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Cada vez son más las organizaciones que adoptan la 

metodología DevOps para optimizar el desarrollo de 

software, aumentar la productividad de sus desarrolladores 

y mejorar los flujos de entrega continua con el fin de crear 

un software de mayor calidad más rápidamente.  

Como apuntaba el pionero en DevOps Patrick Debois en 

2009, el éxito del modelo de DevOps y su capacidad de 

transformar las TI de arriba abajo no solo depende de las 

soluciones tecnológicas, sino también de las tácticas. Aun 

así, esta prioridad táctica puede derivar rápidamente 

en una información y comunicación fragmentadas entre 

los distintos sectores de la empresa, así como mermar la 

calidad del software y la velocidad de entrega, por mucho 

que ofrezca una mayor flexibilidad a los equipos. Sin ayuda, 

puede ser muy difícil comprender cómo realizan su trabajo 

diario los equipos de desarrollo, cómo automatizar los ciclos 

de DevOps y cómo diseñar la arquitectura de software 

para que sea lo suficientemente fiable y resiliente para los 

entornos modernos nativos en el cloud.

Introducción

Esta ayuda llega en forma de inteligencia artificial (IA). 

AIOps, la disciplina que resulta de aplicar la IA y el análisis 

avanzado a las operaciones de TI, ha transformado el modo 

en que las empresas gestionan los sistemas complejos. 

Según estos mismos principios, las empresas pueden 

adoptar un modelo de DevOps más inteligente que aplique 

la IA a todo el ciclo de vida del desarrollo de software (SDLC, 

por sus siglas en inglés), esto es: el modelo AIOps. DevOps, 

sumado a tecnologías y tácticas complementarias como 

el Site Reliability Engineering (SRE), tiene potencial para 

transformar la empresa. 

Para entender mejor este potencial transformador de la 

metodología DevOps, esbozaremos sus conceptos básicos y 

el papel cada vez más prominente del SRE; profundizaremos 

en las principales ventajas y dificultades relativas a DevOps; 

analizaremos las prácticas recomendadas y las métricas 

clave en esta materia; y explicaremos cómo, aplicadas 

en todas las fases del ciclo de vida de DevOps, la IA y la 

automatización pueden transformar el modo en que las 

empresas desarrollan y entregan software de mejor calidad 

en menos tiempo.

DevOps tiene el potencial de transformar y revalorizar 
tu negocio optimizando tu función TI:1

de las empresas que aplican una 
metodología DevOps han mejorado la 
calidad de sus implementaciones.

de las empresas observan una  
mejora general en la calidad en 

el código.

63% 38%

CAPÍTULO 1

1DevOps Stats for Doubters. UpGuard (disponible en inglés). https://www.upguard.com/blog/devops-success-stats#toc-1. Agosto de 2021.

http://Patrick Debois
https://www.upguard.com/blog/devops-success-stats#toc-1


¿Qué es DevOps? El punto de encuentro 
entre el desarrollo y las operaciones de TI 

DevOps es un marco flexible de prácticas de desarrollo de 

software que las empresas emplean para crear y entregar 

software armonizando y coordinando los proyectos de 

desarrollo de software («Dev») con las operaciones de TI 

(«Ops»).   

La manera más fácil de conceptualizar DevOps es a partir 

de un bucle infinito en el que las actividades de desarrollo 

y operaciones, en lugar de ser procesos independientes, 

se plantean como dos elementos de un ciclo continuo 

formado por la planificación, la codificación, la compilación, 

la prueba, la entrega, la implementación, la operación y la 

monitorización de las aplicaciones y servicios. 

Este flujo de trabajo continuo permite a los equipos 

identificar los problemas — tanto formales como 

funcionales — en etapas tempranas del proceso para 

resolverlos antes de enviar el software a producción. 

El desarrollo reciente de tecnologías nativas en el cloud, 

soluciones de código abierto y API flexibles ha seguido 

mejorando la eficiencia de DevOps: una metodología que 

hunde sus raíces en el desarrollo ágil y está especialmente 

indicada para ayudar a los equipos a seguir el ritmo cada 

vez más frenético que imponen los modelos de desarrollo y 

entrega, como el de integración y entrega continuas (CI/CD, 

por sus siglas en inglés).

Una breve introducción 
a DevOps y SRE

CAPÍTULO 2
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¿Qué es el SRE? Resiliencia integrada en 
el software  

El Site Reliability Engineering (SRE) es una práctica de 

las operaciones de software que gestiona los detalles 

y preocupaciones genéricas en torno a la resiliencia del 

software para garantizar la disponibilidad, la latencia, el 

rendimiento y la capacidad de los sistemas. Los ingenieros 

de SRE, conocedores de las necesidades de los sistemas 

de software, configuran procesos y estructuras para 

satisfacerlas.  

Ben Sloss, vicepresidente de Ingeniería de Google, acuñó el 

término «SRE» en 2003, cuando su equipo y él empezaron 

a aplicar los principios de la ingeniería de software a las 

operaciones de software con el fin de crear unos sistemas 

más fiables y escalables. Implementar el SRE puede ayudar 

a las empresas a disminuir la fricción entre los componentes 

de desarrollo y de operaciones de los equipos de DevOps, lo 

que optimiza la eficiencia y reduce las tasas de error.  

El SRE complementa las prácticas de DevOps ofreciendo una 

mayor automatización, disminuyendo la dependencia en 

tareas manuales.  Estas prácticas ayudan a los equipos de 

desarrollo a resolver sus problemas y entregar un producto 

fiable desde el diseño en fases tempranas del proceso de 

desarrollo.  

En definitiva, el SRE ayuda a las empresas a alcanzar 

sus objetivos operativos, como acortar los períodos de 

inactividad o acelerar la resolución, al definir y automatizar 

los objetivos de nivel de servicio (SLO, por sus siglas en 

inglés). 

¿Cómo interactúan SRE y DevOps? 

SRE y DevOps son esencialmente dos caras de la misma 

moneda. Mientras que los marcos de DevOps se centran 

en la colaboración en todo el ciclo de vida y en romper los 

silos, un SRE robusto ayuda a implementar y automatizar 

las prácticas de DevOps mediante SLO y garantiza que esos 

sistemas –y el software que producen- sean resilientes.  

Según Andi Grabner, activista de DevOps en Dynatrace, 

«DevOps y SRE representan el equilibrio entre la velocidad 

y la seguridad». DevOps ayuda a las empresas a avanzar de 

izquierda a derecha en el ciclo de vida del desarrollo y las 

operaciones para acelerar la velocidad general, mientras que 

la SRE realiza el recorrido contrario (de derecha a izquierda) 

para reducir el índice de fallos en fases más tempranas del 

ciclo de desarrollo. 

Aunque es posible tener DevOps sin SRE, como mejor 

funcionan estos procesos es en pareja, porque consiguen 

crear un ciclo continuo que aporta mejoras constantes en 

las dos direcciones del ciclo de CI/CD. Combinadas, ambas 

prácticas pueden ayudar a las empresas a aumentar la 

automatización, acelerar la entrega, mejorar la calidad del 

software y mucho más.  

Teniendo en cuenta todo esto, vamos a desgranar los 

componentes fundamentales de la metodología DevOps 

para hacernos una idea más precisa de dónde tendrá 

que emplearse a fondo tu equipo para sacarle el máximo 

partido. 

El SRE entra en acción para aumentar la resiliencia de las 

empresas mediante la automatización de las tareas 

manuales al principio del proceso de desarrollo. 

DevOps al servicio de la transformación digital: cómo puede transformar DevOps las operaciones de TI y las empresas

http://Andi Grabner


DevOps representa un cambio de paradigma cultural que 

requiere un objetivo, planificación, el respaldo de la alta 

dirección y una colaboración estrecha para establecer una 

forma más integrada de desarrollar y publicar aplicaciones. 

Con unas cuantas prácticas fundamentales, los equipos 

pueden mejorar su eficiencia y entender mejor sus flujos de 

trabajo, conjuntos de herramientas y procesos con el fin de 

entregar software de mayor calidad en menos tiempo.    

Dado que DevOps es un ciclo continuo, estas prácticas 

también deben serlo. Este capítulo cubre los principios 

o prácticas básicos que componen los fundamentos de 

adoptar una metodología DevOps. 

