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La adopción de la metodología y la cultura DevOps en las empresas sigue 

creciendo, a pesar de los retos que aún genera para muchas 

organizaciones, porque la agilidad se ha vuelto parte imprescindible de la 

forma actual de hacer negocios. Su enfoque sigue siendo permitir el 

desarrollo y despliegue continuo de productos y servicios de software, 

priorizar la fiabilidad del sistema y lograr una mínima interrupción para 

maximizar el beneficio a los clientes internos y externos. Por ello, la 

entrega y el monitoreo continua continuos son esenciales, al igual que 

una mentalidad y filosofía operativa acorde con estos principios. 

Para muchas empresas, integrar el enfoque DevOps ha sido muy 

complicado; a otras les resultó casi natural. En esta guía esencial le 

damos un vistazo a la situación actual de DevOps en las empresas, los 

cambios que ha traído para el departamento de TI, sus ventajas, retos 

importantes como la seguridad y consejos para que le saque el mayor 

provecho posible. 
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Conozca estas mejores prácticas de seguridad para 
DevOps 

Stephen Bigelow, Editor senior de tecnología 

Las prácticas de DevOps han arrojado luz sobre los problemas de seguridad que 

abarcan el diseño de aplicaciones a través de la implementación. Los desarrolladores y 

el personal de operaciones deben colaborar para entregar cada iteración de software 

con el diseño, las pruebas, las herramientas y la infraestructura necesarias para 

protegerse contra actividades maliciosas y mantener el cumplimiento.  

Ya sea que sea un desarrollador o un profesional de seguridad de TI dedicado, es 

fundamental comprender y aplicar las mejores prácticas de seguridad de DevOps.  

Habilidades de seguridad se extienden a través del proceso de DevOps  

Los errores de software, las malas prácticas de diseño, los ataques maliciosos y las 

configuraciones de hardware débiles o inconsistentes han conspirado para plagar 

aplicaciones empresariales desde el inicio de la era digital. Pero la seguridad se ha 

tratado en gran medida como una ocurrencia tardía, o como un componente separado 

del software y su infraestructura operativa. Un equipo de seguridad detectaría un 

problema, analizaría la causa y resolvería el problema con una solución, como un 

cambio de configuración del sistema o un parche de software.  

http://www.computerweekly.es/
https://searchdatacenter.techtarget.com/es/cronica/Evite-las-vulnerabilidades-de-seguridad-de-DevOps-mas-comunes-en-la-nube
https://searchdatacenter.techtarget.com/es/noticias/450431261/Con-Immunio-Trend-Micro-extiende-seguridad-al-ciclo-de-DevOps
https://searchdatacenter.techtarget.com/es/noticias/450431261/Con-Immunio-Trend-Micro-extiende-seguridad-al-ciclo-de-DevOps
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A medida que aumenta la velocidad de desarrollo de software con la adopción de 

enfoques continuos, como lo ágil y DevOps, las medidas de seguridad tradicionales 

luchan por mantener el ritmo. DevOps permite un software y una implementación más 

rápidos, pero las fallas y vulnerabilidades proliferan mucho más rápido. Como 

resultado, las organizaciones deben cambiar sistemáticamente sus enfoques para 

integrar la seguridad en toda la línea de DevOps.  

Para comenzar, aplique las mejores prácticas de seguridad de DevOps a estas cinco 

áreas clave:  

Código. La seguridad del software a menudo comienza con la base de código. Los 

desarrolladores lidian con innumerables descuidos y vulnerabilidades, incluidos 

desbordamientos de búfer; omisiones de autorización, como no requerir contraseñas 

para funciones críticas; vulnerabilidades de hardware pasadas por alto, como Spectre y 

Meltdown; y vulnerabilidades ignoradas de la red, como el comando del sistema 

operativo o la inyección de SQL.  

