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¿Por qué los líderes del sector utilizan Cantata?

Reduzca los costes en el cumplimiento de las normas de seguridad industrial

Cantata cumple los requisitos de pruebas dinámicas establecidos por las distintas normas de seguridad del software industrial. 
Se trata de una solución única para las pruebas dinámicas unitarias y de integración en las plataformas de alojamiento y de destino.

La certificación de las herramientas de desarrollo puede suponer un coste importante 
para un equipo de desarrollo de software. Cantata ha sido certificada de forma 
independiente por SGS-TÜV SAAR GmbH, y proporciona un kit de certificación de 
herramientas con todo lo necesario, y está disponible de forma gratuita para nuestros 
clientes. 

Comprender los distintos métodos y técnicas que deben utilizarse para garantizar que 
el software cumpla con todos los requisitos de las normas de seguridad, es un proceso 
complejo y que requiere mucho tiempo. También se incluye una guía detallada, sobre 
cómo hacer el mejor uso de las capacidades avanzadas de Cantata para cumplir con 
cada requisito de pruebas dinámicas para una norma determinada. La combinación de 
estas orientaciones y la funcionalidad de Cantata le permite lograr el cumplimiento de 
las normas de seguridad con mayor rapidez y a un menor coste.

Controle y reduzca el riesgo de fallo del software

Las retiradas de productos en el mercado y el impacto en la imagen marca y la reputación de la empresa, pueden superar con creces el coste de 
desarrollo de cada aplicación. Las pruebas unitarias son la técnica de verificación más exhaustiva de su código para evitar errores en los dispositivos 
afectados de sus clientes. 

Los retrasos del proyecto pueden mitigarse trasladando el esfuerzo de verificación del software a las primeras etapas del ciclo de vida. Este enfoque 
reduce el riesgo de retrasos en las fases de prueba posteriores, ya que los módulos probados por unidades son más robustos y fáciles de integrar.

Los litigios relacionados con el cumplimiento del uso previsto para las empresas y los individuos son ahora un riesgo creciente para los fabricantes. 
Cuando las empresas no emplean las prácticas reconocidas en la industria para la verificación del software, como las pruebas unitarias de Cantata, no 
pueden utilizar la defensa legal del “estado del arte“ contra estos litigios. 

Reduzca el coste de sus pruebas

Realizar las pruebas lo antes posible en el ciclo de vida del software reduce los costes al minimizar la repetición del código más adelante en el ciclo 
de vida del desarrollo. Los desarrolladores pueden identificar y corregir los defectos del código con Cantata tan pronto como sus componentes de 
software estén disponibles para las pruebas unitarias o de integración.

El elevado coste de estas pruebas, realizadas en el marco del cumplimiento de las normas de seguridad del sector, puede reducirse considerablemente median-
te la automatización. El cumplimiento de los requisitos de pruebas dinámicas de las normas de seguridad se acelera gracias a la automatización que ofrece 
Cantata para:

› La generación del marco de pruebas                                    ›  Ejecución de pruebas en el host o en el destino                                    
› Pruebas de línea de base en el código heredado                           ›  Pruebas de regresión en integración continua
› Generación de casos de prueba                                               ›  Diagnóstico de los resultados

La integración de herramientas dentro de una cadena software, puede generar costes ocultos. La estrecha integración de Cantata con los entornos de 
compilación cruzados, los flujos de trabajo de DevOps y su intuitiva interfaz de usuario Eclipse®, o editores de código para pruebas de C/C++, facilitan 
su uso con diversas cadenas de herramientas. Estas integraciones reducen la curva de aprendizaje de Cantata, lo que garantiza una mejor adopción 
por parte de los equipos de desarrollo.

Acorte el tiempo de comercialización de sus sistemas

Los líderes del sector reconocen la necesidad de lanzar nuevas líneas de productos de forma rápida sin comprometer en la calidad de fabricación. Las 
pruebas de Cantata proporcionan dos ventajas clave para los responsables de los equipos de desarrollo de software: 

› La colaboración y la eficiencia del equipo mejoran gracias a las pruebas estructuradas y coherentes, y a los informes listos para la certificación. 
› Los tiempos de integración se acortan y son más predecibles cuando se integran componentes de software probados individualmente. 

Certificación TÜV para los estándares:
› ISO 26262:2018 (Automoción) 
› EN 50128:2011/A2:2020 (Ferrocarriles)
› EN 50657:2017 (Material Rodante Ferroviario)
› IEC 62304:2006 (Tecnología Médica) 
› IEC 61508:2010 (Industria en General) 
› IEC 60880:2006 (Energía Nuclear)

Calificado para:
› DO-178C / DO-330
› Otras normas según sea necesario
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Lo más destacado de Cantata

›  Generación de pruebas de aprovecha-
miento automatizadas y creación de 
casos de prueba.

