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Resumen 

 

El siguiente artículo tiene el objetivo de describir la relevancia 

de la CMDB dentro del conjunto ITIL, y las razones de porque 

se considera el punto de partida de una implementación ITSM. 

Dada la importancia de CMDB,  hemos añadido los factores 

que todo Service Manager debería de tener en cuenta si quiere 

lograr un éxito en implantación de CMDB en su empresa. Para 

reforzar la idea de la importancia de la CMDB se explica la 

relación que tiene la base de datos de configuración con cada 

uno de los procesos ITIL.  

 

 

1. Introducción 

 

Ya desde su definición como concepto, como 

elemento del proceso ITIL (Information Technology 

Infrastructure Library) de Gestión de Configuración, la 

base de datos de configuración (Configuration 

Management DataBase – CMDB, en sus siglas en inglés). 

ha despertado mucha expectación  entre los diferentes 

fabricantes de software especializados en ITIL, siendo 

clasificada como un componente altamente estratégico en 

todos sus catálogos. La importancia estratégica de la 

CMDB se explica por su capacidad de colaborar con en el 

resto de procesos ITSM (IT Service Management) y de la 

necesidad de tener implementada una buena Gestión de la 

Configuración antes de aplicar cualquier otro proceso de 

Gestión. Por esos y otros motivos que explicaremos más 

en detalle, la CMDB deber ser considerada como el punto 

de partida hacia la “ITILización” de su empresa. 

 

Este artículo esta estructurado como sigue. La 

siguientes secciones, explican respectivamente lo que es la 

CMDB, la necesidad de adaptar el concepto CMDB a las 

necesidades de una organización y su implantación. En la 

sección 5, se describe la relación de CMDB con ITSM. 

Finalmente, se describen las conclusiones más relevantes.  

 

2. ¿Qué es CMDB? 

 

Llamamos Base de datos de Configuración a la base de 

datos que contiene información específica sobre el estado 

actual de la configuración de la empresa. Esta base de 

datos, contiene la información que identifica de forma 

única a cada elemento de configuración (Configuration 

Items– CI) y que describe sus atributos, tal y como sucede 

en las típicas aplicaciones de inventariado. Pero además, 

muestra sus relaciones con el resto de CI’s incluyendo la 

información generada por el resto de procesos ITIL sobre 

ese elemento, como cambios, incidencias, informes de 

disponibilidad, etc. Sobre esta definición consideraremos 

elemento de configuración a todo componente físico o 

lógico que forma parte de la infraestructura de la empresa 

y sobre el que debe existir un cierto control.  Más allá de 

un simple repositorio de datos, o de una base de datos de 

activos, la CMDB debe ser vista como el elemento de 

ITIL que permite la interrelación de todos los procesos 

entre sí, debiendo poder soportar procesos de 

reconciliación –procesos que sincronizan las diferentes 

bases de datos que recogen los inputs del resto de 

procesos ITIL con la propia CMDB–, tener acceso a 

herramientas descubridoras de nuevos elementos de 

configuración y capacidad de definir procedimientos de 

auto auditoría. 
 

De todas las cualidades que puede aportar la CMDB a la 

organización que la implementa, seguramente la más 

importante sea la de poder establecer una relación directa 

entre los CI’s y los eventos que se van produciendo 

durante su gestión desde procesos  ITIL. Damos por 

hecho que cuando una empresa decide aplicar a su 

negocio las Best Practices de ITIL, estará alineando 

implícitamente su operativa con las tareas descritas en la 

guía. Si la CMDB es la central de datos donde se 

relaciona como está configurada nuestra compañía 

aplicando un sencillo silogismo podemos deducir que una 

CMDB bien diseñada, que se adapte a las necesidades 

específicas de cada negocio, establecerá directamente 

relaciones entre los ítems que contiene con el rol y 

dependencia dentro del negocio. Veamos un par de 

ejemplos a diferentes niveles: 
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♦ Imaginemos al personal de soporte en su centro de 

