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Abstract. Un punto de vista arquitectónico nos permite usar y analizar una vista 

arquitectural, la cual describe ciertas preocupaciones para una organización. En 

este trabajo se presenta un punto de vista para ecosistemas DevOps, que 

contempla los recursos tecnológicos y humanos asociados al desarrollo de 

software utilizando este enfoque. Esta propuesta pretende facilitar la 

comprensión del ecosistema DevOps y, en consecuencia, mejorar la 

comunicación y colaboración entre los diversos stakeholders, especialmente los 

integrantes de los equipos de desarrollo y de operaciones, un aspecto esencial 

para el éxito de las iniciativas DevOps. 

Keywords: DevOps, ViewPoint, Arquitectura Empresarial 

1 Introducción 

En la actualidad, las organizaciones se han tenido que someter a procesos vertiginosos 

para responder a las siempre cambiantes necesidades de software (SW). Esto sumado a 

la necesidad de favorecer la comunicación, colaboración y alineamiento de los equipos 

que están vinculados a los procesos de desarrollo de software y de operaciones. Lo 

anterior, destaca algunas de las razones por las cuales nuevos enfoques de desarrollo de 

SW han tenido origen en las últimas dos décadas [1]. Uno de estos enfoques es DevOps 

(Development – Operations) [2]. Este enfoque busca el alineamiento de los equipos de 

desarrollo de SW con los equipos encargados de las operaciones y con ello permitir 

agilizar la producción de software, además de facilitar la transformación digital de las 

organizaciones [3-5]. En el estándar IEEE 2675-2021 (IEEE Standard for DevOps) se 

define DevOps cómo: ‘conjunto de principios y prácticas que permiten una mejor 

comunicación y colaboración entre las partes interesadas con el fin de especificar, 

desarrollar y operar productos y servicios de software y sistemas, así como mejoras 

continuas en todos los aspectos del ciclo de vida’ [6].  

Por otra parte, las arquitecturas empresariales (AE) permiten controlar y compartir 

el conocimiento y preocupaciones de los diferentes interesados en una organización, lo 

que puede ser importante en proyectos de ingeniería de software de complejidad media 

o alta [7]. Una arquitectura empresarial es un conjunto de principios, métodos y 
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modelos que se utilizan en el diseño y la realización de la estructura organizativa, los 

procesos de negocio, los sistemas de información y la infraestructura TI de una empresa 

[8]. Las AE se pueden representar mediante modelos basados en distintos puntos de 

vistas (viewpoints) [10], los cuales permiten manejar las preocupaciones en diversos 

contextos y para diversos interesados o equipos de trabajo [9]. Considerando esto, con 

AE podemos especificar el conjunto de recursos, servicios e interesados que están 

relacionados con los diferentes procesos de las organizaciones. Además, con la 

utilización de los puntos de vista se pueden especificar descripciones holísticas o 

específicas de la AE de una organización, y con ello proveer la información necesaria 

para las diferentes preocupaciones de cada tipo de interesado. 

Teniendo presente lo anterior, el concepto de ecosistema DevOps se puede definir 

como el conjunto de elementos, de diversa naturaleza, que soportan los procesos de este 

enfoque de desarrollo de SW, es decir, los procesos que conforman el ciclo de vida del 

software en una aproximación DevOps. 

En este trabajo se propone un punto de vista para el ecosistema DevOps, en donde 

se puedan especificar los recursos TI, servicios de aplicación, servicios de 

infraestructura y los interesados del equipo DevOps, con el objetivo de que estos 

últimos puedan tener una visión consensuada de las preocupaciones del equipo. 

Además, se presenta un plugin para una herramienta de modelado de AE para permitir 

el uso del punto de vista propuesto. 

El trabajo se estructura de la siguiente forma: en la sección 2 se contextualiza el 

concepto de punto de vista y, en la sección 3, se presenta la especificación del punto de 

vista para DevOps y la descripción del plugin que se ha implementado para facilitar su 

uso en entornos reales. Finalmente, en la sección 4 se presentan las conclusiones y el 

trabajo futuro. 

