
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Graduado en Ingeniería Informática 
 

Universidad Politécnica de Madrid 
 

Escuela Técnica Superior de  
Ingenieros Informáticos 

 
TRABAJO FIN DE GRADO 

 
 

Compilador de consultas tipo SQL para sistema de 
procesamiento masivo de eventos CEP 

 
 
 
 
 
 
 
Autor: Luis Miguel Danielsson Villegas   
Director: Marta Patiño Martínez 
 
 

MADRID, JUNIO 2015 
  



1 
 

Resumen 
 
El paradigma de procesamiento de eventos CEP plantea la solución al reto del 
análisis de grandes cantidades de datos en tiempo real, como por ejemplo, 
monitorización de los valores de bolsa o el estado del tráfico de carreteras. En este 
paradigma los eventos recibidos deben procesarse sin almacenarse debido a que el 
volumen de datos es demasiado elevado y a las necesidades de baja latencia. Para 
ello se utilizan sistemas distribuidos con una alta escalabilidad, elevado 
throughput y baja latencia. Este tipo de sistemas son usualmente complejos y el 
tiempo de aprendizaje requerido para su uso es elevado. Sin embargo, muchos de 
estos sistemas carecen de un lenguaje declarativo de consultas en el que expresar 
la computación que se desea realizar sobre los eventos recibidos.  
En este trabajo se ha desarrollado un lenguaje declarativo de consultas similar a 
SQL y un compilador que realiza la traducción de este lenguaje al lenguaje nativo 
del sistema de procesamiento masivo de eventos. El lenguaje desarrollado en este 
trabajo es similar a SQL, con el que se encuentran familiarizados un gran número 
de desarrolladores y por tanto aprender este lenguaje no supondría un gran 
esfuerzo. Así el uso de este lenguaje logra reducir los errores en ejecución de la 
consulta desplegada sobre el sistema distribuido al tiempo que se abstrae al 
programador de los detalles de este sistema.  

Abstract 
 
The complex event processing paradigm CEP has become the solution for high 
volume data analytics which demand scalability, high throughput, and low latency. 
Examples of applications which use this paradigm are financial processing or 
traffic monitoring. A distributed system is used to achieve the performance 
requisites. These same requisites force the distributed system not to store the 
events but to process them on the fly as they are received. These distributed 
systems are complex systems which require a considerably long time to learn and 
use. The majority of such distributed systems lack a declarative language in which 
to express the computation to perform over incoming events.  
In this work, a new SQL-like declarative language and a compiler have been 
developed. This compiler translates this new language to the distributed system 
native language. Due to its similarity with SQL a vast amount of developers who 
are already familiar with SQL will need little time to learn this language. Thus, this 
language reduces the execution failures at the time the programmer no longer 
needs to know every single detail of the underlying distributed system to submit a 
query. 
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1. Introducción 
 
El paradigma de procesamiento masivo de eventos (Complex Event Processing, 
CEP) surge por la necesidad de procesar grandes cantidades de datos conforme 
llegan, sin almacenarlos, dado que el volumen de datos es tan elevado que no es 
posible almacenar los datos en muchas aplicaciones para posteriormente 
procesarlos. Ejemplos de aplicaciones de este paradigma son la inspección de 
paquetes del tráfico de red, la monitorización del tráfico en una red de carreteras,  
monitorización de valores de la bolsa del mercado de valores, entre otras.  

El procesamiento puede realizarse individualmente por cada evento (tupla) 
recibido (operadores sin estado) o bien se realiza sobre un conjunto de datos 
agrupados en una ventana (operadores con estado). Las ventanas permiten 
expresar procesamiento con estado, como por ejemplo, calcular estadísticos 
descriptivos. Hay diferentes tipos de ventanas,  temporales, de capacidad y por 
condición (tipo batch). Las ventanas temporales agrupan eventos o tuplas 
recibidas en un intervalo de tiempo (por ejemplo, diez minutos, media hora) 
mientras que las ventanas de capacidad son ventanas cuyo tamaño se define por el 
número de eventos que almacena. En ambos casos, cuando la ventana se llena o ha 
pasado el tiempo que la define, la ventana  se desliza, es decir, se eliminan los 
eventos más antiguos de la misma, se realiza la computación y se queda a la espera 
de nuevos eventos. Sin embargo, las ventanas por condición definen una condición 
de inicio de captura de tuplas y otra de fin de captura de tuplas. Este tipo de 
ventana almacena todas las tuplas que se reciban desde que llega la tupla que 
cumple la condición de inicio y hasta que llegue una tupla que cumpla la condición 
de parada y en ese momento se realiza el procesamiento.  

Muchos sistemas de procesamiento de eventos carecen de un lenguaje de consultas 
declarativo de forma que el programador se ve obligado a implementar los 
operadores de consultas antes de poder implementar su aplicación. Esto resulta 
una tarea compleja y susceptible a errores. 