trabajo, que recibe una notificación sobre un fallo que 

ha sido producido por cualquier motivo en un 

servidor de aplicaciones. Con una simple consulta a 

la CMDB, la persona que en ese momento se encarga 

del diagnóstico del problema podrá acceder a 

información específica de ese CI, pero también podrá 

consultar los cambios que han sido ejecutados sobre 

ese servidor, quién los realizó, cuando, porqué 

motivo se hicieron, la incidencias sufridas por ese 

mismo servidor, componentes a los que estaría 

afectando el fallo. Una vez que se haya establecido un 

diagnóstico, se podrán consultar en la CMDB 

soluciones aportadas anteriormente a problemas 

similares, facilitando de esta manera el proceso de 

recuperación, ahorrando costes y mejorando los 

tiempos de resolución.  

 

♦ Ahora supongámonos a un director encargado de la 

gestión del nivel servicio. Gestionar la entrega de un 

determinado servicio es una tarea que requiere un 

gran consumo de información, pues los informes que 

se realizan necesitan incluir muchas variables que 

determinen el nivel o la calidad del servicio que se 

está entregando y de cómo se está haciendo. Para 

estos casos, la CMDB puede ser el repositorio ideal 

para obtener dicha información. Supongamos que a 

parte de la relación entre los distintos componentes, 

hemos diseñado una relación entre un servicio y los 

componentes que soportan ese servicio, como 

máquinas, aplicaciones, interfaces, etc. Con esa 

configuración nuestro director podrá determinar de 

manera rápida y eficaz las incidencias que sufrieron 

esos componentes y cómo esas incidencias afectaron 

a la entrega del servicio, pudiendo establecer los 

niveles de disponibilidad, capacidad y de usabilidad 

de cada servicio. 

 

En los ejemplos anteriores se parte de un prerrequisito 

común, para ambos casos existe por debajo un ente 

lógico, es decir, un repositorio común capaz de mostrar de 

manera actualizada y coherente como es una arquitectura 

de TI, por el que fluye la información de manera 

bidireccional entre procesos ITSM y repositorio, como en 

un corazón. Este repositorio es la CMDB. 
 

3. ¿Cómo adaptar el concepto CMDB a las 

necesidades de una organización? 

 

Con la definición de lo que es CMDB se puede adelantar 

gran parte de la respuesta a esta pregunta. Sabemos de 

antemano que en la CMDB vamos a almacenar los datos 

más importantes de cada uno de los activos que tenemos 

en nuestra compañía y de cómo se relaciona unos con 

otros. Sin embargo, obviamente quedan cuestiones por 

resolver, por ejemplo, ¿qué nivel de detalle debemos 

registrar para cada elemento? ¿Qué familias, tipos, 

categorías de elementos vamos a registrar en la base de 

datos? ¿Cómo puedo mantener íntegros y actualizados 

estos datos? Evidentemente la CMBD debe estar 

orientada siempre en línea a los requerimientos básicos 

del negocio, por lo en las reglas de negocio específicas de 

su empresa estará la clave del diseño de la CMDB. Por 

ejemplo, una empresa dedicada a los servicios de telefonía 

móvil tendrá unas necesidades diferentes a las de una 

empresa logística. En el primer caso, la infraestructura IT 

es el negocio, mientras que en la segunda la 

infraestructura de IT es un soporte, vital pero soporte al 

fin y al cabo, al negocio. La empresa de 

Telecomunicaciones necesitará disponer de datos precisos 

de todos los componentes que integran su arquitectura con 

un detalle casi milimétrico, de servidores, routers, 

componentes y aplicaciones, además de contratos de 

soporte, documentación, etc. ya que su facturación 

depende de que su arquitectura no se paré, y en caso de 

parada debe disponer de información extremadamente 

precisa que le permita saber que parte de IT es la que 

puede estar comprometida, como afecta al resto del 

negocio y qué configuración mínima se necesita para 

reestablecer un servicio TI (“baselines” definidas en el 

proceso de Continuidad TI). Por ejemplo, no es lo mismo 

saber que un aplicación esta fallando porque el servidor 

donde se ejecuta ha sufrido recientemente un cambio en la 

configuración de su tarjeta de red, que saber simplemente 

que una aplicación falla por un mal funcionamiento del 

servidor. Si en la CMDB no hemos definido este 

componente con ese nivel de detalle, probablemente 

costará más tiempo identificar el punto de partida del 

error, por lo que perdemos tiempo y por consiguiente 

dinero.   