Integración continua   

La integración continua (CI) es una práctica de desarrollo 

de software en la cual los desarrolladores añaden su 

código a un repositorio compartido. Como, por definición, 

la arquitectura de los microservicios es distribuida, la CI 

permite a los desarrolladores aislar fragmentos de código 

y funciones diferenciados más manejables para trabajar 

en ellos en paralelo. La naturaleza distribuida de estas 

aplicaciones permite subir actualizaciones frecuentes, 

incluso varias veces al día. Sin embargo, los desarrolladores 

no pueden enviar las actualizaciones de una compilación 

de cualquier manera. La CI está muy controlada; con 

cada commit, se crean nuevas compilaciones de prueba 

Conceptos básicos de 
DevOps

CAPÍTULO 3
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a través del sistema de gestión de compilaciones. El 

código redundante se descarta y los cambios de ruptura 

(breaking changes) se minimizan cuando se alteran las 

ramas maestras. Se favorecen los cambios incrementales. 

Además, la reducción de la conciliación evita los periodos de 

congelación de código (freeze code) obligatorios que suelen 

surgir de los conflictos. En términos generales, la integración 

continua permite a los equipos compilar software y 

probarlo de manera más rápida y eficiente. Además, al 

fusionar código con regularidad, los equipos siempre tienen 

una compilación actualizada que acelera las pruebas y la 

corrección de los errores, mejora la fiabilidad de las fusiones 

y ayuda a acortar el ciclo de desarrollo.   

Entrega continua   

Mientras que la CI tiene por objetivo principal actualizar 

código en un repositorio centralizado de manera regular e 

independiente, la entrega continua (CD) está orientada a 

la entrega de bloques de código finales en un repositorio 

a intervalos regulares. Estos bloques de código siempre 

deberían estar listos para implementarse, ya sea para 

probarlos o para enviarlos a producción. La CD suele 

confundirse con el proceso que le sigue, la implementación 

continua, que envía el código final a producción. La 

implementación es el acto de poner software nuevo y 

actualizado a disposición de los usuarios finales. Por lo 

tanto, la CD denota, en primer lugar, «entrega continua» 

o «tanto la entrega como la implementación continuas», 

pero rara vez se refiere únicamente a la implementación 

continua. La CD añade código a un repositorio, como GitHub 

o, en el caso de los entornos basados en microservicios, 

un registro de contenedores. El objetivo último es que el 

código siempre esté listo para implementar para mejorar la 

coherencia de las versiones. Como resultado, el desarrollo de 

software es más ágil y predecible.  

Prueba y validación continuas   

En DevOps, es importante someter el código a pruebas 

continuamente, en todas las fases del SDLC. En ellas 

intervienen muchos perfiles profesionales distintos, como el 

equipo de desarrollo, el de control de calidad y el personal 

operativo. El objetivo de las pruebas continuas es evaluar la 

calidad del software en las distintas fases del ciclo de vida 

de entrega. Además de ayudar a identificar los errores de 

código lo antes posible en el proceso de SDLC, las pruebas 

continuas proporcionan a los equipos de desarrollo la 

información y los comentarios que necesitan para resolver 

cuanto antes cualquier problema relativo a la calidad.   

Aunque realizar pruebas continuamente es fundamental, 

la validación manual de los resultados descarrila el proceso 

de entrega de software. Es aquí donde entra en acción 

la validación continua: la automatización del proceso de 

evaluación de los resultados de prueba de acuerdo con unos 

objetivos de nivel de servicio predefinidos. La validación 

continua viene a complementar la implementación de 

pruebas continuas eliminando toda necesidad de realizar 

análisis manuales, ya sea para comparar los datos de los 

paneles o para comprobar las casillas de una hoja de cálculo. 

En vez de eso, los equipos de DevOps pueden definir 

una serie de técnicas, como umbrales de calidad (quality 

gates), que apliquen unos criterios de calidad predefinidos 

de manera automática y eviten que el código defectuoso 

avance de fase.   

Monitorización y observabilidad 
continuas   

Aunque las empresas se esfuerzan por que sus procesos de 

CI/CD sean lo más perfectos posible, siempre hay margen 

de mejora. La monitorización y la observabilidad son claves 

para entender la viabilidad del código conforme avanza a lo 

DevOps for digital transformation: How DevOps can transform IT and the business
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largo del ciclo. Aunque siempre es importante detectar los 

problemas y las vulnerabilidades, el gran volumen de datos 

de observabilidad asociados con los entornos multicloud 

crean las aplicaciones significa que, sencillamente, no 

hay forma de controlar manualmente todo lo que está 

ocurriendo en el conjunto del software. 

Antes, la monitorización de DevOps estaba estrechamente 

asociada con los equipos de operaciones («ops»), pero 

ahora se ha extendido a todo el ciclo de vida del desarrollo 

de software (SDLC), ya que las partes interesadas han ido 

necesitando cada vez más respuestas para resolver más 

rápido los problemas con los que se van enfrentando. Es 

posible tener estas respuestas si se dispone de un sistema 

que monitoriza y analiza constantemente los datos de 

observabilidad. Cuando se aprovecha bien, la recopilación 

continua de datos puede resultar muy valiosa, y es ahí 

donde la introducción de la observabilidad resulta clave 

para DevOps. La observabilidad es mucho más que recopilar 

métricas y ordenarlas en paneles. Tener un motor de IA que 

funcione las 24 horas del día y todos los días del año para 

analizar datos y responder a las anomalías y problemas 

que surgen ayuda a los equipos a resolver las incidencias 

más rápido y a tomar mejores decisiones con respecto a la 

publicación de código. Esto mejora la calidad del código, 

el rendimiento de las aplicaciones y en última instancia, la 

experiencia del usuario. Cuanto más complejo es el software, 

más les cuesta a los equipos de DevOps entregar nuevas 

funciones y versiones más rápido sin erosionar la calidad. 

Por lo tanto, resulta fundamental dotar a los equipos de 

observabilidad continua y un motor de IA que analice todos 

los datos y ofrezca respuestas.   

Seguridad continua   

Otra práctica de DevOps fundamental es la seguridad 

continua, basada en las pruebas, la monitorización, la 

autorización y el control de inventarios. Esta es la evolución 

hacia la metodología DevSecOps. La seguridad continua 

consiste, básicamente, en incorporar la seguridad al 

proceso de CI/CD para cubrir todo el SDLC y añadir una 

capa extra al proceso de DevOps y sus ciclos para evitar 

que se introduzcan vulnerabilidades y otros riesgos en la 

infraestructura y en las aplicaciones. Hoy, con entornos 

cada vez más complejos tener un modelo de seguridad 

que se limitase a añadir funciones no sería ni escalable ni 

sostenible. Es, por tanto, imperativo incluir la seguridad 

en los procesos automatizados para que el código pueda 

probarse debidamente a lo largo de todo el ciclo de vida del 

desarrollo.  

Esta nueva cultura requiere la adopción de prácticas recomendadas como las siguientes: 

DevOps supone un cambio de paradigma cultural 
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Entrega 

continua 

Integración 

continua 

Pruebas 

continuas 

Monitorización /

observabilidad 

continuas 

Colaboración 

entre equipos
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De manera similar a la estrategia shift-left que se aplica a 

las pruebas de calidad para adelantarlas a fases tempranas 

del proceso, las medidas de seguridad deben integrarse en 

la planificación y creación del software desde el primer día 

y aplicarse en todo el ciclo de vida del desarrollo, incluida 

la fase de producción. Además, toda medida de seguridad 

continua implementada debe automatizarse debidamente 

para no obstaculizar la eficiencia. En términos de cultura, el 

personal de seguridad debe tener la consideración de socios 

de pleno derecho en el proceso de DevOps, al mismo nivel 

que los desarrolladores y los especialistas de operaciones; 

de ahí surge el cambio a DevSecOps. 

Colaboración entre equipos   

La cohesión es la clave de una buena comunicación y 

coordinación en todo el ciclo de DevOps. Para que la 

ejecución de DevOps sea eficaz, es preciso agregar datos de 

diversas fuentes a una ubicación colectiva que represente 

una única fuente de información fiable. Los responsables de 

pruebas, ingenieros, equipos de control de calidad y hasta 

los profesionales sin un perfil técnico pueden aprender 

mucho de toda esta información. Bajo este paradigma, cada 

cual contribuirá a su manera a la creación de un software 

capaz de aportar valor a nivel empresarial.   

La cooperación fluida entre los equipos de desarrollo 

y de operaciones es esencial. Los procesos de DevOps 

coexisten en un ciclo continuo conocido como circuito de 

retroalimentación. Las personas implicadas completan y 

revisan distintas partes de un proyecto, lo que genera esa 

retroalimentación. El código debe escribirse, comprobarse, 

validarse, entregarse, compilarse y, en última instancia, 

implementarse teniendo al usuario final en mente.   

Acelerar este ciclo es beneficioso para la colaboración 

entre los equipos. De ahí que la automatización se haya 

convertido en un ingrediente clave del acortamiento del 

ciclo, sobre todo porque reduce la fricción que resulta de 

que trabajen distintas partes a la vez.  