El objetivo principal de este proyecto es diseñar un lenguaje de consultas 
declarativo tipo SQL en el que expresar la computación que se desea realizar sobre 
los eventos y realizar su traducción al lenguaje nativo del sistema de 
procesamiento masivo de eventos, en este caso Storm. El compilador minimizará 
también los errores en ejecución aportando una mayor fiabilidad al código 
simplificando la tarea del programador y abstrayéndole de detalles del sistema. 
Para realizar esta compilación se llevará a cabo un análisis sintáctico y 
comprobaciones de tipos del lenguaje de consultas y se realizará la traducción al 
lenguaje del sistema CEP, se desplegarán las consultas ofreciendo tanto 
distribución de una consulta como de operadores sobre un sistema distribuido, lo 
que permite escalar la consulta en función de la complejidad de procesamiento y el 
volumen de los datos de entrada.  
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2. Trabajos previos 
 
Los sistemas de procesamiento masivo de eventos tienen su origen en la década de 
1990, en proyectos de investigación como Rapide [3] que sentó las bases para los 
primeros productos comerciales de procesamiento masivo de eventos, tras años de 
trabajo e investigación surgen sistemas como los mencionados a continuación. 

El sistema Spark Streaming [5] utiliza el modelo de Discretized Streams (D-
streams) es un proyecto de la Universidad de Berkeley que tiene como 
características principales el uso de Spark, una alta consistencia de datos, y 
recuperación frente errores eficiente. D-streams consiste en el procesado 
puramente determinista modo batch en intervalos de tiempo inferiores a medio 
segundo. Garantiza semántica “exactamente una vez”, recuperación ante fallos 
eficiente, alta escalabilidad y es capaz de mitigar el efecto de nodos rezagados, que 
suponen un impacto negativo sobre el rendimiento global del sistema al ser nodos 
cuyo tiempo de procesamiento es inusualmente elevado. Para todo esto utiliza los 
RDDs de Spark [10], en los que guarda el estado, que frente a los sistemas batch 
convencionales, tipo Map/Reduce, que realizan E/S a disco, supone una mejora 
muy notable en la latencia del sistema.  

Asimismo, incorpora un mecanismo de tolerancia a fallos diferente del upstream 
backup y de la replicación, llamado parallel recovery. El mecanismo de upstream 
backup consiste en que cada nodo que produce eventos guarda los eventos hasta 
que el nodo destino de dicho evento le notifica que ha completado su 
procesamiento. Esto sirve para permitir recuperación frente a fallos. El mecanimo 
de parallel recovery supone una mejora con respecto al lineage de Spark, ya que en 
vez de que el nodo caído recompute él solo sus partes de RDDs, todos los nodos del 
sistema en paralelo cooperan para recuperar esa información. Así se consigue una 
recuperación ante fallos más rápida que con upstream backup y sin tener el coste 
de la replicación. El mecanismo de parallel recovery define tres operaciones 
distribuidas, Map, Reduce y Count, las dos primeras son funciones de orden 
superior y reciben como parámetro la función a calcular sobre los RDDs. También 
puede utilizarse para realizar  procesamiento en modo batch clásico, lo que 
permite correlacionar streams de datos con datos históricos, y al igual que Spark, 
permite modo interactivo de procesamiento, uniendo estos tres paradigmas en un 
único sistema.   

Sin embargo, no tiene un lenguaje de consultas propio, sino que hay que escribir 
un programa en el lenguaje de programación Scala que utilice su API. Por tanto, la 
consulta está ligada al sistema y no puede reutilizarse en otro sistema, además  
fuerza al programador a conocer el lenguaje Scala y la API. 

Apache S4 [6] usa el modelo de Actores, siendo todos los nodos exactamente 
iguales, tipo peer-to-peer; no hay un nodo maestro ni un punto único de fallo. 
Utiliza  processing elements (PE) como unidad de computación básica en la que se 
define la lógica de la aplicación. Cada PE está formada e identificada por: su 
funcionalidad, los tipos de los eventos que consume la PE, el atributo clave en cada 
tipo de evento, y el valor de este atributo clave.  
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Cabe destacar que cada PE consume exactamente aquellos eventos cuyo valor del 
atributo clave coincida con el valor que tiene definido el PE, al recibir un evento de 
estas características puede producir nuevos eventos. El sistema S4 instanciará un 
nuevo PE para cada valor diferente del atributo clave.  

El sistema utiliza lo que denomina processing node (PN) como contenedor de 
funcionalidades comunes a todos los agentes del sistema, como puede ser recibir 
eventos, ejecutar operaciones sobre los eventos (delegando) o producir el output, 
entre otras. Al llegar un evento, lo pasa al Processing Element Container (PEC) que 
contiene, que a su vez contiene los PEs. El PEC, teniendo en cuenta el atributo clave 
del evento y su valor, invoca la lógica de los PEs correspondientes. 

 
Figura 1: Processing Node S4 

 

Este sistema utiliza Java para definir los PEs que implementan la lógica de la 
aplicación, es decir, la computación a realizar sobre los eventos, y con esto utiliza 
el framework Spring para ensamblar la aplicación ejecutable. 

Este sistema no incorpora un lenguaje declarativo de alto nivel independiente del 
sistema subyacente. 

Samza [7] utiliza YARN[12] para ejecutar las consultas sobre los mensajes que 
consume del sistema de colas de mensajes Kafka, las consultas se escriben en Java 
para describir los trabajos que debe ejecutar YARN. Por ello, tampoco aporta un 
lenguaje de consultas de alto nivel que abstraiga de los detalles del sistema 
subyacente. 

StreamCloud [8,9] paraleliza las consultas utilizando diversas estrategias: 
Consulta, Operator y Operator-set. Para escribir las consultas se utiliza el lenguaje 
del sistema Borealis [9] y el compilador de  este sistema, la salida del sistema 
Borealis es una consulta secuencial que se pasa al compilador de StreamCloud que 
la paraleliza de forma transparente para el usuario. 

