DevOps

Ejemplo práctico con VSTS.

Qué es DevOps.
DevOps es una metodología de desarrollo de software que se centra en la comunicación,
colaboración e integración entre desarrolladores de software y los profesionales de sistemas en
las tecnologías de la información (IT). DevOps es una respuesta a la interdependencia del
desarrollo de software y las operaciones IT. Su objetivo es ayudar a una organización a producir
productos y servicios software más rápidamente, de mejor calidad y a un coste menor.

En DevOps, entonces, definiremos nuestro flujo de valor tecnológico como el proceso requerido
para convertir un requisito empresarial, en un servicio tecnológico que ofrece valor al cliente.
Por lo tanto, debido a que únicamente generamos valor cuando los servicios se ejecutan en
producción, DevOps no se centrará únicamente en que tengamos un ciclo de desarrollo rápido,
si no que también los despliegues se puedan realizar de una manera rápida, y sin causar caos o
interrupciones del servicio.

Por qué DevOps.
Una de las problemáticas que pretende zanjar el movimiento DevOps es la llamada “pared de
confusión”. Es el conflicto que surge cuando el equipo de Desarrollo hace el traspaso de código
al equipo de Operaciones, y éste trabaja en el testing y en los scripts para el pase a producción.
Es entonces cuando surgen incidencias que no se sabe bien a quién atribuir, si a Desarrollo por
entregar código desarrollado con fallos o a Operaciones por realizar una mala configuración. Y
mientras ambos equipos no son capaces de ponerse de acuerdo, la fecha de lanzamiento está
cada vez más cerca y no hay tiempo para hacer más pruebas-error.
En esta situación cada departamento vela por sus intereses (el primero busca un sistema fluido y
dinámico en el que poder añadir nuevas funcionalidades, el segundo la estabilidad por encima
de todo) y tienen sus propias prioridades y forma de trabajar, provocando en más de una ocasión
fricciones y falta de confianza entre los equipos. Precisamente DevOps entra en escena para
aunar los intereses de ambos departamentos y crear un ambiente de confianza y cooperación
mediante prácticas que fomentan una actitud positiva respecto al fallo y una cultura sin culpas .

Factores clave de DevOps.
Cultura.
La cultura de Devops comienza con la integración del equipo para un entorno de colaboración y el establecimiento de
objetivos comunes. Es esencial como parte de la cultura de los Devops esforzarse por mejorar continuamente y evaluar
constantemente la mejora de los objetivos establecidos.

Herramientas.
Las herramientas de DevOps consisten en administración de configuración, sistemas de prueba y compilación,
implementación de aplicaciones, control de versiones y herramientas de monitoreo. La integración continua, la entrega
continua y el despliegue continuo requieren herramientas diferentes. Si bien las tres prácticas pueden usar las mismas
herramientas, necesitará más herramientas a medida que avance en la cadena de entrega.

Automatización.
La automatización es la columna vertebral de la estrategia Devops. Ayuda a reducir el esfuerzo manual y acelera los
procesos para lanzar el software continuamente. Es el proceso de los entornos de scripting, desde la instalación de un
sistema operativo hasta la instalación y configuración de servidores en instancias, la configuración de cómo las instancias
y el software se comunican entre sí y mucho más.

Factores clave de DevOps.
Comunicación y colaboración.
El éxito de la automatización de DevOps depende de una comunicación y colaboración efectivas. Una comunicación
sólida entre los miembros del equipo es vital si esos objetivos comunes se mantendrán relevantes para todas las partes
que están avanzando y la adopción de una verdadera colaboración en el lugar de trabajo puede generar un cambio
positivo en la forma en que las personas trabajan juntas.

Las tres vías de DevOps.
Entenderemos las tres vías de DevOps, como aquéllos tres principios básicos, presentados por
primera vez en el libro The Phoenix Project: A Novel about IT, DevOps, and Helping Your Business
Win, a partir de los cuales se derivarán todos los patrones y comportamientos dentro de DevOps.
Primer principio; principio del flujo. En el que se determinará que se debe de trabajar en
optimizar el flujo de trabajo que va desde desarrollo hasta operaciones, con el fin de entregar
rápidamente valor a los clientes.
Segundo principio; principio de obtención de feedback. El segundo principio se encargará y
habilitará un flujo constante de feedback desde cualquier área del flujo, con el fin de identificar y
prevenir problemas en el desarrollo del software.
Tercer principio; principio de aprendizaje continuo y experimentación. Este principio habilitará la
creación de una cultura generative, que realizará un enfoque dinámico, disciplinado y científico
de la experimentación y la toma de riesgos.

Principio del flujo.
Las claves del primer principio serán:
•
•
•
•
•
•

Deberemos de hacer nuestro trabajo visible.
El equipo deberá de limitar la cantidad de WIP (Work In Process).
Se deberá de reducir el tamaño de los entregables.
Automatizar la mayor cantidad posible de trabajo.
Identificar y elevar continuamente las restricciones de nuestro sistema.
Se deberán de eliminar los problemas y los residuos en nuestro flujo de valor.

Principio de obtención de feedback.
Las claves del principio del feedback, y hacia dónde DevOps nos dirá que debemos trabajar es:
•
•
•
•
•

Aumentar la seguridad en el trabajo dentro de sistemas complejos.
Visualizar los problemas en el momento que ocurran.
Resolver problemas con el fin de construir nuevo conocimiento dentro del equipo.
Asegurar la calidad cerca de la fuente.
Habilitar la optimización dentro de los centros de trabajo.