DevOps: un paso más allá   
Estos son los elementos básicos de DevOps, pero las 

empresas quieren ir más allá. Para seguir siendo innovadoras 

y comercializar sus servicios más rápido, tienen que llevar 

sus prácticas de DevOps a otro nivel. Convertir estas 

prácticas fundamentales en una metodología DevOps de 

élite requiere aplicar una serie de prácticas recomendadas 

que abordaremos en el siguiente capítulo.



Muchas empresas afirman tener un proceso de DevOps 

totalmente funcional. Pero DevOps no es solo un flujo 

de trabajo y unas cuantas herramientas que se pueden 

implementar y listo. Resulta útil considerarlo una filosofía 

—una cultura y una mentalidad— que se mantiene viva a 

base de optimización, creatividad y flexibilidad continuas. 

Aunque una empresa haya sentado las bases de un buen 

proceso de DevOps implementando herramientas y cambios 

organizativos, puede estar perdiéndose algunas de las 

ventajas que la metodología puede ofrecer. 

Con esta mejora como brújula, vamos a examinar algunas 

prácticas recomendadas de DevOps que pueden llevar tu 

inversión en los elementos básicos a un nuevo nivel y con las 

que podrás asegurarte de estar sacando el máximo partido 

a tu estrategia de DevOps. 

Automatización  

La automatización es una de las piedras angulares de la 

estrategia de DevOps de cualquier empresa. En resumen, la 

automatización ahorra trabajo, ayuda a acelerar los ciclos de 

entrega durante todo el SDLC y permite ampliar la práctica 

de DevOps.  

Hasta no hace tanto tiempo, procesos como las pruebas, 

la monitorización, la detección de errores y su corrección 

estaban poco automatizados y requerían mucha 

intervención manual. Esto funcionaba cuando los equipos 

eran pequeños y trabajaban en aplicaciones monolíticas. 

Pero, con las aplicaciones basadas en microservicios 

modernas y la transformación digital, que ponen aún más 

contra las cuerdas al equipo de TI, la automatización es 

fundamental para homogeneizar los procesos a lo largo de 

Prácticas recomendadas 
de DevOps 

CAPÍTULO 4
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todas las etapas del ciclo de vida de DevOps y aumentar, 

en consecuencia, la velocidad y la calidad. El resultado 

es una doble ventaja: en primer lugar, es posible enviar 

código a producción con más frecuencia y desarrollar 

software coherente, fiable y seguro y, por el otro, el 

equipo de DevOps se ahorra un tiempo valioso que puede 

dedicar a innovar.

Calidad shift-left 

Los objetivos de nivel de servicio son el pan de cada día de 

los ingenieros de SRE. Garantizar que se estén cumpliendo 

los niveles de servicio del entorno de producción requiere 

comparar constantemente los indicadores de nivel de 

servicio (SLI, por sus siglas en inglés) con los SLO, lo que 

nos lleva a preguntarnos si los desarrolladores no deberían 

asegurarse también de que el código que escriben satisface 

los mismos SLO de producción. Esta estrategia shift-

left mejora la calidad del software, ayuda a detectar los 

problemas mucho antes en el ciclo de vida y evita que el 

código no conforme con los SLO de producción pase a la 

AIOps  

Los datos pueden ser el mejor amigo de un equipo de TI, 

sobre todo para probar y entregar código y para monitorizar 

los servicios de manera más eficiente. Sin embargo, procesar 

la ingente cantidad de datos creados por las aplicaciones de 

hoy supera la capacidad humana. Esto abre la puerta al uso 

de un motor de IA que analice constantemente todos los 

datos observables a nivel del código y permita al equipo de 

desarrollo identificar los problemas, obtener respuestas y 

corregir los incidentes en cuanto se producen.   

Aplicar la IA a los procesos de DevOps ayuda a mejorar la 

funcionalidad y la automatización a lo largo de los ciclos 

de desarrollo, pruebas, seguridad, entrega y publicación, 

así como a monitorizar el rendimiento del software 

implementado constantemente y con mucha más eficiencia 

que si se hiciera de forma manual.  

Monitorización y observabilidad  

Resulta esencial incorporar la monitorización y la 

observabilidad a cada una de las fases del ciclo de vida del 

desarrollo de software, desde la de preproducción hasta 

la de producción. Mientras que automatizar el máximo 

de procesos posible aumenta la eficiencia de los flujos de 

trabajo de DevOps, la monitorización y la observabilidad 

proporcionan a los equipos la visibilidad de esos procesos 

automatizados que necesitan para detectar y determinar 

la causa raíz de cualquier problema o cuello de botella que 

pueda aparecer.   

Muchas herramientas proporcionan datos y paneles que 

permiten controlar el estado de cada sistema. Pero, para 

desarrollar una estrategia de observabilidad eficaz que 

ofrezca respuestas útiles y aplicables a los problemas 

surgidos de los distintos sistemas de la cadena de 

herramientas de DevOps, se necesita algo más que unos 

datos representados en paneles: se necesita aplicar un 

enfoque inteligente.   

1. Configura tus sistemas para que sean observables: 

para ello, puedes adoptar un estándar, como 

OpenTelemetry. Utiliza una plataforma de observabilidad 

basada en la IA que pueda instrumentar y detectar 

anomalías automáticamente para que no tengas que hacerlo 

por medios manuales. 

2. Establece una observabilidad integral en cada 

aplicación o entorno, desde la preproducción hasta la 

producción.   

3. Asegúrate de que puedes comprender el impacto 

empresarial de un evento o transacción analizándolo en el 

contexto de los procesos que empiezan y terminan en él. 

4. Utiliza la IA para detectar los problemas automáticamente 

y poder analizarlos para determinar las causas raíz de 

inmediato y activar medidas de reparación automáticas.  

Es importante implementar esta práctica para que tu equipo 

pueda identificar los fallos o problemas de rendimiento antes 

de que afecten a los clientes.
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Fiabilidad shift-right   

La entrega progresiva (también llamada shift-right) se 

centra en ampliar las prácticas generales de CI/CD para 

ayudar a entregar aplicaciones y servicios con un mayor 

control. Esto permite a las empresas gestionar con 

precisión cómo y cuándo se entregan las nuevas funciones, 

actualizaciones y correcciones para evitar que la base de 

usuarios se vea afectada. Algunas de las prácticas habituales 

son las implementaciones azul-verde, las pruebas A/B, las 

implementaciones de valores controlados y los indicadores 

de funciones (feature flags).  

• Implementaciones azul-verde  

Este modelo de publicación de aplicaciones transfiere 

a los usuarios de forma paulatina desde una versión 

actual de una aplicación o servicio (la versión «azul») a 

una nueva versión (la versión «verde») mientras ambas 

se ejecutan en producción. El usuario ni siquiera debería 

percatarse de este proceso, y la versión azul puede estar 

lista para utilizarse en el caso de que se produzca un 

imprevisto en la versión verde que requiera devolverla a la 

versión anterior, que sería más estable.  

• Pruebas A/B  

También denominadas «pruebas de división», o split 

testing, las pruebas A/B se refieren a unos procesos de 

experimentación aleatorizados en los que se muestran 

siguiente fase. Como resultado, disminuye el número de 

infracciones de los SLO en producción y se ahorra tiempo y 

dinero porque no hay necesidad de convocar reuniones de 

crisis, pero, sobre todo, se cumplen el 100 % de los acuerdos 

de nivel de servicio (SLA, por sus siglas en inglés).  

Una forma de automatizar este proceso shift-left es el uso 

de umbrales de calidad, que permiten comparar los SLI de 

cualquier herramienta del ciclo (como las de monitorización 

y prueba) con los SLO predefinidos de manera automática. Si 

el código no supera el umbral de calidad basado en los SLO, 

no puede avanzar a la siguiente fase y, automáticamente, 

el sistema avisa al equipo de desarrollo de que tiene que 

corregir el problema.

dos o más versiones de la misma variable —por ejemplo, 

un servicio, página web o elemento de página— a 

usuarios finales distintos. A partir de ahí, se puede 

monitorizar tanto el rendimiento de la aplicación como 

el comportamiento y la satisfacción del usuario para 

determinar qué opción cumple mejor los objetivos de la 

empresa.  

• Indicadores de funciones  

También conocidos como «conmutadores», los 

indicadores de funciones son una práctica de desarrollo 

que permite a los equipos de software y desarrollo 

activar y desactivar partes de un código con un simple 

conmutador (o indicador). Ayudan a las empresas a 

desconectar implementaciones de código de las versiones 

de funciones, lo que les permite introducir cambios en 

producción que permanecen ocultos a los usuarios hasta 

que se activan. Esto acelera la implementación, mejora la 

estabilidad del sistema y favorece la colaboración entre 

equipos.  

