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1. Grupo CAF



CAF, más de un siglo de historia

18??–1906: Talleres industriales de reparación y montaje de vagones

1917: Fundación de Compañía Auxiliar de Ferrocarriles, en Beasain
(Guipuzcoa). Principal actividad: Vagones de carga

1954: Adquisición de MMC (Material Móvil y Construcciones) de Zaragoza

1971: Fusión de CAF y MMC � CAF S.A. (Construcciones y Auxiliar de 
ferrocarriles)

CAF es hoy un referente internacional de la industria ferroviaria.



Grupo CAF



Soluciones globales



Material rodante



Presencia internacional



Plantilla



2. Desarrollo SW de seguridad crítica en el ferrocarril



Normativa para material rodante (trenes)

General: EN 50155 Equipamiento electrónico usado en material rodante

•CV sencillo, modular, documentado, estructurado, autotest, watchdog…

Safety: EN 50128 (derivado de IEC 61508 industrial). Sistemas 
control/protección

Consecuencia de un análisis de riesgos: probabilidad de ocurrencia, tipo de 
consecuencias, se determina un nivel (SIL) que exige una probabilidad de fallo 
peligroso (para fallos aleatorios) y medidas de calidad (para fallos sistemáticos).

1 fallo peligroso (no 
detectado ni anulado) 
cada 10.000/100.000 
años para un sistema 
en operación 
continua.



Normativa para material rodante (trenes)

Los fallos de Sw son fallos 
sistemáticos, sólo puede 
mejorarse logrando una 
mayor calidad: más pruebas, 
más revisiones, mejor 
diseño.



Ciclo de Vida (CV) Software Crítico

CV en V. En la práctica, 
combinación V con 
iterativo. Ej: al detectar 
fallo de requisitos en 
diseño, se vuelve a 
comenzar la V



Herramientas cualificadas

• Para sistemas de seguridad, uso de herramientas cualificadas, 
clasificadas por nivel, con exigencias crecientes desde T1 a T3.

• T1, htas. libres de interferencias: No genera salida para código 
ejecutable (datos o código) : editores, gestión configuración

• T2, htas. relacionados con las seguridad: Pueden esconder 
fallos: Htas. de test, verificación, análisis estático.

• T3, htas. de seguridad crítica:  Contribuyen de forma directa o 
indirecta al código: generadores de código, compiladores, etc.

• Justificación costosa si la herramientas no está cualificada. Ejemplo: 
validez de compilador no cualificado.

• Ensayos con cobertura justificada del código implementado 

• Análisis de todo el código objeto generado y demostrar que se 
pueden detectar de errores del compilador

• No realizar ninguna compilación más.

• Hay que repetir proceso si se compila de nuevo.

• Ejemplos T2: Vectorcast, LDRA, QAC++…

• Ejemplos T3: Multi, ARM Compiler, SCADE…



Herramientas cualificadas (2)

• C++ no es un lenguaje sencillo para las herramientas.

• Diferentes niveles de soporte, obliga a usar un mínimo común 
denominador del lenguaje.

• Coste elevado, inversión a largo plazo.

• Actualización conservadora. Algunas herramientas no son 
compatibles hacia atrás, proyectos, configuraciones etc.

• El empleo de herramientas con años de experiencia
incrementa la confianza.

• Nuevas versiones certificadas cada varios años por
los costes de certificación.



Lenguajes Safety (EN 50128 ferroviario)
R: Recommended
HR: Highly Recommended
NR: Not Recommended



Lenguajes Safety (IEC 61508 industrial)



Lenguajes Safety

En todos los casos hay que tener en cuenta:

• Los sistemas run-time asociados al lenguaje que son necesarios
para correr el programa deben justificarse de acuerdo al nivel SIL 
del Sw. Ejemplos:

• C/C++ runtime: RTTI, excepciones

• Java runtime: GC, JIT

• El Sw de Sistema incluye el Sistema Operativo, drivers, funciones
embebidas y módulos software que provea el Sistema.

• El subconjunto del lenguaje debe establecerse para evitar
estructuras complejas y se deben hacer chequeos para
asegurar el correcto uso del subconjunto del lenguaje.



Lenguajes Safety (IEC 61508 industrial)

Language subset
should also include: 



Lenguajes Safety (EN 50128 ferroviario)



Estándares de Codificación C++ para Safety

MISRA C++:2008 (C++03) por Motor Industry Software Reliability 
Association

JSF++ AV (2005) por Lockheed Martin para el avión de combate F-35

HIC++ (High Integrity C++) por  Programming Research. La versión 4.0 
de HIC++ de soporta C++11

Es común tener un Coding Standard que combine reglas de diferentes 
fuentes. Normalmente C++03.

