nube virtual: VMware Cloud Director 
 

Tabla 5. Recursos Virtuales 

 
Cabe indicar que gracias a que la empresa AlhambraIT me cede sus recursos para la realización 
de dicho TFG y que estos se encuentran en un entorno real, es únicamente necesario para el 
despliegue del clúster de Kubernetes realizar las instalaciones y configuraciones que se 
describen en el documento.  
Es decir, no será necesario configurar las redes que comunican las máquinas virtuales con el 
exterior, ya que estas irán por una VLAN dedicada y ya montada por el departamento de 
comunicaciones. Del mismo modo no será necesario realizar la instalación de los hipervisores 
ESXi, ni de la creación del DataStore de almacenamiento alojado en la cabina Unity. 
 
 

 
 

Ilustración 12. Recursos hardware de los servidores que alojarán el clúster, así como la versión del 
Hipervisor 
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Con el fin de poder aislar nuestra infraestructura del resto de servicios desplegados, VMware 
Cloud Director hace uso de una característica de organización lógica llamada Virtual App o 
vAPP. 

 

Una vApp es un sistema virtual que contiene una o más máquinas virtuales individuales, junto 
con parámetros que definen los detalles operativos, así como acceso al almacenamiento y a la 
conectividad de red 
 
La vApp a usar se ha realizado desde el panel de gestión de VMware Cloud Director, pulsando 
en vApp y posteriormente New vApp. Únicamente se debe rellenar el formulario con el 
nombre deseado para la vApp y una descripción. 
 

 
 

Ilustración 13. Consola VMware Cloud Director para la creación de vApp 

 
 

 
 

Ilustración 14. Campos a rellenar para creación de vApp 
 

Redes 

Para las comunicaciones entre los servidores que formaran el clúster de Kubernetes, se 
procede a crear una red aislada para estos dentro de la vApp creada en el punto anterior. 
Para ello, dentro del apartado Networks de la consola de gestión se pulsa en New Network y se 
procede a completar los formularios con la información necesaria. 
 
Los datos elegidos para la configuración de la red interna son los siguientes: 
 

Red interna clúster Kubernetes 

- Nombre ICM-Kubernetes 

- Rango de IPs disponibles 10.172.133.0 /16 

- Puerta de enlace 10.172.254.254 
 

Tabla 6. Redes virtuales 
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Máquinas virtuales 

Como el objetivo es desplegar un clúster de Kubernetes, para ello se necesita desplegar las 
máquinas virtuales necesarias para tal fin. 
 
Estas están compuestas por un servidor que hace de Máster, dos servidores con funciones de 
nodo y un servidor adicional que proporciona el almacenamiento persistente mediante el 
protocolo de nivel de aplicación NFS. Es decir, en total será necesario montar 4 servidores 
virtuales. 
 
El montaje de dichas máquinas virtuales se realiza desde la consola de VMware Cloud Director, 
dentro de la vApp creada y a su vez dentro del apartado Virtual Machines.  Aquí se debe pulsar 
en ALL ACTIONS, Add Virtual Machine 
 

 
 

Ilustración 15. Panel creación de máquinas virtuales 

 
 
Una vez desplegado el formulario de creación de la máquina virtual, se rellenarán los campos 
con la siguiente información, donde: 
 
Name es el nombre del servidor que se visualiza desde la consola de vCloud.  
Computer Name, es el nombre de host del servidor a nivel de SO.  
Template, es la plantilla del SO que se utiliza para la creación de la máquina. Con esto nos 
ahorramos la instalación manual del SO en cada uno de los servidores, ya que se trata de una 
plantilla con el SO instalado y precargado en vCloud. 

 

 
 

Ilustración 16. Configuración de máquina virtual. Parte 1 
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Storage Policy, es la política de almacenamiento a usar, es decir qué tipo de discos duros se 
usarán. En caso de usar una política Premium los discos son de tipo SSD, mientras que en una 
política de tipo Standard estos son SAS. 
 
Virtual CPU y Core por Socket, es el número de CPU que tendrá el servidor. 
 
Memory, hace referencia a la memoria RAM. 
 
NICS, en este apartado se puede añadir las tarjetas de red que deseemos, pudiendo configurar 
el tipo de adaptador, la red a usar, IP del adaptador y si se desea reiniciar la dirección MAC de 
la tarjeta. Como la máquina virtual se genera de una plantilla, es necesario reiniciar la MAC 
para que no haya duplicidad de direcciones. 
 

 
 

Ilustración 17. Configuración de máquina virtual. Parte 2 
 

 
La primera máquina configurada es el servidor Máster, de modo que hay que realizar los 
mismos pasos con el resto de los servidores, pero adaptando la información de cada uno de 
ellos en base a las siguientes tablas de configuración. 
 

Máquinas virtuales 

- Nombre K8s-Master 

- Sistema Operativo Ubuntu 20.04 

- Red ICM-Kubernetes 

- IP y máscara 10.172.133.100/16 

- Puerta de enlace 10.172.254.254 

- Almacenamiento 20GB 

- CPU 2 Virtual CPUs 

- Memoria RAM 2GB 
 

Tabla 7. Configuración servidor K8s-Master 
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Máquinas virtuales 

- Nombre K8s-Node1 

- Sistema Operativo Ubuntu 20.04 

- Red ICM-Kubernetes 

- IP y máscara 10.172.133.101/16 

- Puerta de enlace 10.172.254.254 

- Almacenamiento 20GB 

- CPU 2 Virtual CPUs 

- Memoria RAM 2GB 
 

Tabla 8. Configuración servidor K8s-Node1 

 

Máquinas virtuales 

- Nombre K8s-Node2 

- Sistema Operativo Ubuntu 20.04 

- Red ICM-Kubernetes 

- IP y máscara 10.172.133.102/16 

- Puerta de enlace 10.172.254.254 

- Almacenamiento 20GB 

- CPU 2 Virtual CPUs 

- Memoria RAM 2GB 
 

Tabla 9. Configuración servidor K8s-Node2 

 

 

Máquinas virtuales 

- Nombre K8s-NFS 

- Sistema Operativo Ubuntu 20.04 

- Red ICM-Kubernetes 

- IP y máscara 10.172.133.99/16 

- Puerta de enlace 10.172.254.254 

- Almacenamiento 25GB 

- CPU 2 Virtual CPUs 

- Memoria RAM 2GB 
 

Tabla 10. Configuración servidor K8s-NFS 

 

Preparación inicial máquinas virtuales 

Antes de comenzar con el despliegue del clúster de Kubernetes sobre las máquinas virtuales 
instaladas, hay que realizar una serie de instalaciones y configuraciones necesarias tanto en el 
servidor master (K8s-Master), como en los dos servidores que harán la función de nodos (K8s-
Node1 y K8s-Node2). 
 
Debido a que estas instalaciones y configuraciones son exactamente iguales para las tres 
máquinas, se procede a detallar el proceso realizado en una de ellas, siendo en este caso el 
servidor que hará de máster, K8s-Master. 
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Creación de usuario de trabajo 
 
Por diversos motivos de seguridad, como vulnerabilidad de las aplicaciones o mayor control de 
los usuarios, no es una práctica nada recomendada el iniciar sesión en el SO directamente 
como usuario root. Es por ello que es necesario la creación de un usuario alternativo que 
pueda realizar labores administrativas a través del comando sudo. 
 

Para ello se crea el usuario lpinacu y se le da permisos administrativos añadiéndolo al grupo 
“sudo”. 
 

root@K8s-Node2:~# useradd -m lpinacu 
root@K8s-Node2:~#  passwd lpinacu 
New password: 
Retype new password: 
passwd: password updated successfully 
 
root@K8s-Master:~# adduser lpinacu sudo 
Adding user `lpinacu' to group `sudo' ... 
Adding user lpinacu to group sudo 
Done. 

 
Deshabilitar swap 
 
Debido a que Kubernetes determina el mejor nodo disponible en el que ejecutar los pods, si se 
permite el intercambio de memoria o swap en un sistema host, esto puede generar problemas 
de rendimiento y estabilidad dentro.  
Por este motivo, Kubernetes requiere que se deshabilite la memoria swap en los sistemas host, 
de modo que se procede a deshabilitar dicha memoria, así como evitar que esta se inicie en 
caso de apagado o reinicio de la máquina. 
 

root@K8s-Node2:~# swapoff -a 
root@K8s-Node2:~# sed -i '/ swap / s/^\(.*\)$/#\1/g' /etc/fstab 

 
Puertos y protocolos 
 
Para la correcta comunicación del clúster de Kubernetes, es necesario asegurarnos que los 
siguientes puertos y protocolos están habilitados en nuestra infraestructura. [77] 
 
Para el caso del plano de control serán necesarios los siguientes puertos y protocolos: 
 

 
Ilustración 18. Puertos y protocolos plano de control 
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Para el caso de los nodos o workers, es necesario permitir el tráfico para los siguientes puertos 
y protocolos. 

 

 
 

Ilustración 19. Puertos y protocolos en nodos 

 
Actualización del Sistema Operativo 
 

root@K8s-Node2:~# apt-get update 
Get:1 http://security.ubuntu.com/ubuntu focal-security InRelease 
[114 kB] 
Get:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal InRelease [265 kB] 
Get:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates InRelease [114 
kB] 
[…] 
Fetched 31.7 MB in 10s (3,201 kB/s) 
Reading package lists... Done 

 
Instalar Runtime de contenedores Docker 
 

root@K8s-Master:~# apt-get install -y docker.io 
Reading package lists... Done 
Building dependency tree 
Reading state information... Done 
[…] 
Adding group `docker' (GID 118) ... 
Done. 

 
 
Comprobar versión de Docker instalada 
 

root@K8s-Master:~# docker version 
Client: 
 Version:           20.10.7 
 API version:       1.41 
 Go version:        go1.13.8 
 Git commit:        20.10.7-0ubuntu5~20.04.2 
 Built:             Mon Nov  1 00:34:17 2021 
 OS/Arch:           linux/amd64 
 Context:           default 
 Experimental:      true 
Server: 
 Engine: 
  Version:          20.10.7 
  API version:      1.41 (minimum version 1.12) 
  Go version:       go1.13.8 
  Git commit:       20.10.7-0ubuntu5~20.04.2 
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  Built:            Fri Oct 22 00:45:53 2021 
  OS/Arch:          linux/amd64 
  Experimental:     false 
 containerd: 
  Version:          v1.4.6 
 runc: 
  Version:          1.0.0-rc95 
 docker-init: 
  Version:          0.19.0 
  GitCommit: 

 
También podremos comprobar que el servicio de Docker se está ejecutando correctamente a 
través del siguiente comando 
 

root@K8s-Master:~# systemctl status Docker 
● docker.service - Docker Application Container Engine 
     Loaded: loaded (/lib/systemd/system/docker.service; enabled; 
vendor preset: enabled) 
     Active: active (running) since Tue 2022-03-15 10:03:04 UTC; 
2min 27s ago 
TriggeredBy: ● docker.socket 
       Docs: https://docs.docker.com 
   Main PID: 137370 (dockerd) 
      Tasks: 10 
     Memory: 51.3M 
     CGroup: /system.slice/docker.service 
             └─137370 /usr/bin/dockerd -H fd:// --
containerd=/run/containerd/containerd.sock 

 
Soporte HTTPS 
 
Es necesario instalar el soporte HTTPS, para la conexión entre nodos. 
 

root@K8s-Master:~# apt-get install -y apt-transport-https 
Reading package lists... Done 
[…] 
Unpacking apt-transport-https (2.0.6) over (2.0.2) ... 
Setting up apt-transport-https (2.0.6) ... 

 
Añadir repositorio de kubernetes 
 
Por supuesto para poder proceder posteriormente con la instalación de Kubernetes y sus 
componentes, es necesario añadir el repositorio de Kubernetes a nuestro Site de repositorios 
del sistema. 
 

root@K8s-Master:~# cat <<EOF/etc/apt/sources.list.d/kubernetes.list 
> deb http://apt.kubernetes.io/ kubernetes-xenial main 
> EOF 
root@K8s-Master:~# 
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Instalación de componentes 
 
Por último, pero por ello no menos importante, se procede a la instalación de los componentes 
que nos serán necesarios para el despliegue del clúster de Kubernetes. Estos componentes 
son: kubeadm, kubelet y Kubectl. 
 

• kubeadm: Herramienta que ayuda con la instalación y configuración del clúster de 
Kubernetes. 

• kubelet: Componente que se ejecuta en todas las máquinas del clúster y se encarga de 
crear, actualizar y destruir los contenedores. 