• Implementaciones de valores controlados  

Todas las implementaciones que se hacen en producción 

conllevan riesgos, por muy exhaustivas que sean la 

monitorización y las pruebas. Un método que utilizan los 

desarrolladores para mitigar las interrupciones graves 

del servicio es la implementación de valores controlados. 

El término en inglés (canary) hace referencia a cuando 

se utilizaban canarios para detectar gases tóxicos en las 

minas de carbón. Si el canario moría, los mineros sabían 

que tenían que salir antes de que les alcanzara el gas. Una 

implementación de este tipo es, por tanto, una versión de 

software que se implementa en un porcentaje reducido 

—el valor controlado— de la base de usuarios entera. 

Si va todo bien, se puede implementar la publicación 

en el resto de la base de usuarios. De lo contrario, las 

consecuencias son mucho más limitadas, se ocasionan 

menos interrupciones y se puede volver a la versión 

anterior. Las implementaciones de valores controlados

ofrecen la posibilidad de hacer pruebas con usuarios 

reales, quienes pueden enviar observaciones y 

sugerencias, a la vez que reducen el riesgo mitigando el 

impacto si los problemas llevan a la mejora de la calidad 

del producto.
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Utilizar la ingeniería del caos para 
aumentar la resiliencia 

La ingeniería del caos es una disciplina de desarrollo que 

somete el software a una serie de fallos en un entorno de 

producción simulado con el objetivo de integrar la resiliencia 

en los sistemas de software de producción distribuidos. 

Esta práctica aumenta la fiabilidad del software a la hora 

de soportar circunstancias imprevistas o improbables, como 

cortes de suministro, ralentizaciones, cargas excesivas, etc.  

Probar el rendimiento de una aplicación en circunstancias 

fortuitas o extremas es un ejercicio muy útil para asegurarse 

de que el equipo produce sistemas duraderos, fiables y de 

alta disponibilidad en cualquier situación. La única forma de 

hacerlo es en entornos de producción con usuarios y niveles 

de carga reales. 

Seguridad shift-left y shift-right  

Los conceptos de shift-left y shift-right también se aplican a 

la seguridad. Empecemos por el de shift-left.  

Desde que los equipos de DevOps empezaron a utilizar 

los contenedores como una manera de empaquetar las 

aplicaciones y a publicar software a mayor velocidad, ha 

habido un deseo de automatizar las pruebas de seguridad 

de las aplicaciones y proporcionar los resultados en fases 

tempranas del ciclo de vida del desarrollo de software. Al 

tener antes los resultados de las pruebas, los desarrolladores 

de software pueden corregir los defectos de seguridad con 

más rapidez y facilidad. No tienen que recordar un cambio 

que hicieron hace semanas y que introdujo por accidente 

una vulnerabilidad en la seguridad, y desentrañar todo lo 

que se ha hecho desde entonces.   

Además de que la información se facilita antes, las 

decisiones de publicación automatizadas pueden 

tomarse antes, según los resultados de las pruebas de 

seguridad. Esto ha sido el santo grial de DevSecOps: más 

automatización y menos trabajo manual. El resultado es 

un software de mejor calidad, más eficiente y seguro, con 

menos intervención humana. 

¿Y qué hay de la seguridad shift-right? También es un 

concepto importante. Tras años de aplicar estrategias 

shift-left para adelantar ciertas operaciones, las empresas 

se están dando cuenta de que también necesitan mantener 

la visibilidad en el entorno de producción. Hemos visto 

cómo muchos ataques dirigidos a entornos de Kubernetes 

han conseguido su objetivo: desde la inserción de imágenes 

maliciosas en Docker Hub en 2020 hasta los ataques que 

perpetraron varios cryptojackers contra Azure y Tesla. De 

ahí que el 44 % de las empresas digan que piensan adoptar 

nuevos controles de seguridad en tiempo de ejecución (shift-

right) en los próximos 12 o 24 meses.    

Estos son, en pocas palabras, los motivos por los cuales 

se puede, y se debe, aplicar una estrategia shift-right a la 

seguridad automatizada (DevSecOps) en los entornos de 

producción:  

• El entorno de producción está conectado a Internet, que 

es donde se producen la mayoría de los ataques.  

• La información que se extrae de analizar el código fuente 

en un entorno de desarrollo no tiene el mismo nivel de 

detalle que cuando la aplicación se observa mientras se 

ejecuta en el entorno de producción. Por ejemplo, los 

análisis de código fuente estáticos no pueden mostrar 

qué bibliotecas están cargadas ni cómo se utilizan, si 

un proceso está expuesto a la red Internet o si está 

interactuando con datos empresariales confidenciales.  

• Puede que algunas de las aplicaciones que se ejecutan 

en producción, como las que se compran a terceros, no 

hayan pasado por tu entorno de desarrollo, por lo que las 

herramientas de seguridad nunca las analizaron durante 

esa fase.  

• Las vulnerabilidades de día cero suelen detectarse una 

vez que la aplicación ya está en producción. Monitorizar 

continuamente la seguridad de las aplicaciones en 

producción permite ser consciente de estos riesgos.
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La metodología DevOps consta de un conjunto de procesos y 

tecnologías que facilitan la automatización, monitorización, 

observabilidad y AIOps. Estos procesos conducen a una filosofía que 

combina los conceptos shift-left y shift-right y se traduce en la entrega 

continua de versiones resilientes de calidad. 

Apuesta por una plataforma para 
optimizar la cadena de valor de DevOps 
de tu empresa  

El número de herramientas de DevOps que los 

equipos de TI pueden utilizar hoy para ejecutar 

distintas partes del ciclo de vida de DevOps es 

prácticamente ilimitado. Pero, conforme el modelo 

de DevOps madura y se busca la manera de escalarlo 

a varias aplicaciones, las herramientas se acumulan. 

Lo que antes funcionaba se convierte, rápidamente, 

en un enfoque manual, engorroso, caro e inconexo. 

No hay más que imaginarse tener a varios equipos 

intentando utilizar las mismas herramientas, cada uno 

para sus propias aplicaciones.   

Estandarizarlas en una sola plataforma que ofrezca 

automatización, inteligencia y observabilidad, 

además de los procesos de DevOps habituales, ayuda 

a ahorrar gastos, reducir el trabajo y mejorar la 

eficiencia. El uso de una plataforma todo en uno crea 

una única fuente de información fiable que acaba con 

la fragmentación, integra las cadenas de herramientas 

y permite adoptar modelos de autoservicio. Así, este 

enfoque ayuda automatizar el ciclo de desarrollo 

en su totalidad y dota a los desarrolladores y los 

equipos de operaciones de las herramientas y datos 

adecuados durante todas las fases del ciclo de 

DevOps, desde la programación hasta la entrega, y 

viceversa. 

Dar forma al desarrollo del 
futuro, hoy  
El objetivo de cualquier responsable de empresa y 
tecnología es facilitar el desarrollo de aplicaciones y 
servicios. Estas prácticas recomendadas emergentes 
recomiendan métodos eficientes para desarrollar 
aplicaciones, código y servicios importantes. Además, 
el uso de estas nuevas herramientas permite crear 
una arquitectura de desarrollo más proactiva y 
prescriptiva, a la altura de las exigencias digitales de 
hoy en día.



Cuando la cultura y los procesos de los equipos cambian, 

la manera holística en que la metodología DevOps trata 

la creación de software e infraestructura puede resultar 

beneficiosa, incluso a nivel de la organización. Una vez 

establecidas las prácticas recomendadas y las métricas clave 

para la monitorización y la gestión, los equipos no tardarán 

mucho en empezar a ver algunas de las ventajas más claras. 

Entrega más rápida  

Los equipos que más presión soportan cuando las empresas 

emprenden su transformación digital son los de desarrollo, 

quienes tienen que crear y entregar el software más rápido 

y con más frecuencia sin menoscabo de la calidad. El 63 % 

de los profesionales de DevOps encuestados afirman que 

esta metodología les permite entregar software con mayor 

regularidad. En cambio, en las empresas que no siguen las 

prácticas de DevOps, el desarrollo lleva un 41 % más de 

tiempo; tiempo que podrían haber aprovechado para crear 

nuevas funciones o implementar procesos nuevos. ¿Cuál es 

la diferencia? DevOps favorece que los equipos desarrollen 

el código en porciones más reducidas y democratiza el 

acceso al código, lo que significa que los desarrolladores 

están trabajando en versiones más pequeñas y frecuentes y 

con circuitos de retroalimentación más ajustados para iterar 

rápidamente y tardar menos en publicar el software.  