 

Sin embargo, definir un alto nivel de detalle en la 

estructura de la información no siempre es positivo. Se 

debe tener en cuenta de que a un mayor número de datos a 

registrar y controlar, también mayor será el esfuerzo a 

realizar para diseñar y mantener una CMDB, y a la larga 

este sobrecoste puede lastrar el éxito o fracaso de su 

proyecto CMDB. Si una empresa no necesita una CMBD 

“rigurosa” se pueden estar desperdiciando valiosos 

recursos que pueden hacer falta en otros procesos. Por eso 

desde el primer momento cualquier persona a cargo del 

proceso  de Control y Gestión de Configuraciones debe 

tener claro que es lo verdaderamente importante en la 

empresa y adecuar una CMDB con coste de implantación 

y mantenimiento en consonancia a los objetivos 

corporativos: “Primero conozca las necesidades de su 

empresa, después defina su CMDB”. 
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4. Implantación de CMDB  

 
Tras evaluar las necesidades de la empresa, vemos que 

estas necesidades nos obligan a definir una base de datos 

de configuración muy elaborada. Usted observa que la 

cantidad de información a registrar es enorme, y que las 

relaciones entre los componentes son muy complejas, 

¿Estamos ante un reto imposible? Expertos en la materia 

como Klaas Hofkamp de IBM, con más de 15 años de 

experiencia en la implantación y definición de CMBD’s,  

recomiendan para estos casos seguir las siguientes 

directrices. 

 

1- Establecer los puntos de partida: ¿Qué 

problemas estamos intentando solucionar con la 

CMDB? ¿Necesitamos registrar y controlar los 

componentes que soportan los servicios? 

¿Queremos controlar el ciclo de vida de un 

activo para evitar excesos en los costes o saber 

que relación tienen los elementos de la 

configuración entre sí?. Durante esta fase 

determine con exactitud cuales serán las 

prioridades que cubrirá su CMDB. 

 

2- Identificar los requerimientos de datos: 

Investigue quienes son los principales procesos 

productores de información y cuales son los 

consumidores. A posteriori evalué que datos son 

los más necesarios para optimizar esos procesos. 

 

3- Controlar la implementación: A medida que el 

proyecto va avanzando y que más y más gente va 

siendo involucrada en la implantación de la 

CMDB, es muy posible que se le impongan 

nuevos requisitos de lo que la CMDB “debe 

hacer”. Probablemente todas serán buenas ideas, 

pero debe conservar el enfoque inicial y esperar a 

siguientes fases para desarrollarlas. Mantenga 

ante todo los puntos definidos al principio. 

 

4- Definir diferentes fases de implantación: Las 

soluciones perfectas y únicas no existen. Lo ideal 

es definir una solución alineada con objetivos 

parciales, evitando de esta manera posibles 

bloqueos durante la etapa de análisis. Un enfoque 

por fases además da la sensación de que el 

proyecto avanza. 

 

5- Utilizar estándares en la identificación de 

componentes: La implantación de una CBMD es 

una tarea que involucra a muchas y diferentes 

partes de la empresa. Usted como promotor de la 

CMDB debe estimular el uso de una 

nomenclatura común, apoyada si es posible, por 

estándares, y será su deber el que todo el mundo 

la conozca y la utilice. 

 

6- Definir los Servicios IT: Todo evento que ocurra 

dentro de la infraestructura IT, debe ser 

registrado hacia el servicio del que forma parte. 

Si su empresa no tiene definido un catalogo de 

Servicios IT, difícilmente usted podrá relacionar 

los elementos de configuración con sus servicios. 

