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1 Introducción 

La documentación paradigmática de procesos empresariales y funciones en ARIS conlleva una 
serie de ventajas (uniformidad, reducción de la complejidad, reutilización, evaluación, 
integridad, etc.). 

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. 



CONVENCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN DEL CAMBIO DE REGLAMENTOS 
 

2 
 

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 
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4 Convenciones ARIS 
 

4.1 Crear usuarios y grupos de usuarios 

Los usuarios y grupos de usuarios se modelan en ARIS Architect en el modelo organigrama 
Persona (OT_PERS) y Papel (OT_PERS_TYPE). 

 

Gráfico 1: Estructura Usuario/Grupos de usuarios (Organigrama) 

El rol superior Hierarchy owner_3 determina los roles que ocupan los roles subordinados en 
ARIS Risk & Compliance Manager. Ambos tipos de rol están enlazados entre sí mediante la 
conexión de tipo es generalización de. Grupo de propietarios de jerarquía 3.01 es 
generalización de Hierarchy owner_3. El nombre del rol superior define el rol y el nivel del 
grupo que debe generarse. <rol>_<nivel>, es decir, Hierarchy owner_3 > rol: propietario de 
jerarquía, nivel: 3 (o específico del objeto). Para el rol superior (Hierarchy owner_3) no se 
genera ningún grupo de usuarios en ARIS Risk & Compliance Manager. 

Para los distintos niveles de rol es válido: 

 Nivel de rol 1: independiente de entorno 

Los permisos que se asignan al grupo de usuarios en función de su rol son válidos para 
todos los entornos que están asignados al grupo de usuarios) 

 Nivel de rol 2: específico de entorno 

Los permisos que se asignan al grupo de usuarios en función de su rol son válidos para el 
entorno en el cual se ha creado el grupo de usuarios) 

 Nivel de rol 3: específico de objeto 

Los permisos que se asignan al grupo de usuarios en función de su rol son válidos para los 
objetos correspondientes del entorno actual en el que se ha creado el grupo de usuarios) 

Así, en el ejemplo anterior, se genera en ARIS Risk & Compliance Manager el grupo de 
usuarios Grupo de propietarios de auditoría 3.01 con el rol Propietario de jerarquía y el 
nivel 3, es decir, con derechos específicos de objeto. Además se generan los usuarios con la 
identificación HO_01 y HO_02. 
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ASIGNACIÓN NOMBRE DE ROL (ARCM) A ROL (ARIS) 

Para los grupos de usuarios en ARIS Risk & Compliance Manager y la denominación utilizada 
en ARIS Architect son válidas las siguientes asignaciones. Encontrará más roles en los otros 
manuales de convenciones. 

Rol (ARCM) Rol (ARIS) Nivel de rol 

roles.hierarchyauditor Auditor de jerarquía Niveles 1 y 2 

roles.hierarchymanager Director jerárquico Niveles 1 y 2 

roles.hierarchyowner Propietario de jerarquía Solo nivel 3 
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4.1.1 Asignaciones Rol y persona 
 

ASIGNACIONES ROL (ARIS) A GRUPO DE USUARIOS (ARCM) 

Para el objeto Rol (grupo de usuarios) son válidas las siguientes asignaciones: 

Atributo ARIS Nombre de API Atributo ARCM O* Notas 

Nombre AT_NAME name X El nombre de un grupo de usuarios no puede contener más de 250 
caracteres. 

Descripción/ 
definición 

AT_DESC description -  

Rol – role X Los valores de rol y nivel de rol se determinan como se ha descrito 
anteriormente. 

Nivel de rol – rolelevel X  

Usuarios – groupmembers - Los usuarios se determinan mediante la conexión asume entre persona y 
rol. 

*La columna O indica si el atributo es un campo obligatorio. 
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ASIGNACIONES PERSONA (ARIS) A USUARIO (ARCM) 

Para el objeto Persona (usuario) son válidas las siguientes asignaciones: 

Atributo ARIS Nombre de API Atributo ARCM O* Notas 

Conexión AT_LOGIN Userid X El ID de usuario no puede contener más de 250 caracteres. 

Nombre AT_FIRST_NAME firstname X  

Apellido AT_LAST_NAME lastname X  

  name - Se compone del nombre y del apellido. 

Descripción/ 
definición 

AT_DESC description -  

Dirección de e-mail AT_EMAIL_ADDR email X  

Número de teléfono AT_PHONE_NUM phone -  

  entornos - El campo entornos se identifica por el entorno al que se importa. 

  substitutes - El campo Sustitutos se rellena siempre manualmente. 