2 Puntos de Vista 

Un punto de vista arquitectural es un conjunto de convenciones para construir, 

interpretar, usar y analizar un cierto tipo de vista arquitectural. Incluye clases de 

modelos, lenguajes y notaciones, métodos de modelado y técnicas analíticas para 

abordar un determinado conjunto de preocupaciones o intereses [10]. Informalmente y 

usando una metáfora visual, podemos considerar que un punto de vista es la perspectiva 

o lugar desde la que se mira, mientras que la vista sería lo que se ve (mirando desde ese 

lugar). Un punto de vista define:  

─ cómo construir y usar una vista (por medio de un esquema apropiado o plantilla); 

─ la información que debería aparecer en la vista; 

─ las técnicas de modelado para expresar y analizar la información; y 

─ el fundamento para estas opciones (por ejemplo, describiendo el objetivo y audiencia 

de la vista). 



3 

2.1 Puntos de vista en Archimate 

En términos de ISO 42010 [10], Archimate es un ADL (Architecture Description 

Language) que sirve para describir, analizar y comunicar muchas de las preocupaciones 

de las arquitecturas empresariales a medida que cambian con el tiempo [11]. Este 

estándar nos provee un conjunto de entidades y relaciones con su correspondiente 

iconografía para la representación de las descripciones de arquitectura [11]. 

Considerando lo anterior, los conceptos genéricos de punto de vista y vista del estándar 

ISO 42010 se concretizan en Archimate de la siguiente manera: 

─ Un punto de vista Archimate es un subconjunto relevante de las entidades y 

relaciones definidos en el metamodelo Archimate (o sea, una parte del metamodelo).  

─ Una vista Archimate es un conjunto de uno o varios modelos representando una parte 

de una arquitectura, usando los conceptos y relaciones del correspondiente punto de 

vista.  

Archimate desde su versión 3.0 presenta un framework para ayudar a los arquitectos 

en la definición y clasificación de puntos de vistas, el cual es nombrado cómo Viewpoint 

Mechanism. Este framework se ajusta a la ISO 42010 en términos de proporcionar un 

modelo para la descripción de la arquitectura [11].  

El mecanismo de puntos de vista se utiliza para identificar el propósito y el contenido 

para ayudar a definir y clasificar el punto de vista. Es por ello que Archimate establece 

diferentes dimensiones para realizar una clasificación de un punto de vista1. 

3 Punto de vista para Ecosistemas DevOps 

En esta sección se define un punto de vista Archimate específico para ecosistemas 

DevOps y se muestra un ejemplo de uso. 

3.1 Alcance 

La primera cuestión por responder es si hace falta idear un nuevo punto de vista 

específico para DevOps. La respuesta es que, si bien existen algunos puntos de vista 

predefinidos cercanos a las preocupaciones de los miembros de un equipo DevOps  (ver 

‘Technology’ y ‘Technology Usage’ en [11]), ninguno de ellos permite expresar la 

globalidad de un ecosistema DevOps, necesaria tanto para gobernarlo (ej.: tomar 

decisiones) como para gestionarlo (ej.: controlar). 

El punto de vista para DevOps propuesto, desde ahora llamado DevOps-AV 

(DevOps Archimate Viewpoint), busca ser de utilidad ‘interna’ para el equipo DevOps, 

especialmente para registrar en detalle todo lo que interesa de la arquitectura interna 

del ecosistema. El punto de vista no está ideado para comunicar o interaccionar con 

 
1  Dimensión de propósito, para definir el objetivo del punto de vista y la dimensión de nivel de 

abstracción, que nos ayuda a la hora de caracterizar el contenido de un punto de vista. Ver 

https://pubs.opengroup.org/architecture/archimate3-doc/chap14.html#_Toc10045460 

https://pubs.opengroup.org/architecture/archimate3-doc/chap14.html#_Toc10045460
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otros stakeholders, ya que para ello sí son útiles otros puntos de vista predefinidos (por 

ejemplo: Organization Viewpoint2).  