Los procesos de DevOps unifican los recursos y mejoran la 

colaboración y los circuitos de retroalimentación entre los 

equipos. Esta conexión y coordinación transversal reduce 

Ventajas de DevOps
CAPÍTULO 5
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los tiempos de entrega, ya que permite a los equipos 

automatizar procesos como la monitorización, la evaluación 

de pruebas y la corrección, que antes se hacían de forma 

manual. Gracias a esta automatización, los equipos pueden 

desarrollar modelos de autoservicio para acelerar los 

ciclos de entrega y llevar los procesos de DevOps a toda la 

empresa.  

Mayor frecuencia de publicación  

Una de las ideas centrales de DevOps es, en lugar de 

mantener enormes bases de código y publicar versiones 

monolíticas de vez en cuando, concentrarse en cambios de 

código más pequeños para agilizar y acelerar la publicación 

de las funciones. Estos cambios más pequeños facilitan 

la adición de código a los repositorios, como GitHub o 

BitBucket, y son más fáciles de evaluar y probar.  

Cuanto más frecuente sea la publicación de versiones, 

más rápido podrán los usuarios acceder a nuevas 

funciones y características y más rápido podrán los 

desarrolladores recibir observaciones y sugerencias reales, 

lo que les permitirá responder a los problemas y aplicar 

optimizaciones en menos tiempo.   

La posibilidad de publicar nuevas versiones con mayor 

frecuencia también favorece la mejora continua de los 

procesos y flujos de trabajo de DevOps. Algunas empresas, 

como Google, clasifican a sus equipos en función de la 

frecuencia con que publican versiones nuevas con el fin de 

promover una actitud innovadora y agilizar los tiempos de 

respuesta.  

Un software de mayor calidad se 
traduce en menos riesgos y más 
confianza en las versiones  

Otro de los principios centrales de DevOps es la realización 

de pruebas frecuentes y automatizadas en todas las fases 

del ciclo de vida de desarrollo para detectar posibles 

problemas mucho antes de llegar a producción. Gracias 

a prácticas como la de shift left, según la cual el código 

se compara con los SLO de producción, los equipos de 

desarrollo pueden mejorar la calidad general del software y 

reducir los índices de fallos y anomalías, ya que impiden que 

el código defectuoso avance a la siguiente fase.  

Los resultados de someter el código a pruebas constantes 

hablan por sí solos: el 63 % de las empresas que aplican 

una metodología DevOps han mejorado la calidad de sus 

implementaciones, mientras que el 38 % afirman que la 

calidad del código ha mejorado en términos generales. 

Además, los equipos dedican un 21 % menos de tiempo a 

Ventajas de DevOps

Las prácticas de DevOps son una inversión cuyos dividendos aumentan con 

el tiempo y la experiencia. Estas son algunas de sus ventajas: 

Entrega más rápida, 

gracias a la mejora de los 

procesos

Versiones de software 

de calidad superior, 

gracias a la mejora de las 

pruebas

Mayor productividad 

y colaboración, gracias 

a que los desarrolladores 

son más autosuficientes

Mejora de los resultados 

empresariales, gracias a 

que los clientes están más 

satisfechos

DevOps al servicio de la transformación digital: cómo puede transformar DevOps las operaciones de TI y las empresas
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apagar fuegos, lo que les deja más margen para innovar y 

optimizar los procesos. 

La reducción del riesgo se traduce en una mayor confianza 

en las versiones. Cuando se utilizan umbrales de calidad 

basados en SLO para automatizar más pruebas y procesos 

(incluidas las decisiones de publicación de versiones) con 

mayor fiabilidad, los equipos pueden publicar software 

sabiendo que ha pasado por los procesos de prueba 

adecuados y satisface las necesidades de los usuarios.   

Desarrolladores autosuficientes   

La planificación, la automatización y las pruebas regulares 

que acompañan a las prácticas de DevOps ofrecen a los 

desarrolladores un circuito de retroalimentación que les 

permite trabajar con confianza y de forma autosuficiente.   

Siempre que es posible, se automatizan las tareas tediosas 

y las autorizaciones rutinarias para que los equipos puedan 

ser más eficientes y trabajar sabiendo que están siguiendo 

flujos de trabajo preaprobados. Estos procesos moldean 

una cultura de responsabilidad colectiva y transparencia. 

Cuando surgen problemas, la cultura de DevOps evita que 

se busquen culpables, porque lo importante es mejorar el 

proceso, aprender de los errores y ganar experiencia. Se 

fomenta, así, el compañerismo y el buen ambiente en el 

equipo, y contribuye a que el software resultante sea mejor.  

Colaboración más fluida y mayor 
productividad de los desarrolladores  

Además, la cultura de DevOps fomenta el trabajo en equipo 

y cambia la fragmentación por la unificación de los flujos de 

trabajo. Como los fragmentos de código son más pequeños 

y las funciones se desarrollan más rápido, los equipos 

pueden colaborar de forma provechosa para asegurarse de 

encajar correctamente todas las piezas.  

DevOps, y por extensión DevSecOps, fortalece los lazos 

entre los desarrolladores, el departamento de TI, el de 

operaciones y los profesionales de la seguridad de la 

empresa gracias a que los empleados de cada disciplina 

tienen una mayor conciencia de cómo contribuye cada parte 

implicada. Con una iniciativa de DevOps bien diseñada, la 

transparencia y la visibilidad son el estado natural de un 

proyecto. Gracias a la recopilación de métricas y a esta 

filosofía de colaboración, todo el mundo está al tanto 

de cuanto sucede. Las plataformas de orquestación y las 

herramientas de DevOps centralizadas ofrecen a los equipos 

la posibilidad de compartir información y recursos.  

Seguridad reforzada  

Desde su nacimiento, DevOps se ha extendido más allá 

de los equipos de desarrollo y de operaciones para incluir 

también a los equipos de seguridad, lo que se conoce como 

«DevSecOps». Esta metodología integra perfectamente 

las pruebas de seguridad y la protección en todo el ciclo 

de vida de desarrollo e implementación de software. Al 

igual que DevOps, DevSecOps se basa en la colaboración, y 

es importante que las empresas la adopten debido a que, 

muchas veces, el ritmo al que funciona DevOps puede dejar 

las aplicaciones en proceso de desarrollo expuestas a los 

ciberataques.

La adopción de DevSecOps permite que en tu empresa el 

desarrollo sea colaborativo y la seguridad siga intacta. Las 

evaluaciones de seguridad se realizan durante el ciclo de 

desarrollo, y no cuando este termina. De este modo, los 

equipos de DevSecOps pueden detectar los defectos de 

software en producción y corregirlos antes y de manera 

más eficiente. ¿El resultado? Un proceso de desarrollo de 

software, innovación y entrega más rápido. 

DevOps al servicio de la transformación digital: cómo puede transformar DevOps las operaciones de TI y las empresas
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Menor tiempo medio de reparación 
(MTTR, por sus siglas en inglés)  

Es inevitable que los sistemas complejos y multifacéticos 

fallen, y los equipos deben estar preparados. El MTTR es 

un parámetro que mide el tiempo que se tarda en reparar 

esos fallos (normalmente, en horas o días). También puede 

entenderse como la duración media de la interrupción del 

servicio durante una serie de fallos. Evidentemente, los 

equipos que tienen muy asumidos los principios de DevOps 

tienen un MTTR inferior. Se trata de una medida precisa 

tanto de la adherencia a las prácticas recomendadas como 

de las habilidades colectivas en general.  

En muchos casos, reducir el MTTR es, sencillamente, una 

función de lo rápido que los equipos pueden detectar y 

localizar los problemas. Para identificarlos rápidamente 

y con precisión, los equipos deben disponer de una 

observabilidad completa de su infraestructura en un 

entorno de DevOps. La reducción del MTTR también 

depende de la calidad de la monitorización, los análisis y los 

planes de reparación. Los equipos también pasarán menos 

tiempo al teléfono atendiendo solicitudes de asistencia 

técnica, no solo porque el código es de mejor calidad, sino 

porque pueden identificar las causas raíz más rápidamente.  

Software más fiable y resiliente  

Las prácticas de DevOps de gestionar bloques de código 

más pequeños, someterlos a pruebas continuamente 

y automatizar los procesos también favorecen que los 

equipos desarrollen un código más fiable y resiliente desde 

el principio. Cuando, en el diseño del código, se tienen en 

cuenta también la fiabilidad y la resiliencia, es mucho más 

fácil rectificarlo cuando es necesario e, incluso, retirarlo 

del entorno de producción cuando surgen problemas sin 

perjudicar a otras funciones.  