›  Amplio soporte de plataformas 
e integraciones con múltiples 
herramientas de software.

›  Interfaz gráfica en Eclipse® que 
gestiona directamente los scripts de 
prueba en lenguaje C/C++.

›  Trazabilidad bidireccional de los 
requisitos.

›  Control de interfaces de código para 
simular/interceptar llamadas.

›  Inyección flexible de código definido 
por el usuario.

›  Soporte para el Desarrollo Dirigido por 
Pruebas (TDD).

›  Análisis de cobertura de código inte-
grado.

›  Automatización de las pruebas de 
regresión.

›  Mantenimiento de pruebas para los 
cambios de código.

›  Kit de certificación gratuito para los 
principales estándares de seguridad.

Tipos de pruebas admitidas:

caja negra / caja blanca 

clases positivas / negativas 

funcionalidad / robustez  

conjuntos de datos de entrada simples / 
grandes  

procedimiento / orientado a objetos  

desde el código / desde las cabeceras

simulación de llamadas / interceptación 

aislamiento / integración 

interfaz de usuario / ejecución en destino

nuevas pruebas / regresión

Cantata puede instalarse en Windows® y Linux® como interfaz de usuario incorporado a  Eclipse®, 
o como un plug-in Eclipse-Ready®. Cantata es compatible con los compiladores nativos GCC y 
Microsoft Developer Studio®, y también puede integrarse con un amplio conjunto de herramientas 
de desarrollo de software multiplataforma:

 Entorno de desarrollo integrado (IDEs) 
/ Sistema operativo en tiempo real (RTOSs)
 GCC, Microsoft, compiladores cruzados      
 Depuradores de programas

En cuanto a las configuraciones de la cadena de herramientas que no se agregan con Eclipse se 
importan automáticamente a los proyectos de prueba de Cantata. Para confirmar la 
compatibilidad de sus herramientas y plataformas, póngase en contacto con QA Systems.

Uso sin restricciones en sus objetivos embedidos

Para los entornos de destino, un asistente incorporado proporciona un despliegue y uso 
ilimitados sin restricciones de licencia. Los despliegues de Cantata consisten en bibliotecas y 
opciones de configuración compatibles con su código embedido. Las implantaciones de Cantata 
están probadas y verificadas para su uso en proyectos de seguridad sujetos a certificación. El 
cambio de despliegue facilita el uso de un conjunto de pruebas en múltiples objetivos para 
diferentes variantes de productos.

Pruebas fáciles y flexibles en el objetivo

Las pruebas de Cantata (que consisten en scripts C/C++ y despliegues específicos del entorno 
de destino) se generan como ejecutables C/C++. Además se descargan y ejecutan en la memoria 
de su en su plataforma de destino de la misma manera que con sus propias aplicaciones en un:

 Simulador         Emulador        Tarjeta electrónica

Los resultados de las pruebas funcionales y de cobertura de código se dirigen de nuevo a la 
plataforma de alojamiento para generar informes y diagnósticos. Este proceso se automatiza por 
completo utilizando los Makefiles de Cantata, los scripts de prueba y las personalizaciones de 
la plataforma para la ejecución de pruebas de forma fácil y flexible en el objetivo desde la 
interfaz gráfica de usuario (GUI) o la interfaz de línea de comandos (CLI).

El código del usuario es impulsado por scripts de prueba portátiles asociados a las bibliotecas 
compatibles con el objetivo, y por el cual se construye como un ejecutable de prueba para 
desplegar en múltiples plataformas de alojamiento o de destino. La instrumentación del código 
se utiliza para las pruebas de caja blanca y la cobertura del código. Por lo que respecta a la 
instrumentación de Cantata se realiza siempre sobre una copia del código de producción, que 
nunca se modifica durante las fases de prueba.

 Construcción / Integración continua  
 Gestión de la configuración del software  
 Gestión de requisitos

Cantata se adapta a su entorno
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Marco de pruebas flexible

El entorno de pruebas de Cantata (formado por los scripts y la biblioteca 
de ejecución asociada) puede adaptarse a cualquier combinación y estilo 
de pruebas unitarias y de integración. Las pruebas pueden editarse en 
una interfaz gráfica de usuario o directamente como código C/C++, así 
como de ejecutarlos tanto en la máquina host o en varios objetivos inte-
grados.