3.2 Especificación 

Tal como se ha comentado, DevOps-AV está ideado para ayudar al equipo de 

trabajo, aportando una visión integrada que debe ser una de las características para 

‘hacer DevOps’. El punto de vista sirve para crear modelos Archimate del ecosistema 

DevOps con fines de diseño, por ejemplo, para idear la manera en que debe cambiar o 

evolucionar dicho ecosistema. También sirve para tomar decisiones dentro de las 

competencias del equipo DevOps y para informar internamente. No está pensado para 

un nivel de abstracción de resumen (para ello existen otros puntos de vista predefinidos 

más aptos, por ejemplo: Layered Viewpoint3). 

Tabla 1. Ficha de características para el Punto de Vista del DevOps 

Característica Especificación 

Resumen Adaptación de Archimate 3.1 para la creación de modelos arquitecturales del 

ecosistema DevOps compartidos entre todos los roles del equipo DevOps y, 

especialmente, entre desarrolladores y operadores. 

Stakeholders Equipo DevOps, incluyendo Desarrollo y Operaciones TI; Arquitecto 
DevOps; Otros roles sobre DevOps definidos en la organización. 

Intereses Compartir el ecosistema DevOps entre desarrollo y operaciones; entender 

todos el cómo, con qué, quien, y porqué. 

Propósito Diseñar; Decidir; Informar (solo a nivel interno del equipo DevOps). 

Nivel de abstracción Coherencia; Detalles. 
Capas Negocio (solo localizaciones y roles); Aplicación (componentes de aplicación 

y función de aplicación); Tecnología. 

Aspectos Estructura activa; Comportamiento; Estructura pasiva. 

 

En la ficha mostrada en la Tabla 1 se puede observar que se trabaja con elementos 

de las tres capas centrales de Archimate (ver Fig. 1), aunque en las dos capas superiores 

sólo se incluyen dos tipos de elementos en cada una: 

─ De la capa de negocio se incluyen roles (necesarios para asociar responsables a cada 

elemento del ecosistema DevOps). 

─ De la capa de aplicaciones se incluyen función de aplicación y componente de 

aplicación. Para otras necesidades adicionales, por ejemplo, determinar cómo las 

aplicaciones del ecosistema DevOps ofrecen servicios al resto de la organización, 

existen otros puntos de vista predefinidos como ‘Application Usage’4. 

─ De la capa de tecnología se incluyen todos los tipos de elementos, de forma que se 

puedan expresar libremente los elementos activos (aspecto-columna deestructura 

activa), su comportamiento y las informaciones manejadas (estructura pasiva).  

─ También se incluyen localizaciones (para saber la situación física de dispositivos 

físicos, hardware y de comunicaciones), un elemento genérico sin capa asignada. 

 
2  Ver https://pubs.opengroup.org/architecture/archimate3-doc/apdxc.html#_Toc10045497  
3  Ver https://pubs.opengroup.org/architecture/archimate3-doc/apdxc.html#_Toc10045501 
4  Ver https://pubs.opengroup.org/architecture/archimate3-doc/apdxc.html 

https://pubs.opengroup.org/architecture/archimate3-doc/apdxc.html#_Toc10045497
https://pubs.opengroup.org/architecture/archimate3-doc/apdxc.html
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Fig. 1. Framework de Archimate 3.1 y sus capas con las cuales interacciona DevOps-AV, 

adaptado desde [11]. 

Con respecto a la Tabla 1, en su apartado de stakeholders, algunos de los roles con 

relación al ecosistema DevOps que pueden ser definidos por la organización, son los 

siguientes [12]: 

─ Product owner/manager: Persona responsable de la definición del producto que se 

va a construir, preocupándose por los proyectos, sus entregables y sus resultados 

finales, ya sea en el mercado externo o en el interno. 

─ Software development manager: La persona que gestiona, diseña y supervisa el 

desarrollo de programas y aplicaciones informáticas en la empresa. 

─ Systems operations manager: La persona que gestiona y supervisa los entornos 

operativos y la infraestructura. 

─ Testing manager: Es la persona que gestiona las pruebas de los programas 

informáticos para garantizar que son funcionales, que cumplen los requisitos de la 

empresa y del cliente y que no presentan errores, fallos ni vulnerabilidades. 