Dado que las aplicaciones son colecciones de funciones 

sueltas (sobre todo ahora, en pleno auge de las plataformas 

en el cloud y los microservicios), es más fácil desactivar o 

eliminar funciones defectuosas sin que esto afecte al resto 

del paquete. Así, los equipos de DevOps pueden resolver 

problemas y volver a publicar servicios cuando estén listos, 

lo que garantiza la fiabilidad de los sistemas. Hay varias 

herramientas con las que se puede hacer en uno o dos 

clics. Además, los datos recopilados mientras se utiliza el 

software permite a los equipos diseñar pruebas mejores y 

anticiparse a los problemas.  

Clientes más satisfechos   

DevOps fomenta que los equipos reaccionen antes a los 

comentarios y sugerencias que reciben, y les proporciona 

los medios necesarios para ello. Hay procesos, como las 

reversiones de software, que no se limitan a corregir errores: 

también son útiles para retirar funciones que hayan tenido 

una mala acogida y mejorarlas mediante la creación de otro 

método ágil que responda a las exigencias de los usuarios. 

Además, cuando las versiones se publican con mayor 

frecuencia y fluidez, los usuarios finales tienden a percibir el 

software como «innovador» o «potente».  

Mejores resultados empresariales  

A menudo hablamos de las ventajas que aporta DevOps a 

los equipos de desarrollo y de operaciones directamente, 

pero el resto de la empresa, incluida la alta dirección, 

también se beneficia de ellas. Y, como apunta Patrick Debois, 

padre del movimiento DevOps, la principal ventaja de esta 

metodología es la clarividencia que proporciona.   

DevOps permite a las empresas ser más versátiles y utilizar 

la información para identificar y satisfacer las necesidades 

de los clientes y de la propia empresa. La metodología 

DevOps no solo aumenta la eficiencia, sino que también 

permite cultivar una cierta ética laboral y, en última 

instancia, mejorar los ingresos; ingresos que se pueden 

reinvertir en la empresa para seguir creciendo en el futuro.   

El progreso se demuestra  
Los beneficios de las prácticas de DevOps aumentan con 

el tiempo y la experiencia, pero adoptar esta metodología 

supone una inversión que no está exenta de dificultades, 

como veremos a continuación.



Aunque las ventajas de la metodología DevOps son 

evidentes, determinar qué hace falta cambiar en términos 

de herramientas, procesos y cultura para que su adopción 

sea un éxito puede resultar complejo. Si trabajan juntos, los 

equipos de desarrollo, TI y operaciones pueden superar los 

obstáculos y centrarse en mejorar el modo en que crean, 

implementan y monitorizan continuamente el software. 

Y, aunque trabajar juntos es un componente esencial, 

no es el único. Realizar la transición a DevOps requiere 

planificación y preparación. Estos son algunos de los escollos 

que las empresas deben evitar a la hora de planificar e 

implementar prácticas de DevOps.  

Falta de apoyo en las altas esferas  

Para que una empresa moderna pueda cumplir sus objetivos 

empresariales, el equipo directivo tiene que confiar en 

su personal técnico y entender cuáles son las metas y los 

puntos débiles del departamento de TI.   

Como la metodología DevOps integra diversas disciplinas 

del ciclo de vida del desarrollo y las operaciones —desde el 

diseño del producto hasta las consultas de los clientes—, 

necesita del respaldo de las personas encargadas de tomar 

las decisiones y dirigir la empresa o los departamentos 

implicados. Incluso las empresas más eficientes pueden 

necesitar el respaldo de su máxima instancia: la dirección 

ejecutiva. A otras les bastará con contar con la complicidad 

de algún embajador entre los miembros de la alta dirección. 

Desafíos a la hora de 
adoptar DevOps 
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En todo caso, los responsables sénior que deciden la 

estrategia de compra y producto tienen que entender los 

requisitos necesarios para que los equipos de TI y DevOps 

puedan trabajar juntos a fin de mejorar la entrega de los 

productos y servicios de la empresa y promover los cambios 

culturales necesarios para garantizar el éxito de una 

estrategia de DevOps transversal. 

 

No tener una estrategia de 
observabilidad  

La observabilidad no es lo mismo que la monitorización. 

En la monitorización, los paneles preconfigurados sirven 

para avisar a los equipos de los problemas de rendimiento 

previstos. Sin embargo, estos paneles presuponen que los 

equipos pueden predecir los tipos de problemas con los que 

se encontrarán antes de que sucedan.   

La observabilidad, por su parte, está basada en los 

resultados de un sistema y permite a los equipos entender 

exactamente qué funciona demasiado lento o qué no 

funciona. Los equipos de desarrollo, cuando tienen de 

una observabilidad adecuada de las plataformas y las 

aplicaciones nativas en el cloud, pueden utilizar los datos 

de telemetría para obtener más información sobre las 

aplicaciones y los sistemas, automatizar más procesos y 

publicar código de mejor calidad más rápido. Disfrutar de 

una observabilidad integral en un entorno de software 

requiere buenas dosis de reflexión y tecnologías avanzadas, 

y resulta fundamental para garantizar la escalabilidad y el 

éxito de la estrategia de DevOps.  

No automatizar TODOS los procesos 
manuales   

Uno de los objetivos primordiales de DevOps es automatizar 

el mayor número de procesos y puntos de decisión posible 

para mejorar el rendimiento y la calidad del software. Aquí, 

los equipos deben automatizar las pruebas, pero también 

los flujos de trabajo, como los que se siguen para enviar el 

software de la fase de pruebas a la de entrega o para hacer 

un commit de código en un repositorio.   

Además, a veces los equipos dependen demasiado del 

conocimiento tribal que habita en las mentes de unos pocos, 

lo que requiere aprobaciones manuales que obstaculizan la 

automatización.   

Dado que el número y el tipo de tecnologías que conforman 

los entornos de DevOps crecen y fluctúan constantemente, 

la capacidad de adaptar los recursos automáticamente a la 

demanda se vuelve imprescindible. Automatizar ciertos tipos 

de respuestas, como los avisos o la corrección automática de 

los problemas de rendimiento, es otra función clave.  

No aplicar la AIOps a DevOps  

La IA puede verse como un taburete de tres patas en el que 

las otras dos serían la observabilidad y la automatización. 

La aplicación de la IA causal a la toma de decisiones ayuda a 

Dificultades a la hora de adoptar DevOps 

Sin la estrategia y la disciplina adecuadas, son muchos los obstáculos a la adopción de DevOps. Por ejemplo:
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los equipos de desarrollo a entender la causa raíz y precisar 

dónde se están produciendo los errores y por qué falla la 

aplicación. Pero la IA no solo sirve para tomar medidas 

reactivas; también ayuda a predecir posibles infracciones 

de los SLO o fallos en las antes incluso antesincluso de que 

lleguen a producción, para que los equipos puedan corregir 

cualquier problema y darle respuesta antes de que llegue a 

afectar a los usuarios. Utilizar la IA a lo largo de todo el ciclo 

ayuda al equipo de TI a adaptar su metodología DevOps 

para incluir miles de aplicaciones y microservicios y analizar 

millones o incluso miles de millones de dependencias. 

No adoptar un enfoque de autoservicio  

La transformación de TI depende en gran medida de tener 

la capacidad de dar a los tecnólogos las herramientas 

que necesitan para hacer bien su trabajo día tras día. En 

el mundo del desarrollo de aplicaciones y servicios, es 

importante considerar el autoservicio como una forma 

de reducir los tiempos de espera, implementar nuevas 

funciones, abreviar los circuitos de retroalimentación entre 

los distintos equipos, armonizar las herramientas y mejorar 

los ciclos de CI/CD. Demasiado a menudo, el autoservicio 

se deja para el final de los proyectos de transformación 

o, directamente, ni siquiera se tiene en cuenta. Para 

unificar los equipos de DevOps, las empresas deben 

incluir en la estrategia un plan de autoservicio. Integrar 

la automatización y la observabilidad en la estrategia de 

DevOps facilita tanto la creación de modelos de autoservicio 

como la ampliación de la metodología DevOps.  

No tener en cuenta la seguridad 
durante el diseño de los procesos  

Muchas empresas tratan la seguridad como una disciplina 

aparte que se aplica después de escribir el código. Pero toda 

iniciativa de DevOps debe contar con un plan para integrar 

la seguridad lo más posible. Lo ideal sería tratar al equipo 

de seguridad igual que a los de desarrollo y operaciones, es 

decir, como a un socio de pleno derecho en el ciclo de vida 

del desarrollo de software. Esa es la esencia de DevSecOps. 

Al adelantar la seguridad e integrarla en el producto en 

todas las fases del proceso de desarrollo y entrega, los 

equipos crean aplicaciones y servicios más resilientes frente 

a un mayor número de amenazas, ahora y en el futuro. 