Del estudio de las diversas estrategias de paralelización se concluye que se puede 
paralelizar la consulta completa distribuyendo de forma homogénea los datos 
entrantes y únicamente se necesita redistribuir el stream de datos antes de cada 
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operador con estado para mantener la misma semántica de la consulta secuencial. 
Así surge la estrategia Operator-set, que agrupa en un nodo todos los operadores 
en torno a operadores con estado, minimizando la sobrecarga de red y 
maximizando el paralelismo de la consulta. Así forma un subcluster con un 
operador con estado y todos los operadores sin estado posteriores a este hasta el 
siguiente operador con estado. Es posible que sea necesario crear un subcluster 
adicional en el caso en el que la consulta comience con operadores sin estado, en 
este caso, todos estos operadores sin estado se agrupan en un subcluster. 

El funcionamiento de StreamCloud es el detallado a continuación. El compilador de 
StreamCloud recibe una consulta secuencial y la divide en subqueries de acuerdo a 
la estrategia Operator-set para paralelizarla, a continuación se instancia la consulta 
en un sistema distribuido teniendo en cuenta los recursos disponibles y la carga 
asignada a cada subconsulta en función de la complejidad de procesamiento. Por 
último el query deployer toma la salida de la etapa anterior, asigna pares IP/puerto 
a las subqueries instanciadas y las despliega sobre el sistema distribuido. 

StreamCloud incorpora un sistema de gestión de recursos que permite el 
aprovisionamiento elástico, ajustándose en todo momento a las necesidades de 
carga de forma que el aprovechamiento de los recursos es óptimo. Para ello, cuenta 
con Local Managers nodo en el que se ejecuta StreamCloud. Los Local Managers 
monitorizan el uso de recursos y notifican a un gestor Elastic Manager que agrega 
la información agrupando por subcluster para tomar decisiones tales como 
reequilibrar la carga, crear nuevas instancias de StreamCloud, o bien desecharlas. 

SQLstream Blaze [1] es un sistema CEP comercial. Incorpora una herramienta de 
visualización, descubrimiento y análisis de datos en tiempo real que soporta 
manejo de datos históricos, estáticos y de grandes volúmenes de datos en tiempo 
real. Puede integrarse mediante su mecanismo de adaptadores con bases de datos 
como MySQL o Oracle, sistemas de colas persistentes, como Kafka y otras 
plataformas como Google BigQuery, entre otros. Utiliza SQL estándar como 
lenguaje de consultas para procesamiento masivo de eventos, que independiza del 
sistema subyacente y permite la paralelización y optimización de consultas de 
manera transparente. El estándar SQL:2011 define cláusulas para poder expresar 
consultas continuas de una forma similar al lenguaje desarrollado en este trabajo, 
pero se trata de un lenguaje de consultas sobre tablas relacionales estáticas al que 
se ha añadido nuevas funcionalidades y capacidad expresiva. Esto resulta en una 
mayor complejidad del lenguaje y en que el programador que debe aprender esta 
extensión del lenguaje SQL. Por el contrario el lenguaje específico desarrollado en 
este trabajo es más sencillo, con menos cláusulas y toda la expresividad necesaria 
para expresar la computación que se desea realizar sobre los streams. 

EsperTech Esper [2] es un sistema CEP comercial que permite definir ventanas 
deslizantes, tiene acceso a bases de datos relacionales, realizar operaciones sobre 
eventos basándose en patrones, uso de funciones predefinidas de determinadas 
librerías de Java como Math, o funciones habituales de SQL, así como funciones 
definidas por el usuario. También permite múltiples representaciones de eventos, 
desde objetos Java, tablas clave-valor,  representaciones en XML, y permite definir 
otras mediante plugins. Tiene un lenguaje tipo SQL que permite expresar las 
consultas que posteriormente se desplegarán en el sistema. Este lenguaje permite 
describir la consulta de forma declarativa, utilizar diferentes abstracciones de 
datos y funciones definidas por el usuario. Sin embargo es un lenguaje más 



10 
 

complejo que el desarrollado en este trabajo y requiere un esfuerzo de aprendizaje 
notablemente mayor. 

Storm [11] es uno de los sistemas CEP más usados. Storm considera el sistema de 
streaming de datos como un grafo dirigido al que denota como topología. En este 
grafo los nodos son unidades de procesamiento, llamadas Bolts y las relaciones son 
streams de datos entre Bolts. 

Storm garantiza fiabilidad de procesamiento de todas las tuplas. Las tuplas en una 
topología Storm se generan en los spouts, o fuentes de datos, al recibir un evento 
externo a Storm. Entonces se generan una o más tuplas a partir de ese evento 
(árbol de tuplas) y Storm asegura que todas ellas son procesadas, sin perderse 
ninguna. Cabe mencionar que cada tupla recibe un identificador único que es un 
número aleatorio de 64 bits en el momento de su creación, lo que permite 
comprobar si se pierde o no. Storm utiliza unas tareas especiales llamadas ackers 
que guardan información de las tuplas generadas. Para cada tupla se guarda una 
tabla donde la clave es el identificador de la tupla que se utilizará para mandar 
mensajes de árbol completado y el valor es un número de 64 bit que guarda el 
estado del árbol de tuplas como una operación XOR entre los identificadores de 
todas las tuplas que pertenecen al árbol. En el momento en el que el valor se hace 
cero, se considera que el árbol de tuplas se ha procesado completamente Así se 
guarda el estado del árbol de tuplas con una cantidad fija de memoria, lo que 
permite mantener el estado de las tuplas entre decenas de miles de nodos en una 
cantidad fija de memoria, por lo que ésta no se satura. Este mecanismo es 
distribuido, escalable y tolerante a fallos.  