Como ya se ha dicho anteriormente, uno de los 

grandes beneficios de la CMDB es vincular los 

componentes con los servicios que soportan, por 

lo tanto, si no hay definido un catalogo de 

servicios, implique a la compañía para hacerlo.  

 

7- Establecer un equipo de proyecto: El equipo del 

proyecto de CMDB debe estar formado por 

personal de las diferentes áreas afectadas por el 

control de la configuración, como personal de 

control de cambios, de control de activos, de 

resolución de Incidencias, etc. aunque limitado 

en su número. No es conveniente grandes 

equipos, ya que se puede perder mucho tiempo 

en discusiones como por definición de 

nomenclatura. 

 

8- Busque el compromiso de la dirección: La 

implicación directa de la dirección proveerá y 

reforzará las políticas de Gestión de la 

Configuración. Para logarlo demuestre desde el 

inicio del proyecto los beneficios latentes de la 

CMDB, prepare datos, demostraciones y 

maquetas que apoyen y confirmen su trabajo. 

 

9- Preparar formación para el “cambio cultural”: 

Cada vez que se producen cambios o que se 

implantan aplicaciones nuevas, los métodos de 

trabajo, procedimientos y tareas diarias sufren 

importantes modificaciones. Ante este reto es 

necesario preparar al personal de la compañía. 

Sea proactivo y anticipe el cambio cultural antes 

de que se produzca, defina desde los inicios del 

proyecto quién, como y cuando debe cambiar su 

“modus operandi”.  

 

10- Elaborar un plan de comunicación: Como si 

fuera una campaña de marketing, usted debe 

comunicar los objetivos y beneficios de su 

proyecto. Un empleado será mucho más 

receptivo ante los cambios si es consciente los 

beneficios que le reportará la nueva herramienta 

en su trabajo. Su implicación con el proyecto 

aumentará y usted dispondrá de valiosos aliados 

para llevar a cabo su objetivo con éxito. 
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5. CMDB y su relación con el ITSM 

 

Ya tenemos por un lado un repositorio global donde 

guardar los componentes de la infraestructura IT,  y por 

otro lado tenemos los procesos que forman parte del 

ITSM (Information Technology Service Management). 

Además de la relación entre componentes, otro tipo de 

relación a definir en una CMDB es la relación entre ítems 

de configuración y los datos que se van generando con 

cada uno de los procesos de Gestión. Veamos ahora que 

procesos generan qué tipo de información y como se 

relacionan esos datos con la Base de Datos de 

Configuración. 

 

Gestión de Incidencias y CMDB. 

 

La Gestión de Incidencias tiene como objetivo informar y 

registrar eventos que interrumpan la operativa normal de 

la empresa con el fin de resolverlos a la mayor rapidez 

posible. Cada vez que sucede un incidente, se debe crear 

un registro donde se informe que componente tiene el 

problema, además de detalles varios que ayuden a su 

diagnóstico. Desde ese momento CMDB y Gestión de 

incidencias deben tener una comunicación fluida, pues 

dentro de la CMDB se establecerá la relación entre la 

incidencia generada y el componente afectado.  

 

Pero Gestión de Incidencias no sólo es un proveedor de 

información a la base de datos de Configuración. En la 

mayoría de las ocasiones, recuérdese el caso del operador 

de Service Desk, es consumidor. La información 

contenida en la CMDB se utiliza para agilizar el 

diagnóstico (durante la fase de análisis) y la recuperación 

(durante el la fase de resolución). Pero quizás, la 

información más importante que recupere Gestión de 

Incidencias de la CMDB sea el impacto que tiene una 

incidencia sobre un elemento. El impacto es un atributo 

que se tiene que establecer a todos y cada uno de los CI’s 

que hay en la CMDB y cuyo valor se determina durante la 

fase de implantación de la CMDB o ya dentro de las 

tareas especificadas para el proceso de Gestión de la 

Configuración. El impacto indica como de grave es un 

incidente ocurrido en ese CI, debido a su  peso dentro de 

un servicio o por las relaciones que el componente tiene 

con otros. A mayor impacto, mayor será la celeridad con 

la que se debe resolver un problema. 