La aparición de API para la integración y la extensibilidad del software abre la puerta a 

vulnerabilidades de seguridad, como la autenticación laxa y la pérdida de datos por el 

rastreo de datos sin cifrar. Las responsabilidades de los desarrolladores incluyen cada 

vez más la conciencia de seguridad: deben usar las mejores prácticas de seguridad para 

escribir código reforzado desde el principio y detectar posibles debilidades de 

seguridad en el código de otros.  

http://www.computerweekly.es/
https://searchdatacenter.techtarget.com/es/consejo/Equipos-de-seguridad-deben-adoptar-practicas-DevOps-o-quedarse-atras
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Prueba de código. La seguridad es una parte importante de las pruebas de compilación 

dentro del flujo de trabajo de DevOps, por lo que los desarrolladores deben 

implementar herramientas y servicios adicionales para analizar y evaluar la postura de 

seguridad de cada nueva compilación. Use ciertos conjuntos de herramientas, como 

Veracode, GauntIT y Mittn, para encontrar y corregir fallas de seguridad en binarios, o 

realice pruebas de penetración detalladas para probar una compilación de 

vulnerabilidades. Repare cualquier vulnerabilidad expuesta en las iteraciones 

posteriores antes de la implementación.  

Infraestructura de TI. Operaciones tradicionalmente tienen la mayor responsabilidad 

de seguridad de TI. Pero debido a que DevOps integra el desarrollo y las operaciones, y 

cada vez más desarrolladores implementan compilaciones de forma independiente en 

la infraestructura de TI, reconsidere el papel de la infraestructura en la seguridad de la 

carga de trabajo.  

En línea con las mejores prácticas de seguridad de DevOps, los equipos de operaciones 

deben configurar y aprovisionar cuidadosa y sistemáticamente cada servidor, 

conmutador u otro dispositivo dentro de la infraestructura para evitar problemas. Por 

ejemplo, considere el riesgo potencial de un servidor empresarial que pase por alto 

una práctica de seguridad simple y use una contraseña administrativa predeterminada. 

Documente y registre los cambios de configuración, y sométalos a auditorías de 

seguridad. Si bien estas son comúnmente tareas de administración de sistemas y 

administración de cambios, serán críticas en un flujo de trabajo de entrega e 

implementación de DevOps.  

http://www.computerweekly.es/
https://searchdatacenter.techtarget.com/es/cronica/Puntos-esenciales-para-desarrollo-de-aplicaciones-seguras-en-DevOps
https://searchdatacenter.techtarget.com/es/cronica/Puntos-esenciales-para-desarrollo-de-aplicaciones-seguras-en-DevOps
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Operaciones cotidianas. Los problemas de seguridad persisten cuando una 

compilación se activa en un servidor empresarial. Ese software sirve al negocio y es el 

posible objetivo de innumerables amenazas externas e internas. Algunas 

organizaciones mantienen un equipo de seguridad complementario que utiliza 

herramientas variadas de detección y mitigación de amenazas para supervisar las 

cargas de trabajo y la infraestructura. Este equipo supervisa las métricas de carga de 

trabajo y rendimiento de la red, verifica las anomalías o intrusiones en la red y analiza 

los registros de aplicaciones y servidores. Mientras que el personal de seguridad de TI 

generalmente maneja estas responsabilidades, los desarrolladores reciben resultados 

de monitoreo.  

Cumplimiento corporativo. Las fallas de software e infraestructura que comprometen 

la seguridad o la disponibilidad de la carga de trabajo también ponen en peligro el 

cumplimiento corporativo. Si una carga de trabajo y su entorno carecen de la 

seguridad adecuada, la empresa podría violar los acuerdos, incluso si no se produce 

ningún acto malicioso o pérdida, y corre el riesgo de multas o litigios. Por lo tanto, los 

equipos de DevOps deben interactuar con los interesados en la aplicación y los líderes 

empresariales para garantizar que las cargas de trabajo cumplan con los requisitos de 

cumplimiento normativo o de la industria.  

Entrenamiento y educación  

El conocimiento es la mejor manera de prevenir problemas de seguridad de TI, por lo 

que los equipos de DevOps deben recibir capacitación en seguridad formal e informal. 

http://www.computerweekly.es/
https://searchdatacenter.techtarget.com/es/definicion/Cumplimiento
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El personal puede obtener certificaciones integrales, como CompTIA Security+ o la 

certificación ISO 27001 en sistemas de gestión de seguridad de la información.  