Cada spout o bolt se ejecuta en una o varias tareas que corresponden con threads 
de ejecución. La topología se despliega sobre uno o varios trabajadores que son 
procesos separados, cada uno es una JVM y ejecuta un subconjunto de las tareas de 
la topología. A su vez cada trabajador utilizará varios threads uno para cada tarea 
del subconjunto que tiene asignado el trabajador. Así Storm distribuye de forma 
homogénea la carga de computación entre procesos y threads aportando 
escalabilidad. 

Storm no proporciona los operadores habituales de datastreaming, en su lugar 
deja para el programador la tarea de construirlos a partir de las primitivas de 
spouts y bolts, utilizando la API de Storm. Esto supone una dificultad añadida a la 
hora de desarrollar una aplicación de datastreaming. 

Storm tampoco tiene un lenguaje de consultas tipo SQL que abstraiga de los 
operadores de datastreaming y construir una topología de procesamiento CEP 
utilizando las primitivas de Storm se convierte en una tarea compleja y susceptible 
a errores. Para aliviar esta situación el presente proyecto trata de extender este 
sistema con un lenguaje de consultas tipo SQL que se traduce a una representación 
abstracta de operadores de procesamiento masivo de datos como filter, map o 
aggregate entre otros, y posteriormente, generar el código Java que utiliza la API 
de Storm para construir la topología de forma transparente al usuario. Se 
conseguirá así obtener dos niveles de abstracción sobre el sistema Storm, por un 
lado los operadores de datastreaming y por otro un lenguaje declarativo en el que 
expresar las consultas sobre los streams de datos. 

En conclusión muchos sistemas no disponen de un sistema declarativo de 
consultas tipo SQL, el objetivo de este proyecto es dotar al sistema Storm, el 
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sistema de procesamiento masivo de eventos más popular, de este lenguaje 
permitiendo la abstracción de muchos detalles del sistema para el usuario y 
minimizando los errores en ejecución. 

3. Introducción al compilador 
 
El sistema que se describe en este trabajo es un compilador que recibe una 
consulta en un lenguaje específico, similar a SQL, que se ha desarrollado para las 
necesidades del paradigma CEP de consultas continuas sobre streams de datos. 
El compilador realizará el análisis pertinente sobre la consulta del usuario 
asegurando la corrección de la misma antes de generar el código para el sistema 
distribuido que ejecutará la consulta. 
En este trabajo se utiliza una abstracción de un flujo o stream de datos que tiene un 
esquema, de una forma análoga a una tabla en una base de datos relacional. La 
diferencia radica en el uso de tablas en las bases de datos relacionales frente al uso 
de streams de eventos.  
Así, cada evento de un stream de datos contiene una serie de atributos, cada uno de 
ellos con un tipo de datos determinado. Los tipos de datos de los atributos se 
utilizan en el sistema de tipos que está integrado en el Analizador Semántico a fin 
de comprobar que no se introducen errores de tipos en el código generado. 
La compilación se estructura en tres etapas bien diferenciadas: análisis, traducción 
a operadores y generación de código. 
En primer lugar la etapa de análisis asegura la correcta formación de los tokens del 
lenguaje de consultas, su estructuración en consultas bien formadas y el correcto 
uso de los identificadores del lenguaje según su visibilidad. Estos identificadores 
son referencias a los atributos de los streams de datos que recibe un operador 
como entrada. También en esta etapa se hacen las comprobaciones del sistema de 
tipos que presenta un tipado fuerte y estático. 
Se informa al usuario de los errores encontrados durante esta etapa y de esta 
manera se previenen futuros errores de ejecución de la consulta distribuida que 
pueden ser muy difíciles de detectar y subsanar. 
En segundo lugar, la etapa de traducción a operadores relacionales recibe como 
entrada el árbol sintáctico anotado resultado de la etapa anterior y con la 
información contenida en éste, construye una representación abstracta de la 
consulta en forma de grafo dirigido. En este grafo cada nodo será un operador de 
álgebra relacional que opera sobre uno o varios streams de datos y produce un 
stream de datos como resultado. Por otro lado, las adyacencias del grafo son los 
streams de datos generados en un nodo y que otro nodo recibe como entrada de 
datos. 
Por último se encuentra la etapa de generación de código, en esta etapa se recibe el 
grafo dirigido generado en la etapa anterior y se genera código para cada nodo del 
grafo, desde las fuentes de datos hacia los streams finales de datos que ya no 
reciben procesamiento alguno y que forman la salida o resultado de la consulta en 
su totalidad. 
Se ha particionado la compilación en estas etapas siguiendo diseños clásicos de 
compiladores y la arquitectura del sistema refleja esta misma división del proceso 
de compilación.   
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4. Arquitectura 
 
