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Abstract. This essay is based in recent 

documents published by oreilly.com about 

DevOps model and its impact through use 

lean, agile, and methodologies about IT and 

operations management affecting act  

development models and system's 

administration. This essay assumes the 

position not in the impact over information 

management but in the impact coming from 

those new practices will impact the way the 

security analyst perform their job and the 

abilities required for that. 

Resumen — Ensayo basado en documentos 

recientes publicados en el sitio Oreilly.com 

acerca del modelo DevOps y su impacto a 

través del uso de Lean, Agile y metodologías 

de administración de sistemas y operaciones 

afectando los modelos de desarrollo y  

administración de sistemas. Este ensayo 

asume la posición no en el impacto de gestión 

de la información si no en el impacto derivado 

de dichas nuevas prácticas en los modelos de 

seguridad convencionales para el analista de 

seguridad y como este ejecuta su trabajo y las 

habilidades requeridas para ello. 

 

Índice de Términos— DEVOPS, Cloud 

Computing, Integración continua, Agile, 

scrum. 

I FUNDAMENTOS Y CONTEXTO 

Basado en el documento “What is DevOps?” 

escrito por MIke Loukides[1], se debe describir 

primero el concepto de operaciones y que ha 

significado a través de los años, su evolución y 

transformación. Para entenderlo en el contexto de 

los sistemas de información, se debe volver a sus 

inicios. El desarrollo de código de computador  

involucraba todo el ciclo desde el levantamiento 

de requerimientos, diseño, codificación, pruebas, 

paso a producción, operación etc. La evolución de 

nuevos modelos de desarrollo de sistemas, la 

evolución misma de los computadores la cual 

evoluciona de enormes salas de equipos donde 

sistemas especializados proveían algunos 

servicios de procesamiento de datos de formas 

centralizada en donde la responsabilidad recae en 

las áreas de TI a la era del PC donde cada 

persona viene a ser responsable de si mismo por 

su plataforma tecnológica. Dicha evolución 

cambio el modo de desarrollar código, generó 

nuevas profesiones y separó los roles y funciones.  

Llegar a dicho estado significó que los modelos 

clásicos del ciclo de vida de sistemas y los 

modelos de desarrollo aplicados para dicha época 

debieron evolucionar adecuados a dicho entorno,  

el tamaño de los sistemas de información, sus 

capacidades, los mecanismos de gestión 

requeridos para su operación incluyendo los 

modelos de seguridad y las actividades asociadas 

a la protección de servicios provistos por esas 

redes y sistemas, pasaron de inexistentes e 

incipientes a relevantes y determinados.  



Tal cambio y la natural evolución que causara la 

separación entre usuarios y operadores, estos 

últimos quienes administrarían el sistema de 

forma tal que proveyera al usuario el resultado 

esperado se convirtieron en los administradores 

de redes y sistemas y a su vez determinarían los 

responsables por proveer los niveles de servicio 

requeridos para sostener las plataformas y 

determinaría el desarrollo de nuevas tecnologías 

para proteger el nuevo activo de la sociedad: La 

información.  

La necesidad de mantener la infraestructura 

subyacente activa llevó a generar otros roles,  

separación de funciones y responsabilidades. Más 

aun, determinó el nacimiento de culturas de IT 

para gestión de las plataformas, modelos de 

control de cambios, sistemas de calidad 

orientados a IT y modelos de desarrollo 

integrados en dicha cultura.  

La necesidad de no solo proteger el activo de 

información si no proveer los servicios requeridos 

para procesarlo fue insuficiente con el surgimiento 

de nuevas amenazas informáticas. Aquí deben 

surgir modelos de seguridad involucrados en 

dichos procesos como revisión del código, 

pruebas de vulnerabilidades, pruebas de 

penetración, aprovisionamiento de hardware y 

software basados en HCL, cifrado de datos, 

control de acceso, manejo de sistemas de alta 

disponibilidad, monitoreo y control. Como 

consecuencia de la complejidad, se agregaron 

tiempos en distintas etapas del ciclo de vida de los 

sistemas o incluso adicionaron procesos y tareas 

propios y aislados de los ciclos de desarrollo 

dejando gran parte de la responsabilidad en las 

fases productivas.  

