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1 Introducción 

Para simplificar la creación de información de Gestión de protección de datos y facilitar su 
reutilización, puede modelar objetos en ARIS Architect.  

Para ello, es necesario conocer y respetar las reglas y convenciones metódicas y funcionales de 
modelación en ARIS Architect. Sólo de este modo será posible transferir todos los datos 
modelados a ARIS Risk & Compliance Manager para continuar utilizándolos. 
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2 Convenciones textuales 

En el texto se marcan elementos de menú, nombres de archivo, etc. del modo siguiente: 

 Los elementos de menú, las combinaciones de teclas, los diálogos, los nombres de archivo, 
las entradas etc. se representan en negrita. 

 Las entradas cuyo contenido decide Vd. mismo se representan en <negrita y entre 
corchetes>. 

 Textos de una sola línea que sirven como ejemplo se separan con el carácter , por ejemplo 
una ruta de directorio larga que ocupa varias líneas. 

 Los fragmentos de archivo se representan en el siguiente formato de fuente: 

Este párrafo contiene un fragmento de archivo. 
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3 Contenido del documento 

En los capítulos siguientes se describen los estándares referentes a la utilización de vistas de 
descripción, tipos de modelo, tipos de objeto, tipos de relación o tipos de conexión, así como los 
atributos. 

3.1 Objetivos y delimitaciones 

Objetivo: Especificar las directivas de modelación 

Este manual no contiene: Documentación del usuario 

3.2 Condición previa 
Para poder usar las siguientes convenciones, primero debe importar el filtro de extensión 

de método de RGPD en ARIS Architect. Este filtro es parte del paquete accelerator de 

RGPD. Si desea obtener más información sobre la instalación de dicho paquete, consulte el 

manual ARIS Risk & Compliance Manager - ARIS accelerators for GDPR Installation 

Guide.
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4 Convenciones ARIS 
 

4.1 Crear relaciones y actividades de tratamiento 

Las actividades de tratamiento y la información asociada se modelan en un modelo Diagrama de 
descripción de actividad de tratamiento (nombre de la API: 
b0205e20-4aa5-11e7-43b7-08002721906d) de ARIS Architect para simplificar el mantenimiento 
de datos maestros. Este tipo de modelo se deriva del modelo Diagrama de asignación de 
funciones. 
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4.1.1 Objetos y relaciones 

Puede utilizar los siguientes objetos en el modelo Diagrama de descripción de actividad de tratamiento dentro del marco de la Gestión de 
protección de datos: 

Nombre de tipo de 
objeto 

Nombre de API Nombre de tipo de 
símbolo 

Símbolos Nombre de ARCM 

Función OT_FUNC Actividad de 
tratamiento 

 

Proceso (elemento jerárquico) 

Unidad organizativa OT_ORG_UNIT Unidad organizativa 
(transformador) 

 

Transformador de organización (elemento 
jerárquico) 

Unidad organizativa OT_ORG_UNIT Unidad organizativa 
(regulador) 

 

Regulador de organización (elemento 
jerárquico) 

Clúster/modelo de 
datos 

OT_CLST Clúster 

 

Datos (elemento jerárquico) 

Riesgo OT_RISK Riesgo 

 

Riesgo 

Tipo de sistema de 
aplicación 

OT_APPL_SYS_TYPE Tipo de sistema de 
aplicación 

 

Tipo de sistema de aplicación (elemento 
jerárquico) 
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Pueden utilizarse las siguientes conexiones: 

Objeto Nombre de API/conexión Objeto 

Unidad organizativa (regulador) es especialista en (CT_IS_TECH_RESP_1) Actividad de tratamiento 

Unidad organizativa (transformador) ejecuta (CT_EXEC_1) Actividad de tratamiento 

Riesgo aparece en (CT_OCCUR) Actividad de tratamiento 

Tipo de sistema de aplicación admite (CT_CAN_SUPP_1) Actividad de tratamiento 

Actividad de tratamiento lee (CT_READ_1), tiene como salida (CT_HAS_OUT) Clúster 
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4.1.2 Atributos 

 

4.1.2.1 Atributos de las actividades de tratamiento 

Las siguientes asignaciones son aplicables para la actividad de tratamiento: 

Atributo ARIS Nombre de API Atributo ARCM Notas 

Nombre AT_NAME name Campo obligatorio, limitado a 250 
caracteres. 

Descripción AT_DESC description  

Actividad de tratamiento 
de RGPD 

2b70adc0-4504-11e7-43b7-08002721906d gdpr_processingActivity Definido por el usuario: establece si la 
función se exporta como una actividad 
de tratamiento con información 
asociada. Excepción: conexión con 
riesgo 

Puntuación de privacidad 
de datos 

695b1ad0-1df9-11e7-43b7-08002721906d gdpr_process_privacyScore Definido por el usuario 

Confidencialidad de datos 332790f0-1dfa-11e7-43b7-08002721906d gdpr_process_dataSensitivity Opciones definidas por el usuario 

 Datos públicos 

 Confidencial 

 Muy confidencial 

 Altamente confidencial 

 Extremamente confidencial 
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Atributo ARIS Nombre de API Atributo ARCM Notas 

Categorías de destinatarios 6a1d7871-407f-11e7-43b7-08002721906d - Definido por el usuario: se puede 
mantener, pero no se transfiere a ARIS 
Risk & Compliance Manager. 