El compilador se estructura en tres módulos principales que se encargan cada uno 
de una de las fases de la compilación: los analizadores, el traductor a operadores y 
el generador de código que se encargan de la etapa de análisis, traducción a 
operadores y generación de código respectivamente.  
El funcionamiento de estos módulos se detalla a continuación. 
Los analizadores reciben la consulta en el lenguaje tipo SQL, se comprueban la 
formación de tokens, su estructuración en consultas bien formadas, que las 
referencias de atributos sean correctas y no haya errores de tipos. Este módulo 
produce el árbol sintáctico anotado con los tipos de datos y toda la información 
necesaria para las futuras etapas de compilación. 
A continuación el traductor a operadores recibe este árbol y genera operadores en 
forma de grafo dirigido que representan de una forma abstracta la consulta del 
usuario. Este grafo se utiliza de lenguaje o representación intermedia en el proceso 
de traducción. 
Por último el generador de código toma este grafo y lo recorre de forma ordenada 
produciendo código para el sistema final que ejecutará la consulta sobre el sistema 
distribuido. 
Este diseño modular de la arquitectura permite el mantenimiento del sistema y la 
fácil ampliación o modificación de alguno de sus módulos. Especialmente 
importante es la capacidad para integrar otro generador de código que produzca 
código para un sistema distribuido diferente, de tal forma que se independiza el 
lenguaje de consultas de sistema que finalmente ejecuta dicha consulta. 
Abstrayendo así al usuario de los detalles del sistema subyacente al mismo tiempo 
que se dota a la consulta de la garantía de no contener errores que produzcan un 
fallo en la consulta una vez desplegada sobre el sistema distribuido. 
 
 

 
Figura 2: Arquitectura del compilador 

 

5. Analizadores 
Los analizadores forman el primer módulo del compilador y se encargan de la 
primera etapa de compilación asegurando que la consulta está bien formada y no 
contiene errores de tipo semántico.  
Para la construcción de los analizadores léxico y sintáctico se ha hecho uso de la 
herramienta ANTLR13 que es un compilador de compiladores. Esta herramienta 
recibe la gramática léxica y genera un reconocedor de tokens o analizador léxico y 
de forma análoga recibe una gramática sintáctica y produce un analizador 
sintáctico. 
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Es importante destacar que los streams de datos, por su carácter como 
delimitadores del ámbito de sus atributos, son considerados como Tablas de 
Símbolos para el compilador, de esta manera se tienen los tres analizadores y las 
Tablas de Símbolos, todos los módulos necesarios para construir el procesador del 
lenguaje. 

5.1. Analizador léxico 
 
El analizador léxico se encarga del reconocimiento de los tokens del lenguaje 
clasificándolos según su tipo. Este reconocedor es un autómata finito determinista 
que recibe la gramática léxica que es una gramática regular según la clasificación 
de Chomsky14. 
El analizador léxico desarrollado reconoce números enteros, en coma flotante, 
booleanos, cadenas de caracteres, identificadores y las palabras reservadas del 
lenguaje, entre otros. Una vez reconocido el token en el texto de la consulta escrita 
por el usuario, este se envía al analizador sintáctico que comprobará la ordenación 
de los tokens decidiendo si la consulta está bien formada. 
Las expresiones regulares que definen la formación de los tokens se encuentra en 
el Anexo I. 
 
Ejemplos de tokens: 
Entero: 0, 12, -124 
Booleano: true, false 
Número en coma flotante: 0.1, -0.696, 0.2E+2, 0.5E-10 
Cadena de caracteres: ‘hello’, “this is a string” 
Identificadores/Atributos: stream, table2, number_of_people  
Palabras reservadas: SELECT, FROM 

5.2. Analizador sintáctico 
 
El analizador sintáctico reconoce las consultas bien formadas de acuerdo a la 
gramática sintáctica, que es una gramática independiente del contexto de acuerdo 
a la clasificación de Chomsky[14]. El analizador es un analizador descendente 
LL(*), generado por la herramienta ANTLR[13]. Este analizador es capaz de 
resolver producciones ambiguas en las reglas de la gramática consumiendo más 
tokens, explorando de forma no determinista las diferentes producciones posibles.  
Supone una mejora con respecto a los analizadores LL(k), k≥1 puesto que este 
analizador es capaz de consumir cualquier número de tokens, sin estar limitado a 
un número finito k para tomar la decisión de qué producción seguir. A su vez, los 
analizadores LL(k) son una generalización de los analizadores LL(1) que son 
puramente deterministas y no son capaces de solventar una ambigüedad en las 
producciones de las reglas de la gramática. 
Este comportamiento permite expresar producciones ambiguas en las reglas de la 
gramática y que el propio analizador las resuelva, liberando al diseñador del 
lenguaje de la tarea de eliminar las ambigüedades a mano y quedando una 
gramática más legible. 
El analizador además es capaz de gestionar un input erróneo, consumiendo tokens 
hasta que vuelve a encontrar una producción en una regla correcta y sigue 
analizando el input. Esto permite localizar más de un error en la consulta y tener 
un sistema de gestión de errores más rico.  
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5.3. Analizador semántico 
 
El analizador semántico utiliza una traducción dirigida por la sintaxis, en concreto 
un Esquema de Traducción especificando en qué momento preciso ejecutar cada 
comprobación. Se utilizan atributos heredados que se propagan de forma 
descendente por el árbol sintáctico y el analizador semántico guarda estado para 
conservar los atributos sintetizados según se recorre el árbol. Esto se ha diseñado 
de esta manera por las características de la gramática independiente del contexto 
que acepta la herramienta, que permite especificar atributos heredados pero no 
atributos sintetizados. Por este motivo es el analizador semántico el que guarda en 
su estado interno dichos atributos sintetizados.  
El analizador semántico produce el árbol sintáctico anotado que es el resultado de 
la etapa de análisis y la entrada de la etapa de traducción a operadores. 
 