Desarrollo guiado por pruebas (TDD)

TDD puede utilizarse para generar casos de prueba siempre que los proto-
tipos de las funciones estén disponibles en los ficheros de encabezado. 
Esto permite generar el marco de pruebas antes de que el cuerpo del 
código fuente esté completamente implementado. El uso de Cantata para 
un proceso de TDD mejora las pruebas unitarias de caja negra, a la vez 
que proporciona acceso a las funciones de prueba de caja blanca, ya que 
Cantata puede acceder directamente a elementos internos del código, 
como datos/funciones privadas y estáticas. 

Pruebas de caja negra y caja blanca

Los casos de prueba altamente automatizados proporcionan potencia y 
precisión para las pruebas de caja negra, y una mayor eficiencia en las 
pruebas de caja blanca. Las pruebas de caja negra permiten realizar con 
pruebas de bucle parametrizadas seleccionadas por el usuario o predefini-
das, ofrecen una calculadora de efectos combinatorios y permiten la 
importación/exportación de CSV para grandes conjuntos de datos. 

Las pruebas precisas de caja blanca a través de la instrumentación de 
Cantata acceden automáticamente al código encapsulado directamente 
desde el script de prueba, sin compilación condicional, lo que permite 
controlar tanto las funciones como los datos estáticos y privados. Los 
usuarios pueden inyectar código adicional (a través de la instrumenta-
ción) con fines de prueba, sin modificar el código de producción.

Pruebas de robustez

Las pruebas de robustez pueden gestionarse fácilmente mediante conjun-
tos de valores predefinidos de Cantata para los diferentes tipos de datos 
básicos, en casos de prueba en bucle. Como estrategia de prueba defen-
siva, todos los datos globales se comprueban automáticamente en busca 
de cambios involuntarios durante la ejecución de la prueba.

Pruebas orientadas a objetos

Las pruebas de orientación a objetos de Cantata se implementan como clases 
para comprobar sus métodos, plantillas y grupos clases. La automatización 
cubre:

› La reutilización de casos de prueba mediante jerarquías de heren-
cia.
› Replicación de la estructura de la prueba para las clases derivadas.
› Implementación concreta para clases abstractas (ABC) o métodos 
virtuales puros (PVM).  
› Resolución de dependencias o referencias indefinidas que no 
son solo pedidos directamente por el código.

Control único de llamadas a funciones

Cantata genera automáticamente controles de prueba para simular (stub) 
e interceptar (wrap) a través de envoltorios generados por Cantata, pro-
porcionando:

› comprobaciones automáticas opcionales de parámetros y datos.
› creación de diferentes instancias de comportamiento según los casos 
de prueba.
› verificación flexible del orden de las llamadas en cada caso de prue-
ba.
› detección de errores de interfaz e inyección de errores.
› gestión de las pruebas de acoplamiento de control.

Las envolturas de Cantata interceptan las llamadas para verificar el com-
portamiento real (no simulado) de los objetos llamados. Cuando la simu-
lación no es posible o deseable (llamadas internas en la integración, 
llamadas al sistema operativo, interfaces de hardware, etc.), las envoltu-
ras proporcionan un potente control de llamadas exclusivo de Cantata.

La asociación de las pruebas con los        

requisitos funcionales
La trazabilidad bidireccional de los requisitos del software a los planes y 
casos de prueba son exigidos por todas las normas de seguridad industri-
al. Con Cantata Trace, sus requisitos o planes de prueba se importan a 
través del servidor de Cantata (desde archivos CSV, Microsoft Excel®, o 
archivos ReqIF™), luego se asocian con los scripts y los casos de prueba 
a través de una interfaz gráfica intuitiva integrada en Eclipse®. 

Tras la ejecución los resultados generados por Cantata se reexportan a su 
solución de gestión de requisitos (por ejemplo: Excel®, IBM® Rational®, 
DOORS®, PTC, DOORS®, PTC Integrity®, Polarion® REQUIREMENTS™, 
Intland codeBeamer®). 
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Cobertura del código

El análisis de la cobertura del código es una medida objetiva de impacto 
de las pruebas en la ejecución del código fuente (independientemente 
de que estén dirigidas por las pruebas de Cantata). Los conjuntos de 
reglas de cobertura de Cantata, específicos para cada estándar, facilitan 
su uso al automatizar la instrumentación, el informe de datos y la 
comprobación integrada de los niveles de cobertura de código 
requeridos. 

La cobertura del código se mide utilizando las siguientes métricas:

› Puntos de entrada
› Devoluciones de llamadas
› Instrucciones
› Bloques básicos
› Decisiones (ramas)

Cantata Build Variant Coverage recopila datos sobre el código fuente, 
cuando las definiciones se utilizan para construir código ejecutable en 
diferentes variantes, proporcionando así un análisis y una revisión 
certificada de la cobertura agregada sobre todas las variantes.