Entre estos tiempos adicionales encontraremos 

aquellos que son parte de  procesos de seguridad 

que requieren el experto humano, ligeramente 

automatizados pueden generar lentitud en la 

entrega del los productos o incluso evidenciar 

debilidades que podrían detener esos proyectos 

adicionando tiempos de semanas debido a la 

necesidad de apoyo humano en la elaboración de 

análisis, generación de reportes y muchas otras 

actividades que para la época pueden ser validas 

debido a los tamaños de los sistemas de 

información y su grado de evolución haciendo 

validos modelos donde los ciclos de desarrollo 

pueden ser largos. 

II LA EVOLUCIÓN DEL MODELO 

Pese a lo anterior, incluso con un modelo 

evolucionado a la medida de un momento 

histórico de desarrollo de los sistemas, se ha 

llegado a un punto donde el número de servicios, 

el tiempo de respuesta requerido para proveer al 

cliente un servicio y la tecnología existente ha 

dado un nuevo salto. En ese contexto empresas 

como Google, Amazon, Facebook han alcanzado 

una escala demasiado grande en donde tal grado 

de complejidad escapa naturalmente a los 

modelos convencionales y fuerza la creación y/o 

adaptación de nuevos modelos donde el antiguo 

ciclo de desarrollo requiere y adquiere niveles de 

automatización elevados, las nuevas plataformas 

tecnológicas con elevada capacidad de 

procesamiento distribuido permiten el uso de 

sistemas virtuales y la distribución masiva de 

carga, con ese modelo también se afectan los 

roles y funciones típicos de los administradores de 

sistemas y redes y en general labores 

involucradas al aprovisionamiento y 

administración de la infraestructura incluyendo la 

seguridad de los activos de información.  

El surgimiento del datacenter por software cambia 

enormemente el alcance y actividades de los 

administradores de sistemas pues son estos los 

llamados a automatizar dicho elemento. Más aun, 

transforma el administrador de sistemas, 

administrador de redes y especialista en 

seguridad de la información en alguien que debe 

entender mas allá de las comunicaciones y el 

hardware, debe aprender a medir y conocer los 

riesgos subyacentes en  modelos de caja negra 



donde no tendrán acceso a la plataforma 

subyacente, deberán pensar menos en las tareas 

operativas de mantenimiento y control e 

incrementar sus capacidades para automatización 

del cambio, automatización de pruebas, 

incremento de capacidades para gestionar 

sistemas distribuidos re silentes.  

Debido a lo  anterior vemos el surgimiento de 

conceptos como computación en la nube con 

modelos de servicio tales como SaaS, PaaS, 

IaaS, globalización de datacenter, automatización 

del aprovisionamiento de servicios basados en la 

nube, integración continua, metodologías Agile  y 

en general una nueva serie de tecnologías que 

genera cambios dinamizando a los actores 

involucrados en sostener la cadena de valor 

basados en productos de IT[3]. Ver Fig. 1. 

 

Figura 1.  Un modelo de DevOps. Tomado de 

boundary.com  

III IMPACTO EN LA SEGURIDAD INFORMÁTICA 

El contexto descrito anteriormente está 

profundamente nutrido con la aplicación de 

métodos de ingeniería de software que se sirve 

del uso de técnicas de integración continua [4] y 

nuevas metodologías de desarrollo incremental 

aplicando desarrollo ágil de software como 

pueden ser SCRUM, programación extrema(XP), 

LEAN  entre muchos otros. Nótese que estoy 

hablando de desarrollo de software en su forma 

pura.  

A.  AUTOMATIZACIÓN ES LA REGLA [4] 

Siendo la automatización una necesidad de  la 

nueva forma de gestión de TI en ámbitos nunca 

antes vistos para poder provisionar servicios y 

todas sus dependencias de software y hardware, 

y siendo evidente que el cloud y la virtualización 

proveen mecanismos altamente eficientes de 

provisionar servicios aprovechando mejor las 

capacidades de procesamiento de los sistemas 

actuales, cabe preguntarse, como ha sido 

preparado y como se está preparando el 

especialista de seguridad informática para aportar 

ante estos modelos. 

B. AMBIENTES MAS COMPLEJOS  

Nótese por ejemplo que una plataforma 

tecnológica virtualizada o en cloud, esconde la 

complejidad física subyacente a los especialistas 

en seguridad informática puesto que dichos 

servicios pueden ser provistos por terceros de 

manera local o remota dentro y fuera de un País 

sin que sea absolutamente claro ni visibles las 

medidas de protección y acceso al hardware 

subyacente ni a los sistemas de información allí 

depositados, adicionemos a este modelo el uso de 

sistemas de integración continua y metodologías 

Agile comprimiendo los ciclos de desarrollo, 

pruebas y puesta en producción y tendremos un 

modelo donde un ataque informático tendrá un 

espectro sumamente amplio y difícil de analizar 

por su contexto de caja negra. 