La normativas de Safety industrial y ferroviario hacen
referencia al estándar C++03. Estándar estable y conocido
que facilita las justificaciones.



Testing y análisis dinámico (EN 50128 ferroviario)



Análisis estático (EN 50128 ferroviario)



Cobertura de código (61508 Industrial)



Cobertura de código MC/DC (1)

Para satisfacer la cobertura MC/DC (Cobertura modificada de 
condición/decisión), todas estas condiciones deben ser ciertas al menos 
una vez:

•Deben probarse todos los valores de la decisión

•Deben probarse todos los valores de cada condición individual

•Deben invocarse todos los puntos de entrada y salida

•Debe probarse de forma que cada condición afecte de forma 
independiente al valor de la decisión

FUENTE: Hayhurst, Kelly; Veerhusen, Dan; Chilenski, John; Rierson,
Leanna (May 2001). "A Practical Tutorial on Modified
Condition/Decision Coverage". NASA.



Cobertura de código MC/DC (2)

if (A && B && C && D) {
//...

}
else{

//...
}

if (A || B || C || D) {
//...

}
else{

//...
}



Sistemas operativos

Un sistema operativo certificado para Safety permite diferentes 
niveles de integridad en una misma CPU. De contrario no se puede 
demostrar que un SW de baja integridad (SIL bajo) no puede afectar 
al de SIL alto.

Proporciona independencia física (MMU, I/O)

Proporciona independencia temporal (scheduler hard real-time)

Impide denegación de servicio de recursos (tiempo CPU, memoria 
objetos de kernel, etc.). Pre-reserva de recursos al generar imagen.

Implementa mecanismos IPC seguros. Memoria compartida
y mensajería segura como mecanismos más extendidos.

Ejemplos: Versiones de Integrity, VxWorks, Qnx, etc.



Arquitecturas redundantes

En los niveles SIL elevados, es imposible lograr la tasa de fallos con 
una sola electrónica.

Típicamente el Sw debe ejecutarse en paralelo en varios canales 
Hw, distribuyendo las entradas y votando todas las salidas. En un 
arquitectura “2 out of 3” (2oo3), la salida final es la salida acordada 
por al menos 2 canales.



Coste del código de seguridad

El código de seguridad requiere testing extensivo, coberturas elevadas, 
verificación automática y manual y documentación inmensa.

No es posible reutilizar librerías, ni la STL es Sw de Safety.

En un proyecto de seguridad SIL4, la línea de código puede costar 
~100€. Si Firefox (14 MLOC) hubiera que hacerlo SIL4 costaría 1400 M€.

La simplicidad es fundamental, menos líneas, menor coste, mejor 
comprensión y mantenimiento.

El rendimiento debe ser suficientemente bueno, pero
siempre detrás de la simplicidad.

Lo principal es separar Sw (usando SO certificado o
diferente Hw) y minimizar código con requisitos Safety.



3. C++ en sistemas de seguridad críticos



Por qué C++

Pros:

• Alta eficiencia en entornos hostiles con restricciones de CPU

• Gran portabilidad

• Lenguaje maduro y estable

• Permite minimizar librerías runtime (RTTI, excepciones)

• Permite hablar sin intermediarios con el HW

• Permite objetos y abstracciones sobre diferentes memorias 
(stack, heap, shared memory)

• Permite limitar o eliminar el uso de memoria dinámica.

• Compiladores y depuradores avanzados

• Programadores formados

• Coste y estimación temporal factible



Por qué C++

Contras:

• Comportamiento indefinido / no especificado / dependiente de 
implementación

• Conversiones implícitas peligrosas

• Lógica de promoción de enteros muy complicada y no portable

• Las herramientas deben parsear y modelar un lenguaje 
complicado.

• Existe el peligro de que se utilicen características de bajo nivel 
(p.e. punteros) en lugar de utilizar abstracciones.

• Por defecto el lenguaje no proporciona mecanismos de defensa 
(p.e. comprobación de índices)



Conversiones peligrosas (1)

Las conversiones pueden implicar:

• Pérdida de valor (p.e. conversión a tipo más pequeño)

• Pérdida de signo (p.e. conversión de signed a unsigned)

• Pérdida de precisión (p.e. conversión flotante a entero)

• Pérdida de layout (p.e. conversión de T* a V*)

Las únicas conversiones garantizadas son:

• Convertir un entero a otro de mayor rango y mismo signo

• Convertir de un flotante a otro de mayor rango.