La tarea del analizador semántico consiste en realizar las comprobaciones sobre 
las consultas bien formadas para minimizar los errores del código generado. Entre 
estas comprobaciones destacan las comprobaciones de tipos, por ejemplo en las 
expresiones aritméticas, en las que el analizador realiza inferencia de tipos para 
obtener el tipo final de la expresión. De forma análoga se utiliza inferencia de tipos 
para calcular el tipo en todas las expresiones condicionales de la gramática. 
También se garantiza que las referencias a los atributos en cada cláusula de la 
consulta se hacen de la forma correcta, teniendo en cuenta los streams de entrada 
y de salida de cada consulta, que determinan la visibilidad de los atributos en cada 
cláusula del lenguaje. 
El analizador semántico al encontrar algún error en la semántica de la consulta 
genera errores significativos para el usuario que simplifican la tarea de descubrir y 
corregir errores. 
Teniendo en cuenta cómo se comporta el analizador con los errores es posible 
detectar varios errores e informar al usuario de los mismos mejorando su 
productividad. 
 

6. Operadores 
 
Se entiende un operador en este sistema como un nodo de cómputo que realiza  
determinadas operaciones sobre los datos que recibe. Estas operaciones se 
entienden como la forma de generar o calcular los atributos de los eventos del 
stream de salida del operador.  
Un operador recibe uno o más streams de datos de entrada y produce un único 
stream de datos de salida.  Así un operador será un nodo del grafo y los streams de 
datos serán las adyacencias del grafo. Al generar un operador se conocerán los 
streams de entrada, sus inputs, pero no qué operadores reciben el stream de datos 
de salida. Por ello un operador mantiene información de los operadores de los que 
recibe streams de datos de entrada, y el nombre del stream de datos que produce 
como salida, y no guardará información de los operadores que recibirán este 
stream como entrada. 
La siguiente figura representa un operador de forma genérica con los streams de 
datos que recibe como entrada y el stream de datos que genera. 
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Figura 3: Operador genérico 

 

6.1. Operadores sin estado 
Los operadores sin estado procesan cada evento de forma independiente de tal 
forma que los eventos producidos por dicho operador sólo dependen del evento 
que se procesa. Permiten expresar procesamiento básico sobre eventos. 

6.1.1. Operador Map 
 
El operador Map recibe un único stream de entrada y permite calcular atributos 
del stream de salida utilizando operaciones aritméticas sobre los atributos del 
stream de entrada. De este modo, cada atributo de un evento del stream de salida 
será calculado con una expresión aritmética sobre los atributos de los eventos del 
stream de entrada, o bien será un atributo del stream de entrada sin modificar. 
La siguiente figura muestra un ejemplo de operador Map. Se obtiene el atributo 
idcaller del evento de salida del atributo idcaller del evento de entrada; el atributo 
idreceiver, del atributo idreceiver del evento de entrada; el atributo duration, del 
atributo duration del evento de entrada y el atributo timestamp del atributo del 
mismo nombre del evento de entrada. Y se calcula un nuevo atributo, cost, cuya 
expresión aritmética para calcular su valor es “duration * 10 + 10”. 
 

 
Figura 4: Ejemplo 1 Operador Map 

El operador Map se puede utilizar también para proyectar algunos atributos del 
stream de entrada en el de salida. En el siguiente ejemplo, el operador Map genera 
eventos con los atributos idcaller y timestamp extrayéndolos de los eventos del 
stream de entrada. 
 

 
Figura 5: Ejemplo 2 Operador Map 
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6.1.2. Operador Filter 
El operador Filter recibe un único stream de entrada y define una condición sobre 
los atributos de los eventos del stream de entrada, aquellos eventos cuyos valores 
de los atributos cumplen la condición serán introducidos en el stream de datos de 
salida, mientras que aquellos que no la cumplen serán descartados. 
La siguiente figura muestra un ejemplo de operador Filter que permitirá el paso de 
aquellos eventos cuyo valor del atributo idcaller sea 690222456 y cuya duración 
sea mayor a 150 segundos. Se puede observar que el evento cuyo atributo idcaller 
es “670123456” es descartado por el operador, mientras que el otro evento que sí 
cumple la condición se introduce en el stream de salida. 
 

 
Figura 6: Ejemplo Operador Filter 

 

6.1.3. Operador Union 
 
El operador Union recibe dos o más streams de entrada y toma eventos de cada 
uno de ellos introduciéndolos en el stream de salida. Es necesario que todos los 
streams de entrada tengan en mismo esquema a fin de poder producir un stream 
de salida que contendrá la unión de los eventos de los streams de entrada. 
En este ejemplo se pueden apreciar dos eventos de dos streams diferentes con el 
mismo esquema, el operador Union emitirá estos mismos eventos en el stream de 
salida, juntando así los eventos de sus streams de entrada en un único stream de 
salida. 

 
Figura 7: Ejemplo Operador Union 
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6.2. Operador de bases de datos: Sql-read y Sql-write 
Los operadores de base de datos permiten relacionar eventos de un stream de 
datos con eventos históricos guardados en una base de datos relacional. 
Los operadores de acceso a la base de datos reciben un stream de datos de entrada 
cuyos valores de los atributos de cada evento se utilizan para instanciar una 
consulta paramétrica que se ejecuta sobre una base de datos relacional. Así por 
cada evento recibido se instancia y lanza la consulta SQL. Se definen también las 
operaciones a llevar a cabo para calcular los valores de los atributos del stream de 
datos de salida, pudiendo utilizar operaciones aritméticas entre los atributos del 
stream de datos y los datos del resultado de la consulta SQL. 
 