• kubectl: Es la línea de comando principal para interactuar con el clúster de Kubernetes. 
 

root@K8s-Master:~# apt-get install -y kubelet kubeadm kubectl 
Reading package lists... Done 
Building dependency tree 
Reading state information... Done 
kubeadm is already the newest version (1.23.4-00). 
kubectl is already the newest version (1.23.4-00). 
kubelet is already the newest version (1.23.4-00). 
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 97 not upgraded. 
root@K8s-Master:/usr/local/bin# apt-mark hold kubelet kubeadm 
kubectl 
kubelet set on hold. 
kubeadm set on hold. 
kubectl set on hold. 
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4.3 Despliegue del clúster Kubernetes 
 
Una vez finalizados todos los preparativos previos sobre las máquinas virtuales que harán de 
servidor máster y nodos, se procede a la creación del clúster de Kubernetes mediante la 
herramienta de gestión kubeadm. 
 

Inicialización clúster de Kubernetes en servidor maestro. 

Como se indicaba, el primer paso es la creación del clúster de Kubernetes introduciendo el 
comando kubeadm init en el servidor que hace el papel de máster y tiene el plano de control, 
es decir K8s-Master. 
 
root@K8s-Master:~# kubeadm init 
[init] Using Kubernetes version: v1.23.4 
[preflight] Running pre-flight checks 
[preflight] Pulling images required for setting up a Kubernetes cluster 
[preflight] This might take a minute or two, depending on the speed of 
your internet connection 
[…] 
[addons] Applied essential addon: CoreDNS 
[addons] Applied essential addon: kube-proxy 
 
Your Kubernetes control-plane has initialized successfully! 
 
To start using your cluster, you need to run the following as a regular 
user: 
 
  mkdir -p $HOME/.kube 
  sudo cp -i /etc/kubernetes/admin.conf $HOME/.kube/config 
  sudo chown $(id -u):$(id -g) $HOME/.kube/config 
 
Alternatively, if you are the root user, you can run: 
 
  export KUBECONFIG=/etc/kubernetes/admin.conf 
 
You should now deploy a pod network to the cluster. 
Run "kubectl apply -f [podnetwork].yaml" with one of the options listed 
at: 
  https://kubernetes.io/docs/concepts/cluster-administration/addons/ 
 
Then you can join any number of worker nodes by running the following 
on each as root: 
 
kubeadm join 10.172.133.100:6443 --token vo17rg.3xdcgi3wabw31vzc \ 
        --discovery-token-ca-cert-hash 
sha256:325f2455e4a2860e96b46d887ac0896ce6580700d4ed19f504f1085383d859d6 

 
Si la inicialización del clúster de Kubernetes ha sido correcta la salida del comando kubeadm 
init, mostrará en sus líneas finales la ubicación del archivo kubeconfig y el comando necesario 
para unir nodos al clúster, junto a su token. Estos datos son de gran importancia de modo que 
es muy recomendable copiarlos y guardarlos en un archivo independiente. 
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A partir de este momento se comienza a trabajar usando el usuario creado con privilegios de 
administración, lpinacu. 
 
El siguiente paso es crear el kubeconfig maestro de modo que pueda ser usado por kubectl, 
con el fin de ser capaz de interactuar con la API del clúster. 
 

lpinacu@K8s-Master:~/$ mkdir -p $HOME/.kube 
lpinacu@K8s-Master:~/$ sudo cp -i /etc/kubernetes/admin.conf 
$HOME/.kube/config 
lpinacu@K8s-Master:~/$ sudo chown $(id -u):$(id -g) 
$HOME/.kube/config 

 

Red de contenedores 

Con el fin de poder ofrecer comunicación entre los contenedores del clúster es necesario 
disponer de un CNI (Container Network Interface). Existen multitud de CNIs, pero en este caso 
se hará uso del complemento de interface de red de la compañía weaveworks, Weave Net [78] 
 
Un paso previo a la instalación de Weave Net, y debido a que los SO de los servidores fueron 
instalados desde una plantilla cargada en vCloud Director, es necesario regenerar el machine-
id en todas las máquinas, tanto máster como nodos. 
 

lpinacu@K8s-Master:~/.kube$ sudo rm /etc/machine-id  
lpinacu@K8s-Master:~/.kube$ sudo systemd-machine-id-setup 

 
Ahora si se puede proceder con la instalación del complemento de red Weave Net. 
 

lpinacu@K8s-Master:~/.kube$ kubectl apply -f 
"https://cloud.weave.works/k8s/net?k8s-version=$(kubectl version | 
base64 | tr -d '\n')" 
serviceaccount/weave-net created 
clusterrole.rbac.authorization.k8s.io/weave-net created 
clusterrolebinding.rbac.authorization.k8s.io/weave-net created 
role.rbac.authorization.k8s.io/weave-net created 
rolebinding.rbac.authorization.k8s.io/weave-net created 
daemonset.apps/weave-net created 
lpinacu@K8s-Master:~/.kube$ 

 
Una vez instalado el CNI Weave Net, se puede realizar alguna prueba para comprobar que 
todo funciona correctamente como por ejemplo mostrar los servidores que conforman el 
clúster, siendo hasta el momento únicamente el servidor máster K8s-Master. 
 

lpinacu@K8s-Master:~/.kube$ kubectl get nodes 
NAME         STATUS   ROLES                  AGE   VERSION 
k8s-master   Ready    control-plane,master   11m   v1.23.4 

 
Del mismo modo se puede comprobar los pods disponibles hasta el momento, mostrándose 
entre estos los recientemente creados por el complemento Weave Net, weave-net-qcpzm o 
los pods que hacen el papel de DNS interno del clúster, coredns-64897985d-dcrb5 y coredns-
64897985d-ffww6. 
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lpinacu@K8s-Master:~/.kube$ kubectl get pods --all-namespaces 
NAMESPACE     NAME                                 READY   STATUS    RESTARTS      
AGE 
kube-system   coredns-64897985d-dcrb5              1/1     Running   0             
10m 
kube-system   coredns-64897985d-ffww6              1/1     Running   0             
10m 
kube-system   etcd-k8s-master                      1/1     Running   1             
10m 
kube-system   kube-apiserver-k8s-master            1/1     Running   1             
10m 
kube-system   kube-controller-manager-k8s-master   1/1     Running   1             
10m 
kube-system   kube-proxy-trvff                     1/1     Running   0             
10m 
kube-system   kube-scheduler-k8s-master            1/1     Running   1             
10m 
kube-system   weave-net-qvpzm                      2/2     Running   1 (36s ago)   
47s 

 
 
Por último y aunque en este caso no se pondrá en práctica, si fuera necesario aprovechar 
todos los recursos que se disponen en el entorno, se podría realizar un “taint” del servidor 
máster para que este pueda realizar scheduling o programaciones de los workloads, es decir 
para que este servidor pudiera desplegar PODs también en el nodo máster. 
 
En tal caso el comando a usar seria: 

 
kubectl taint nodes --all node-role.kubernetes.io/master- 
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4.4 Añadir nodos al clúster Kubernetes 
 
A continuación, se procede a añadir los servidores K8s-Node1 y K8s-Node2 para que estos 
formen parte del clúster de Kubernetes y tengan el papel de nodos, los cuales alojarán los 
PODs de los servicios que se vayan instalando en un futuro. 
 
Para ello en primer lugar si durante el despliegue del token no guardamos el token necesario 
para añadir nodos al clúster, podremos comprobar cuál es éste desde el servidor máster. El 
comando para dicha función será: kubeadm token list 
 

lpinacu@K8s-Master:~/.kube$ kubeadm token list 
TOKEN                     TTL         EXPIRES                USAGES                   
DESCRIPTION                                                EXTRA 
GROUPS 
vo17rg.3xdcgi3wabw31vzc   23h         2022-03-16T17:31:33Z   
authentication,signing   The default bootstrap token generated by 
'kubeadm init'.   system:bootstrappers:kubeadm:default-node-token 

 
Como los tokens expiran a las 24 horas de su creación, en caso de que este haya caducado 
podremos generar nuevos tokens con la siguiente línea de comandos:  
 
lpinacu@K8s-Master:~$ kubeadm token create --print-join-command 
kubeadm join 10.172.133.100:6443 --token fjjiae.a8jmfbou58s3ukpm --
discovery-token-ca-cert-hash 
sha256:325f2455e4a2860e96b46d887ac0896ce6580700d4ed19f504f1085383d859d6 

 
Con el parámetro “--print-join-command” la salida del comando además del token muestra la 
línea de comando exacta a introducir en los servidores, para que estos formen parte del 
clúster. 
 
Una vez disponemos del token necesario, es el momento de iniciar sesión en el nodo que 
deseemos incorporar con el usuario de administración, en este caso lpinacu e introducir el 
comando de agregación del servidor al clúster de Kubernetes. 
 
Agregar servidor K8s-Node1: 
 
lpinacu@ K8s-Node1:~$ sudo kubeadm join 10.172.133.100:6443 --token 
lbkb34.172k3recfs1lmjya --discovery-token-ca-cert-hash 
sha256:325f2455e4a2860e96b46d887ac0896ce6580700d4ed19f504f1085383d859d6 
[preflight] Running pre-flight checks 
[preflight] Reading configuration from the cluster... 
[preflight] FYI: You can look at this config file with 'kubectl -n 
kube-system get cm kubeadm-config -o yaml' 
W0315 18:10:45.760821  203498 utils.go:69] The recommended value for 
"resolvConf" in "KubeletConfiguration" is: 
/run/systemd/resolve/resolv.conf; the provided value is: 
/run/systemd/resolve/resolv.conf 
[kubelet-start] Writing kubelet configuration to file 
"/var/lib/kubelet/config.yaml" 
[kubelet-start] Writing kubelet environment file with flags to file 
"/var/lib/kubelet/kubeadm-flags.env" 
[kubelet-start] Starting the kubelet 
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[kubelet-start] Waiting for the kubelet to perform the TLS Bootstrap... 
 
This node has joined the cluster: 
* Certificate signing request was sent to apiserver and a response was 
received. 
* The Kubelet was informed of the new secure connection details. 
 
Run 'kubectl get nodes' on the control-plane to see this node join the 
cluster. 

 
Agregar servidor K8s-Nod2: 
 
lpinacu@ K8s-Node2:~$ sudo kubeadm join 10.172.133.100:6443 --token 
lbkb34.172k3recfs1lmjya --discovery-token-ca-cert-hash 
sha256:325f2455e4a2860e96b46d887ac0896ce6580700d4ed19f504f1085383d859d6 
[preflight] Running pre-flight checks 
[preflight] Reading configuration from the cluster... 
[preflight] FYI: You can look at this config file with 'kubectl -n 
kube-system get cm kubeadm-config -o yaml' 
W0315 18:12:18.672306  194811 utils.go:69] The recommended value for 
"resolvConf" in "KubeletConfiguration" is: 
/run/systemd/resolve/resolv.conf; the provided value is: 
/run/systemd/resolve/resolv.conf 
[kubelet-start] Writing kubelet configuration to file 
"/var/lib/kubelet/config.yaml" 
[kubelet-start] Writing kubelet environment file with flags to file 
"/var/lib/kubelet/kubeadm-flags.env" 
[kubelet-start] Starting the kubelet 
[kubelet-start] Waiting for the kubelet to perform the TLS Bootstrap... 
 
This node has joined the cluster: 
* Certificate signing request was sent to apiserver and a response was 
received. 
* The Kubelet was informed of the new secure connection details. 
 
Run 'kubectl get nodes' on the control-plane to see this node join the 
cluster. 

 
En este punto y con el fin de comprobar que los nuevos nodos se han agregado correctamente 
y están ejecutándose, se podrá mostrar el conjunto de nodos que conforman el clúster de 
Kubernetes a través de la siguiente línea de comandos introducida en el servidor máster: 
 

lpinacu@K8s-Master:~$ kubectl get nodes 
NAME         STATUS   ROLES                  AGE   VERSION 
k8s-master   Ready    control-plane,master   10m   v1.23.4 
k8s-node1    Ready    <none>                 10m   v1.23.4 
k8s-node2    Ready    <none>                 10m   v1.23.4 

 
Comprobamos que el clúster de Kubernetes lo conforman tres servidores, dos nodos k8s-
node1, k8s-node2 y un servidor con rol de máster y plano de control, k8s-master. Todos ellos 
están funcionando correctamente ya que el estado se muestra en READY, es decir preparado.  
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4.5 Almacenamiento persistente del clúster Kubernetes 
 
Tal y como se indicó en el capítulo de Docker en el que se profundizó en la teoría de estos, una 
característica de los contenedores es su volatilidad la cual les otorga simplicidad y rapidez a la 
hora del escalado o reducción de recursos en función de las necesidades del servicio. 
 