Los desarrolladores y el personal de operaciones también deben crear y mantener 

políticas y mejores prácticas de seguridad DevOps concretas para la organización. Esto 

es crítico en entornos donde un alto grado de automatización organiza los flujos de 

trabajo y aprovisiona recursos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.computerweekly.es/
https://certification.comptia.org/certifications/security#examdetails
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Las herramientas DevSecOps maduran, para el alivio 
de los desarrolladores de DevOps 

Cameron McKenzie 

Garantizar que el software que una empresa implementa es seguro y asegurarse de 

que no hay vulnerabilidades de software en las aplicaciones que una organización 

produce siempre han sido una ciencia inexacta. Pero en esta era de DevOps, se está 

colocando más presión que nunca sobre los hombros del desarrollador de software 

típico, creando una necesidad por herramientas DevSecOps que reducirá la carga del 

desarrollador DevOps. 

La seguridad programática de bajo nivel siempre ha sido responsabilidad de un 

desarrollador de software, pero las mejores prácticas siempre han exigido que las 

prácticas de seguridad declarativas deban ser preferidas, en todo momento, por sobre 

la colocación de construcciones relacionadas con la seguridad en el código escrito por 

un desarrollador de software. En otras palabras, los desarrolladores de software han 

estado históricamente aislados de las preocupaciones de seguridad de la empresa. 

La necesidad de herramientas DevSecOps 

Antes de que la nube pública se convirtiera en una opción viable, los desarrolladores se 

preocuparon por el código, las operaciones se preocuparon por el despliegue, los 

http://www.computerweekly.es/
https://searchdatacenter.techtarget.com/es/noticias/450424812/A-los-desarrolladores-les-faltan-las-habilidades-necesarias-para-asegurar-DevOps
https://searchdatacenter.techtarget.com/es/noticias/450424812/A-los-desarrolladores-les-faltan-las-habilidades-necesarias-para-asegurar-DevOps
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administradores se preocuparon por la seguridad de los servidores y los ingenieros de 

red mantuvieron un ojo en los hubs y switches para asegurarse de que no había 

engañosos procesos de negación de servicio. Pero en el mundo actual de DevOps, 

todos estos elementos están alojados en la nube, y la configuración se realiza a través 

de un script que ha sido escrito por un desarrollador. "El enfoque de silo estuvo 

bastante roto una vez que las compañías se movieron a la nube pública y comenzaron 

a adoptar prácticas de DevOps", dijo Roy Feintuch, CTO y cofundador de Dome9 

Security. "El trabajo pesado se ha trasladado de las operaciones de TI a DevOps y a los 

desarrolladores que poseen los entornos definidos por el software". 

Si bien la seguridad era una vez una responsabilidad compartida en todo el 

departamento de TI, la tendencia hacia la infraestructura como código significa que 

cada entorno basado en la nube es totalmente configurable a través de un script. El 

software es ahora el principal impulsor de la arquitectura empresarial, no el limitado 

presupuesto de la empresa para la compra de mainframes y el mantenimiento de 

centros de datos. 

"Todo ahora está basado en plantillas y en software", dijo Feintuch. "En lugar de 

dispositivos de red físicos, ahora tiene llamadas de API que vienen del proveedor de la 

nube. El servicio de red está a una API de distancia". 

http://www.computerweekly.es/
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Herramientas de DevSecOps y la integración de 
DevOps 

Una infraestructura basada en API ofrece ciertamente beneficios en términos de 

simplicidad, manejabilidad y la capacidad de integrarse con herramientas de entrega 

continua, como Jenkins y Concourse CI. Pero el problema con un entorno configurado 

mediante programación es el hecho de que también puede estar mal configurado. Un 

servidor mal configurado en la nube pública puede terminar proporcionando un pase 

de acceso total a los no deseados y a los mal intencionados. 

"La nube podría ser mucho más segura que un entorno tradicional", dijo Feintuch. 

"Pero la cosa es que, en la nube, una nube mal configurada puede ser peligrosa porque 

todo podría ser público. En la nube, cada error de configuración podría llevar a un 

sistema comprometido y a una fuga de información". 

