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RAQUEL 

(Herramienta Orientada a la Web para Gestión de Requisitos) 

Raquel al ser una herramienta web, se identifica por tener una estructura 

básica de página web. En la parte superior se encuentra un banner o 

encabezado el cual hacer referencia al nombre y logo de la herramienta. 

 

 

 

En la parte inferior tiene pie de página el cual identifica el nombre al que 

pertenece la aplicación web y su tipo de licencia correspondiente. 

 

 

 

En la parte izquierda se observa el menú correspondiente al usuario, el cual 

determina las acciones o privilegios que puede realizar. La parte central 

derecha se denomina cuerpo, se observa una animación alusiva a la 

herramienta. 

 

 

 

 

 

 

 



 

A continuación se observa pantallas del usuario visitante, las cuales tiene 

acceso libre, se muestra el iniciar sesión  con el usuario y contraseña correcta, 

y se describen las paginas, según el ítem seleccionado en el menú. 

 

 

 

Opción “Artículo”: Presenta los 

artículos o documentos de 

información del proceso de 

desarrollo de la  herramienta Raquel 

 

Opción “FAQ” (Preguntas 

Frecuentes): Muestra al usuario la 

respuesta de los interrogantes mas 

frecuentes de la herramienta.  

 



Opción “Descripción”: Informa la funcionalidad de la herramienta, Explica la 

metodología que utilizo durante su desarrollo.   

  

 

Opción “Registrarse”: Para empezar a trabajar en la herramienta, el usuario 

debe registrar los datos que se piden en el formulario, en la parte superior se 

administra información propia de la empresa, en la parte inferior de la persona 

que adquiere el rol Administrador. Los botones restablecer limpia la pantalla y 

Registrar guarda los datos. 

 



Al iniciar sesión con el usuario y contraseña que suministra la herramienta 

ingresa al modulo de administración, en la parte superior izquierda aparece el 

nombre y rol que desempeña. 

 

Al ingresar a la sesión de Administrador se presenta un menú más amplio pues 

será la persona encargada de crear personas, proyectos, roles y partes del 

documento de Especificación de requisitos. 

              

Al ingresar en la opción datos 

personales del menú, podrá editar 

la información del Administrador 

incluyendo los datos de acceso. 

 

Tiene privilegio de Actualizar la 

información de la empresa al 

ingresar al formulario Empresa por 

medio del menú, no se permite 

actualizar el nit de la empresa, esta 

acción se lleva a cabo por medio del 

botón guardar cambios. 

 



 

El rol administrador tiene el privilegio de crear las personas (trabajadores de la 

empresa que desarrollara el proyecto y/o ERS, por seguridad se enviara un 

correo electrónico a la cuenta  ingresada en el campo e-mail, indicando el 

usuario de la persona y  contraseña.  

 

 

Al crear las personas podrá listar todos los trabajadores pertenecientes a la 

empresa. Por medio de los iconos que se observan en la parte derecha en la 

columna de acciones  se permite ver la información completa de la persona y 

editarla. 

 



El administrador será la única 

persona con privilegio de crear 

roles para los trabajadores, esta 

acción se realiza en el siguiente 

formulario. 

 

En la opción listar puede ver los 

roles existentes en la empresa, con 

la opción de editarlos, por medio de 

las imágenes de acciones. 

 

 

Por medio del menú se pode crear un proyecto en el cual se trabajaran la 

partes del documento de requisitos, el tiene un nombre de proyecto, una 

abreviatura con la cual se identificara fácilmente, el objetivo que debe cumplir, 

cliente al quien pertenece y la persona encargada de dirigir el proyecto 

(Director), se debe tener en cuenta que una empresa puede manejar más de 

un proyecto, y que el administrador es la persona encargada de su creación, 

por tal motivo tiene la opción de listar los proyectos existentes en la empresa. 

 

 

La acción seleccionar director del proyecto se realiza al editar el mismo, la 

persona debe estar ya creada como trabajador de la empresa. 



El documento de especificación y requisitos es la parte a gestionar de Raquel, 

teniendo en cuenta que las normas están en constante cambio se le permite al 

administrador Adicionar una parte o sub parte al documento. En la plantilla que 

maneja la IEEE  las partes son números enteros y las sub partes decimales.  

 

 

Las partes creadas en el documento de especificación de requisitos se listan 

como se observa en la siguiente figura, para visualizar las sub partes debe dar 

clic en ver hijos.  

 



Al ingresar a la lista de hijos se observan las sub partes, de forma ordenada, 

como se muestra a continuación, con las opciones ver la información completa 

de cada sub parte y poderla editar. 

 

 

El administrador de la empresa también puede desempeñar otro rol dentro de 

la misma, tiene la opción de cerrar sesión (volver a la página de inicio de forma 

correcta) o ingresar a la opción cambiar rol, para ingresar con otros privilegios 

de usuario como se muestra a continuación. 

 

 

 



Director de Proyecto 

 

Para ingresar como director es 

necesario que el administrador 

delegue esta función en un 

proyecto, debe iniciar sesión con los 

datos de acceso 

 

Seguido de iniciar sesión deberá 

escoger el rol de director y proyecto 

al cual pertenece para poder 

acceder a los privilegios que tiene. 

 

 

Cuando ingresa como director de proyecto aparece una barra personal en 

donde mostrara el menú correspondiente a este rol, la empresa a la cual 

pertenece y el proyecto al que está inscrito para ser director de proyecto 

 

Además mostrara en la parte izquierda el menú principal del director de 

proyecto con ciertos privilegios. 