A su vez dicha volatilidad hace que todo lo que se almacena dentro de un contenedor 
desaparezca con él en caso de que dicho contenedor sea eliminado. Es por este motivo que se 
deben tomar medidas al respecto y buscar soluciones que hagan que por ejemplo los archivos 
de configuración o las bases de datos que contienen los datos del servicio o usuarios se 
almacenen en un lugar no volátil y alcanzable por los contenedores, de modo que en caso de 
crear nuevos o reiniciar por completo el servicio, estos sean capaz de mantener el estado 
previo que tenían a nivel de datos y configuraciones. Es en este punto donde entran en juego 
los volúmenes persistentes o PV del inglés Persistents Volumes. 
 
Existen multitud de alternativas a la hora de almacenar los datos persistentes, pero para este 
despliegue se ha elegido que los PV se almacenen en una máquina que contendrá el servicio 
de servidor NFS (Network File System), o Sistema de Archivos de Red en su traducción. 
 
NFS es un protocolo cliente/servidor que permite a una máquina ver, almacenar y actualizar 
los archivos de un equipo remoto como si estos estuvieran en el propio equipo. 
 

Servidor NFS 

En el capítulo de la memoria 4.2.3 Máquinas virtuales, se realizó la creación de la máquina 
virtual en base a las características de hardware indicadas en la tabla 4.4 características 
servidor K8s-NFS y con SO Ubuntu 20.04. 
 
La siguiente acción es instalar los binarios del paquete NFS-Kernel Server, a través de los 
siguientes comandos: 
 

root@K8s-NFS:~# apt-get install nfs-kernel-server 
Reading package lists... Done 
Building dependency tree 
[…] 
Creating config file /etc/exports with new version 
Creating config file /etc/default/nfs-kernel-server with new version 
Processing triggers for man-db (2.9.1-1) ... 
Processing triggers for systemd (245.4-4ubuntu3.13) ... 

 
Una vez instalado el paquete NFS-Kernel Server, se procede a crear un directorio inicial el cual 
contendrá los datos compartidos y visibles por todos los nodos del clúster. Este directorio está 
situado en /var/K8s-data. 
 

root@K8s-NFS:~# mkdir /var/K8s-data 
 
Lo siguiente a realiza es editar el archivo exports alojado en /etc/exports. Dicho archivo de 
configuración controla qué sistemas de archivos serán exportados y visibles por las máquinas 
remotas.  
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A su vez se puede configurar una serie de opciones de seguridad como qué host, IPs o grupos 
de redes puedan visualizar los archivos, así como los permisos que estos hosts remotos tienen 
sobre los archivos, es decir si permisos de solo lectura, si lectura y escritura, etc. 
 
Las líneas a introducir en el archivo exports tienen la siguiente estructura: 
 
<export> <host1>(<options>) <hostN>(<options>)... 
 
En concreto la primera línea que añadiremos al archivo exports es la siguiente: 
 

/var/K8s-data 10.172.133.0/24(rw,no_root_squash,no_all_squash) 
 
Donde: 

• /var/K8s-data, es el directorio a compartir con los servidores remotos. 

• 10.172.133.0/24, es el rango de IPs permitidos.  

• rw permite que los hosts puedan hacer cambios, dándoles permisos de lectura y 
escritura.  

• No_root_squash, permite a los usuarios root conectados disponer de privilegios de 
root sobre los archivos del host remoto. 

• No_all_squash, no traslada los uids y gids a los usuarios anónimos, siendo esta la 
opción por defecto en las configuraciones NFS. 

 
El estado final del archivo exports es el siguiente: 
 

root@K8s-NFS:~# cat /etc/exports 
# /etc/exports: the access control list for filesystems which may be 
exported 
#               to NFS clients.  See exports(5). 
# Example for NFSv2 and NFSv3: 
# /srv/homes       hostname1(rw,sync,no_subtree_check) 
hostname2(ro,sync,no_subtree_check) 
# Example for NFSv4: 
# /srv/nfs4        
gss/krb5i(rw,sync,fsid=0,crossmnt,no_subtree_check) 
# /srv/nfs4/homes  gss/krb5i(rw,sync,no_subtree_check) 
/var/K8s-data 10.172.133.0/24(rw,no_root_squash,no_all_squash) 

 
La siguiente acción es reiniciar el servicio NFS-Kernel-Server para que se apliquen los cambios 
realizados en el archivo exports y a su vez se cpmprueba el estado del servicio, para certificar 
que se está ejecutando correctamente. 
 

root@K8s-NFS:~# systemctl restart nfs-kernel-server 
root@K8s-NFS:~# systemctl status nfs-kernel-server 
● nfs-server.service - NFS server and services 
     Loaded: loaded (/lib/systemd/system/nfs-server.service; 
enabled; vendor preset: enabled) 
     Active: active (exited) since Fri 2022-03-18 17:11:23 UTC; 7s 
ago 
    Process: 4825 ExecStartPre=/usr/sbin/exportfs -r (code=exited, 
status=0/SUCCESS) 
    Process: 4826 ExecStart=/usr/sbin/rpc.nfsd $RPCNFSDARGS 
(code=exited, status=0/SUCCESS) 
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   Main PID: 4826 (code=exited, status=0/SUCCESS) 
 
Por último, podremos comprobar que el servidor NFS está exportando correctamente la ruta 
compartida, a través del comando showmount. 
 

root@K8s-NFS:~# showmount -e 10.172.133.99 
Export list for 10.172.133.99: 
/var/K8s-data 10.172.133.0/24) 

 

Clientes NFS 

Para que los nodos del clúster de Kubernetes vean los recursos compartidos por el servidor 
NFS, es necesario instalarles el paquete cliente NFS. 

 
lpinacu@K8s-Node1:~$ sudo apt-get install nfs-common 
lpinacu@K8s-Node1:~$ sudo systemctl enable nfs-client 
lpinacu@K8s-Node1:~$ sudo systemctl start nfs-client 

 
Una vez instalado el cliente NFS, se puede comprobar que los directorios que ofrece el nodo 
NFS son visibles. 
 

lpinacu@K8s-Node1:~$ showmount -e 10.172.133.99 
Export list for 10.172.133.99: 
/var/K8s-data 10.172.133.0/24 

 
A continuación, se procede a crear en los dos nodos del clúster un directorio donde montar el 
recurso NFS compartido. En mi caso voy a usar el mismo nombre de ruta que el servidor NFS, 
/var/data-K8s. 
 

lpinacu@K8s-Node1:~$ sudo mkdir /var/K8s-data 
 
Con el directorio creado y disponible se realiza el montaje del recurso compartido por el 
servidor NFS, en la ruta creada en cada nodo del clúster. 
 

lpinacu@K8s-Node1:~$ sudo mount -t nfs 10.172.133.99:/var/K8s-data/ 
/var/K8s-data/ 

 
Una vez realizadas todas las configuraciones previas, se puede comprobar que todo funciona 
correctamente. Para realizar dicha comprobación se crea un archivo llamado “testfile” en el 
servidor K8s-Node1.  
 

lpinacu@K8s-Node1:/var/K8s-data$ sudo touch testfile 
lpinacu@K8s-Node1:/var/K8s-data$ ls -l 
-rw-r--r-- 1 root root 0 Mar 18 17:44 testfile 

 
Si todo es correcto, se puede visualizar en el servidor NFS dicho archivo creado en K8s-Node1. 
Comprobamos que se encuentra el archivo en el directorio compartido del nodo NFS. 
 

root@K8s-NFS:/var/K8s-data# ls -l 
-rw-r--r-- 1 root root 0 Mar 18 17:44 testfile 
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5 Snipe-IT en Kubernetes 
 
En este capítulo se procede a realizar la instalación de una aplicación que correrá sobre el 
clúster de Kubernetes recientemente desplegado, con el fin de comprobar que todo es 
operativo, funciona correctamente y por supuesto poder continuar con lo que nos servirá de 
base para las futuras pruebas en torno a la monitorización de sistemas Kubernetes. 
 
El servicio elegido para el despliegue sobre el clúster de Kubernetes es el gestor de activos 
Snipe-IT de la compañía Grokability. Snipe-IT es un software libre que permite gestionar de 
manera cómoda los activos TI de las empresas, haciendo que los departamentos de TI puedan 
realizar un seguimiento de quién tiene qué ordenador portátil, cuándo se compró, qué 
licencias de software y accesorios están disponibles, etc. [79] 

 

La elección de este software para la implementación sobre el clúster de Kubernetes no es 
aleatoria, sino que se trata del software de gestión de recursos TI que actualmente se utiliza en 
la compañía que trabajo, AlhambraIT.  
 
Con el objetivo de intentar hacer que el TFG se aproxime lo máximo posible a un entorno real, 
se decide poner en práctica uno de los objetivos deseados por el departamento de sistemas, el 
cual es migrar algunas de las aplicaciones que corren de manera individual sobre máquinas 
virtuales, a un sistema de contenerización mediante un clúster de Kubernetes. 
 
En las siguientes líneas se procede a detallar el proceso de instalación del servicio Snipe-IT 
sobre nuestro clúster de Kubernetes. 
 

 
 

Ilustración 20. Captura de la web snipeitapp.com 
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5.1 Preparación almacenamiento.  
 
Como se indicó en el capítulo anterior, para almacenar los datos que necesitamos que sean 
persistentes de los PODs, se hace uso del servidor NFS configurado. 
 
El primer paso es crear en el nodo servidor NFS el directorio que almacenará los datos de 
sistema SnipeIT. Para ello se crea la carpeta snipeit dentro de /var/K8s-data. 
 

root@K8s-NFS:~# mkdir /var/K8s-data/snipeit 
 
A su vez SnipeIT hace uso de una base de datos la cual contendrá los datos de la aplicación, 
usuarios, activos IT añadidos, etc. Como dato el sistema gestor de BBDD que se implementará 
posteriormente será MySQL. 
 
Se procede a crear en el nodo servidor NFS el directorio que almacenará la BBDD MySQL que 
usará SnipeIT. Para tal fin se crea la capeta mysql, dentro del directorio /var/K8s-data. 
 

root@K8s-NFS:~# mkdir /var/K8s-data/mysql 
 
Finalmente, en relación al servidor NFS, es necesario añadir al fichero exports las líneas 
necesarias en las que se indique que rango de IPs podrán acceder a estos dos nuevos 
directores creados, así como los permisos que estos tendrán sobre las carpetas. 
 

root@K8s-NFS:~# cat /etc/exports 
# /etc/exports: the access control list for filesystems which may be 
exported 
#               to NFS clients.  See exports(5). 
# 
# Example for NFSv2 and NFSv3: 
# /srv/homes       hostname1(rw,sync,no_subtree_check) 
hostname2(ro,sync,no_subtree_check) 
# 
# Example for NFSv4: 
# /srv/nfs4        
gss/krb5i(rw,sync,fsid=0,crossmnt,no_subtree_check) 
# /srv/nfs4/homes  gss/krb5i(rw,sync,no_subtree_check) 
# 
 
/var/K8s-data 10.172.133.0/24(rw,no_root_squash,no_all_squash) 
/var/K8s-data/snipeit 
10.172.133.0/24(rw,no_root_squash,no_all_squash) 
/var/K8s-data/mysql 10.172.133.0/24(rw,no_root_squash,no_all_squash) 

 
Una vez configurado el archivo exports, es necesario reinciar el servicio NFS para aplicar los 
cambios realizados. 
 

root@K8s-NFS:~# systemctl restart nfs-kernel-server 
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Se puede comprobar que se está exportando correctamente las nuevas rutas configuradas. 
 

root@K8s-NFS:~# showmount -e 10.172.133.99 
Export list for 10.172.133.99: 
/var/K8s-data/mysql   10.172.133.0/24 
/var/K8s-data/snipeit 10.172.133.0/24 
/var/K8s-data         10.172.133.0/24 

 
Por el lado de los clientes en primer lugar se comprueba que también se alcanza los directorios 
que ofrece el nodo servidor NFS 
 

lpinacu@K8s-Node1:~$ showmount -e 10.172.133.99 
Export list for 10.172.133.99: 
/var/K8s-data/mysql   10.172.133.0/24 
/var/K8s-data/snipeit 10.172.133.0/24 
/var/K8s-data         10.172.133.0/24 

 
A continuación, se montan los nuevos directorios snipeit y mysql del servidor NFS en cada uno 
de los nodos 
 

lpinacu@K8s-Node1:~$ sudo mount -t nfs 10.172.133.99:/var/K8s-data/ 
/var/K8s-data/snipeit 
 
lpinacu@K8s-Node1:~$ sudo mount -t nfs 10.172.133.99:/var/K8s-data/ 
/var/K8s-data/mysql 

 
Con estos pasos ya estaría preparado el almacenamiento persistente y se puede continuar con 
el despliegue del servicio SnipeIT sobre el clúster de Kubernetes. 
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5.2 Despliegue Snipe-IT en clúster Kubernetes 

Creación de archivos de configuración .yaml 

Para el despliegue de la aplicación SnipeIT sobre el clúster de Kubernetes, es necesario para 
ello confeccionar los diversos archivos de configuración con extensión .yaml los cuales 
contendrán la información necesaria para el despliegue del almacenamiento, los servicios de 
conectividad, las variables de entorno, etc. 
 
