
Implantación de aplicación web y
su monitorización con New Relic
utilizando kubernetes



¿Que es New Relic?

New Relic es una herramienta de medición del
rendimiento de una infraestructura de servicios, desde
backend hasta frontend: medición del rendimiento de
navegadores, APIs, servidores, aplicaciones móviles… 



¿Qué nos permite hacer?
1

New Relic es capaz de monitorizar
practicamente todo, desde nuestro
portatil hasta una web, pasando por un
cluster de kubernetes o incluso una red
determinada.

Monitorizar

2

New relic gestiona los registros de
manera rapida y sencilla, podemos
buscar instántaneamente los registro,
visualizarlos directamente desde la IU
de registros

Gestión de logs

3

La API de eventos de New Relic es una
forma de informar eventos
personalizados a New Relic, permite
enviar datos de eventos personalizados
a nuestra cuenta con un comando
POST. Luego, estos eventos se pueden
consultar y crear gráficos mediante
NRQL(Lenguaje de consulta de New
Relic). 

Mostrar eventos

4

La alertas nos permiten configurar políticas de
manera sólida y personalizada para cualquier
cosa que pueda monitorizarse, New relic
cuenta con alertas predeterminadas
para(hosts,cluster de kubernetes,bdd,etc...) y
tambien la creación de nuevas alertas para las
todos los objetos monitorizados. 

Fijar alertas

5

Con new relic podremos crear paneles de
control totalmente personalizables, en los
que recopilar los datos que nos sean mas
importantes a simple vista de nuestros
proyectos.

Creación de un entorno
personalizado
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Solución de gestión del rendimiento
de aplicaciones basada en la nube
que permite a las empresas analizar
y visualizar el entorno de desarrollo
de software.



DESPLIEQUE DE UNA APLICACIÓN WEB.



Monitorización con New Relic



Monitorización de un Cluster de kubernetes
Monitorización del cluster de kubernetes desplegado anteriormente, en el
cual podremos observar su esquema y los datos de todos sus elementos.

 



Monitorización de una pagina web
Usamos una web alojada en Github para monitorizar su comportamiento con los usuarios

que acceden a ella.



Eventos
Permite enviar datos de eventos personalizados a nuestra cuenta,
Los datos de los eventos se utilizan en algunos gráficos y tablas de

la interfaz de usuario, y también podemos consultarlos.



Gestión de Logs
Gestiona los registros de manera rapida y sencilla, podemos buscar

instántaneamente los registro, visualizarlos directamente desde la IU de registros,
ademas podemos crear graficos y alertas



Fijar Alertas
La alertas nos permiten configurar políticas de manera sólida y personalizada para cualquier
cosa que pueda monitorizarse, New relic cuenta con alertas predeterminadas  y tambien la

creación de nuevas alertas para las todos los objetos monitorizados. 



Paneles Personalizables
CON NEW RELIC PODREMOS CREAR PANELES DE CONTROL TOTALMENTE PERSONALIZABLES, EN LOS QUE

RECOPILAR LOS DATOS QUE NOS SEAN MAS IMPORTANTES A SIMPLE VISTA DE NUESTROS PROYECTOS.



 
 

Conclusión
 

New Relic es una aplicación muy completa, sencilla,
intuitiva y util para la monitorización de practicamente

cualquier cosa a nuestra mano, que sin duda usaria para
mis labores como administrador de sistemas.