DevOps vs. Agile.
Una de las comparaciones más habituales, antes de empezar a trabajar con DevOps, es
enfrentarlo a otras metodologías de desarrollo, y popularmente con Agile.
La diferencia entre DevOps y Agile, es el ámbito de aplicación de cada uno de ellos, y se puede
considerar que incluso son complementarios. Ya que, mientras que Agile se centra en establecer
protocolos de comunicación entre el equipo de desarrollo y los clientes, utilizando entregas
iterativas del producto (developers + cliente), DevOps se centra en definir los principios de una
comunicación entre todos los integrantes de un equipo de IT (QA, procesos y devs) con el fin de
liberar producto en el menor tiempo posible, con la mayor calidad posible, a los clientes.

Ciclo de vida de DevOps
Plan: Fase en la que se planificará el trabajo que se va a
acometer. Generalmente se utilizarán herramientas Agile
de planificación.
Code: Fase de codificación del producto.
Build & Test: Fases en las que se ejecutará la
automatización de la compilación, y la validación
automática de los tests.
Release: Construcción automática de la nueva versión
desde el servidor de control de código fuente.
Deploy: Despliegue automático de la nueva versión
compilada.
Operate & Monitor: Monitorización de la aplicación, y
recepción de feedback automático de mejora.

DevOps a través de sus herramientas
Además de esta transformación cultural, que implica a personas y procesos, DevOps conlleva
también una adaptación (en mayor o menor medida según la organización) a nivel tecnológico. Y
es que la selección de las herramientas es clave para asegurar la continuidad en la integración y
en la entrega de los productos y servicios TI. Desde productos de líderes tecnológicos a
alternativas Open Source o plataformas hechas a medida, la flexibilidad de DevOps permite a
cada organización elegir las herramientas que más le convenga utilizar.
Cada gran proveedor de servicios técnicos, ha implementado o ajustado sus herramientas para
dar salida a los requisitos de la cultura DevOps, como es el caso de Atlassian o Microsoft. Las
empresas deberán de elegir el ecosistema o las herramientas que mejor se ajusten a su
escenario, teniendo en cuenta el entorno, destinos de despliegue, o experiencia de sus equipos.

Fase de planificación.
La fase de planificación será la fase que deberá llevar a cabo el equipo con el fin de realizar la
toma de requisitos para un entregable del producto, planificar el desarrollo y coordinar los
equipos que lo van a llevar a cabo. Aunque cada empresa será responsable de elegir la
metodología de gestión de proyectos que mejor se adapte al producto, será habitual que ésta se
haga a través de metodologías ágiles (Agile, Scrum…), con el fin de definir una pila del producto
y versiones entregables.
Para la comunicación entre equipos y la planificación tendremos herramientas disponibles como:

Azure
Boards

Slack

Jira

Microsoft
Teams

Fase de codificación.
La fase de codificación será aquélla en la que los equipos acometerán el trabajo planificado en la
fase anterior, de la manera más rápida posible, asegurando la calidad de software.
En esta fase intentaremos aplicar prácticas de desarrollo de software que aseguren la calidad, y
promuevan la automatización, por lo que será habitual que el desarrollo de software se realice a
través de prácticas de tipo TDD / BDD, utilizando arquitecturas de software que promuevan el
acoplamiento débil y la realización de pruebas unitarias, utilizando repositorios de control de
código fuente accesibles en la nube.
Las herramientas que nos darán soporte a esta fase serán, entre otras:

Azure
Boards

Jira

Visual
Studio

Azure
Repos

GitHub

Fase de construcción.
La fase de construcción del proyecto será una fase del desarrollo automatizada, en la que el
sistema elegido, tomará la última versión desde el origen de datos correspondiente, y compilará
y construirá una versión de la aplicación. Para esto, se utilizarán herramientas de compilación
continua que detecten los cambios sobre el origen de datos, y respondan a estos eventos.
Para ello, podremos soportarnos en herramientas como:

Azure
Pipelines

NUnit

Azure
Repos

Jenkins

Fase de test.
La fase de test consistirá en la etapa de desarrollo del producto, en la que, además de ejecutarse
los test desarrollados por el equipo, se programarán y planificarán nuevas pruebas por parte del
equipo de QA, que se automatizarán y ejecutarán con cada despliegue, con el fin de validar el
funcionamiento óptimo del producto.
Las herramientas que darán soporte a esta fase serán, entre otras:

App
Center

Azure
Test Plans

NUnit

Fase de despliegue.
En la fase de despliegue, el sistema desplegará sobre los servidores de producción la versión
creada por el equipo de IT, para apoyar este despliegue, el empaquetado de la aplicación a
través de herramientas tipo Docker, permitirá a la aplicación desplegarse dentro de servicios en
la nube, y que sea fácilmente escalable, una vez en producción.

Azure
Artifacts

Docker

Fase de monitorización.
En la fase de operaciones y monitorización, el equipo de IT deberá de revisar el funcionamiento
de la aplicación en producción, con el fin de realizar la detección temprana de posibles
problemas de escalado y funcionamiento, y realizar su subsanación y volver a publicar una
versión en producción con esa información corregida.

Azure
monitor.
Insights

Docker

Nagios
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GRACIAS!!