DevSecOps garantiza la visibilidad de las vulnerabilidades 

en el código, la adecuada asignación de dependencias y 

unas valoraciones del SDLC fiables, y permite entender en 

profundidad cómo tolera un objetivo un ataque real y hasta 

dónde puede llegar un atacante. No incluir la seguridad en 

DevOps —o, cuando menos, crear un plan de trabajo para 

incorporarla en el futuro— es un grave error que te privará 

de información de suma importancia a lo largo de la vida del 

producto. 

No medir los parámetros adecuados  

A veces, cuando los equipos revisan registros de error o 

intentan reconstruir un problema, no se fijan en las métricas 

adecuadas. Determinar qué tienen que medir las empresas 

es clave para obtener información valiosa a partir de los 

datos que producen los sistemas.   

Aunque hay ciertos valores de referencia a los que deben 

atender todas las empresas —como el rendimiento y la 

latencia, los tiempos medios de respuesta, los tiempos de 

espera, los errores y los efectos en la memoria— cada una 

tendrá sus propios parámetros de sistemas y procesos. 

Empieza por un conjunto de parámetros clave que, además 

de la calidad del código y la eficacia de las pruebas, evalúen 

la eficiencia de los flujos de trabajo y los tiempos de 

respuesta a los incidentes. Para asegurarse el respaldo del 

personal directivo, los equipos deben tener bien localizados 

y descritos los puntos débiles que puedan ser fuente de 

preocupación para el conjunto de la empresa. Dado que las 

herramientas y procesos de DevOps afectan a un amplio 

abanico de activos digitales, ofrecen a las empresas una 

oportunidad de descubrir, medir y mejorar tendencias clave 

en la empresa.

Trabajo en equipo  
Coordinar equipos de distintas disciplinas no es tarea fácil. 

Sin embargo, los responsables de tecnología están viendo 

que la frontera entre TI, operaciones y desarrollo es cada 

vez más difusa, a medida que crece la dependencia entre 

los distintos equipos. En un ecosistema sólido en el que las 

operaciones de TI y desarrollo trabajan juntas para lograr 

un objetivo común, las empresas pueden hacer realidad sus 

proyectos de transformación tecnológica y ofrecer todo su 

apoyo al personal y las iniciativas de DevOps.



Las métricas son una piedra angular de toda estrategia 

de DevOps y SRE. Los datos de telemetría, recopilados en 

todas las fases del flujo de trabajo de DevOps —desde 

el desarrollo y las pruebas hasta la implementación y las 

operaciones—, ofrecen pistas muy importantes sobre el 

rendimiento del software y lo eficientes y eficaces que son 

los procesos de DevOps.   

Para automatizar las pruebas, los commits y la publicación 

de versiones, hacen falta datos fiables y medibles. Las 

empresas que deseen establecer prácticas recomendadas 

pueden empezar por el proyecto «Four Keys» del equipo 

DORA (DevOps Research and Assessment) de Google, que 

define las principales cuatro métricas que dan cuenta del 

rendimiento de un equipo de DevOps. ¿Cuáles son esas 

cuatro claves de DORA y qué otros parámetros deben 

controlar las empresas para mejorar sus prácticas de 

DevOps y SRE?   

Frecuencia de implementación  

La frecuencia de implementación mide la regularidad con 

que una empresa procede a la puesta en producción.  

La metodología DevOps y la entrega/integración continuas 

(CI/CD) van de la mano. Ahora, los equipos trabajan con 

bloques de código más pequeños y la continuidad de los 

procesos de prueba y validación aceleran los commits. 

Este ritmo de desarrollo significa que los equipos pueden 

publicar código con mayor frecuencia, incluso varias veces 

al día.  

Para responder a la demanda de los clientes, es necesario 

que la frecuencia de implementación sea alta. Cuanto más 

rápido puedan aplicar las empresas las correcciones de 

errores, las mejoras y las nuevas funciones, antes podrán 

los desarrolladores recibir comentarios y sugerencias de 

usuarios reales que les ayuden a reforzar su marca. 

Métricas de DevOps
CAPÍTULO 7
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La frecuencia de implementación es una métrica a largo 

y corto plazo. Por ejemplo, puedes medir el número de La 

frecuencia de implementación es una métrica a largo y corto 

plazo. Por ejemplo, puedes medir el número de commits de 

código que envías diaria o semanalmente en respuesta a 

los cambios en los procesos como un indicador de eficiencia. 

En periodos más dilatados, los equipos pueden monitorizar 

si la cantidad de implementaciones aumenta a lo largo del 

tiempo. Si la frecuencia es baja, habría que comprobar si 

hay cuellos de botella o retrasos en el servicio que haya que 

remediar.  

Tiempo que se tarda en aplicar cambios  

Este parámetro mide la cantidad de tiempo que se 

necesita para que el código confirmado llegue a 

producción.  

Entra en escena cuando se responde a problemas específicos 

relacionados con las aplicaciones e indica la rapidez con 

la que el equipo puede corregir un error o un fallo en las 

herramientas. Al igual que la frecuencia de desarrollo, el 

tiempo que se tarda en aplicar cambios ayuda a los equipos 

a evaluar la eficacia de sus procesos.  

Es un parámetro fácil de promediar y cuantificar, lo que lo 

convierte en una métrica accesible a todas las personas que 

participan en el desarrollo de aplicaciones.  

Hay que tener en cuenta que lo que indica esta métrica 

puede variar según el caso. Aunque unos valores altos 

pueden ser síntoma de problemas, también pueden deberse 

a que un equipo esté trabajando en proyectos complejos, 

que llevan más tiempo. Es importante investigar el contexto 

que rodea a estos valores para evaluarlos correctamente. 

Este tiempo puede oscilar entre una semana y un mes en 

la empresa media, pero algunos equipos de DevOps son 

capaces de implementar cambios en producción en menos 

de 24 horas. 

Estas serían dos formas muy eficaces de mejorar el tiempo 

que se tarda en aplicar cambios: implementar pruebas 

de control de calidad en varios entornos de desarrollo y 

automatizar los procesos de prueba y DevOps.  

Índice de cambios que causan fallos  

El índice de cambios que causan fallos mide el porcentaje 

de implementaciones que ocasionan un fallo en 

producción y que requieren corregir un error o revertir el 

código. 

Puede que los equipos mantengan altos índices de 

frecuencia de implementación de cambios y buenos valores 

para el tiempo que tardan en aplicarlos, pero de poco valdrá 

si se introducen problemas en el entorno de producción. 

Un índice alto de cambios que causan fallos (por encima 

del 40 %) puede ser indicativo de que los procedimientos 

de prueba son deficientes y obliga a los equipos a realizar 

Principales cuatro métricas

La metodología DevOps está basada en datos y su éxito depende de que las métricas utilizadas sean fiables.  

Según DORA, esta incluyen (entre otras):

DevOps al servicio de la transformación digital: cómo puede transformar DevOps las operaciones de TI y las empresas
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cambios pequeños frecuentemente, lo cual daña la 

eficiencia.   

El objetivo de medir el índice de cambios que causan 

fallos es avanzar hacia un proceso de DevOps totalmente 

automatizado. Cuando se automatizan las pruebas y los 

procesos, se produce software más coherente y fiable y con 

más probabilidades de éxito en producción.  

Calcular el índice de cambios que causan fallos requiere 

contar el número total de implementaciones y vincularlas 

con incidentes notables. Una solución de AIOps 

automatizada puede identificar estos incidentes en los 

informes de GitHub u otros repositorios de código, en las 

alertas de los sistemas de monitorización y en los tickets 

que abren los usuarios. Dado que cada empresa tiene sus 

propios procesos y sistemas, la forma de medir el índice de 

cambios que causan fallos puede variar mucho.  

Tiempo medio de reparación (MTTR)  

El tiempo medio de reparación mide lo que tarda una 

empresa en recuperarse de un fallo en producción.   

Los usuarios dependen de la disponibilidad de las funciones, 

y un tiempo de actividad superior al 99,99 % es el objetivo 

al que apuntan la mayoría de las empresas. El tiempo de 

reparación es fundamental para asegurarse de que los 

equipos se recuperan de las interrupciones imprevistas 

y otros fallos del servicio de inmediato y con la máxima 

eficiencia para no desatar la frustración de los usuarios y 

perder ingresos. 

Para medir el MTTR, se puede calcular el tiempo que 

transcurre desde que se produce un incidente hasta que se 

resuelve. ¿Qué implementación ha resuelto este incidente? 