─ Release manager: La persona que gestiona y supervisa la liberación y el despliegue 

de software en el entorno del sistema de software. 

─ Automation manager: La persona que gestiona, diseña, supervisa, implementa y 

mejora continuamente el proceso y las herramientas de automatización en el diseño, 

el desarrollo, las pruebas, la publicación y la implantación del software. 

─ System architect manager: La persona que gestiona y supervisa el diseño del sistema 

y del software. 

─ Quality assurance (QA) manager: Es la persona que gestiona y supervisa el proceso 

de control de calidad para garantizar que el software desarrollado funcione y se 

comporte como es debido. 

─ DevOps product/service/project/portfolio team: El grupo de personas de las distintas 

funciones a las que se ha asignado la responsabilidad de un producto, servicio, 

proyecto o cartera específicos de DevOps. Suele estar formado por el propietario del 
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producto y personas de desarrollo, control de calidad, infraestructura, seguridad, 

gestión de proyectos, arquitectura, soporte de TI y gestión de servicios. 

Conceptos y relaciones. El subconjunto de elementos Archimate seleccionado para 

satisfacer la ficha de características anterior se muestra de forma visual en la Fig. 2, 

empleando la misma notación de Archimate. Los elementos de la capa de negocio se 

muestran en color amarillo, los de la capa de aplicaciones en azul y los de la capa de 

tecnología en verde.  

 
Fig. 2. Conceptos y Relaciones Archimate de DevOps-AV. 

Se distinguen dos grandes bloques de elementos del ecosistema DevOps: 

─ Componentes y funciones de aplicación que forman, los sistemas de información del 

ecosistema DevOps, que son operados internamente. 

─ Recursos TI, en el cual se engloban todos los elementos restantes.  

Un aspecto esencial en DevOps es la alta importancia de la automatización mediante 

una cadena de herramientas software (toolchain), por ejemplo, para repositorio y 

versionado de código, pruebas, despliegue continuo, o infraestructura como código. 

Con DevOps-AV, todo este tipo de software se maneja y representa de dos formas 

complementarias: i) el software estándar adquirido a proveedores (ej: Jenkins) se 

considera infraestructura TI (expresado como instancias del elemento ‘system 

software’); y ii) las adaptaciones, ampliaciones o integraciones en las que incorporamos 

lógica de negocio propia se consideran sistemas de nuestro ecosistema DevOps 

(expresados como instancias del elemento ‘application component’). Esta diferencia se 

justifica porque en términos organizacionales, aspecto esencial en AE, es importante 

saber si algo es fácil de sustituir (infraestructura) o no (sistemas de información) porque 

dentro tiene cosas hechas o añadidas por nosotros. 

Para facilitar la utilización del punto de vista, en la  

Tabla 2 se explican los usos más frecuentes de cada tipo de relación incluida en la 

Fig. 2. 
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Tabla 2. Uso de las Relaciones en DevOps-AV. 

Elemento 

Origen 

Elemento  

Destino 

Tipo de 

Relación 

Uso 

DevOps 

Role 

<elemento del 

ecosistema 

DevOps> 

Association Rol responsable del elemento 

Location Node Assignment Lugar (físico o virtual) de un nodo (hardware y/o 

software de sistema)  

Application 

Component 

Application 

Function 

Assignment Software (componente de aplicación) tiene cierta 

funcionalidad 

Technology 
Service 

Application 
Function 

Serving Funcionalidad de alto nivel (Función de aplicación) 
necesita usar un servicio de infraestructura 

Technology 

Service 

Application 

Component 

Serving Componente de aplicación usa un servicio de 

infraestructura 

Technology 

Interface  

Application 

Component 

Serving Componente de aplicación tiene acceso a un interfaz 

de infraestructura 
Technology 

Service 

Artifact Access Servicio de infraestructura accede a (produce o 

modifica) los datos de un artefacto [de datos] 

Technology 

Service 

Technology 

Function 

Serving Funcionalidad de bajo nivel (Función de Tecnología) 

necesita usar un servicio de infraestructura 

Technology 
Function 

Artifact Access Funcionalidad de bajo nivel (Función de Tecnología) 
accede a (invoca) un artefacto [ejecutable] 