Conversiones peligrosas (2)

uint16_t ul6a = 40000; /* unsigned or int ? */

uint16_t u16b = 30000; /* unsigned short or unsigne d? */

uint32_t u32x;         /* unsigned or unsigned long  ? */

u32x = ul6a + ul6b;    /* u32x = 70000 or 4464 ? */

Dependiendo del tamaño de int (16 o 32 bits):

La solución no puede ser compleja, pues sería igual de peligroso:

• SIEMPRE realizar operaciones con los mismos tipos, SIN aritmética 
mixta.

• Nunca confiar en que una conversión a int preservará el valor.

• Utilizar utilidades para constantes: UINT32_C(4000)

• Toda conversión debe ser explícita (-Werror)

• Que no te importe el qué dirán:

• Notación húngara

• Números unsigned



Conversiones peligrosas (3)

ul6a +/- ul6b /* wraparound */

ul6a * ul6b   /* wraparound */

ul6a/ul6b   /* división por cero */

sl6a +/- sl6b /* overflow/underflow */

sl6a * sl6b   /* overflow/underflow */

-sl6a         /* cuidado con INT16_MIN */

Toda operación con números es un campo minado, es la guerra:

• Utilizar librerías SafeInt de chequeos sin conversiones.

• Análisis estático, opciones del compilador (sanitizers).

• A veces hay que detectar y buscar alternativa,
otras veces lo correcto es abortar el programa.



Excepciones (1)

MISRA permite (pero no guía), JSF prohíbe (por falta de herramientas). 
En general no suelen usarse:

• No hay un criterio concreto, unificado para su buen uso ni delimitar 
qué es excepcional y qué es un error habitual.

• No hay guías claras para jerarquías de excepciones

• No hay garantías temporales, y no hay herramientas para gestionar o 
justificarlas de forma segura.

• Número elevado de posibles puntos de salida (implícitos) de una 
función: la norma no lo permite y la revisión de código se complica

• Aumenta el código runtime (no está en manos del usuario) a certificar

• Si el compilador no es certificado, dificultad para
verificar y calcular cobertura de las tablas de excepciones.



Excepciones (2)

• Es un buen mecanismo para reiniciar programa cuando la 
programación defensiva (precondición) falla.

• El error deja de propagarse.

• Capturado a alto nivel, transparentemente.

• Permite ejecutar entonces paso a estado seguro con el stack
completo

• Pero se ejecuta mucho código (destructores) hasta la captura.

• Alternativa, Fail-Fast:

• Al detectar fallo, llamar a una función de emergencia/callback.

• Minimiza código ejecutado en un programa de estado incierto.

• Pero el stack es más reducido.

• En general:

• Detección � el sistema está comprometido.

• Minimizar código a ejecutar a continuación

• Si se puede, resetear el proceso o toda la
electrónica. Paso a estado seguro



Memoria dinámica

Diversidad de criterios: 

• MISRA C++ lo prohíbe

• JSF lo permite en inicialización

• La norma casi obliga (HR) a alocación estática de recursos para SIL >=3

Debe ser una implementación sencilla (p.e. monotónica) que:

• Pase el sistema a estado seguro si no hay más memoria.

• Una vez termina la inicialización se prohíbe cualquier alocación y se 
pasa a estado seguro si alguien intenta alocar/desalocar memoria.

Opciones:

• Utilizar funciones propias para alocación y construcción. 

• Sobrecargar el operadores new/delete. No permitir la
sobrecarga del operador new dentro de la clase.

Cuidado!

• Hay algoritmos que requieren memoria temporal.



Objetos dinámicos, contenedores

Si no se utiliza memoria dinámica, conviene tener un contenedor con 
memoria pre-reservada (e.g. static_vector<Struct, N>).
Pros:

• Funciona también en memoria compartida.
• Las direcciones de los datos se mantienen constantes: 

permite monitorización y logs eficientes.
• Más sencillo de justificar y de depurar.
• static_vector<static_vector<T, N>, M> sigue siendo contiguo y 

con la memoria ya prereservada
Contras:

• Puede implicar costes altos de copia de elementos
• Puede obligar a templarizar mucho código.
• Construye y destruye objetos, lo que implica

adquirir y liberar recursos más allá de la
inicialización.

¿Cómo construir objetos dinámicamente en la
inicialización pero utilizar sólo los necesarios en
cada momento? ¿Arrays e índices asociados?



recycling_vector

Objetos “activos” � S = size() Objetos pre-construídos o “reciclados”

Objetos construídos � C = capacity()

• Es a la vez un vector y una caché de objetos

• Un contenedor que construye C = capacity() objetos.