Los árboles de cobertura del código en los proyectos de Cantata dan
una visión sintética de la exhaustividad de los diferentes niveles de 
cobertura niveles de cobertura, junto con los casos de prueba y sus 
contextos de ejecución contextos (tareas, estados, herencia, etc.).
La optimización automática de los casos de prueba facilita la selección 
del vector de casos de prueba a partir de grandes conjuntos de datos y 
reduce la carga de las pruebas de regresión.

Pruebas continuas 

Los Makefiles de Cantata se generan automáticamente al crear las 
pruebas para compilar, enlazar, desplegar, ejecutar y recuperar los 
resultados de las suites de pruebas en modo agrupado. Pueden utili-
zarse con sus propios Makefiles y se integran fácilmente con herrami-
entas de integración continua de código abierto o comerciales, tales 
como Jenkins y Bamboo para pruebas de regresión.

AutoTest 

La generación automática de vectores de casos de prueba le per-
mite ejercer el 100% de la cobertura del código mientras se com-
prueban los datos, los parámetros y el orden de las llamadas. De 
este modo se pueden cubrir las lagunas de cobertura del código o 
crear pruebas unitarias completas fácilmente vinculadas a los 
requisitos, reduciendo así la dependencia de las pruebas unitarias 
generadas manualmente y de las costosas pruebas del sistema.

Pruebas basadas en cambios de código

El análisis de los cambios de código de Cantata le ayuda a automa-
tizar el mantenimiento de las pruebas unitarias. Se identifican los 
cambios de código que afectan a las pruebas existentes y se sugie-
ren las actualizaciones adecuadas. Los scripts de las pruebas son 
entonces refactorizados automáticamente.

Diagnósticos e informes

Cantata genera resultados detallados de las pruebas y la cobertura 
del código dentro de la interfaz gráfica de usuario de Eclipse®, que 
también puede configurarse en informes en formato XML, o ACSII/
HTML a efectos de certificación.

Informes de equipo - extensión para gestores

La extensión de Cantata Team Reporting, basada en una arquitectura 
cliente-servidor, ofrece tanto una interfaz web como una interfaz 
API REST, proporciona el estado actual de las pruebas y las 
tendencias históricas sobre múltiples bases de código.

Consulte la hoja de datos de Team Reporting para obtener más 
detalles.

› Condiciones
› MC/DC 
› Bucles
› Operadores relacionales
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Obtenga una 
demostración

Póngase en contacto con noso-
tros para solicitar una demon-

stración web o in situ de 
Cantata a medida de las necesi-
dades de pruebas de su equipo.

Más información
Visite el sitio web de Cantata 
para obtener más información.

Inicie una prueba 
gratuita

Pruebe Cantata con su propio 
código y entorno de desarrollo. 
Pruebe la herramienta completa 

con soporte técnico incluido 
durante su fase de evaluación.

Testimonios de clientes

”Nos impresionó mucho la trayectoria de Cantata en las pruebas de software de alta 
integridad en aviónica, aplicaciones militares y, por supuesto, en medicina. Era la 
elección natural para nosotros.” Urs Reidt, Re search and Development Director

“Llevo varios años utilizando Cantata para validar y probar el software de seguridad crítico 
en en los despegues. La herramienta ha sido estupenda y bastante sencilla en toda su 
complejidad. Cantata es fácil de aprender y utilizar.“              
Johnny Johansson, Validation & Verification Tools Manager

“El uso sistemático de Cantata nos ha permitido lograr la fase de pruebas unitarias 
más corta que nunca y con una gran eficiencia en términos de costes.” 
Philippe Lomazzi, Jefe de Desarrollo de Software

“Tras la experiencia de varios años usando Cantata en pruebas unitarias en diversas 
plataformas y lenguajes ... confiamos plenamente en recomendar Cantata a nuestros 
clientes.“ Padmakumar TV, ,  Senior Engineering Specialist

”Me impresionaron las capacidades de Cantata, ya que es capaz de dar soporte a varios 
niveles de pruebas (pruebas unitarias, de integracion y de sistema).“ 
Pham Hong Son, Manager for Consulting Services     
 

“Module testing early during development is becoming more important due to 
the increasing complexity of software. In practice Cantata has proved 
successful and increased unit testing efficiency. Cantata from QA Systems 
offers an ideal solution for the creation and execution of unit and integration 
tests, including coverage analysis.“                                                                                                                                     
Matthias Schmidt, Testmanagement, Verification and Validation
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