La observabilidad de los datos de implementación y de 

la experiencia del usuario es fundamental para saber si el 

servicio se ha restablecido correctamente. Unos tiempos de 

restablecimiento demasiado largos pueden ser sintomáticos 

de que el sistema de alertas o de monitorización es 

deficiente, con lo que podría multiplicarse el número de 

sistemas afectados.  

Para mejorar el MTTR, es recomendable, por un lado, 

implementar el software en incrementos pequeños de 

cara a reducir el riesgo y, por el otro, utilizar soluciones de 

monitorización automatizada que permitan anticiparse a los 

fallos. El MTTR es otra métrica que varía sustancialmente de 

un sistema a otro.  

Más allá de DORA: otras métricas 
importantes que conviene monitorizar  

Aunque las cuatro claves de DORA sientan una muy buena 

base, existen otras métricas que se pueden utilizar para 

evaluar la eficacia de los procesos de DevOps y SRE. A 

continuación explicamos seis que te permitirán realizar una 

evaluación integral.  

1. Índice de defectos que no se detectan  

Esta métrica mide el índice de problemas que escapan 

a la detección durante la fase de desarrollo y que se 

detectan más tarde, en el entorno de producción. Se 

puede calcular el índice de defectos por periodo de 

tiempo, por versión o por implementación. Unos índices 

altos pueden apuntar a problemas en los procesos 

de prueba y suelen estar asociados con la falta de 

automatización. Si los defectos se propagan, es muy 

posible que las herramientas utilizadas sean defectuosas. 

2. Tiempo medio de detección (MTTD)  

El MTTD mide la rapidez media con que los equipos 

detectan los problemas. Cuanto más tiempo se tarde 

en detectar vulnerabilidades, interrupciones y fallos 

en el sistema que puedan afectar a muchos de sus 

componentes, peor paradas saldrán las aplicaciones. 

Identificar y resolver estos problemas es de suma 

importancia para reducir el impacto general que puedan 

tener en las aplicaciones, la infraestructura y los usuarios.  
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Una monitorización eficaz es otro pilar fundamental 

de DevOps. Para conseguir que el MTTD sea bajo, 

los equipos deben implementar unos sistemas de 

monitorización, generación de alertas y observabilidad 

eficaces que les permitan detectar de inmediato cualquier 

anomalía o degradación del servicio. Por muy obvio 

que pueda parecer el origen de un problema (como una 

caída del servicio central), su detección puede entrañar 

mayor dificultad, por ejemplo, si se trata de un error de 

back-end, de un problema en una herramienta de código 

abierto o de un fragmento de código defectuoso. Para 

detectar estos tipos de problemas, es preciso monitorizar 

todo el entorno con visibilidad a nivel de código.  

3.  Porcentaje de código cubierto por pruebas 

automatizadas 

Otro objetivo central de DevOps es automatizar siempre 

que sea posible. En esta línea, la automatización de las 

pruebas resulta esencial para detectar más errores de 

sintaxis, seguridad y compatibilidad en las compilaciones.  

Para ello, las empresas pueden implementar 

entornos de prueba que simulen automáticamente el 

comportamiento del código en distintas circunstancias. 

Aumentar el porcentaje total de código que se somete a 

procedimientos de prueba y validación automatizados 

agiliza y facilita las pruebas, lo que acelera el ciclo de 

DevOps y acorta el bucle de retroalimentación, desde la 

detección de los problemas hasta su resolución.   

4. Disponibilidad de la aplicación 

La disponibilidad de la aplicación es una medida 

empleada para evaluar el grado en que una aplicación 

funciona a pleno rendimiento y está disponible para 

cubrir los requisitos de la empresa y del usuario final. 

Un sistema de alta disponibilidad está diseñado para 

cumplir el indicador clave de rendimiento (KPI, por sus 

siglas en inglés) óptimo de los cinco nueves (99,999 %). 

Cuanto mayor es la disponibilidad de una aplicación, más 

utilizarán y se conectarán los clientes a los servicios.  

Aunque las interrupciones no siempre están previstas, 

las derivadas de las tareas de mantenimiento sí suelen 

estarlo. La comunicación entre los equipos de DevOps y 

SRE resulta fundamental para resolver fallos imprevistos 

y garantizar que tanto los sistemas front-end como los 

back-end funcionen a la perfección.

5. Uso y tráfico de la aplicación  

Esta métrica monitoriza el número de usuarios que 

acceden al sistema y proporciona información a muchos 

otros parámetros, como el tiempo de actividad del 

sistema. Las estadísticas de uso son útiles para los 

equipos, ya que no es raro que las actualizaciones de 

las aplicaciones afecten a la actividad de los usuarios, 

para bien o para mal. Esto puede suceder cuando surgen 

problemas o cuando por fin se lanzan unas funciones muy 

esperadas y el tráfico se dispara. Conocer estas métricas 

permite al equipo de DevOps reaccionar y gestionar estos 

picos con eficacia.  

Si, por el contrario, la actividad de los usuarios es 

demasiado lenta, podría deberse a algún tipo de 

interrupción del servicio. Aunque los cambios repentinos 

son mucho más elocuentes para los equipos, también es 

importante valorar las tendencias a largo plazo de los 

problemas que se desarrollan en el tiempo.   

La metodología DevOps se basa en 

los datos  
Con independencia del grado de madurez de tu metodología 

DevOps, tener la capacidad de medir y dar sentido a los 

datos procedentes de todas las fases de tu flujo de trabajo 

te ayudará a perfeccionar tus estrategias. En todas las 

áreas, desde el rendimiento, la fiabilidad y la estabilidad de 

la aplicación hasta la eficacia y eficiencia de DevOps, las 

métricas arrojan luz sobre tus prácticas de DevOps para 

ayudarte a mejorarlas constantemente. Utilizar una solución 

de observabilidad que te ofrezca datos y análisis de alta 

fidelidad que puedas emplear para complementar todas 

estas métricas permitirá a tus equipos responder antes, 

afinar los procesos y publicar software de mejor calidad más 

rápido.
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La transformación digital ha dejado de ser una opción 

para las empresas que quieran cumplir sus objetivos. 

La metodología DevOps, que crea un bucle de 

retroalimentación que se refuerza constantemente, ofrece 

a las empresas una manera de transformar su cultura 

corporativa y de crear, gestionar y proteger la nueva 

generación de software. 

DevOps combina el desarrollo y las operaciones en un 

marco de trabajo unificado que lo conecta todo y fomenta 

la colaboración a lo largo de todo el ciclo de vida. En 

este entorno, los ingenieros de SRE pueden implementar 

operaciones que garanticen la disponibilidad, la latencia, el 

rendimiento y la resiliencia de los sistemas de software. Del 

mismo modo, las prácticas de CI/CD pueden proporcionar un 

proceso de desarrollo, pruebas, entrega e implementación 

cohesionado y automatizado. 

Asimismo, la eficiencia y eficacia de las prácticas de DevOps 

dependen de que se supervisen una serie de métricas 

importantes, como las cuatro claves de DORA, que miden 

la frecuencia de implementación, el tiempo que se tarda 

en aplicar los cambios, el índice de cambios que causan 

fallos, la disponibilidad de la aplicación y el tiempo medio 

La metodología DevOps 
y la observabilidad 
inteligente abren la puerta 
a la transformación digital  

CAPÍTULO 8
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de restauración del servicio (MTTR), entre otras. Una 

vez sentadas las bases de la estrategia de DevOps, las 

empresas pueden aplicar las prácticas recomendadas 

—como la automatización, la monitorización y la 

observabilidad— y la AIOps, que facilitan la entrega 

continua de software a gran escala. 

La metodología DevOps no solo mejora los flujos 

de trabajo, sino que también proporciona ventajas 

medibles a lo largo de todo el proceso, como una 

mayor frecuencia y velocidad de entrega, un menor 

riesgo y un MTTR reducido. 

Para armonizar las prácticas de DevOps, SRE y CI/CD, 

la plataforma de inteligencia de software con IA de 

Dynatrace se integra perfectamente con la cadena de 

herramientas de DevOps de la empresa y automatiza 

distintas tareas en todo su ciclo de vida. Dynatrace, 

gracias a la automatización continua y a su capacidad 

para identificar la causa raíz de los problemas con 

precisión, permite a las empresas aprovechar todo 

el potencial de la metodología DevOps y simplificar 

la complejidad de el cloud. Además, como agiliza 

la innovación, optimiza la colaboración e integra 

la seguridad de las aplicaciones en las soluciones 

emergentes de DevSecOps, Dynatrace ofrece 

respuestas precisas en todas las fases del ciclo de vida 

de desarrollo y entrega de software. 

¿Preparado para aprovechar el potencial transformador de la 
entrega digital? Descubre cómo Dynatrace te puede ayudar.
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