 

Gestión de Problemas y CMDB 

 

Gestión de problemas destaca por ser un proceso 

proactivo que busca la reducción de los incidentes que 

ocurren de manera recurrente en la empresa. Imagínese 

que usted es miembro del equipo de control de errores, y 

debe investigar porqué siempre después de un cambio, 

una determinada aplicación tiene incidencias en 

determinadas funcionalidades. ¿Dónde buscará usted los 

datos que le ayuden a iniciar la investigación? 

Obviamente, en la CMBD y con esos datos se podrá 

investigar quién es el responsable del elemento y advertirá 

al grupo implicado acerca de las incidencias que ocurren 

cuando realizan un cambio de en su sistema. Otros datos 

importantes que la Gestión de problemas suele consultar 

son el estado en el que se encuentran los componentes 

durante la investigación o datos de problemas anteriores.  

 

Gestión del Cambio y CMDB 

 

Cualquier compañía dedicada a la prestación de servicios, 

es consciente de que en el trabajo diario tienen y deben 

suceder cambios. Los cambios pueden surgir por nuevas 

necesidades o como respuesta a problemas que han 

ocurrido en la empresa. Sea cual fuere el motivo, el 

control que se debe establecer sobre el elemento de 

configuración que se modifica debe ser extremadamente 

riguroso. Desde el momento en que se crea un cambio, esa 

entidad cambio debe ser registrada en la CMDB y 

relacionada con todos los componentes que van a ser 

modificados. De manera recíproca, el personal 

involucrado en el cambio debe extraer de la CMDB, 

durante la elaboración del documento oficial, aquellos 

elementos de la configuración que estarían relacionados –

sea cual sea el tipo de relación– con ese componente (¡qué 

útil puede ser, conocer de antemano que un cambio en la 

configuración un router puede afectar a toda una subred 

de servidores, verdad?!) Identificadas, gracias a la 

CMDB, las relaciones de los CI, se podrá determinar con 

mayor exactitud el impacto que tiene dicho cambio sobre 

la arquitectura global y sobre la entrega del servicio a los 

clientes, movilizando recursos y estableciendo las 

medidas preventivas necesarias. 

 

Gestión de la Entrega y CMDB 

 

Gestión de la entrega es el proceso que se encarga de 

distribuir en paquetes, un determinado número de 

cambios autorizados y de archivar físicamente copias de 

ese software hasta que se deja de utilizar en la empresa. 

Durante el ciclo de vida de una entrega, ya desde la fase 

de planificación se debe establecer un vínculo entre la 

versión de software que se va a distribuir y los 

componentes que verán afectados por la distribución. 

Obviamente este vínculo se definirá siempre a nivel de 

CMBD. 

 

Gestión de la Disponibilidad  y CMDB 

 

La disponibilidad es uno de los pilares básicos sobre los 

que descansa el mundo de los servicios IT. Un servicio 
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24x7 debe ser ante todo fiable, que no falle nunca o casi 

nunca, y que su disponibilidad sea muy alta. Para evaluar 

la disponibilidad de un determinado servicio se tiene que 

investigar la disponibilidad de todos los componentes que 

lo soportan, utilizando para ello ratios como por ejemplo 

el tiempo de recuperación después de fallo o tiempo 

transcurrido entre incidencias. Como se ha comentado 

anteriormente, la CMDB debe de contener información 

acerca del número de incidencias que un determinado 

elemento lleva sufridos durante su ciclo de vida y  si esas 

incidencias provocaron una interrupción del servicio. 

Recuperada esa información podremos calcular cuanto 

tiempo se ha invertido para su recuperación. Gracias a 

esto la CMDB pasa por ser una herramienta fundamental 

para el proceso de Gestión de la Disponibilidad. La 

información contenida en la CMDB es vital para el 

proceso, pues gracias a ella, se puede analizar como y 

cuanto de disponible ha estado un determinado servicio 

para nuestros clientes durante un periodo de tiempo, y 

poder así diseñar las políticas adecuadas de mejora o 

mantenimiento de la disponibilidad.  