• Los objetos “activos” se colocan al frente, activos = S = size().

• Los objetos “inactivos” (“reciclados”) se colocan detrás.

• En inicialización se “reserva” el vector hasta el tamaño deseado. 
Todos los objetos deben ser construidos (por defecto o alocador).

• En inicialización se accede a (sub)objetos inactivos para reservar 
recursos (p.e. recycling_vector<recycling_vector<T>> ).

• Cuando se borra un objeto, se manda de la zona activa a
la inactiva. NO se liberan recursos.

• Cuando se inserta un objeto se recicla un objeto de la
zona inactiva. NO se alocan nuevos recursos.



recycling_vector

T& push_back()

{

if (this->size() == this->capacity()) {

this->reserve(this->capacity_for_additional(1u));

}

//Nota: no se construye ningún objeto, se recicla uno.

++this->m_size;

return this->m_ptr[this->m_size - 1];

}

Objetos “activos” = size() Objetos pre-construídos o “inactivos”

Objetos construídos = capacity()

void pop_back()

{

//Nota: no se destruye ningún objeto

--m_size; //Más simple imposible

}



recycling_vector, reserve

void reserve(size_type new_cap)

{ //Nota: No se muestra código para el manejo de excepciones

//Alocar nuevo buffer y transferir los objetos desde el antiguo

pointer new_buf (this->get_allocator().allocate(new_cap));

pointer nxt = uninitialized_move_n(this->data(), m_cap, new_buf);

//Resto de elementos: Construirlos por defecto o con alocador

default_or_alloc_construct_n(nxt, new_cap – m_cap, alloc);

//Destruir y liberar los objetos antiguos

destroy_and_deallocate(this->data(), m_size, m_cap);

m_cap = new_cap;

m_ptr = new_buf;

}

Mover
Mover

Objetos activos Objetos inactivos Construir por defecto 
o con alocador



recycling_vector, erase

void erase(size_type idx, size_type count)

{

assert_or_panic(idx <= m_size && (m_size - idx) >= count);

m_size -= count;

T * const begin = this->data();

rotate(begin + idx, begin + idx + count, begin + m_size);

}

Objetos a “borrar”

Objetos “inactivos”

Nuevo size()

size() antiguoRotación



recycling_vector, insert

A “sobreescribir”

Objetos “reciclados”
Nuevo size()

size() antiguo

Rotación

void insert(size_type idx, array_view<T> view)

{

if (this->capacity() - this->size() < view.size()) {

this->insert_no_capacity(idx, view);

}

else {

value_type * const data = this->data();

//Rotar los objetos detrás de la zona de inserción con objetos

//reciclados que puedan sobreescribirse

rotate(data + idx, data + size(), data + size() + view.size());

//Asignar con los nuevos objetos la zona creada

copy_n(view.data(), view.size(), data + idx);

this->m_size += view.size();

}

}

Copiar view



Algorítmos y memoria dinámica

• Algunos algoritmos son óptimos con memoria dinámica:

• Habitualmente memoria N = std::distance(first, last)

• Es posible hacerlo con memoria N/2 mejorando rendimiento.

• ¿Prealocar buffer en inicialización? A veces poco flexible o irrealizable.

• std::stable_sort sin memoria: O(Nlog(N)) � O(Nlog2(N) )

• std:: inplace_merge sin memoria: O(N) � O(log(N))

• Alternativas para inplace_merge/stable_sort con complejidad óptima:

• Memoria 2*sqrt(N) y rendimiento parecido.

• Memoria sqrt(N) y rendimiento (1,5x-3x) más lento.

• Sin memoria adicional (3x-6x más lento)

• Son complejos, coste de implementación elevado.



4. Resumen



Resumen

• El desarrollo Safety critical es muy costoso y de CV muy exigente, C++ 
es un lenguaje maduro para dar respuesta al mismo.

• En ocasiones se necesita un uso no-ortodoxo del lenguaje para dar 
respuesta a las necesidades de Safety Critical:

• Uso de conceptos de la STL sin utilizar la STL.

• Subconjunto del lenguaje que minimiza runtime.

• Subconjunto del lenguaje que minimiza conversiones implícitas.

• Utilidades para limitación de la memoria/objetos dinámicos.

• Abstracciones eficientes para añadir chequeos y evitar utilizar 
conceptos de bajo nivel.

• En general es un lenguaje cada vez más utilizado en sistemas críticos 
de seguridad.

• C++ tiene un gran potencial para el futuro:

• Necesita seguir manteniendo un subconjunto sencillo y estable

• Determinar novedades C++11/14/17 que refuercen la seguridad