       

Al dar clic en inicio regresa a la página principal del director de proyecto  



En la opción datos personales el director de proyecto puede actualizar los 

datos, usuario y contrasenia, lo único que no podrá modificar es su cedula  

 

 

En la opción empresa el director de proyecto puede consultar los datos de la 

empresa  a la cual trabaja, sin derecho a modificarlos. 

 

 

 



Cuando ingresa a la opción de novedad puede adicionar las razones de cambio 

del proyecto, y la fecha en la que se realiza. 

 

 

 

En el proyecto el director puede modificar el objetivo, dependiendo lo que el 

administrador registro al momento de ingresar un proyecto, pero se debe tener 

en cuenta que lo único campo que el director podrá modificar será el objetivo.  

 

 



Cuando ingrese a la opción de equipo de trabajo es para escoger o seleccionar 

las personas que pertenecen a la empresa a la cual el director de proyecto 

pertenece, para que trabajen en el proyecto que le corresponde dirigir, muestra 

el equipo actual que está en trabajando en el proyecto. 

 

 

Como se observa en la siguiente pantalla se listan todas las personas que 

pertenecen a una empresa   

 



El director debe seleccionar las personas y asignarles un rol, se debe tener en 

cuenta que una persona puede tener diferentes roles en la empresa y en el 

mismo proyecto, pero nunca roles repetidos. 

 

 

 

En caso que la persona ya exista en la lista de trabajadores actuales con otro 

rol aparecerá en esta misma lista pero con un rol diferente sin eliminar el rol 

anterior  

 

 

Se puede ver que la persona la cual se le asigno el rol de diseñador aparece 

con este rol y con el rol de ingeniero de requisitos. 

En la sección ERS  se debe seleccionar las partes que se necesiten para el 

desarrollo del proyecto, el director lo debe realizar como se muestra a 



continuación, lista de las partes que tiene el documento de especificación de 

requisitos y los hijos o sub partes que tienen cada una de estas partes 

 

En donde selecciona una de las partes para ver los hijos como se ve a 

continuación y así poder seleccionar las partes a desarrollar en el proyecto 

 



Posteriormente muestra la información que tiene la parte  

 

Además de esto muestra las sub Partes que le pertenecen a la parte principal 

con un cuadro de check box para poderla seleccionar como parte del proyecto. 

 

 

Seguido es seleccionar las partes a trabajar aparece automáticamente la lista 

de las partes actuales para  el proyecto, se genera la opción de asignar las 

partes en ese mismo momento, a las personas que serán las encargadas de 

hacer la gestión de revisión de pares de una parte. Se asignan 2 personas 

validando que sean diferentes. 



 

 

Pero lo primero que sale es la lista de las partes seleccionadas a continuación 

luego de seleccionar a las partes que van a ser desarrolladas y revisadas se 

seleccionara el botón aceptar para así poder ver en la lista las personas que 

fueron seleccionadas 



 

Se puede observar que se selecciono una persona para que la desarrollara y 

otra para que la revisara a continuación se mostrara en la lista que si se les 

asigno para la fase de análisis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

INGENIERO DE REQUISITOS 

El ingeniero de requisitos es la persona encargada de realizar o desarrollar las 

diferentes partes del ERS a continuación se observa como esta persona 

accede ala aplicación para desarrollar las tareas o partes impuestas por el 

director de proyecto, el ingeniero de requisitos puede desarrollar o revisar una 

parte desarrollada por su par  

El ingeniero de requisitos como los otros roles también debe ingresar a la 

aplicación y selecciona el rol de ingeniero para poder desarrollar la tarea 

encomendada 

]  

Cuando ingresa al índex de ingeniero de requisitos le muestra el menú que le 

corresponde según sus privilegios  

 

 



En el momento que selecciona datos personales puede editar sus datos de 

acceso y personales como se muestra a continuación 

 

 

 

 

 

 

 

 



Si selecciona la opción de empresa puede observar  o consultar los datos que 

le corresponden a la empresa a la cual pertenece  

 

Cuando seleccione la opción proyecto podrá observar el objetivo del proyecto 

que el director de proyecto ingreso y modifico en el proyecto al cual el 

pertenece  

 

 

Como se mostro anteriormente a un ingeniero se le asigno una parte para 

desarrollar y a otro para revisión lo primero que se tiene que hacer desarrollar 

una parte como se muestra a continuación. 



 

Cuando el ingeniero ya lo ha desarrollado el tiene la opción de guardar los 

cambios o de enviarlos cuando le da guardar cambios la información se podrá 

guardar en la base de datos pero cuando el seleccione la opción enviar el 

estado de la versión cambiara de desarrollo a en revisión y automáticamente 

desaparecerá la acción de editar y aparecerá en la lista por revisar del 

ingeniero que tiene que revisar esta parte 

 

 

  

 

 



 

El ingeniero revisor tiene dos opciones o devolverá desarrollo o aprobar cuando 

selecciona devolver a desarrollo a el ingeniero desarrollador de la parte le 

aparecerá una nueva versión y además deberá editar lo que ya realzo como se 

muestra a continuación 

 

O bien:  



 

Cuando selecciona devolver a desarrollo le aparecerá al ingeniero 

desarrollador de esta manera 

 

En partes por desarrollar se puede ver el numero de versión y en que estado 

esta. Al finalizar esta revisión de pares y el ingeniero revisor le da aprobar a la 

parte al director de proyecto le aparecerá las partes aprobadas para así 

generar el documento  

 

 

 

 

 

 


