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abreviatura de "developmentand operations" (desarrollo y operaciones).
DevOpses una tendencia cuyos seguidotes crecen rlpidamente, sobre todo
entre las medianasempresas,mls agiies
ia genre de Quorale gusta comen~ para el cambio,en la que desarrollo y
tar c6moentre las 12:00 amy las
operaciones colaboran en un mismo
23:59, el 25 de abril hicieron... 46
equipo (y no tanto en departamentos
pasos a producci6n,para dlos rue un
separados y aislados) para asegurar que
los cambiosen el software se ejecutan Io
comootro cualquiera; aplican DevOpsy
"ContinuousDeployment".Necesitan seis
mls rlpidamente posib[e y con el minio siete minuros,de media,para pasar un
mo de problemas.
cambioen desarrollo a producci6n.Los
DevOpsaplica principios nacidos en el
desarrolladores solo necesitan un comando desarrolki igil a operaciones,permitiendo
para pasar a producci6nsu c6digo:git
al negociomaximizarla velocidadde las
push (Garzis, 2013a).
encregas de funcionalidadesdel producto,
Otro de los casos de esmdioDevOps
mejorandola experiencia del usuario,
mlspopulareses Io que Iogr6 Flickr, llegaaumentandola capacidad de innovar por
ron en su dfa mils de 10 desplieguesdiaparte del equipoy aportandovalor al
rios (Garz~, 2013b).
diente 1o mls rfipidamenteposible.
Comocomenta Gene Kim (Kim,
Los procesos en los que se basa DevOps
2014), las organizacionesIT se enffenran
Adoptaren una organizaci6n este movihoy a dos manerasde vet la creaci6n y
mientoimplica alas personas, a los proceexplotaci6nde las TI, e incluso de crear
sos y a la tecnologla; no se puedetener
negocios:la visi6n traditional, basadaen la
dxito si no se consideranestos tres aspectos
separaci6nentre desarrollo y operacionesy
mencionados.
la igil, que llevadaa operacionesse conoce
Sin venir dados en ninguna normao
modelo,la comunidadfigil y pot extensi6n
comoDevOpsy que rompe las barreras
entre ambos mundos.
la DevOpsha ido conf~gurandode manera
Aunqueta idea es mls antigua, el t~rmiad hoc un con junto de procesos y prlcticas
no "DevOps"comotalse populariz6 en
clave a la hora de implantar el Devops,
2009, debido a los "DevOpsDays" de
destacando:
B~lgica(Debois, 2009), que luego se han
a. P[anificaci6nde Releases:conjuntode
repetido cn varios palses. DevOps
es la
historias de usuario agrupadaspor "relea-

A

sos" o versioncs del productoque s¢ van a
poner en produccidn,a disposici6n de los
usuarios incrementandoel valor para estos
respecto de la anterior. Ayuda,al Product
Ownery al equipo, a decidir cufinto se
debedesarrollar y cu~intotiempose tardarl
antes de tenet un productoentregable.
b. lntegraci6n Continua:se basa en
integrar el software(compilado,probarlo
desp~egarlo)automfiticamente(con herramientas comoJenkins) 1o mls frecuente
posible (todos los dias o en cada "commit"), y asl poderdetectar fallos cuanto
antes, rlpidamente. Es una de las bases de
la entrega continua o continuousdelivery.
c. Entrega Continua:es el procesode
poder liberar software{conla seguridadde
que no va a fallar en producci6n)rlpidamente, [o cual se basa, obviamente,en
tener todo automatizado a[ m~imo,yen
un robusto proceso de pruebas.
d. Pruebas Continuasy automatizadas:
reducir potencia[mentela p&didade tiem~
po resultante de la ejecuci6n de pruebas
manuales.Algunast~cnicas de testing t/picas en este contextode integraci6n continua y/o devops:
d.i. SmokeTest: conjunto de comprobaciones preliminares alas que se somete
una versi6n para evaluar si funciona
correctamentey la calidad con que ha sido
desarrollada.
d.ii. PruebasExpkiratorias:se define
comoel aprendizaje, el disefio de camsde
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pruebay la ejecuci6nde las pruebasde
fbrmasimuhfinea.Se refiere a ejecutar
pruebasa medidaque se piensa en elias.
d.iii. BDD:es un proceso de desarro11o softwarebasadocn el desarrollo guiado
pot pruebas. TDD(primero el desarrollador escribe un caso de prueba automatizado, a condnuaci6nproduce un mlnimode
c6digo para pasar la prueba y finahnente
refactoriza).
d.iv. Prucbas Unitarias: prueba o
pruebas de todos los elementosunitarios
que componenun proceso, Sirve para asegurar quc cada uno los e]ementosfuncio~
hen correctamente pot separado. Luego
con las Pruebasde Integraci6n se podr~i
asegurar cl correcto funcionamientodel