Categorías de datos 
personales 

59f4d011-407f-11e7-43b7-08002721906d - Definido por el usuario: se puede 
mantener, pero no se transfiere a ARIS 
Risk & Compliance Manager. 

Destinatarios en 
organizaciones 
internacionales 

8959d6c1-407f-11e7-43b7-08002721906d - Definido por el usuario: se puede 
mantener, pero no se transfiere a ARIS 
Risk & Compliance Manager. 

Destinatarios en otros 
países 

79e69bb1-407f-11e7-43b7-08002721906d - Definido por el usuario: se puede 
mantener, pero no se transfiere a ARIS 
Risk & Compliance Manager. 

Categorías de personas 
interesadas 

4893f5d1-407f-11e7-43b7-08002721906d - Definido por el usuario: se puede 
mantener, pero no se transfiere a ARIS 
Risk & Compliance Manager. 

Nombre y datos de 
contacto del transformador 

a72036e1-407f-11e7-43b7-08002721906d - Definido por el usuario: se puede 
mantener, pero no se transfiere a ARIS 
Risk & Compliance Manager. 

Límites de tiempo para el 
borrado 

987ea3b1-407f-11e7-43b7-08002721906d - Definido por el usuario: se puede 
mantener, pero no se transfiere a ARIS 
Risk & Compliance Manager. 

Categoría de tratamiento b735a561-407f-11e7-43b7-08002721906d - Definido por el usuario: se puede 
mantener, pero no se transfiere a ARIS 
Risk & Compliance Manager. 
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Atributo ARIS Nombre de API Atributo ARCM Notas 

Relevante para la 
aprobación 

AT_AAM_SIGN_OFF_RELEVANT signoff Marca la actividad de tratamiento como 
relevante para la aprobación. Si no se 
especifica, el valor predeterminado en 
ARIS Risk & Compliance Manager es 
falso. 
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4.1.2.2 Atributos de clúster 

Las siguientes asignaciones son aplicables para el clúster: 

Atributo ARIS Nombre de API Atributo ARCM Notas 

Nombre AT_NAME name Campo obligatorio, limitado a 250 
caracteres. 

Descripción AT_DESC description  

Nivel de restricción 15eaceb1-096b-11e7-2959-d4bed9888991 gdpr_restrictionLevel Opciones definidas por el usuario 

 Ilimitado 

 Datos personales 

 Datos personales confidenciales 

 Datos confidenciales 

Puntuación de privacidad 
de datos 

695b1ad0-1df9-11e7-43b7-08002721906d gdpr_privacyScore Definido por el usuario 
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4.1.2.3 Atributos de unidad organizativa 

Para el objeto Unidad organizativa son válidas las siguientes asignaciones de atributo: 

Atributo ARIS Nombre de API Atributo ARCM Notas 

Nombre AT_NAME name Campo obligatorio, limitado a 250 
caracteres. 

Descripción AT_DESC description  

Oficial de protección de datos 1c2537a1-4072-11e7-43b7-08002721906d gdpr_protOfficer Definido por el usuario 

Agente de protección de datos 8f055dc1-407e-11e7-43b7-08002721906d gdpr_protRepresentative Definido por el usuario 

Relevante para la aprobación AT_AAM_SIGN_OFF_RELEVANT 

 

signoff Marca la unidad organizativa como 
relevante para la aprobación. Si no 
se especifica, el valor 
predeterminado en ARIS Risk & 
Compliance Manager es falso. 
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4.1.2.4 Atributos de tipos de sistema de aplicación 

Las siguientes asignaciones de atributo se aplican al tipo de sistema de aplicación: 

Atributo ARIS Nombre de API Atributo ARCM Notas 

Nombre AT_NAME name Campo obligatorio, limitado a 250 
caracteres. 

Descripción AT_DESC description  

Confidencialidad de datos 332790f0-1dfa-11e7-43b7-08002721906d gdpr_dataSensitivity Opciones definidas por el usuario 

 Datos públicos 

 Confidencial 

 Muy confidencial 

 Altamente confidencial 

 Extremamente confidencial 

Puntuación de cualificación 
de RGPD 

badc1630-2014-11e7-43b7-08002721906d gdpr_qualificationScore Definido por el usuario 

Puntuación de relevancia 
de riesgo de RGPD 

da6e5cb1-2014-11e7-43b7-08002721906d gdpr_riskRelevanceScore Definido por el usuario 

Puntuación de privacidad 
de datos 

695b1ad0-1df9-11e7-43b7-08002721906d gdpr_privacyScore Definido por el usuario 
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4.2 Crear actividad de tratamiento/jerarquía de procesos 

Para modelar una jerarquía entre actividades de tratamiento, use el modelo Registro de 
actividades de tratamiento (nombre de la API: c45962f1-4b87-11e7-43b7-08002721906d), 
derivado del modelo Diagrama de cadena del valor añadido. La jerarquía entre las 
actividades de tratamiento se representa mediante la conexión de tipo es superior respecto del 
proceso o es subordinado respecto del proceso (CT_IS_PRCS_ORNT_SUPER). 