C. MAS RETOS PARA UN ESPECIALISTA EN 

SEGURIDAD INFORMÁTICA 

El panorama descrito impone al especialista de 

seguridad informática nuevas cuestiones:  

¿Cómo evaluar, construir y aplicar su 

conocimiento en formas eficientes?, ¿Cómo 

aportar en los nuevos modelos de automatización 

para facilitar actividades como revisión de código, 



modelado de amenazas, protección de datos, 

cifrado de comunicaciones entre muchos otros 

aspectos?, ¿Cómo lograr que dichos elementos 

de seguridad sean involucrados en estos modelos 

de desarrollo con la eficiencia requerida?, ¿Están 

las universidades enseñando técnicas acorde a 

dicho nivel de automatización mas allá de la 

instrumentación?. 

Para ello deberá entender también dichas 

metodologías y adaptarse a las mismas. 

Adicionalmente tendrá que entender un mundo 

globalizado no solo en el contexto de que un 

ataque puede venir de cualquier lado, deberá ser 

capaz de aportar en cualquier parte sus 

conocimientos y entender las consecuencias de 

un mundo globalizado donde no podrá tener 

acceso a todos los ambientes, ya no en virtud de 

restricciones puramente contractuales si no 

relacionadas a fronteras invisibles determinadas 

por la globalización de servicios de cloud, 

virtualización y la diferenciación que supone 

cambio en las responsabilidades donde 

metodologías como DevOps cambian las reglas 

de juego eliminando en algunos casos la 

separación de roles y responsabilidades, 

incrementando la velocidad de puestas en 

producción. La gestión de control de cambios se 

debe adaptar de un modelo en donde la idea de 

mas cambios afectan servicio por mas cambios 

proveen mas servicios, por tanto un espectro de 

riesgo mayor que cambia rápidamente donde el 

especialista en seguridad tendrá que permear 

dichos nuevos grupos para poder aportar y ante 

todo deberá ser capaz de transformar el modelo 

convencional de seguridad basado en controles, 

documentos, estándares y crear elementos 

automatizables que permitan automatizar sus 

propuestas en los nuevos modelos de negocio. 

Como parte de la automatización cabe resaltar 

cual es el lenguaje de programación utilizado para 

dichas actividades y como entra el manejo de 

lenguajes de programación para facilitar el trabajo 

del especialista de seguridad informática.  

Labores como la ciencia forense, los test de 

penetración, el modelado de amenazas entre 

muchos otros van a servirse profundamente de la 

capacidad que tenga el analista de seguridad 

informática de automatizar haciendo eficiente 

dichas labores. 

IV CONCLUSIONES 

 Modelos como Lean, Agile, Scrum están 

cambiando la forma en que los sistemas 

son construidos, entregados y puestos 

en producción afectando la forma en que 

la seguridad informática puede aportar 

en dichos modelos. 

 El analista de seguridad informática debe 

adquirir nuevas habilidades que le 

permitan aportar en un modelo como 

DevOps donde la separación de roles y 

funciones puede diluirse y la velocidad 

de entregas a producción dificultará  

llevar a cabo con rigor su trabajo si no 

llega a un alto nivel de automatización. 

 Los nuevos modelos de infraestructura 

que se sirven de modelos de 

virtualización de datacenter implican 

mayor profundidad en los análisis de 

riesgos que un analista de seguridad 

debe realizar. Ante esto, conocimientos 

más profundos de Networking serán 

necesarios para reducir la complejidad. 

 Los modelos de cloud imponen un grado 

de complejidad aun mayor, el analista de 

seguridad informática  no tendrá acceso 

a los sistemas subyacentes, aunado a 

ello deberá comprender las regulaciones 

que en dichos ambientes de cloud limitan 

su trabajo. 

 Para lograr el alto nivel de  

automatización que los nuevos modelos 

de Gestión de IT requieren, el analista de 

seguridad informática deberá obtener las 

habilidades necesarias para participar en 

la automatización de algunas de sus 

tareas mas allá de la automatización 



permitida por herramientas ampliamente 

conocidas trascendiendo al uso de 

herramientas de programación.   
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