He de indicar que la creación de los archivos .yaml es de elaboración propia debido a que la 
web del fabricante SnipeIT, a fecha de realización del TFG,  indica en la documentación como 
desplegar su software bajo un entorno de Docker, pero no contempla un entorno de clúster de 
Kubernetes. [80] Por este motivo he realizado manualmente la elaboración de dichos archivos 
de configuración apoyándome en la documentación oficial de Kubernetes. [81] 

 

Con el fin de facilitar la lectura del documento, se ha procedido a incluir en la sección de 
Anexos el contenido de todos los archivos de configuración .yaml, haciendo en este apartado 
únicamente mención al nombre del archivo que corresponde. 
 
 
En primer lugar, se procede a crear los Volúmenes Persistentes (PV) para posteriormente 
crear el Reclamo de Volumen Persistente (PVC), tanto para SnipeIT como para la BBDD que 
utilizará, siendo en este caso MySQL, proporcionando a ambos el almacenamiento persistente 
necesario[82]. 
 
Los archivos de configuración que se muestran por completo en la sección Anexos son los 
siguientes:  
pv-snipeit.yaml 
pv-mysql.yaml 
 
A destacar de la configuración es que se reservarán 10GB de disco para el Volumen Persistente 
de SnipeIT, alojándose en la ruta /var/K8s-data/snipeit  del servidor NFS y 15GB de disco para 
el Volumen Persistente de MySQL, que se aloja en la ruta /var/K8s-data/mysql 
 
Se procede a aplicar los archivos .yaml de los PV. 
 

lpinacu@K8s-Master:~/k8s-kubernetes/DeploymentSnipeit$  
kubectl apply -f pv-mysql.yaml 
persistentvolume/pv-mysql created 
lpinacu@K8s-Master:~/k8s-kubernetes/DeploymentSnipeit$  
kubectl apply -f pv-snipeit.yaml 
persistentvolume/pv-snipeit created 

 
Se puede comprobar que se han creado correctamente los PV, mediante el siguiente comando: 
 

lpinacu@K8s-Master:~/k8s-kubernetes/DeploymentSnipeit$ kubectl get pv 
NAME         CAPACITY   ACCESS MODES   RECLAIM POLICY   STATUS      CLAIM   STORAGECLASS   REASON   AGE 
pv-mysql     15Gi       RWX            Recycle          Available           mysql                   24s 
pv-snipeit   10Gi       RWX            Recycle          Available           snipeit                 15s 
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A continuación, se procede a crear los PVC que usarán los PODs, los cuales toman el espacio 
de los PV anteriormente generados. 
 
Los archivos de configuración que se muestran por completo en la sección Anexos son los 
siguientes:  
pvc-snipeit.yaml 
pvc-mysql.yaml 
 
Destacar de la configuración que el PVC de SnipeIT reclama 6GB de espacio, mientras que el 
PVC de MySQL reclama 15GB. A su vez ambos cuentan con un modo de acceso 
ReadWriteMany. 
 
La aplicación de los archivos PVC se realiza mediante los siguientes comandos: 
 

lpinacu@K8s-Master:~/k8s-kubernetes/DeploymentSnipeit$  
kubectl apply -f pvc-snipeit.yaml 
persistentvolumeclaim/pvc-snipeit created 
lpinacu@K8s-Master:~/k8s-kubernetes/DeploymentSnipeit$  
kubectl apply -f pvc-mysql.yaml 
persistentvolumeclaim/pvc-mysql created 

 
Se comprueba que los PVC se muestran correctamente mediante el siguiente comando: 
 

lpinacu@K8s-Master:~/k8s-kubernetes/DeploymentSnipeit$ kubectl get 
pvc 
NAME          STATUS   VOLUME       CAPACITY   ACCESS MODES   STORAGECLASS   AGE 
pvc-mysql     Bound    pv-mysql     15Gi       RWX            mysql          2s 
pvc-snipeit   Bound    pv-snipeit   10Gi       RWX            snipeit        9s 

 
 
El siguiente paso es crear el archivo ConfigMap que contiene las variables que usará SnipeIT y 
MySQL durante su instalación en el despliegue [83]. 
 
El archivo de configuración que se muestra por completo en la sección Anexos es el siguientes:  
configmap.yaml 

 
Para la correcta elección de las variables que contiene el archivo ConfigMap, se hace uso de las 
webs de SnipeIT y MySQL alojadas en hub.docker [84] [85]. 
 
El archivo ConfigMap contiene datos como el puerto de conexión del servicio MySQL siendo el 
3306, el nombre de la BBDD y su usuario que ambos son snipeit o datos de la aplicación 
SnipeIT como la url de gestión que es http://10.172.133.102:30762" o el idioma deseado en el 
que se mostrará la aplicación. 
 
Ahora se procede a aplicar el archivo ConfigMap mediante el siguiente comando: 
 

lpinacu@K8s-Master:~/k8s-kubernetes/DeploymentSnipeit$ kubectl apply 
-f configmap.yaml 
configmap/snipe-it-configmap created 

 
 
 
 

http://10.172.133.102:30762/
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Se comprueba que se ha creado correctamente y que este contiene diez variables: 
 

lpinacu@K8s-Master:~/k8s-kubernetes/DeploymentSnipeit$ kubectl get 
cm 
NAME                 DATA   AGE 
kube-root-ca.crt     1      3d21h 
snipe-it-configmap   10     6s 

 
 
El siguiente archivo .yaml en crear es el archivo Secret. Al igual que el archivo ConfigMap éste 
tiene definido en su interior diversas variables que son necesarias a la hora del despliegue de 
las aplicaciones, pero a diferencia del anterior, estas variables se introducen codificadas en 
base64 con el fin de que si alguien las ve no pueda entender su contenido a simple vista[86]. 
Por supuesto como se indica base64 es un método de codificación y no de encriptación. 
 
El archivo de configuración que se muestra por completo en la sección Anexos es el siguiente: 
secret.yaml 
 
Para poder generar el archivo secret.yaml es necesario en primer lugar codificar las 
contraseñas que queremos incluir en el archivo a base64.  
 

lpinacu@K8s-Master:~/k8s-kubernetes/DeploymentSnipeit$  
echo -n 'snipeitpassword' | base64 
c25pcGVpdHBhc3N3b3Jk 
lpinacu@K8s-Master:~/k8s-kubernetes/DeploymentSnipeit$  
echo -n 'rootpassword' | base64 
cm9vdHBhc3N3b3Jk 

 
A continuación, se aplica el archivo secret.yaml: 
 

lpinacu@K8s-Master:~/k8s-kubernetes/DeploymentSnipeit$  
kubectl apply -f secret.yaml 
secret/snipe-it-secret created 

 
Se puede ver que el archivo Secret se ha añadido correctamente y este contiene tres variables 
en su interior de tipo opaco: 
 

lpinacu@K8s-Master:~/k8s-kubernetes/DeploymentSnipeit$ kubectl get 
secret 
NAME                  TYPE                                  DATA   
AGE 
default-token-4ctlr   kubernetes.io/service-account-token   3      
21s 
snipe-it-secret       Opaque   
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El siguiente paso es generar los archivos yaml para la creación de los servicios que permiten la 
comunicación con la aplicación SnipeIT y la BBDD MySQL [87] 

 
Los archivos de configuración que se muestran por completo en la sección Anexos son los 
siguientes:  
service-snipeit.yaml 
service-mysql.yaml 
 
El servicio para MySQL mapea el puerto 3306 y permite una comunicación interna entre los 
pods. Sin embargo, el servicio para SnipeIT es de tipo NodePort, el cual crea una IP de acceso 
común para los diferentes pods creados y mapea el puerto 80 interno de la aplicación con el 
puerto 30762 externo. 
 
Se procede a aplicar los archivos .yaml: 
 

lpinacu@K8s-Master:~/k8s-kubernetes/DeploymentSnipeit$  
kubectl apply -f service-mysql.yaml 
service/mysql-service created 
lpinacu@K8s-Master:~/k8s-kubernetes/DeploymentSnipeit$  
kubectl apply -f service-snipeit.yaml 
service/snipeit-service created 

 
Se comprueba que se han creado estos correctamente: 
 

lpinacu@K8s-Master:~/k8s-kubernetes/DeploymentSnipeit$  
kubectl get svc -o wide 
NAME              TYPE        CLUSTER-IP      EXTERNAL-IP   PORT(S)        AGE     SELECTOR 
kubernetes        ClusterIP   10.96.0.1       <none>        443/TCP        5d1h    <none> 
mysql-service     ClusterIP   None            <none>        3306/TCP       5m      
app=snipeit,tier=mysql 
snipeit-service   NodePort    10.107.24.238   <none>        80:30762/TCP   5m   
app=snipeit,tier=frontend 

 
 
 
Por último, en relación a la creación de los archivos .yaml es generar los Deployments de cada 
aplicación, es decir SnipeIT y MySQL.  
En el Deployment se indica el estado que se desea de la aplicación, así como el número de 
réplicas que se crearán, los puertos a usar, los volúmenes de almacenamiento persistentes que 
se utilizarán PV y PVC, el archivo ConfigMap y Secret a usar y la imagen de la aplicación que se 
desea, entre otros muchos valores [88]. 
 
Los archivos de configuración que se muestran por completo en la sección Anexos son los 
siguientes:  
mysql-deployment.yaml 
snipeit-deployment-snipeit.yaml 
 
El orden de aplicación de los Deployments no es aleatorio, teniendo que aplicar en primer 
lugar el despliegue de la BBDD MySQL, la cual es necesaria que esté creada ya que el depliegue 
de SnipeIT solicita que exista una previamente o sino dará error. 
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Se aplica el archivo mysql-deployment.yaml 
 

lpinacu@K8s-Master:~/k8s-kubernetes/DeploymentSnipeit$  
 kubectl apply -f mysql-deployment.yaml 
deployment.apps/mysql created 

 
Posteriormente se aplica el archivo snipeit-deployment-snipeit.yaml 
 
Anotar que la imagen usada para el despliegue de la aplicación SnipeIT es snipe/snipe-
it:v6.0.0-RC-5-alpine debido a que es la más ligera y que menos espacio ocupa. 
 
Se puede comprobar que los Deployments se han creado correctamente: 
 

lpinacu@K8s-Master:~/k8s-kubernetes/DeploymentSnipeit$  
kubectl get deployment 
NAME                 READY   UP-TO-DATE   AVAILABLE   AGE 
mysql                1/1     1            1           7m17s 
snipeit-deployment   2/2     2            2           6m50s 

 
Así como comprobar los PODs que están corriendo y que se indicaron en los archivos 
Deployment.yaml de cada aplicación: 
 

lpinacu@K8s-Master:~/k8s-kubernetes/DeploymentSnipeit$  
 kubectl get pods 
NAME                                  READY   STATUS    RESTARTS   
AGE 
mysql-85fbc4f869-zzz42                1/1     Running   0          
13s 
snipeit-deployment-84df886577-kzlkg   1/1     Running   0          
7s 
snipeit-deployment-84df886577-vmtnk   1/1     Running   0          
7s 
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5.3 Conexión a SnipeIT 
 
Una vez desplegados todos los archivos de configuración .yaml se puede comprobar que la 
aplicación SnipeIT está corriendo finalmente de manera correcta bajo un entorno de clúster de 
Kubernetes. 
 
Para probar su funcionamiento simplemente desde un navegador hay que ir a la url que se le 
indicó en el archivo ConfigMap.yaml http:// 10.107.24.238: 30762 
 
Se comprueba que la url muestra la web de preconfiguración de la aplicación SnipeIT, la cual 
nos indica que está todo correcto y se puede continuar: 
 
  

 
 

Ilustración 21. Captura de la web SnipeIT Pre-Flight. Step1 
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Ilustración 22. Captura de la web SnipeIT Pre-Flight. Step2 

 
 

 
 

Ilustración 23. Captura de la web SnipeIT Pre-Flight. Step3 

 
Una vez completados todos los datos de la preconfiguración de SnipeIT, se muestra 
correctamente  el Tablero de gestion principal de la aplicación, ¡dando por satisfactorio el 
despliegue de la aplicación SnipeIT bajo un entorno de clusterización en Kubernetes!. 
 