En ARIS Risk & Compliance Manager solo se permite una estructura de árbol de las jerarquías. Por 
este motivo, cada actividad de tratamiento solo puede tener una actividad de tratamiento/función 
superior. 

4.3 Crear jerarquía de datos/clúster 

Para modelar una jerarquía entre clústeres, use el modelo de datos IE o el modelo eERM. La 
jerarquía entre clústeres se representa mediante la conexión consiste en o forma parte de 
(CT_CONS_OF_2) como una conexión directa entre dos clústeres en el modelo de datos de IE 
como una conexión implícita creada a través de la asignación de un modelo eERM al clúster. 

En ARIS Risk & Compliance Manager solo se permite una estructura de árbol de las jerarquías. Por 
este motivo, cada clúster solo puede tener un clúster superior. 

4.4 Desactivación de objetos y relaciones 

Los objetos y relaciones en ARIS Risk & Compliance Manager están sometidos a un control de 
versiones a fin de garantizar la trazabilidad de los cambios. Por este motivo, en ARIS Risk & 
Compliance Manager los objetos y relaciones no se eliminan sino que se desactivan. Esto significa 
que los elementos de datos correspondientes no desaparecen de la base de datos, sino que 
permanecen en ella marcados como desactivados. 

Para desactivar objetos y relaciones en ARIS Risk & Compliance Manager a través de una 
sincronización, deben marcarse dichos objetos y relaciones en ARIS Architect de forma 
correspondiente. Esto se lleva a cabo mediante el atributo Desactivado (AT_DEACT). Este 
atributo puede fijarse tanto para objetos como para conexiones. Una vez fijado el atributo, el 
objeto o conexión correspondiente se desactivará en la próxima sincronización que se realice.  

Naturalmente, esto solo sucede si el objeto o relación en cuestión forma parte de la sincronización 
de ARIS Architect. Una vez finalizada la sincronización con ARIS Risk & Compliance Manager, los 
objetos y conexiones pueden eliminarse en ARIS Architect. Si en ARIS Architect se eliminaron 
objetos y conexiones antes de ser desactivados por medio de sincronización, puede desactivarlos 
manualmente en ARIS Risk & Compliance Manager. 
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5 Declinación de responsabilidades 

Los productos ARIS han sido desarrollados para el uso exclusivo de personas. Los procesos 
automáticos como la generación de contenido y la importación de objetos o artefactos mediante 
interfaces puede conducir a una cantidad enorme de datos cuyo procesamiento llevaría a 
sobrepasar las posibilidades físicas del sistema. Los límites físicos se sobrepasan cuando el 
espacio de memoria disponible para la ejecución de operaciones o para guardar datos no es 
suficiente. 

El funcionamiento adecuado de ARIS Risk & Compliance Manager presupone la existencia de una 
conexión de red rápida y fiable. Una red con un tiempo de respuesta insuficiente reduce el 
rendimiento del sistema y puede conducir a tiempos de espera. 

Si los productos ARIS se utilizan en un entorno virtual, deben existir recursos suficientes para 
evitar el riesgo de un exceso de utilización. 

El sistema se ha probado en un escenario del tipo Sistema de control interno con 400 usuarios 
conectados al mismo tiempo. Contiene 2.000.000 objetos. Para poder garantizar un rendimiento 
suficiente y adecuado, se recomienda no conectar más de 500 usuarios al mismo tiempo. 
Personalizaciones como filtros y listas pueden tener una influencia negativa en el rendimiento. 
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6 Soporte de Software AG 
 

EN INTERNET 

Con un contrato de soporte válido tiene acceso a nuestra base de datos de soluciones.  

Haga clic en https://empower.softwareag.com/ (https://empower.softwareag.com/). 

Si tiene cualquier pregunta sobre instalaciones especiales que no pueda realizar usted mismo, 
póngase en contacto con la sección de ventas local de Software AG. 

POR TELÉFONO 

Con un contrato de soporte válido puede ponerse en contacto con Global Support ARIS en el 
número siguiente: 

+800 ARISHELP 

El signo "+" representa el prefijo necesario para marcar un número internacional desde el país 
donde reside.  

Ejemplo para marcar desde España, con línea externa directa: 00 800 2747 4357 

 

https://empower.softwareag.com/
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