 

Gestión Financiera de IT y CMDB 

 

Puede darse el caso de que usted necesite para su 

organización un proceso de gestión Financiera de IT 

capaz de determinar el verdadero coste de un servicio IT y 

así poder repercutir esos costes hacia nuestros clientes. 

Para estos casos puede resultar necesario que la CMDB 

almacene dentro de un componente de configuración, 

nuevos atributos que guarden información de índole 

económica. Suponemos que un determinado servicio IT 

está integrado por múltiples componentes tanto de origen 

software como hardware. Si por ejemplo, en nuestra 

CMBD hemos añadido datos sobre el precio de 

adquisición o cálculos de amortización, Gestión 

Financiera de IT podrá fijar el valor de utilización de un 

servicio en función del coste de desgaste de los 

componentes utilizados. A más datos de carácter 

económico guardemos en la CMDB, con mayor exactitud 

se podrá determinar cuanto vale un servicio. 

 

Gestión de Continuidad IT y la CMDB 

 

La continuidad IT establece los mecanismos necesarios 

para restablecer unos servicios IT básicos en caso de un 

problema generalizado en los sistemas. Esa configuración 

básica (component baseline) debe estar especificada 

siempre por componente dentro de la CMDB.  

 

Gestión del nivel del Servicio y CMDB 

 

En uno de los ejemplos que se describió al principio del 

artículo, el director que necesita elaborar un informe de 

entrega de servicio, se ve la relación que existe entre 

CMDB y Gestión de SLA (Service Level Agreement). 

Cuando usted ofrece un servicio IT a una compañía 

externa, o su a propia empresa de manera interna, necesita 

saber como y de calidad está prestando ese servicio. Para 

medir la calidad, se realizan una serie de monitorizaciones 

y seguimientos sobre los CI’s que haya registrados en la 

CMDB, comparando los datos obtenidos con lo que se 

haya acordado en los SLAs. Los SLA son contratos de 

facto firmados entre cliente y proveedor que indican los 

niveles esperados, y las penalizaciones en caso de no 

llegar a esos niveles, que un servicio IT debe ofrece. Por 

tanto su CMDB también le puede proporcionar la foto 

sobre como está prestando su servicio. 

 

6. Conclusiones 

 

En estos días en los que se habla continuamente de la 

necesidad de aumentar la productividad del factor trabajo, 

del elemento diferenciador en nuestros servicios con 

respecto a nuestros competidores, de la mejora continua 

de la calidad, ahora más que nunca usted debe pensar en 

ITIL como marco de referencia. Dentro de un entorno 

empresarial excepcionalmente dinámico (y hostil), donde 

las necesidades, los requerimientos, las oportunidades de 

negocio cambian, es más importante que nunca controlar 

qué es lo que tenemos en nuestra empresa y como lo 

gestionamos. Las buenas prácticas que ITIL describe nos 

muestran el camino a seguir para controlar nuestros 

servicios, incrementar nuestra productividad y reducir el 

impacto que tienen todos estos cambios en la arquitectura 

IT. Tal y como hemos expuesto durante este artículo esas 

buenas prácticas tienen siempre un punto de partida, la 

implementación de la Gestión de la Configuración, y de la 

CMDB. Con una única la palabra, “relaciones”, podemos 

describir el valor fundamental que guarda toda CMDB. 

Relaciones entre componentes, y relaciones con las 

entidades propias de los procesos de gestión.  

Finalmente, implantar una CMDB en cualquier 

compañía es siempre un proyecto muy ambicioso, aunque 

ya sabemos que el camino hacia la calidad y la excelencia 

nunca fue sencillo. Por eso debe implicar desde el primer 

momento a todo el personal de su empresa, a los 

directivos para que apoyen el proyecto, y a los empleados 

para que entiendan que las mejores practicas de ITIL 

suponen una mejora en sus métodos de trabajo.   
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