*La columna O indica si el atributo es un campo obligatorio. 
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4.1.2 Relación entre rol y término técnico 

Para representar las relaciones de responsabilidad entre el grupo de propietarios de jerarquía (OT_PERS_TYPE) y los reglamentos 
(OT_TECH_TRM) se utiliza el diagrama de asignación de funciones (MT_FUNC_ALLOC_DGM) con la siguiente conexión.  

Objeto Conexión Objeto Observación 

Rol Es propietario de Término técnico Asigna el grupo de usuarios a los reglamentos (con el rol 
Propietario de jerarquía). 

 

 

4.2 Crear la jerarquía de reglamentos y definir datos de la administración del cambio de 
reglamentos 

En ARIS Architect la jerarquía de reglamentos se modela con el objeto Término técnico (OT_TECH_TRM) en el modelo de términos técnicos 
(MT_TECH_TRM_MDL). Para el objeto Término técnico son válidas las siguientes asignaciones: 

Atributo ARIS Nombre de API Atributo ARCM O* Notas 

Nombre AT_NAME name X  

  isroot  Solo es true para el elemento jerárquico más elevado. 

Denominación 
abreviada 

AT_SHORT_DESC hnumber   

  type  Jerarquía de reglamentos  
(valor = 2) 
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Descripción/ 
definición 

AT_DESC description   

  status X El estado es true (para activo) 

Relevante para la 
aprobación 

AT_AAM_SIGN_OFF_RELEVANT signoff X No es relevante para la administración del cambio de 
reglamentos. 

Enlace de modelo AT_AAM_MOD_LINK modellink   

  modelguid  GUID del modelo en el que existe una ocurrencia del 
término técnico. Se selecciona el primer modelo de 
términos técnicos disponible. 

  model_name  Nombre del modelo  (v.a.) 

Enlace de objeto AT_AAM_OBJ_LINK objectlink   

GUID del objeto  objectguid   

  children  Elementos jerárquicos subordinados 

  so_owner  Grupo de propietarios de aprobación asignado 

  owner_group  Grupo de propietarios de jerarquía asignado 

  tester  No es relevante para este tipo jerárquico. 

*La columna O indica si el atributo es un campo obligatorio. 

Para poder utilizar la administración del cambio de reglamentos pueden también definirse los siguientes atributos en el grupo Administración 
del cambio de reglamentos: 
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Atributo ARIS Nombre de API Atributo ARCM O* Notas 

Relevante para la 
revisión 

AT_REVIEW_RELEVANT reviewRelevant X Marca los reglamentos como relevantes para la revisión. 
Según esto los atributos aquí mencionados se hacen 
obligatorios, así como la asignación a un solo grupo con 
el rol Propietario de jerarquía. 

Actividades de 
revisión 

AT_REVIEW_ACTIVITY activities (X) Describe las actividades que se tienen que realizar 
durante la revisión. Se convierte en campo obligatorio si 
los reglamentos se han clasificado como relevantes para 
la revisión. 

Frecuencia de 
revisión 

AT_REVIEW_FREQUENCY frequency (X) Indica el intervalo en el que se debe realizar la revisión. 
Las opciones disponibles son: 

 Una sola vez 

 Todos los días 

 Todas las semanas 

 Todos los meses 

 Todos los trimestres 

 Todos los semestres 

 Todos los años 

 Cada dos años 

 Controlado por eventos 

Se convierte en campo obligatorio si los reglamentos se 
han clasificado como relevantes para la revisión. 
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Atributo ARIS Nombre de API Atributo ARCM O* Notas 

Revisión 
controlada por 
eventos permitida 

AT_EVENT_DRIVEN_REVIEW_ALLOWED event_driven_all
owed 

(X) Indica si se permiten las comprobaciones ad hoc para 
los reglamentos. Se convierte en campo obligatorio si 
los reglamentos se han clasificado como relevantes para 
la revisión. 

Plazo para llevar a 
cabo la revisión en 
días 

AT_REVIEW_EXECUTION_TIME_LIMIT duration (X) Indica la cantidad de días que tiene el propietario de 
jerarquía para gestionar la revisión. Se convierte en 
campo obligatorio si los reglamentos se han clasificado 
como relevantes para la revisión. 

Fecha inicial de la 
revisión 

AT_REVIEW_START_DATE startdate (X) Muestra la fecha a partir de la que se debe generar la 
primera revisión. Se convierte en campo obligatorio si 
los reglamentos se han clasificado como relevantes para 
la revisión. 

Fecha final de la 
revisión 

AT_REVIEW_END_DATE enddate  Muestra hasta qué fecha se deben generar revisiones. 

*La columna O indica si el atributo es un campo obligatorio. 
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4.3 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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