sistema,o de la versi6n.
e. Supervisi6n Continua y
Retroalimentaci6nde la versi6n en producci6n:para ampliar el aprendizaje y acelerar la mcjorade procesos.
Las tecnologlas juegan tambidnun papel
determinante, herramientas comoPuppep,
Vagranty Dockerse han consolidado, llevando"la administraci6nde sistemas" al
desarrollo y ban ayudadoa la adopci6nde
DevOpsya que sircen para administrar la
configuraci6n de sistemas, automatizando
las tareas repetibles, simularentornosvirLavisi6n tradicionaly/o la visi6n~igil
dicionalmente,las organizacionestrabajan

estructuradasen dos grandes~ireas, separadas pot una "gran muralla": por un lado
desarrollo, usandosus propios modelos,
normas (comola ISO/IEC 12207)
metodolog/as,y por otro [ado e[ de operaclones con sus modelosy metodologlas,
destacando ISO/IEC20000 e ITIL
Un ejemplotlpico de procesos de dcsarrol]o son los de la ISO/IEC12207 [SO/IEC15504. buenasprficticas a nivel
de procesos para el desarrollo y mantenimiento software (Garz~is, 2010), A continuaci6n podemosobservar la Tabla 1
con los procesos de este modelo, que
adem~isest~i en el modeloy hoia de ruta
de AENOR,
en concreto los procesos de
los niveles de madurcz2 y 3.
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TABLA 1. Procesos de los Niveles de
Madurez 2 y 3 del modelo ISO/IEC 12207

aut6noma. Hay algunos puntos de uni6n, principalmeme entre
aquellos procesos que iban desde desarro[[o hacia operaciones, a
la hora de pasar software a producci6n, yen el camino contrario, cuando operaciones detectaba un problema en el software

Procesode Planiflcaci6n de Proyecto
Procesode Evaluaci6ny Control dei Proyecto
_P_roc~so
de~edi_ci6~n~
Procesode Definici6n de Requisitosde Stakeholders
Procesode And,sisde los Requlsitosdel Sistema
Procesode Gesti6nde la ConfiEuracl6ndel Software
Procesode AseRuramiento
de la Cal~daddel Software
NIve~l3
Procesode Gestidnde la Decisi6n
Procesode Gestidnde Riesgos
Procesode Gesti6n de RecursosHumanos
Procesode Andlisisde Requisitosdel Software
Procesode Disefio de la Arquitecturadel Software
Procesode Integraci6n del Software
Procesode Verificaci6n del Software
Procesode Validaci6ndel Software
Procesode Disefio de la Arqultecturadel Sistema
Procesode Integracl6n del $istema
Procesode GestR~n
de Infraestructuras

tlpico encontrar la ISO/IEC 20000, para la gesti6n dcl scrvicio
que of;’ecen las tecno[og[as de la in~brmaci6n, aunquc cn la
versi6n del 2011 se habla dc [a ca[idad del servicio en tdrminos

que implicaba un cambio en el desarrollo.
Pcro ~y cn DcvOps? ~C6mofhnciona todo esto? Veamos a
continuaci6n primero qu~ procesos de ]a [SO 20000 no puedcn
trabajar de manera tan asilada dc desarrollo si una organizaci6n
va a impIantar pr~cticas Devops. En amarillo est~n los que se
modi~qcan moderadamente yen rojo los m~s afectados.

TABLA 3. Grado en que DevOps afecta
los procesos de la ISO/IEC 20000

a

DeProvlsldndel Servlcio

De Relacl6n

De Resoluci6n

DeControl

siguientes fl’abla 2):
TABLA 2.
Procesos del

Modelo ISO/IEC

20000

De provl$16ndel Sorvlclo
Gesti6nde Nivel de Servicio
Generaci6n
de Inforrnes del Servicio
Gesti~nde la Continuidad
y Oisponibilidaddel Servicio
Elaboraci6nde Presupuesto
y Contabilidadde los Servicio
Gesti6nde la Capacidad
Gesti6nde la 5eRuridad
de la Informacldn
De Relacidn
Gesti6nde las Relacionesconel Negocio
Gestidnde Suministradores
De Resolucl6n
Gest[~nde Incidenciasy Peticionesde Servicio
Gesti6n del Problema
De Control
Gesti6nde la ConfiRuraci6n
Gesti6nde Carnbios
Gesti6nde la Entresay Desplie8ue

rados para dcsarrollo

y explotaci6n,

ambos modelos funciona

¯ Gesti6n de Cambios: el objetivo de este proceso es asegurar
que todos los cambios son eva]uados, aprobados, implementa¯ Gesti6n de la Entrcga y Despliegue: el objetivo de este pro~
mils cambios en la cntrega cn el entorno de producci6n tea[.