Technology 

Function 

Technology 

Service 

Realization Servicio de infraestructura es realizado mediante una 

funcionalidad de bajo nivel (Función de Tecnología) 

Node Technology 

Function 

Assignment Nodo provee una funcionalidad de bajo nivel 

(Función de Tecnología) 
Node Technology 

Interface 

Composition Nodo está compuesto, entre otros, por un interfaz de 

infraestructura  

Technology 

Interface 

Node Serving Nodo tiene acceso a un interfaz de infraestructura 

Node Device Composition Nodo está compuesto, entre otros, por una unidad 
física (hardware) 

Node System 

Software 

Composition Nodo está compuesto (tiene instalado) un software de 

sistema 

Device System 
Software 

Assignment Una unidad física(hardware) tiene [instalado] un 
software de sistema  

Artifact System 

Software 

Realization Un artefacto [ejecutable] realiza [es un archivo de 

código fuente o build de] un software de sistema  

Communica

tion 
Network 

Path Realization Una red soporta físicamente un camino de 

comunicación 

Node Path Association Un nodo puede intercambiar información mediante un 

camino de comunicación 

Device Communicati

on Network 

Association Una unidad física (hardware) está conectada a una red 

Node Artifact Assignment Nodo tiene asignado (contiene) un artefacto [de datos 

o ejecutable] 

<elemento 

de tipo X> 

<elemento de 

tipo X> 

Aggregation Elemento de tipo X (cualquiera del punto de vista) 

está formado por agregación de otros elementos del 

mismo tipo más simples. Ejemplo: Un nodo formado 
por agregación de otros nodos. 

Archimate permite muchas otras relaciones entre los elementos del punto de vista 

que no han sido incluidas en la figura y tablas anteriores porque, a priori, no sirven para 

la finalidad principal del punto de vista.  
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Metamodelo. La información mostrada en el subapartado anterior está en un formato 

orientado a su comprensión, pero no es directamente empleable con herramientas 

software. Por este motivo, se ha creado también el metamodelo parcial equivalente (ver 

Fig. 3). En dicho metamodelo la multiplicidad de las relaciones no es especificada 

debido a que todas son de N .. M elementos. 

 
Fig. 3. Metamodelo de DevOps-AV en forma de diagrama UML2. 

3.3 Ejemplo 

A título demostrativo, en la Fig. 4 se muestra un ejemplo de aplicación de DevOps-

AV, es decir, una vista creada en base al punto de vista. 

 
Fig. 4. Ejemplo de modelo Archimate utilizando DevOps-AV. 
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El modelo de la figura anterior representa la parte del ecosistema DevOps, de una 

empresa ficticia, dedicada a apoyar proyectos de desarrollo, quedando fuera la parte de 

operaciones (de ahí que no se incluyen servicios y herramientas de gestión de 

configuración (ej.: Puppet), aprovisionamiento-virtualización (ej.: VMWare), o 

monitorización (ej.: nmon). El modelo de la figura podría servir como parte de la 

documentación interna del equipo DevOps, en este caso para que todos los 

desarrolladores tengan una visión rápida y clara de lo que la plataforma les ofrece y con 

qué herramientas se lo ofrece. También serviría, por ejemplo, para que los responsables 

de ofrecer el soporte tengan claro qué máquinas están dedicadas a ello y lo que tienen 

instalado en cada una.  

Según indica el modelo, el ‘Gestor de Soporte DevOps’ es responsable de la llamada 

‘Plataforma DevOps’ que proporciona funcionalidades de alto nivel, con adaptaciones 

propias, para soportar proyectos en los que se trabaja con la filosofía DevOps. Una 

funcionalidad que ofrece es la generación de informes de seguimiento. Dicha 

Plataforma con esta funcionalidad ha sido construida ‘exprofeso’ incorporando lógica 

propia de la organización (de ahí́ que este software y sus funcionalidades sean 

elementos de la capa de aplicaciones) para dar satisfacción a las necesidades de 

alineamiento con las características y prácticas DevOps. La Plataforma ofrece una 

colección de servicios a los equipos DevOps, que pueden ser accedidos a través de un 

