Requirements Quality Suite (RQS) es un
conjunto de herramientas orientadas a
planificar, personalizar, medir, controlar,
gestionar y mejorar la calidad de sus
requisitos.
Mientras que la especificación, análisis y
gestión de requisitos están totalmente cubiertos
por la gran mayoría de herramientas de gestión
de requisitos, RQS se centra en las actividades
de verificación y validación llevadas a cabo a lo
largo del ciclo de vida de los proyectos.

requirements
qualitysuite
una forma más inteligente
de escribir y verificar
requisitos
RQS está orientado a la evaluación
características de calidad, como las
descritas en IEEE Std 830, IEEE 29148,
ESA PSS-05 o INCOSE Guide. El
avanzado sistema de análisis de RQS está
basado en métricas que pueden ser
personalizadas de acuerdo al nivel de
madurez de cada empresa o proyecto,
teniendo en cuenta las directrices
definidas en cada organización.
RQS incluye un gran número
de indicadores, que se
clasifican en tres aspectos
principales: la correctitud para
requisitos individuales, y la
consistencia y completitud de
los conjuntos de requisitos,
especificaciones o incluso
proyectos completos.

Requirements Quality Suite cubre la etapa de
verificación y validación de los requisitos,
teniendo en cuenta tres aspectos fundamentales:
1. La mayoría de los defectos de un proyecto
están basados en el proceso de gestión de
requisitos
2. Cuanto antes se detecten y solucionen estos
defectos, se producirá un menor coste
general del proyecto
3. Una adecuada estrategia de gestión de
conocimiento es otro factor clave para
mejorar la calidad de los requisitos

RQS está integrado con diversas herramientas para la gestión de
requisitos como DOORS (© IBM), Reqtify (© Dassault Systèmes)
y PTC© Integrity. También se encuentra totalmente integrada con
Excel (© Microsoft).
La suite RQS consta de los siguientes productos:

rqa-requirements quality analyzer
RQA permite la completa configuración de
métricas, y aporta la información agregada
(informes) que todo responsable de calidad
necesita.
Las métricas pueden ser aplicadas a requisitos
individuales o al conjunto de requisitos. Las
métricas de corrección son adecuadas para evaluar
la calidad de un único requisito. Mientras que las
métricas de consistencia y completitud evalúan la
calidad de una especificación global.

rat-requirements authoring tool

RAT facilita a los ingenieros de requisitos
y analistas de negocio el exigente proceso
de escritura de requisitos.
RAT permite calcular, sobre la marcha, las
métricas acordadas en RQA.

knowledge manager

Utiliza un grupo de patrones acordados, y
guía paso a paso, a los autores con la
estructura y contenidos adecuados. Una
vez seleccionado un patrón, RAT muestra
su estructura y ejemplos de uso. El autor
sólo tiene que elegir los términos
adecuados con la semántica correcta, lo
que asegura que se ha seguido la correcta
gramática y que se ha proporcionado la
información adecuada, incluyendo todos
los detalles necesarios para cada
requisito.

Knowledge Manager proporciona un
potente sistema de gestión de
diccionarios, glosarios, taxonomías u
ontologías, permitiendo definir y gestionar
el conocimiento de su negocio y de sus
proyectos, así como los conceptos y
relaciones que mejor describen su
conocimiento.
La gestión de los patrones empleados por
RAT también se efectúa desde esta
herramienta.
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