cesos de Devops.
desarrollo hacia producci6n, cvitando el papel humano, el paso
entre departamentos, las p~rdidas de tiempo por coordinaci6n
humana, comit~s, listas y "pulls" de paso a producci6n, etc.
"I’odo ello, en muchas ocasiones, de la manode la modificaci6n
de los ameriores procesos respecm a su visi6n d~isica, tendr.i inclu-

Las figuras siguicntcs muestran una visi6n c[~isica de un
departamento (Figura I) y la siguiente una visidn orientada
equipos (Figura 2).
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Departamento
de
QA

Oepartamento
de
Desarrollo

DepaRamento
de
Sistemas

TABLA4. Gradoen que DevOpsafecta
a los procesosde la ISO/IEC 12207

Figura 1. Visibncldsica de undepartamento.
EquipoA

EquipoB

EquipoC

Los procesos afectados ser~n:
¯ Gesti6n de la Configuraci6n del Software: el prop6sim de este
proceso es asegurar la disponibilidad de versiones consolidadas de
cualquier documento que forma parte dd cido de vida dd pro~x’cto.
Enfocadoa garantizar la integridad dd c6digo fuente del proyecto, y
a garantizar la correcta reproductibilidad y evoluci6n de [as aplicaclones software, tanto en el desarrollo comoen el mantenimiento.
¯ Aseguramicnmde la Calidad del Software: tiene comoobjetivo
Figura2, Visibn orientadaa equipos.

DEVOPS
actfa como interlocutor/evangdizador
entre los equipos de desarrollo/sistemas (explotaci6n) / control de calidad
desarrollo de SW.
Los procesos dc la ISO 20000 que se vermin minimamcnteafectados pot DevOpsserzln:
¯ Ges06nde las relaciones con el Negocio: el objetivo de este
proccso es establecer y mantener una buena rclaci6n entre el proveedor del secvicio y el clicntc, bas~ndose en el entendimiento del
cliente y de los fundamentos de su ncgocio.
¯ (;es06n de Suministradorcs: el objetivo de este proceso cs gestionar los suministradores para garantizar la provisi6n, sin inte
rrupciones, de servicios de calidad.
¯ Gesti6n de] Problema: el objetivo de cste proceso es minimizar
los effctos negativos sobre el negocio de las interrupciones dcl scrvicio, mediantela identificaci6n y an~ilisis reactivo y proactivo de la
causa de los incidentes y la ges06n de los problemaspara su cierre.
Los dos primcros pot aceleraci6n en la entrega de valor al negocioy ges06n de problemas por la necesaria robustez para identificar r~ipidamente problemas en versioncs de desarrollo.
En 1o que rcfiere a desarrollo, la siguiente tabla muestra qud
procesos de la ISO 12207 se vermin afectados.

asegurar a los clientes (tanto internos comoextertlos) la entrega
productos de [a ca[idad acordada, proporcionando visibilidad a la
linea jer;irquica de la organizacidnsobre los procesossegtIidos para cl
desarrollo de los prr~yectos y los productos intermedios y finales
obtenidos.
¯ Integracidndel Soft:ware:contiene las pr:icticas especificas asociada_s con la generacidn de una estvategia de integracidn, integrando los
componentesde producto y entregando el producto al cliente.
¯ Veriflcacidn del Software: define las actividades (para el adquiriente, el proveedor u organizaci6n independiente) para veriflcar los
productos y servicios de software.
¯ Integraci6n del Sistema: trata [a planiflcaci6n completa de todas
tas praicticas especificas en esta ~irea de proceso, desdela iluegracidn
del producto basra la entrega del producto final.
Principalmente todo Io relacionado con Testing, ya queen
Devopstomaun papel cr~tico el tcsdng, y e[ testing automatizado.
Tambidnlos procesos de integraci6n deben hacerse f’recuente~ y
autom~iticos y ]os de control de versiones &bensoportarse en estrategias robusta.s y aummatiz.adas. Comoya sc ha comentado, el
mundoest~i dividido en este tema (Garz~s, 2014), pot un lado est~in
los que piensan que desarrollo debe poder pa.sar a producci6n aut6
nomamen~e
cuando quiera, y pot otto lado cst~in los que piensan
que el paso a producci6n debe estar autorizado y revisado puesto
que esto puedeconllevar algunos riesgos.
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TABLA5. Razonesa favor y en contra de DevOps