La siguiente figura muestra un ejemplo de operador Sql-read. En este ejemplo se 
utiliza una consulta SQL parametrizada, utilizando el símbolo ‘?’ en aquellos 
valores de la consulta que se desean instanciar con los valores de atributos de los 
eventos. Así especificando que se deben usar los atributos idcaller e idreceiver, se 
instancia la consulta que se envía al gestor de la base de datos, que realiza la 
consulta y devuelve un conjunto de filas de la base de datos como resultado. En 
este ejemplo, se obtiene de la base de datos todas aquellas filas cuyo idcaller e 
idreceiver sean iguales a los atributos con el mismo nombre del evento y se 
selecciona el atributo zone. Por cada evento de entrada se emitirán tantos eventos 
de salida como filas devolvió la base de datos como resultado. Estos eventos 
tendrán los atributos idcaller, idreceiver, duration y timestamp del stream de 
entrada y el atributo zone de la fila de la tabla de la base de datos. Como en el 
ejemplo hay dos filas en la tabla con el mismo idcaller e idreceiver que el evento 
recibido, se emitirán dos eventos de salida. 
 

 
Figura 8: Ejemplo Operador SQL-read 

 
 
La siguiente figura muestra un ejemplo de operador Sql-write, en este caso la 
consulta supone una modificación de los datos de una tabla de la base de datos, 
pero el funcionamiento es similar al operador SQL-read. Se declara una consulta 
parametrizada que se instancia con valores de los atributos de cada evento 
recibido y se envía la consulta al gestor de la base de datos.  
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En este caso particular, se almacena el evento completo en la tabla, el gestor 
devuelve el número de filas modificadas en la base de datos que se añade al evento 
original que instanció la consulta SQL de salida para generar el evento de salida. 
 

 
Figura 9: Ejemplo Operador SQL-write 

 
 

6.3. Operadores con estado 
Los operadores con estado realizan cómputos más complejos que los operadores 
sin estado, sobre un conjunto de eventos. Para  delimitar estos conjuntos se utiliza 
la abstracción de ventana deslizante.  
 

6.3.1. Ventanas deslizantes 
Las ventanas deslizantes son estructuras de datos que almacenan en memoria un 
determinado número de eventos de un stream de datos. Hay varios tipos de 
ventanas deslizantes según la forma de definir el estado de ventana llena y como 
actualizar dicha ventana eliminando los eventos más antiguos para permitir la 
entrada a nuevos eventos. Estos tipos son: 
 

 Ventanas de capacidad de eventos, almacenan hasta un determinado 
número de eventos. 

 Ventanas temporales, almacenan eventos recibidos en un determinado 
intervalo temporal. 

 Ventanas tipo batch, almacenan todos los eventos que se reciban entre un 
primer evento que cumple una condición de inicio de captura de eventos y 
un evento que cumpla una condición de final de captura de eventos. 

 
Las ventanas de capacidad de eventos definen un número máximo de eventos que 
pueden almacenar y un número de avance, es decir, el número de eventos más 
antiguos que debe descartar una vez alcanzado el límite de capacidad, para 
permitir que eventos más recientes sean procesados. 
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Para ilustrar el funcionamiento de los diferentes tipos de ventanas se va a utilizar 
el siguiente stream de entrada con los eventos que en él aparecen. El esquema de 
estos eventos sólo tiene dos atributos, el atributo v (valor) de tipo entero y el 
atributo ts (timestamp) de tipo entero largo.  
 

 
Figura 10: Stream de entrada 

Por ejemplo, se define una ventana de capacidad con un máximo de 5 eventos y 
con un avance de 1,3 y 5 eventos. En el caso de avance 1, sólo el evento más 
antiguo es descartado cuando la ventana se llena. Esto ocurre al recibir el 6º 
evento. En ese momento desliza la ventana de la siguiente forma: se descarta el 
evento v:7;ts:1, que fue el primero que se recibió. Esto ocurre en el momento en el 
que se recibe el evento v:1;ts:4, que se introduce en la ventana. En el caso de 
avance 3 y 5 lo único que varía es el número de eventos más antiguos descartados, 
y consecuentemente, el número de nuevos eventos que se deben recibir para 
completar de nuevo la capacidad de la ventana. 
 

 
Figura 11: Ejemplo ventana de capacidad 5 y avance 1, 3 y 5 

 
Las ventanas temporales almacenan los eventos recibidos en un intervalo de 
tiempo definido por el tamaño de la ventana y el parámetro de avance. Por 
ejemplo, una ventana temporal con un tamaño de 60 segundos puede almacenar 
todos los eventos recibidos en los últimos 60 segundos. Cuando la ventana se llena 
se descartan los eventos más antiguos según el valor de avance definido. 
Una ventana temporal se considera llena cuando la diferencia entre el timestamp 
del evento más reciente y aquel del evento más antiguo es mayor o igual al 
intervalo de capacidad de la ventana. En el ejemplo con capacidad 3 segundos y 
avance 1 segundo, la ventana se considera llena cuando se recibe el evento v:1;ts:4 
porque la diferencia entre este timestamp (4) y el timestamp del evento más 
antiguo (1) es mayor o igual a la capacidad de la ventana (3 segundos). En ese 
momento se desliza la ventana de acuerdo al número de avance. En el caso de 
avance 1 segundo, se descartan aquellos eventos con el timestamp más antiguo. La 
primera vez que la ventana se llene se descartarán los eventos con timestamp 1, la 
segunda vez que la  ventana se llene, se descartarán aquellos eventos con 
timestamp 2 y así sucesivamente. En el caso de avance 2 y 3 segundos, cuando la 
ventana se llene se descartarán los eventos cuyos timestamps correspondan a los 
dos y tres primeros segundos en los que la ventana estuvo capturando eventos, 
respectivamente. 
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Figura 12: Ejemplo ventana temporal de capacidad 3 y avance 1, 2 y 3 