Afortunadamente, para los desarrolladores que están luchando para hacer frente a las 

cargas extras que DevOps pone sobre ellos, las herramientas de DevSecOps están 

aumentando el desafío y ayudando no sólo a identificar configuraciones 

potencialmente peligrosas basadas en la nube sino que también ayudan a bloquear 

entornos y configuraciones para que la seguridad del sistema no sea comprometida 

por cambios involuntarios. 

http://www.computerweekly.es/
https://searchdatacenter.techtarget.com/es/cronica/Gartner-DevOps-es-bueno-DevSecOps-es-mejor
https://searchdatacenter.techtarget.com/es/cronica/Gartner-DevOps-es-bueno-DevSecOps-es-mejor
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Sobre el autor: Cameron McKenzie tiene 20 años de experiencia como ingeniero de 

software basado en Java EE. Se ha especializado en el desarrollo ágil, DevOps y 

tecnologías basadas en contenedores como Docker, Swarm y Kubernetes. 
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Equipos de seguridad deben adoptar prácticas 
DevOps o quedarse atrás 

Frank Kim 

Todas las empresas, ya se den cuenta o no, son empresas de tecnología. La tecnología 

digital está transformando los negocios. Está cambiando el modo en que las empresas 

operan y cómo entregan valor a los clientes. 

Esta mayor dependencia en la tecnología está impulsada por el deseo de traer nuevos 

productos y servicios al mercado de una manera más rápida y eficiente para satisfacer 

la demanda de los clientes. La nueva tecnología, incluyendo microservicios y la nube 

pública, así como varias prácticas de DevOps, ahora se utiliza comúnmente para llevar 

los productos al mercado más rápido. A pesar de los muchos beneficios asociados con 

la transformación digital, hay nuevos desafíos que muchas empresas están luchando 

por enfrentar. 

Para entender estos retos, es útil echar un vistazo a cómo se manejó el desarrollo 

antes de la transformación digital. En el pasado, muchas organizaciones tradicionales 

desplegaron un nuevo producto, servicio o sitio web con poca frecuencia, tal vez 

incluso solo una vez al año. Con los avances en la tecnología, esta línea de tiempo ha 

cambiado drásticamente. 

Hoy, muchas organizaciones están desplegando un nuevo servicio a producción 10, 20 

e incluso 50 veces al día. Esta creciente tasa de cambio tecnológico ha creado una 

http://www.computerweekly.es/
https://searchdatacenter.techtarget.com/es/cronica/DevOps-no-esta-mejorando-la-seguridad-segun-estudio
https://searchdatacenter.techtarget.com/es/cronica/DevOps-no-esta-mejorando-la-seguridad-segun-estudio
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situación alarmante para los equipos de seguridad, equipos de TI y equipos de riesgo. 

Estos equipos están ahora encargados de encontrar nuevas maneras para que su 

organización pueda utilizar mejor las prácticas de DevOps y apoyar la tecnología que la 

organización quiere usar, sin poner a la empresa en riesgo. 

La nueva ruta de seguridad 

DevOps y la nube están cambiando radicalmente la forma en que las organizaciones 

diseñan, construyen y operan sistemas. En los enfoques tradicionales de seguridad, la 

respuesta por defecto a las nuevas tecnologías y enfoques a menudo es no. En el 

entorno moderno de hoy en día no funcionará un simple no. La acelerada tasa de 

cambio que demandan las empresas está obligando a la seguridad a adoptar un 

enfoque diferente.  

En este nuevo mundo, los equipos de seguridad deben hacer tres cosas. 

1. Entender DevOps. Los equipos de seguridad deben aprender las complejidades 
de cómo funciona DevOps, cómo se utilizan los sistemas de integración 
continua/entrega continua (CI/CD) para llevar productos al mercado más 
rápidamente, y cómo la capacidad de desplegar cambios rápidamente no es un 
riesgo, sino su mayor activo de seguridad. 