 
 

Ilustración 24. Captura Tablero principal de la aplicación SnipeIT 
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6 Monitorización clúster contenedores 
 
En este capítulo se procede a realizar la monitorización del clúster de Kubernetes desplegado a 
través de las herramientas de monitorización seleccionadas en el capítulo 3, las cuales 
finalmente fueron Prometheus para la obtención y tratamiento de las métricas y Grafana para 
la representación gráfica de los resultados. 
 
 

6.1 Despliegue aplicación monitorización: Prometheus + 
Grafana 

 
El despliegue en el clúster de Kubernetes de las aplicaciones de monitorización seleccionadas 
puede realizarse de la manera más “tradicional” la cual es la misma que se ha usado para el 
despliegue de la aplicación SnipeIT, es decir configurar los archivos .yaml relativos a los 
ConfigMap, Secret, Services, Deployment, etc, para posteriormente proceder a aplicarlos en el 
clúster mediante el comando ya visto, kubectl apply -f “nombre.yaml” 
 
No obstante, y con el fin de investigar y conocer nuevos métodos de instalación de 
aplicaciones, en esta ocasión el despliegue de los sistemas de monitorización se va a realizar 
mediante una herramienta llamada Helm. 
 
Helm es una herramienta que facilita la gestión de paquetes y repositorios Kubernetes, 
permitiendo empaquetar todos los recursos que contiene una aplicación, así como sus 
diferentes versiones e incluso preconfiguraciones, unificando todos estos en una sola unidad o 
paquete.  
 
Helm podría ser el equivalente en Kubernetes a yum o apt en Linux, haciendo que de manera 
sencilla y rápida con una única línea de comando, se pueda desplegar una aplicación con todos 
los paquetes de Kubernetes que este necesita para su instalación. [89] 
 

Instalación herramienta Helm 

Para poder instalar Helm lo primero que debemos hacer es descargar la última versión de la 
herramienta a través del siguiente comando. 
 
 lpinacu@K8s-Master:~/kube-prometheus$ curl 
https://baltocdn.com/helm/signing.asc | gpg --dearmor | sudo tee 
/usr/share/keyrings/helm.gpg > /dev/null 
sudo apt-get install apt-transport-https –yes 
OK 
helm-v3.4.1-linux-amd64.tar.gz     
100%[===============================================================>]   
2022-05-11 20:31:30 (12.3 MB/s)‘helm-v3.4.1-linux-amd64.tar.gz’ saved  

 
A continuación, se descomprime el archivo recién descargado. 
 

lpinacu@K8s-Master:~/kube-prometheus$ tar xvf helm-v3.4.1-linux-
amd64.tar.gz 
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El siguiente paso es realizar la propia instalación del paquete Helm. 
 

lpinacu@K8s-Master:~/kube-prometheus$ sudo apt-get install helm 
Reading package lists... Done 
Building dependency tree 
Reading state information... Done 
The following NEW packages will be installed: 
  helm 
0 upgraded, 1 newly installed, 0 to remove and 138 not upgraded. 

 
Con el siguiente comando podemos verificar la correcta instalación de Helm 
 

lpinacu@K8s-Master:~/kube-prometheus$ helm version 
version.BuildInfo{Version:"v3.4.1", 
GitCommit:"c4e74854886b2efe3321e185578e6db9be0a6e29", 
GitTreeState:"clean", GoVersion:"go1.14.11"} 

 
[90] 
 

Instalación de Prometheus y Grafana  

Para la instalación de las aplicaciones Prometheus y Grafana, con fines administrativos y con el 
fin de facilitar la organización y localización de los nuevos servicios que se van a instalar, el 
primer paso será crear un nuevo NameSpace en nuestro clúster. 
 
Al nuevo NameSpace lo vamos a llamar monitoringns y se crea a través del siguiente comando. 
 

lpinacu@K8s-Master:~$ kubectl create namespace monitoringns 
namespace/monitoringns created 

 
Para comprobar que se ha creado el nuevo NameSpace y confirmar que este se encuentra en 
estado Activo, ejecutamos el siguiente comando. 
 

lpinacu@K8s-Master:~$ kubectl get ns 
NAME              STATUS   AGE 
default           Active   57d 
kube-node-lease   Active   57d 
kube-public       Active   57d 
kube-system       Active   57d 
monitoringns      Active   14s 

 
Para la instalación mediante Helm, de la herramienta de monitorización Prometheus y 
Grafana, lo primero que se debe hacer es añadir al nodo Máster el repositorio de Helm que 
aloja los paquetes y preconfiguraciones de dichas aplicaciones. 
 

lpinacu@K8s-Master:~$ helm repo add prometheus-community 
https://prometheus-community.github.io/helm-charts 
"prometheus-community" has been added to your repositories 
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El siguiente paso es actualizar los repositorios de Helm. 
 

lpinacu@K8s-Master:~$ sudo helm repo update 
Hang tight while we grab the latest from your chart repositories... 
...Successfully got an update from the "monitor" chart repository 
Update Complete. ⎈Happy Helming!⎈ 

 

A través de la siguiente línea de comando se procede a realizar la instalación de las 
aplicaciones Prometheus y Grafana, de manera muy simple, sencilla y rápida. En este 
momento es cuando indicaremos que la instalación queremos que se realice sobre el nuevo 
NameSpace recientemente creado, monitoringns. 
 

lpinacu@K8s-Master:~$ helm install prometheus prometheus-
community/kube-prometheus-stack --namespace monitoringns 
 
NAME: prometheus 
LAST DEPLOYED: Thu May 12 09:42:58 2022 
NAMESPACE: monitoringns 
STATUS: deployed 
REVISION: 1 
NOTES: 
kube-prometheus-stack has been installed. Check its status by 
running: 
  kubectl --namespace monitoringns get pods -l "release=prometheus" 

 
Una vez finalice la instalación de todos los paquetes podremos comprobar que se han 
desplegado una serie de pods nuevos y que estos se alojan en el nuevo NameSpace. 
 
Del mismo modo podremos comprobar los nuevos servicios desplegados en el clúster y bajo el 
mismo NameSpace. 
 

lpinacu@K8s-Master:~$ kubectl get svc -n monitoringns 
NAME                                      TYPE        CLUSTER-IP       EXTERNAL-IP   PORT(S)                       
alertmanager-operated                     ClusterIP   None             <none>        
9093/TCP,9094/TCP,9094/UDP    
prometheus-grafana                        ClusterIP   10.110.124.227   <none>        80/TCP                        
prometheus-kube-prometheus-alertmanager   ClusterIP   10.105.211.90    <none>        9093/TCP                      
prometheus-kube-prometheus-operator       ClusterIP   10.105.175.87    <none>        443/TCP                       
prometheus-kube-prometheus-prometheus     ClusterIP   10.104.81.161    <none>        9090/TCP                      
prometheus-kube-state-metrics             ClusterIP   10.108.132.207   <none>        8080/TCP                      
prometheus-operated                       ClusterIP   None             <none>        9090/TCP                      
prometheus-prometheus-node-exporter       ClusterIP   10.102.84.39     <none>        9100/TCP                      

 
Como podemos comprobar a todos los servicios desplegados se les ha asignado una IP y se les 
ha mapeado un puerto. A su vez podemos comprobar que el tipo de servicio que se ha 
configurado es ClusterIP.  
 
Con el tipo de servicio ClusterIP garantizamos y permitimos la comunicación entre los Pods de 
los diferentes nodos, pero en nuestro caso esto se nos queda escaso ya que necesitamos 
también acceder a las aplicaciones que corren en dichos Pods desde fuera del clúster. 
Este requisito lo vamos a conseguir gracias al tipo de servicio NodePort el cual asigna una 
única IP a cada servicio y les mapea el puerto interno del aplicativo a un nuevo puerto el cual 
será accesible desde el exterior del clúster.  
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Por consiguiente, el siguiente paso es editar los servicios de las aplicaciones para configurar 
que estos sean de tipo NodePort.  
Para ello ejecutamos los siguientes comandos. 
 
Acceso a Prometheus mediante servicio NodePort. 
 

lpinacu@K8s-Master:~$ kubectl --namespace monitoringns patch svc 
prometheus-kube-prometheus-prometheus -p '{"spec": {"type": "NodePort"}}' 
service/prometheus-kube-prometheus-prometheus patched 

 
Acceso a Alertmanager mediante servicio NodePort. 
 

lpinacu@K8s-Master:~$ kubectl --namespace monitoringns patch svc 
prometheus-kube-prometheus-operator -p '{"spec": {"type": 
"NodePort"}}' 
service/prometheus-kube-prometheus-alertmanager patched 

 
Acceso a Grafana mediante servicio NodePort. 
 

lpinacu@K8s-Master:~$ kubectl --namespace monitoringns patch svc 
prometheus-grafana -p '{"spec": {"type": "NodePort"}}' 
service/prometheus-grafana patched 

 
A continuación, podremos comprobar que los servicios de las aplicaciones ya son de tipo 
NodePort. 
 

lpinacu@K8s-Master:~$ kubectl -n monitoringns get svc  | grep 
NodePort 
prometheus-grafana                        NodePort    10.110.124.227   
<none>        80:30592/TCP                 31m 
prometheus-kube-prometheus-alertmanager   NodePort    10.105.211.90    
<none>        9093:31238/TCP               31m 
prometheus-kube-prometheus-prometheus     NodePort    10.104.81.161    
<none>        9090:30489/TCP               31m 

 
En este punto estamos en disposición de comprobar si accedemos a los diversos paneles de las 
herramientas de monitorización. 
 
Accediendo a http://10.104.81.161:30489 comprobamos que se muestra correctamente el 
panel de gestión de Prometheus 
 

 
 

Ilustración 25. Captura panel de gestión de Prometheus 
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Accediendo a http://10.105.211.90:31238 comprobamos que se muestra correctamente el 
panel de gestión de AlertManager. Herramienta de configuración y envío de alertas. 
 

 
 

Ilustración 26. Captura panel de gestión de AlertManager 

 
Accediendo a http://10.110.124.227:30592 comprobamos que se muestra correctamente el 
panel de gestión de Grafana.  
 

 
 

Ilustración 27. Captura pantalla de inicio de sesión de Grafana 

 
Como se indicaba anteriormente Helm facilita enormemente el despliegue de aplicaciones 
bajo entornos de Kubernetes gracias a la unificación de los paquetes, pero a su vez dichas 
aplicaciones pueden contener algún tipo de preconfiguración. 
 
En este caso comprobamos que al entrar en el panel de gestión de Grafana hay ya configurado 
un usuario y contraseña, los cuales desconocemos. 
 
Es por ello que debemos acceder a los archivos Secret de la aplicación desplegada y verificar 
dichos datos. 
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Para ello lo primero es comprobar los archivos Secret desplegados y sus nombres. 
 

lpinacu@K8s-Master:~$ kubectl get secret -n monitoringns 
NAME                                                                TYPE                                  DATA   AGE 
alertmanager-prometheus-kube-prometheus-alertmanager                Opaque                                1      35m 
alertmanager-prometheus-kube-prometheus-alertmanager-generated      Opaque                                1      35m 
alertmanager-prometheus-kube-prometheus-alertmanager-tls-assets-0   Opaque                                0      35m 
default-token-h85rz                                                 kubernetes.io/service-account-token   3      55m 
prometheus-grafana                                                  Opaque                                3      35m 
prometheus-grafana-test-token-9588w                                 kubernetes.io/service-account-token   3      35m 
prometheus-grafana-token-sd8sg                                      kubernetes.io/service-account-token   3      35m 
prometheus-kube-prometheus-admission                                Opaque                                3      35m 
prometheus-kube-prometheus-alertmanager-token-nct5c                 kubernetes.io/service-account-token   3      35m 
prometheus-kube-prometheus-operator-token-hbmjw                     kubernetes.io/service-account-token   3      35m 
prometheus-kube-prometheus-prometheus-token-f9s64                   kubernetes.io/service-account-token   3      35m 
prometheus-kube-state-metrics-token-dtk79                           kubernetes.io/service-account-token   3      35m 
prometheus-prometheus-kube-prometheus-prometheus                    Opaque                                1      35m 
prometheus-prometheus-kube-prometheus-prometheus-tls-assets-0       Opaque                                1      35m 
prometheus-prometheus-kube-prometheus-prometheus-web-config         Opaque                                1      35m 
prometheus-prometheus-node-exporter-token-jkb8w                     kubernetes.io/service-account-token   3      35m 
sh.helm.release.v1.prometheus.v1                                    helm.sh/release.v1                    1      35m 

 

 
Comprobamos por la correcta descripción realizada, que el archivo que contiene los datos de 
usuario y contraseña de Grafana es prometheus-grafana. 
 