En contra de DevOps
Poner
enriesgoel entorno
deproducci6n,
Io
queimplicariaposibles
caidasenproducci6n
riesgo$
deseguridad,
etc.
P~rdidade controlrespectoa qu~hayen
producci6n.
Complejo
identificar errores, identificar
Aumento
de la calidad, es decir, menos
fallos, una
incidencias
y problemas
respecto
a versiones
mayor
tasa de ~xitosen cambios...
en producci6n.
Segregaci6n
de tareas entre desarrolloy
Aumento
dela eficaciadela organizaci6n.
operaciones.
Aspectos
culturares
y organizativos.
A favor de DevOps
Se puedebuscarun equilibrio entre ambasdreas
pudiendoencontrar una zona de trabajo c6moda
paratodos.
A pesarde las dificultades, entregasmdsr~pidasy
puestasal mercado
rodsrdpidamente.

Noobstante,hayquienesno sc posicionanexplMtamente
ni a
favor ni en contra de DevOps,simplcmcntepiensan que seguir o no
es~a tendencia

dcpende de ciertas

circunstancias

bios mils complicados..,

cam-

mucho en validar

de la empresa, el modelo de

Kim Gcnc 6~c partc dd cquipo que escribi6

el libra

Pmjecu A Novel About IT, DcvOps and Helping
Win" cuyo objetivo

era crear

"The Phoenix

una guia quc mttcstm c6Ino ]os profb

sionalcs

del desam4lo y de las operaciones

trabajar

juntos para croat rcsu[tados

de ’11 c ITSM pueden

que no podrlan [ograr pot sepa-

rado. Steve Hayes y Steve Ing~[ (Hayes & Ingall,
tmn unms es~ad&dcas acerca

de la adopcidn

2014) nos mucs

de DcvOps por organiza

clones y de Io quc ha mejorado en las mismas, dichas estadlsticas
ron obtenidas a tray& de cncucstas a profcsionales
ms. Ell restlmm/mtos

profcsionales

realizar

obtuvieron un 50%de menos t~llos

[as cntregas,

votes m,ls r,lpidos

(ueron un 30% m~s r~pido cn

quc sus compafleros cn establecer

Tanto ITIL/ISO

20000 como DevOps tiencn

comfin, que cs la colaboraci6n.
Ambasestfin

La agilidad

y fitcron

dave en

define una rclaci6n

adaptaci6n

l)evOps.

de pmcesos de

ITIL/ISO 20000, estos proccsos clavc son gcsti6n dc vcrsiones,
d6n del cambio y gestidn de incidencias,

de

de se~,i-

20000 y otras buenas pr~c-

pueden ayudar a aumentar el valor de la iniciadva
de una cicrta

12

los se~,icios.

un fhctor

dcstinadas a apoyar la prestaci6n

cios de calidad a [~ empresas. I’I’IL/ISO

DcvOps ncccsitar~

fue-

TI y desarrollado~

gcs-

que pucdcs vcr m~is detalle

de ~ada uno de los proccsos cn (Kim, 2014), eplgraf~ I
Concluyendo y aventurando

el futuro

Si nos hacemos la prcgunta,

~Tardarlais

mucho cn pasar a produc-

ci6n un cambio cn sdlo una Iinea de cddigo? (Garzfis,
cmprcsa tarda

scmanas cn pasar

cn el so’arc,

seguramcnte

sistemas y desarrol]o

ticncs

a producci(m utl
un proccso

2012). Sim

pequeno cambio

poco automatizado

estaln poco compcnctrados. Si csto pasa cst~is

y/o

dcl

tendrfin

anteriorque adap

re~brtando la productividad,

cambio en el mantenimienm y creaci6n

Your Business

vcrsioncs

como ya hcmos sefialado

12207 c ISO 20000-1),

reducicndo los costcs y consiguicndo mayor agilidad

¯ El producto, el sector, la filosofla

ticas

los cst.indarcs

mente (ISO 15504/ISO

tarsc alas nuevas f’uncionalidades:

Scgfin [o cual habrfi que saber gestionarlo

adccuadamcnte.

colaboraci6n.

tardarfis

producro con el usuario real.
En dcfinitiva,

como pot ejemplo:

¯ El ricsgo cn cl ncgocio, ya quc hay despliegues m~is cridcos,

perdiendo competitividad,

y adaptaci6n al

del software
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