2. Habilitar equipos de desarrollo. Los equipos de seguridad deben aprender 
cómo inyectar seguridad en el sistema DevOps de CI/CD sin ser bloqueadores. 
En lugar de decir a los equipos de desarrollo qué no hacer y cómo no hacer 
algo, deben estar de acuerdo en los resultados comunes. 

http://www.computerweekly.es/
https://searchdatacenter.techtarget.com/es/cronica/No-vuelva-a-caer-en-malos-habitos-en-una-organizacion-DevOps
https://searchdatacenter.techtarget.com/es/cronica/Puntos-esenciales-para-desarrollo-de-aplicaciones-seguras-en-DevOps
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3. Utilizar las prácticas de DevOps dentro de la seguridad. Los equipos de 
seguridad deben practicar lo que predican y utilizar internamente las prácticas 
DevOps para implementar productos de seguridad de forma más rápida, 
confiable y con mayor eficacia. 

Una mirada hacia adelante 

En la búsqueda para determinar cómo apoyar el rápido ritmo de cambio, DevOps 

jugará un papel clave. Las prácticas DevOps se basan en una serie de principios 

fundamentales diferentes, incluida la automatización. Esta es una buena noticia, 

teniendo en cuenta que gran parte del despliegue de infraestructura hoy en día está, 

de hecho, automatizado. La cuestión, por lo tanto, no es cómo mantenerse al día con 

DevOps, sino cómo los equipos de seguridad pueden beneficiarse de DevOps y el 

traslado a la nube. 

DevOps puede ayudar a reducir el riesgo cuando la seguridad se integra en el proceso 

de desarrollo. Los equipos de seguridad tienen la oportunidad de moverse más rápido 

porque pueden implementar actualizaciones a la funcionalidad y las funciones más 

rápidamente en DevOps. Y cuando el problema de seguridad inevitable se encuentra 

en una aplicación, puede ser parchado mucho más rápidamente. Esto permite que las 

organizaciones y los equipos de seguridad se muevan más rápido. 

http://www.computerweekly.es/
https://searchdatacenter.techtarget.com/es/consejo/El-rol-de-DevOps-y-su-conexion-con-la-arquitectura-empresarial
https://searchdatacenter.techtarget.com/es/consejo/El-rol-de-DevOps-y-su-conexion-con-la-arquitectura-empresarial
https://searchdatacenter.techtarget.com/es/cronica/Gartner-DevOps-es-bueno-DevSecOps-es-mejor
https://searchdatacenter.techtarget.com/es/cronica/Gartner-DevOps-es-bueno-DevSecOps-es-mejor
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La tecnología digital no se limita a transformar las empresas. Con la ayuda de DevOps, 

también está transformando la seguridad. DevOps es el futuro del desarrollo y, como 

resultado, es el futuro tanto de TI, como de la seguridad de la información. 

Nota del editor: Frank Kim impartirá un curso sobre introducción práctica para 

asegurar DevOps en un próximo evento SANS en Las Vegas en septiembre. 

Sobre el autor: Frank Kim es el director de currículo del SANS Institute y fundador de 

ThinkSec, una firma de consultoría de seguridad y asesoría para CISO. Anteriormente, 

como CISO en el Instituto SANS, Frank lideró la función de riesgo de información para la 

fuente más confiable de entrenamiento en seguridad informática y certificación en el 

mundo. En su nuevo cargo en SANS, continúa dirigiendo los planes de estudios de 

gestión y seguridad de software, ayudando a desarrollar la próxima generación de 

líderes de seguridad. 
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exclusivo de PRO+ 

Guía Esencial 

Obtener más contenido exclusivo de PRO+ 

Como miembro de PRO+, tienes acceso a todo el portafolio de más de 140 sitios web 

de TechTarget. El acceso a PRO+ te dirige a “contenidos exclusivos para miembros 

platino” que están garantizados para ahorrarte tiempo y esfuerzo de tener que 

rastrear dicho contenido premium por tu cuenta, ayudándote en última instancia a 

resolver tus desafíos más difíciles de TI de manera más efectiva y rápida que nunca. 

Aprovecha tu membresía al máximo visitando: 
https://www.computerweekly.com/es/eproducts 
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