Por consiguiente, el siguiente paso es mostrar el contenido de dicho archivo prometheus-
grafana. Para ello deberemos mostrar el contenido en formato .yaml 
 

lpinacu@K8s-Master:~$ kubectl get secret/prometheus-grafana -n 
monitoringns -o yaml 
apiVersion: v1 
data: 
  admin-password: cHJvbS1vcGVyYXRvcg== 
  admin-user: YWRtaW4= 
  ldap-toml: "" 
kind: Secret 
type: Opaque 

 
Al tratarse de un archivo Secret el cual es de tipo opaco, el contenido de dicho archivo se 
encuentra codificado en base64, de modo que los siguientes pasos será decodificar los valores 
mostrados. 
 
Para decodificar de Base64 el nombre de usuario y la contraseña hacemos lo siguiente. 
 

lpinacu@K8s-Master:~$ echo "YWRtaW4=" | base64 --decode 
admin 
lpinacu@K8s-Master:~$ echo "cHJvbS1vcGVyYXRvcg==" | base64 --decode 
prom-operator 
 

 
Tras decodificar los valores comprobamos que el usuario es admin y que la contraseña es 
prom-operator. 
 
Se prueba a introducir dichos campos de usuario y contraseña en el panel de login de Grafana 
y verificamos que tenemos acceso al panel de gestión de Grafana. 
 



    
 

79 
 

 
 

Ilustración 28. Captura detalle pantalla de inicio de sesión de Grafana 

 
 

 
 

Ilustración 29. Pantalla principal del panel de gestión de Grafana 

 
 

 
¡Tenemos funcionando Prometheus con Grafana, bajo un clúster de Kubernetes! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*para la instalación de Prometheus y Grafana a través de Helm, se han tomado referencias de 
los siguientes enlaces [91] y [92]. 
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7 Prometheus-Grafana: Parametrización 
 
En este último capítulo nos adentramos en las herramientas de monitorización desplegadas, 
con el objetivo de realizar la parametrización de estas y así poder obtener datos reales de 
nuestra infraestructura. De los datos que obtengamos se realizará la exposición de estos de 
manera visual mediante Grafana, a través de la configuración de paneles y gráficas. 
Posteriormente se pasa a configurar el sistema de alertas, con el objetivo de conseguir que nos 
lleguen avisos de los diferentes eventos críticos que se produzcan en nuestra infraestructura. 
 
 

7.1 Revisión Prometheus 
 
Nada más acceder al panel de gestión de Prometheus se comprueba que disponemos en un 
primer plano de una barra de búsqueda a la cual se le da prioridad, junto a un botón con el 
texto Execute. 
 

 
 

Ilustración 30.  Detalle de la barra de ejecución de consultas Prometheus 

 
Esto se debe a que Prometheus dispone de su propio lenguaje de consultas llamado PromQL 
(Prometheus Query Lenguage), permitiendo realizar consultas mediante expresiones sencillas 
y fáciles de comprender, las cuales nos muestran información detallada sobre los datos que 
genera la infraestructura y aplicativos a monitorizar. 
 
Si realizamos una prueba de consulta y escribimos sobre la barra de búsqueda, comprobamos 
que esta va mostrando y autocompletando la cadena de comando en función de las diversas 
opciones disponibles. Esta característica nos simplifica las tareas de administración y obtención 
de datos. 
Por ejemplo, probamos a escribir en el espacio de búsqueda la siguiente consulta.  
 

container_ 
 

 
Ilustración 31. Autocompletado de consultas PromQL 
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En este momento comprobamos que el motor de consultas de Prometheus nos ofrece una 
serie de posibilidades a la hora de completar el comando, pudiendo ir eligiendo entre las 
opciones que más nos interesen en base a los datos que deseemos obtener. 
Si deseamos obtener por ejemplo datos sobre la carga por uso de la CPU, podemos ir auto 
completando la consulta, hasta obtener la siguiente. 
 

container_cpu_load_average_10s 

 
Al pulsar el botón Execute comprobamos que Prometheus nos saca una gran cantidad de 
información detallada en relación a los datos obtenidos de la carga de trabajo que está 
teniendo la CPU. 
 

 
 

Ilustración 32. Resultado consulta carga de CPU 

 

Si analizamos el detalle de alguno de los resultados podremos ver que la consulta nos muestra 
datos como en nombre de la instancia de la que está recogiendo los datos, siendo en este caso 
el nodo Máster con IP 10.172.133.100, la ruta origen de los datos /metrics/cadvisor o el Pod 
que ejecuta la consulta, siendo este prometheus-prometheus-node-exporter-4c9z8 
 

container_cpu_load_average_10s{container="POD", endpoint="https-metrics", id="/kubepods.slice/kubepods-
besteffort.slice/kubepods-besteffort-pod434f9a52_5cbe_4291_ab8c_1cc83be3b667.slice/docker-
a01c97fff5c658fda45e19409f74314de7fccea6239d7ab5a306dae2b04acf49.scope", 

image="projects.registry.vmware.com/tkg/pause:3.4.1", instance="10.172.133.100:10250", 
job="kubelet", metrics_path="/metrics/cadvisor", name="k8s_POD_prometheus-prometheus-node-
exporter-4c9z8_monitoringns_434f9a52-5cbe-4291-ab8c-1cc83be3b667_0", namespace="monitoringns", 

node="k8s-master", pod="prometheus-prometheus-node-exporter-4c9z8", service="kubelet"} 

 
Justo a continuación de la pestaña Table que nos muestra los datos obtenidos en formato 
texto, disponemos de otra pestaña llamada Graph. Como indica el nombre si pulsamos sobre 
esta obtendremos la representación gráfica de los datos consultados. 
 

 
Ilustración 33. Gráfica resultado consulta carga de CPU 
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Una opción interesante y útil que nos ofrece el panel de gestión de Prometheus es el botón 
Open Metrics Explorer, situado justo antes del botón de búsqueda Execute. 
 

 

 
 

Ilustración 34. Detalle botón Open Metrics Explorer 
 

Al pulsar el botón Open Metrics Explorer obtenemos un listado con todas las métricas 
disponibles en Prometheus, con la posibilidad de ir explorándolas mediante una barra de 
búsqueda y así de una manera sencilla poder ir avanzando en la obtención de los datos 
deseados. 
 
Algunas de las métricas interesantes que podemos obtener de nuestro clúster son: 
 

• Datos sobre la memoria RAM disponible a nivel de nodo. 
node_memory_MemAvailable_bytes:sum 

 

• Información sobre los volúmenes persistentes del clúster. 
kube_persistentvolume_info 

Resultado: 
kube_persistentvolume_info{container="kube-state-metrics", endpoint="http", 
instance="10.44.0.2:8080", job="kube-state-metrics", namespace="monitoringns", 
nfs_path="/var/K8s-data/mysql", nfs_server="10.172.133.99", persistentvolume="pv-mysql", 
pod="prometheus-kube-state-metrics-94f76f559-x265f", service="prometheus-kube-state-
metrics", storageclass="mysql"} 
kube_persistentvolume_info{container="kube-state-metrics", endpoint="http", 
instance="10.44.0.2:8080", job="kube-state-metrics", namespace="monitoringns", 
nfs_path="/var/K8s-data/snipeit", nfs_server="10.172.133.99", persistentvolume="pv-
snipeit", pod="prometheus-kube-state-metrics-94f76f559-x265f", service="prometheus-kube-
state-metrics", storageclass="snipeit"} 

 

• Información sobre los servicios desplegados 
kube_service_info 

 
Resultado: 

kube_service_info{cluster_ip="10.107.24.238", container="kube-state-metrics", 
endpoint="http", instance="10.44.0.2:8080", job="kube-state-metrics", namespace="default", 
pod="prometheus-kube-state-metrics-94f76f559-x265f", service="snipeit-service"} 
kube_service_info{cluster_ip="10.96.0.1", container="kube-state-metrics", endpoint="http", 
instance="10.44.0.2:8080", job="kube-state-metrics", namespace="default", pod="prometheus-
kube-state-metrics-94f76f559-x265f", service="kubernetes"} 
kube_service_info{cluster_ip="None", container="kube-state-metrics", endpoint="http", 
instance="10.44.0.2:8080", job="kube-state-metrics", namespace="default", pod="prometheus-
kube-state-metrics-94f76f559-x265f", service="mysql-service"} 
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La gráfica obtenida muestra una línea horizontal a la altura del 1 debido a que los servicios se 
están ejecutando correctamente, ya que en caso contrario pintaría la línea a la altura del 0. 
 

 
 

Ilustración 35. Gráfica resultado servicios en ejecución 

 
 

Como se ha podido comprobar la obtención de datos a través de Prometheus es muy simple y 
rápida gracias a un diseño claro y sencillo, así como un lenguaje de consulta PromQL muy 
intuitivo. A su vez las gráficas que se obtienen a través de Prometheus son simples pero 
efectivas. 
 
¿Entonces por qué no quedarnos únicamente con Prometheus sin hacer uso de herramientas 
adicionales como Grafana? 
 
Aunque como hemos comprobado Prometheus funciona de manera muy sencilla, clara y 
funcional, encontramos una serie de limitaciones a la hora de obtener métricas y 
representaciones gráficas, las cuales principalmente son las siguientes: 
 

• Para la obtención de los resultados de las métricas, es necesario introducir una 
consulta en el navegador de expresiones para cada uno de los datos que deseemos 
obtener, lo que se convierte en una tarea repetitiva y poco funcional. 
 

• No es posible crear Dashboards personalizados y complejos con la información que 
más nos interese. 

 

• No es posible compartir los resultados obtenidos ni las gráficas en tiempo real, más 
allá de un copiar y pegar o la realización de una captura de pantalla. 

 

• No es posible integrar en la visualización ningún tipo de evento preconfigurado o 
alerta. 
 

Es por estos motivos que la mejor combinación con Prometheus para la visualización de los 
datos y métricas es Grafana.  
 
Adicionalmente, si aun así teníamos algún tipo de duda, se puede comprobar que el propio 
Prometheus recomienda en su web oficial el software Grafana, como la mejor herramienta de 
visualización de sus datos. [93] 
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7.2 Parametrización Grafana 
 
Una vez comprobado el alcance que tiene Prometheus a la hora de recopilar métricas de 
monitorización y vistas las limitaciones que nos encontramos en el momento de la 
representación de estas, se va a proceder a ver las posibilidades que nos ofrece Grafana al 
respecto y a la parametrización del mismo. 
 

Conexión Prometheus - Grafana 

Ya con la herramienta de Grafana instalada en el clúster de Kubernetes, para poder mostrar los 
datos y métricas de nuestra infraestructura, se debe proceder a configurar la conectividad de 
Grafana con la herramienta Prometheus. 
 
Para ello y siguiendo la documentación oficial, nos debemos dirigir al menú de Configuración y 
posteriormente Data sources. [94] 
 

 
 

Ilustración 36. Pestaña Data sources 

 
Sin embargo una vez abierto el menú Data sources compromabos que ya existe un origen de 
datos configurado, el cual se llama Prometheus y tiene una etiqueta que indica default. 
 
Esto se debe a que como comentamos en el capítulo anterior, la instalación se ha realizado 
mediante Helm, el cual unifica en un único paquete todos los archivos de configuración e 
instalación, así como algunas preconfiguraciones. 
 
Es por este motivo que el paquete de instalación de Prometheus y Grafana mediante Helm, ya 
trae preconfigurada la conectividad entre ambos. 
 

 
 

Ilustración 37. Data sources Prometheus-Grafana 
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Si accedemos a la configuración del origen de datos Prometheus podremos comprobar que la 
comunicación entre ambos se realiza mediante el protocolo http y que el enlace al que está 
apuntando es: http://prometheus-kube-prometheus-prometheus.monitoringns:9090/ 
 

 
 

Ilustración 38. Detalle configuración Data source entre Prometheus y Grafana 

 
 
Analizando la url configurada podremos ver claramente que se está apuntando al servicio 
NodePort desplegado durante la instalación, el cual se llama prometheus-kube-prometheus-
prometheus, que se encuentra dentro del NameSpace creado monitoringns, y que el puerto 
interno para la conectividad es el 9090.  
 