interfaz web (interfaces de infraestructura en términos de Archimate), habiendo uno 

para desarrollo, que es detallado en el modelo, y otro equivalente para Operaciones. El 

portal ‘DEVOPS-Desarrollo’ da acceso al siguiente catálogo de servicios: gestión ágil 

de proyectos, Wiki (para almacenamiento y edición colaborativa de documentación y 

reutilización), IDE (entorno de desarrollo de software propiamente dicho), repositorio 

de código fuente con control de versiones, análisis estático de código fuente, 

integración continua, gestión de casos de prueba y automatización de pruebas. Para 

cada servicio el modelo especifica el software que permite ofrecerlo. Todo este 

software está repartido entre dos sistemas informáticos, llamados DEVOPS1 y 

DEVOPS2.  

3.4 Plugin 

Se ha implementado un plugin5 para facilitar el uso de DevOps-AV en la herramienta 

de código libre Archi (Beauvoir, 2022). Archi utiliza la notación Archimate y, por 

defecto, tiene implementados todos los puntos de vistas de ejemplo presentados en el 

anexo C de la especificación de Archimate 3.1 (The Open Group, 2019). El plugin 

DevOps-AV deshabilita todos los elementos no contemplados en el punto de vista, 

facilitando que el arquitecto modele sólo considerando los elementos que le preocupan 

a los stakeholders del ecosistema DevOps (ver Fig. 5). 

 

 
5  Puede descargar el plugin y revisar las instrucciones de instalación en: 

https://alarcos.esi.uclm.es/bizdevops-ea/?page_id=121 

https://alarcos.esi.uclm.es/bizdevops-ea/?page_id=121
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Fig. 5. Uso del plugin DevOps-AV en la herramienta Archi. 

Otro uso del plugin propuesto es cuando el arquitecto quiere aplicar DevOps-AV en 

un punto de vista ya existente en una organización, con el objetivo de orientar el 

contenido de este y así pueda ser entendido, analizado y utilizado por los equipos de 

desarrollo y operaciones. Para ejemplificar este caso, usamos el caso de estudio ficticio 

titulado ‘Archi Banking Group Case Study’6. Este caso de estudio fue desarrollado para 

ilustrar el uso combinado de la red de arquitectura de la industria bancaria y cuenta con 

un punto de vista detallado por capas. Al aplicar DevOps-AV en dicho punto de vista, 

deja en segundo plano los elementos no permitidos.  Esto se puede ver claramente 

reflejado en la Fig. 6 se filtra el contenido para ser utilizado por el equipo DevOps. 

 

Fig. 6. Aplicación de DevOps-AV en un punto de vista de otra naturaleza. 

 
6  https://publications.opengroup.org/archimate-library/archimate-models/y201m  

https://publications.opengroup.org/archimate-library/archimate-models/y201m


11 

4 Conclusiones y Trabajo Futuro 

En este trabajo se ha presentado un punto de vista para representar ecosistemas 

DevOps formado por tres partes: i) una especificación donde se definen los elementos 

y relaciones de Archimate, así como el metamodelo para su implementación 

computacional, (ii) un caso de ejemplo usando el punto de vista y, (iii) un plugin para 

facilitar el uso del punto de vista con la herramienta Archi. 

El punto de vista facilita la documentación, comunicación y toma de decisiones 

dentro del equipo DevOps. La propuesta busca facilitar a los responsables de implantar 

y gestionar iniciativas DevOps, no familiarizados con la práctica de arquitectura 

empresarial, como el uso de modelos arquitectónicos con una notación estandarizada. 

Las ventajas de usar Archimate, una notación estandarizada y de amplio apoyo y 

aplicación en la industria, puede mejorar la comprensión de todos los aspectos que 

impactan en la aplicación de DevOps y las relaciones entre ellos. 

Por otra parte, el ejemplo presentado es un extracto de una validación llevada a cabo 

para evaluar la factibilidad de usar el punto de vista. Sin embargo, creemos que esta 

validación se puede ampliar y como trabajo futuro pretendemos realizar un caso de 

estudio completo en varias organizaciones reales con características diversas. 
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