Si se desean comprobar dichos datos, simplemente se deberá introducir el siguiente comando 
en el nodo Máster y se nos mostrará toda la información analizada. 
 

lpinacu@K8s-Master:~$ kubectl get service -n monitoringns 
NAME                                      TYPE        CLUSTER-IP       EXTERNAL-IP   PORT(S)                      AGE 
alertmanager-operated                     ClusterIP   None             <none>        9093/TCP,9094/TCP,9094/UDP   17d 
prometheus-grafana                        NodePort    10.110.124.227   <none>        80:30592/TCP                 17d 
prometheus-kube-prometheus-alertmanager   NodePort    10.105.211.90    <none>        9093:31238/TCP               17d 
prometheus-kube-prometheus-operator       ClusterIP   10.105.175.87    <none>        443/TCP                      17d 
prometheus-kube-prometheus-prometheus     NodePort    10.104.81.161    <none>        9090:30489/TCP               17d 
prometheus-kube-state-metrics             ClusterIP   10.108.132.207   <none>        8080/TCP                     17d 
prometheus-operated                       ClusterIP   None             <none>        9090/TCP                     17d 
prometheus-prometheus-node-exporter       ClusterIP   10.102.84.39     <none>        9100/TCP                     17d 
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Paneles y Dashboards Grafana 

Los dashboards o tableros en su traducción, son una vista u organización lógica, en la que se 
aúnan un conjunto de paneles de manera organizada y personalizada. Los paneles son 
representaciones individuales donde en cada uno de ellos se muestran los datos de una 
consulta específica sobre alguna métrica de la monitorización.[95] 

 

Para poder obtener los datos que deseamos mostrar en cada panel, Grafana al igual que el 
panel de gestión de Prometheus dispone de un explorador en el cual se le pueden ir 
realizando diversas consultas en formato PromQL, mostrándose los datos de las métricas que 
deseemos. 
Sin embargo y a diferencia de Prometheus, Grafana permite guardar dichas consultas tanto 
individualmente como ser añadidas a algún dashboard o tablero personalizado, con el fin de 
poder trabajar sobre los paneles y facilitar la organización de estos. 
 

 
 

Ilustración 39. Panel explore de consultas PromQL en Grafana 

 
A continuación, procedemos a investigar las diversas opciones que nos da Grafana a la hora de 
poder personalizar los paneles que deseemos mediante dashboards. Para ello se debe pulsar 
sobre el icono Dashboards. 
 

 
 

Ilustración 40. Detalle icono menú Dashboards 
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En primera instancia vemos que el menú Dashboards se encuentra vacío y disponible para su 
configuración. Sin embargo, disponemos de un submenú el cual se llama Browse. 
 
Si pulsamos sobre el icono del submenú Browse, que a priori es el apartado donde se podrá 
hacer búsquedas de entre los diversos dashboards que configuremos, comprobamos que se 
muestran una extensa cantidad de tableros ya preconfigurados y listos para usar. Esta 
preconfiguración se debe nuevamente a la potente instalación de la herramienta mediante 
Helm. 
 

 
 

Ilustración 41. Menú Browse con algunos de los dashboards preconfigurados por Helm 
 

Si pulsamos en alguno de estos dashboards podremos comprobar que obtenemos una extensa 
información de las métricas monitorizadas y mostradas de manera clara y organizada. 
 
Estos son algunos ejemplos de dashboards preconfigurados y que nos pueden ser de gran 
utilidad, por no decir fundamentales a la hora de saber el estado de salud de nuestro clúster. 
 

• Dashboard monitorización estado servicios Core de Kubernetes. Estado del API Server 
de Kubernetes. 
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Ilustración 42. Dashboard API Server Kubernetes 

 
 

• Dashboard monitorización estado agente Kubelet de cada nodo.  
 

 
 

Ilustración 43. Dashboard Kubelet 

 
 

• Dashboard monitorización estado recursos hardware de nuestro clúster. 
 

 
 

Ilustración 44. Dashboard recursos hardware del clúster 
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• Dashboard monitorización estado Pods de nuestro clúster.  
Pudiendo escoger entre los diversos Pods que se han desplegado en el clúster. 

 

 
 

Ilustración 45. Dashboard Pods del clúster 
 
 

 
Por último, durante la comparativa realizada de las diferentes herramientas de monitorización, 
uno de los puntos a analizar era si se disponía de la posibilidad de importar gráficas y 
dashboards ya creados y configurados por la comunidad de usuarios o el propio fabricante de 
la herramienta. 
Como comprobamos, Grafana si nos ofrece esta posibilidad mediante la web de Grafana 
Dashboards [96].  A través de esta web Grafana permite buscar, entre miles de dashboards 
creados por usuarios de la comunidad o el propio fabricante. 
 
 

 
 

Ilustración 46. Web Grafana Dashboards 
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Para poder comprobar su funcionamiento se va a proceder a realizar la importación de un 
dashboard desde la web de Grafana Dashboards. 
 
Para ello, lo primero que se debe realizar es mediante los filtros disponibles y situados en la 
parte izquierda de la web, hacer que se muestren únicamente los tableros relacionados con 
Prometheus y Kubernetes, ya que hay que recordad que Grafaba es compatible con muchos 
mas servicios y proveedores de monitorización. 
De este modo seleccionamos en el filtro Data Source, Prometheus. 
 
Obtenemos una serie de resultados, ordenados por número de descargas. El primero hace 
referencia a la monitorización de un servidor web mediante NGINX, de modo que vamos a 
seleccionar el siguiente resultado mostrado el cual se llama Node Exporter Full Prometheus. 
 
Una vez dentro se nos muestra una descripción del tablero a descargar y un ID identificativo 
del dashboard, el cual se debe copiar. 
 

 
Ilustración 47. Web Grafana Dashboards sección descargas 

 
Una vez anotado el ID del dashboard, volvemos al panel de gestión de Grafana para acceder al 
menú import. 

 
 

Ilustración 48. Icono import Grafana 

 
Dentro de la página import se debe escribir el ID anotado anteriormente y pulsar el botón 
Load. 

 
 

Ilustración 49. Página import Grafana 
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Una vez pulsado el borón Load, se procede a la importación del Dashboard en nuestro 
Grafana. 
[97] 

 
Comprobamos tras la importación que el dashboard Node Exporter Full, es un completisimo 
tablero donde podremos obtener en un vistazo toda la información relacionada con nuestra 
infraestructura, obteniendo datos sobre métricas del estado de la CPU, carga de trabajo, RAM, 
espacio en disco, tráfico de red, procesos del sistema, tiempos de sincronización, etc. Y todos 
estos datos por cada uno de los nodos de nuestro clúster. 
 

 
 

Ilustración 50. Dashboard Node Exporter Full 

 

 
 

Ilustración 51. Dashboard Node Exporter Full, detalle CPU / Mem / Disk 

 

En conclusión se ha comprobado que podemos disponer de forma muy sencilla del estado de 
salud de todo nuestro clúster e infraestructura, siendo posible orgnizar la información de la 
manera que más nos interese y nos ofrezca más ventajas a la hora de la administración. 
 



    
 

92 
 

7.3 Configuración de alertas. 
 
En esta última sección sobre la monitorización de nuestro clúster de Kubernetes se va a 
proceder a dejar el sistema configurado y preparado para que sea capaz de enviar por correo 
electrónico, las alertas de eventos que se produzcan en nuestra infraestructura. 
 
Para ello, el primer paso es configurar Grafana para que pueda enviar emails a través de un 
servidor de correo SMTP. 
Posteriormente se procede a la configuración de una alerta con el fin de comprobar su 
funcionamiento. 
 

Configuración envío correo SMTP 

Siguiendo la documentación oficial de Grafana, para poder hacer envío de alertas a través de 
un servidor SMTP, es necesario modificar el Deployment añadiendo las siguientes variables de 
entorno [98]: 
 

- env: 
 — name: GF_SMTP_ENABLED 
 value: “true” 
 — name: GF_SMTP_HOST 
 value: smtp.correo.alh:587 
— name: GF_SMTP_FROM_ADDRESS 
 value: luis.pina@a-e.es 
 — name: GF_SMTP_FROM_NAME 
 value: Luis Piña 
 

 
Para poder añadir las siguientes variables deberemos modificar el Deployment de Grafana. 
Para ello primero mostraremos el nombre de todos los Deployment que están corriendo bajo 
el NameSpace monitoringns y comprobaremos cual es el nombre exacto del Deployment de 
Grafana. 
 

lpinacu@K8s-Master:~/k8s-kubernetes/grafana$ kubectl get deploy -n 
monitoringns 
NAME                                  READY   UP-TO-DATE   AVAILABLE   AGE 
prometheus-grafana                    1/1     1            1           17d 
prometheus-kube-prometheus-operator   1/1     1            1           17d 
prometheus-kube-state-metrics         1/1     1            1           17d 

 
Una vez comprobado que el Deployment de Grafana se llama prometheus-grafana, 
procedemos a editarlo para añadir las nuevas variables de entorno, a través de la siguiente 
línea de comando 
 

lpinacu@K8s-Master:~/k8s-kubernetes/grafana$ lpinacu@K8s-Master:~/k8s-
kubernetes/grafana$ kubectl edit deploy prometheus-grafana -n monitoringns 

 
Esta línea de comando nos mostrará en el editor de textos Linux Vi toda la configuración 
actual, permitiéndonos añadir las nuevas variables descritas. Con los cambios realizados, 
guardamos el editor de texto y automáticamente quedarán aplicados. 
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Una vez tenemos la configuración smtp realizada, desde el menú de alertas de Grafana 
indicamos el correo al que queremos que nos lleguen las alertas, siendo en este caso 
lpinacu@uoc.edu. 
 

 
 

Ilustración 52. Menú contactos alertas 

 

Configuración alerta de prueba 

Con el fin de comprobar que está funcionando correctamente el sistema de alertas, vamos a 
crear una que nos informe en caso de que el sistema detecte que numero de Pods 
ejecutándose es mayor al establecido. 
 
Actualmente cantidad total de Pods ejecutándose es de 20, por lo que para nuestro test vamos 
a crear una alerta que nos informe cuando el número de estos sea mayor a 30. 
 
Para ello nos posicionamos en el dashboard llamado K8-Full summary, el cual tiene 
configurado un monitor que indica el consumo de los recursos por parte de los Pods. Pulsando 
en editar accedemos a las diversas opciones que ofrece el monitor, siendo una de ellas crear 
alerta. 
Dentro de esta sección le daremos un nombre a la nueva alerta, Cluster Pod Capacity -ALERT 
 

 
 

Ilustración 53. Crear alerta uso Pods 
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El siguiente paso es configurar la condición de la alerta siendo esta en 30 Pods ejecutándose. 
 

 
 

Ilustración 54. Crear alerta uso Pods – 2 

 
 

Por último se le ha de indicar que nos envíe un aviso cuando una alerta esté activa por un 
periodo superior a 5m. 

 

 
 

Ilustración 55. Crear alerta uso Pods – 3 

 
 

Para poder realizar la simulación de la alerta, vamos a aumentar el número de réplicas de 
nuestra aplicación SnipeIT a 100. 
 
Para ello nos hay que cerciorarse del nombre del Deployment sobre el que se está ejecutando 
la aplicación, siendo este snipeit. 
 

lpinacu@K8s-Master:~/$ kubectl get deploy 
NAME            READY   UP-TO-DATE   AVAILABLE   AGE 
snipeit         1/1     1            1           69d 
snipeit-mysql   1/1     1            1           69d 

 
Y finalmente aumentamos el número de réplicas en un gran volumen hasta llegar a 100. 
 

lpinacu@K8s-Master:~/ $ kubectl scale deploy/snipeit --replicas=100 
deployment.apps/snipeit scaled 
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Tras las acciones realizadas podemos comprobar como se muestra en la siguiente captura, que 
el consumo de la CPU por uso de los Pods sube exponencialmente. 
 

 
 

Ilustración 56. Dashboard recursos Pods 

 
Finalmente comprobamos que nos llega correctamente la alerta por correo tal y como 
habíamos configurado. 
 
 

 
 

Ilustración 57. Correo alerta 

 
 

 

En este punto disponemos de un clúster de Kubernetes totalmente funcional, formado por un 
nodo Máster y dos nodos worker junto a un servidor de archivos NFS.  
Se ha podido desplegar satisfactoriamente sobre el clúster una aplicación llamada SnipeIT, 
sobre la tecnología de Docker y administrada por el orquestador Kubernetes. 
Y finalmente se ha realizado el despliegue de un sistema de monitorización con el cual 
podemos conocer en todo momento el estado de nuestra infraestructura y sus componentes. 
 
Es por todo ello que podemos dar el proyecto por finalizado, habiendo completado todas las 
líneas de trabajo planificadas. 
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8 Conclusiones 
 
A través del proyecto para el TFG realizado he tenido la oportunidad de adentrarme en un 
mundo que me apasionaba pero que por falta de tiempo nunca veía el momento. Es por ello 
que este trabajo me ha permitido crecer profesionalmente adoptando nuevos conocimientos 
que podré poner en práctica en mi entorno laboral. A su vez gracias a las habilidades, 
metodologías de trabajo y conocimientos adquiridos durante estos años de universidad he 
podido completar con éxito todos los objetivos planteados al inicio del TFG. 
 
La consecución de los objetivos se ha obtenido gracias a la correcta planificación inicial que 
realicé, siendo optimista debido al entusiasmo que me producía la temática elegida para el 
TFG, pero a la vez siendo realista y consciente del tiempo disponible. 
Únicamente he tenido que realizar un pequeño cambio en la planificación inicial y este se 
debió a que inicialmente para poder comprobar el correcto funcionamiento del clúster de 
Kubernetes y mostrar algunas de sus funcionalidades, tenía pensado realizar el despliegue de 
una aplicación básica de prueba.  
Es decir, en documentaciones como la de Docker o Kubernetes se usa una aplicación 
contenerizada, llamada Sample applicatiom, la cual despliega básicamente una sencilla web 
con una caja de texto, que permite crear listas de los items que vayamos introduciendo en 
dicha caja de texto. [99] Con el despliegue de esta aplicación es posible realizar las pruebas 
necesarias a nivel de Kubernetes, como añadir o disminuir réplicas, comprobar la persistencia 
de datos mediante PVs,  darle conectividad a los pods mediante Services, etc. 
 
Durante la realización del TFG y una vez que tenía desplegado el clúster de Kubernetes y 
funcionando correctamente, en la empresa en la que trabajo AlhambraIT surgió la necesidad 
de contenerizar una aplicación real (SnipeIT) que tenemos en producción sobre un appliance 
virtualizado mediante VMware.  
A raíz de esta necesidad que surge, les propongo encargarme yo de realizar el despliegue de 
dicha aplicación bajo el clúster de Kubernetes montado, para posteriormente pasarla a 
producción y al mismo tiempo sustituirla por la aplicación básica inicial (Sample applicatiom) 
que tenía pensado. 
 

 
 

Ilustración 58. Detalle web Sample application 

 
 
Debido a este cambio el cual considero una mejora notable para el TFG, tuve que añadir una 
tarea más adicional a la planificación inicial, siendo esta la nueva tarea 5 “Despliegue de 
aplicación en el clúster Kubernetes.”. 
Como el número de tareas había aumentado en uno, mientras que el tiempo para la 
realización del TFG seguía siendo el mismo, consideré oportuno y debido a que el despliegue 
del clúster de Kubernetes me llevó algún día menos del esperado, recortar una semana al 
despliegue de las herramientas de monitorización. 
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Gracias a las labores de investigación realizadas en torno al despliegue de aplicaciones en 
clústeres de Kubernetes, tal y como se describe en el capítulo 6, pude realizar la instalación de 
las herramientas Prometheus y Grafana de manera muy sencilla a través de la herramienta 
Helm. 
Esta decisión me permitió poder realizar el despliegue de la aplicación SnipeIT, el despliegue 
de las herramientas de monitorización y poder continuar con el resto de planificación del 
trabajo tal y como se había planteado inicialmente. 
 
Respecto a la metodología seguida, considero que ha sido la correcta ya que partía desde 
prácticamente cero en conocimientos tecnológicos relacionados con los contenedores, Docker 
o Kubernetes, de modo que como se planteó inicialmente, fue fundamental incluir una carga 
de trabajo inicial potente en cuestión de estudio e investigación. 
Esta inversión de tiempo inicial en el estudio de las tecnologías descritas me ha permitido 
poder completar con solvencia todos los objetivos planteados al inicio del proyecto. 
 
Esta consecución de todos los objetivos ha ido un paso más allá debido a que me enorgullece 
confirmar que he conseguido el objetivo secundario planteado, el cual era “Si el despliegue 
del clúster de Kubernetes en el entorno de laboratorio es satisfactorio, proceder al despliegue 
del mismo en un entorno de producción real”, ya que así ha sido, permitiéndome en mi 
empresa poder desplegar el clúster de Kubernetes en un entorno real y de producción, así 
como el despliegue de la aplicación SnipeIT sobre este mismo entorno de clúster. 
 
Gracias a esta implantación en producción puedo dar por conseguida la parte final del título 
del TFG, la cual es “Estudio de sistemas clúster de Kubernetes y su monitorización e 
implantación en entorno productivo” 
 
En relación a las líneas de trabajo futuro que no se han podido explorar durante el TFG y han 
quedado pendientes, podrían ser amplias debido a que la tecnología de contenedores y 
concretamente Kubernetes, es un mundo que crece y avanza de manera vertiginosa.  
 
No obstante, un punto que considero clave es en relación a la monitorización de los propios 
aplicativos que están corriendo en los Pods. 
Tanto Prometheus como otras muchas herramientas, disponen de utilidades que nos permiten 
controlar el estado de los servicios y aplicaciones que tenemos ejecutando sobre los Pods de 
nuestro clúster. Considero que este punto es fundamental y la forma idónea de continuar las 
investigaciones iniciadas en el presente TFG. 
 
 
Para concluir, me gustaría subrayar que este proyecto de fin de Grado me ha permitido crecer 
tanto profesionalmente como persona, sirviendo como punto y aparte a una larga y bonita 
etapa de mi vida, la cual me ha demostrado que con trabajo y dedicación cualquier objetivo en 
la vida es posible conseguir. 
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10   Anexos 
 

10.1 Archivos yaml para despliegue de SnipeIT 

pv-snipeit.yaml 

######################### 
##   PV para SNIPEIT   ## 
######################### 
apiVersion: v1 
kind: PersistentVolume 
metadata: 
  name: pv-snipeit 
spec: 
  capacity: 
    storage: 10Gi 
  accessModes: 
    - ReadWriteMany 
  persistentVolumeReclaimPolicy: Recycle 
  storageClassName: snipeit 
  nfs: 
    path: /var/K8s-data/snipeit 
    server: 10.172.133.99 

 

pv-mysql.yaml 

##################### 
## PV para MySQL  ### 
##################### 
apiVersion: v1 
kind: PersistentVolume 
metadata: 
  name: pv-mysql 
spec: 
  capacity: 
    storage: 15Gi 
  accessModes: 
    - ReadWriteMany 
  persistentVolumeReclaimPolicy: Recycle 
  storageClassName: mysql 
  nfs: 
    path: /var/K8s-data/mysql 
    server: 10.172.133.99 

 

pvc-snipeit.yaml 

########################### 
##   CLAIM PARA SNIPEIT  ## 
########################### 
apiVersion: v1 
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kind: PersistentVolumeClaim 
metadata: 
  name: pvc-snipeit 
spec: 
  storageClassName: snipeit 
  accessModes: 
    - ReadWriteMany 
  resources: 
    requests: 
      storage: 6Gi 

 

pvc-mysql.yaml 

###################### 
## CLAIM PARA MYSQL ## 
###################### 
apiVersion: v1 
kind: PersistentVolumeClaim 
metadata: 
  name: pvc-mysql 
spec: 
  storageClassName: mysql 
  accessModes: 
    - ReadWriteMany 
  resources: 
    requests: 
      storage: 15Gi 

 

configmap.yaml 

 
########################### 
##       CONFIGMAP       ## 
########################### 
 
apiVersion: v1 
kind: ConfigMap 
metadata: 
  name: snipeit-configmap 
data: 
  # Mysql Parameters 
  MYSQL_PORT_3306_TCP_ADDR: "mysql-service" 
  MYSQL_PORT_3306_TCP_PORT: "3306" 
  MYSQL_DATABASE: "snipeit" 
  MYSQL_USER: "snipeit" 
 
  # Email Parameters 
  # - the hostname/IP address of your mailserver 
  ##MAIL_PORT_587_TCP_ADDR: smtp.whatever.com 
  #the port for the mailserver (probably 587, could be another) 
  ##MAIL_PORT_587_TCP_PORT: 587 
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  # the default from address, and from name for emails 
  MAIL_ENV_FROM_ADDR: alhalmacen@ae.es 
  MAIL_ENV_FROM_NAME: "Alhambra Almacen" 
  # - pick 'tls' for SMTP-over-SSL, 'tcp' for unencrypted 
  MAIL_ENV_ENCRYPTION: tcp 
  # SMTP username and password 
  ##MAIL_ENV_USERNAME: your_email_username 
  ##MAIL_ENV_PASSWORD: your_email_password 
 
  # Snipe-IT Settings 
  APP_ENV: "production" 
  APP_DEBUG: "false" 
  APP_KEY: "base64:megC+VvHvALWIV4OyoOZlWtKqoKHbJAoCWSMvu8E4L4=" 
  APP_URL: "http://10.172.133.102:30762" 
  #APP_URL: "http://10.110.106.121:30225" 
  APP_TIMEZONE: "Europe/Madrid" 
  APP_LOCALE: "es-ES" 

 

Secret.yaml 

apiVersion: v1 
kind: Secret 
metadata: 
  name: snipeit-secret 
type: Opaque 
data: 
  MYSQL_ROOT_PASSWORD: cm9vdHBhc3N3b3Jk 
  MYSQL_PASSWORD: c25pcGVpdHBhc3N3b3Jk 

 

Service-mysql.yaml 

##################### 
## SERVICIO MYSQL  ## 
##################### 
apiVersion: v1 
kind: Service 
metadata: 
  name: mysql-service 
  labels: 
    app: snipeit 
spec: 
  ports: 
    - port: 3306 
  selector: 
    app: snipeit 
    tier: mysql 
  clusterIP: None 
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Service-snipeit.yaml 

############################# 
## SERVICIO PARA SNIPEIT   ## 
############################# 
apiVersion: v1 
kind: Service 
metadata: 
  name: snipeit-service 
  labels: 
    app: snipeit 
spec: 
  ports: 
    - port: 80 
  selector: 
    app: snipeit 
    tier: frontend 
  #type: LoadBalancer 
  type: NodePort 

deployment-mysql.yaml 

 
######################## 
## DEPLOYMENT  MYSQL  ## 
######################## 
apiVersion: apps/v1 # for versions before 1.9.0 use apps/v1beta2 
kind: Deployment 
metadata: 
  name: snipeit-mysql 
  labels: 
    app: snipeit 
spec: 
  replicas: 1 
  selector: 
    matchLabels: 
      app: snipeit 
      tier: mysql 
  strategy: 
    type: Recreate 
  template: 
    metadata: 
      labels: 
        app: snipeit 
        tier: mysql 
    spec: 
      containers: 
      - image: mysql:5.6 
        name: mysql 
        envFrom: 
          - configMapRef: 
              name: snipeit-configmap 
          - secretRef: 
              name: snipeit-secret 
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        ports: 
          - containerPort: 3306 
        volumeMounts: 
          - name: mysql-persistent-storage 
            mountPath: /var/lib/mysql 
      volumes: 
        - name: mysql-persistent-storage 
          persistentVolumeClaim: 
            claimName: pvc-mysql 

 

deployment-snipeit.yaml 

 
############################### 
## DEPLOYMENT PARA SNIPEIT   ## 
############################### 
apiVersion: apps/v1 # for versions before 1.9.0 use apps/v1beta2 
kind: Deployment 
metadata: 
  name: snipeit 
  labels: 
    app: snipeit 
spec: 
  replicas: 2 
  selector: 
    matchLabels: 
      app: snipeit 
      tier: frontend 
  strategy: 
    type: Recreate 
  template: 
    metadata: 
      labels: 
        app: snipeit 
        tier: frontend 
    spec: 
      containers: 
      - image: snipe/snipe-it:v6.0.0-RC-5 
        name: snipeit 
        envFrom: 
          - configMapRef: 
                name: snipeit-configmap 
          - secretRef: 
                name: snipeit-secret 
        ports: 
        - containerPort: 80 
          name: snipeit 
        volumeMounts: 
        - name: snipeit-persistent-storage 
          mountPath: /var/lib/snipeit 
       # volumeMounts: 
       # - name: snipeit-persistent-storage 
         # mountPath: /var/www/html/snipe-it 
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      volumes: 
      - name: snipeit-persistent-storage 
        persistentVolumeClaim: 
          claimName: pvc-snipeit 

 