 
Por último, las ventanas tipo batch  funcionan de una forma notablemente 
diferente: en lugar de definir una capacidad máxima y un parámetro de avance de 
la ventana, definen una condición de inicio de captura de eventos y otra condición 
de final de captura de eventos. El funcionamiento es sencillo: la ventana comienza 
a almacenar eventos a partir del primer evento que cumple la condición de inicio y 
hasta que se reciba un evento que cumpla la condición de final. En ese momento se 
envían los eventos almacenados al operador encargado de realizar la computación 
con estado sobre estos y se vacía completamente la ventana, quedando a la espera 
de otro evento que cumpla la condición de inicio de captura de eventos.  
En el siguiente ejemplo se utiliza una ventana tipo batch cuya condición de inicio 
de captura de eventos es que el valor del atributo v de un evento recibido tenga el 
valor 2 y la condición de final de captura de eventos es que el valor del atributo v 
de un evento recibido tenga el valor 11. La ventana almacenará todos los eventos 
que se reciban entre el evento que cumple la condición de inicio y hasta que se 
recibe el evento que cumple la condición de final, ambos inclusive. En tal momento 
todos los eventos de la ventana se envían al operador y la ventana se vacía 
completamente. 
 

 
Figura 13: Ejemplo ventana tipo batch 
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6.3.2. Operador Aggregate 
El operador Aggregate recibe un único stream de entrada y define una o varias 
operaciones de agregación sobre los atributos del stream de entrada. Estas 
operaciones necesitan ser calculadas sobre conjuntos de eventos y no eventos 
individuales y por este motivo los eventos recibidos se agrupan utilizando las 
ventanas descritas anteriormente. Independientemente del tipo de ventana, 
cuando la ventana se llena, el conjunto de eventos recibidos se envía al operador 
de agregación que podrá realizar su cómputo, produciendo eventos con los 
resultados de dicho cómputo. Por ejemplo, el operador Aggregate permite calcular 
el sumatorio o la media aritmética de los valores de un atributo de los eventos de 
entrada. 
Las funciones de agregación que se pueden utilizar en este operador son: 

 avg, sum, max, min: para atributos numéricos, que calculan la media 
aritmética, el sumatorio, el máximo y el mínimo valor, respectivamente,  
sobre los eventos que se encuentran actualmente en la ventana. 

 count: cuenta el número de eventos almacenados en la ventana. 
 countdistinct: cuenta el número de valores diferentes de un atributo que 

aparecen en los eventos almacenados en la ventana. 
 firstval/lastval: obtiene el valor del atributo especificado del evento más 

antiguo de la ventana, esto es, el primer valor del atributo recibido o del 
más reciente, es decir, el último valor recibido del atributo. 

La siguiente figura muestra un ejemplo de operador Aggregate. En este ejemplo 
para cada valor diferente del atributo idcaller se calcula la cuenta del número de 
llamadas, el número de receptores de las llamadas diferentes, la duración máxima 
de las llamadas, el sumatorio de la duración de las llamadas y el timestamp del 
último evento.  
La ventana que se utiliza es una ventana temporal de capacidad y avance de 3600 
segundos (1 hora). Al calcularse por cada valor diferente del atributo idcaller, 
habrá una ventana distinta para cada nuevo valor de este atributo que se 
encuentre.  
Se puede observar en el ejemplo como los tres primeros eventos recibidos se 
introducen en la ventana, al llegar el cuarto, esta se desliza, se calculan los valores 
del evento de salida y se emite este evento. El cuarto evento de entrada será 
procesado en la ventana en el momento en que llegara un nuevo evento con un 
timestamp mayor que 10.800 que haría que la ventana se deslizara de nuevo 
produciendo un nuevo evento de salida con los valores de las funciones de 
agregación sobre el cuarto evento que es el único que se encuentra en la ventana. 
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Figura 14: Ejemplo Operador Aggregate 

 

6.3.3. Operador Join 
El operador Join recibe dos streams de datos de entrada, correlaciona los eventos 
de estos streams de datos e introduce los resultados en un stream de salida. Sólo se 
puede utilizar una ventana temporal con este tipo de operador porque es el único 
tipo de ventana que permite realizar una operación join determinista. Asimismo, 
define las operaciones a realizar para obtener los valores de los atributos del 
stream de datos de salida, de forma análoga a cómo se define para el operador 
Map, pudiendo seleccionar algunos atributos o realizar operaciones aritméticas. 
 
La siguiente figura muestra un ejemplo de operador Join en el que los eventos del 
segundo stream de datos tienen el esquema iduser, de tipo cadena de caracteres; 
zone de tipo entero, que identifica el área donde se realizó la llamada y timestamp 
de tipo entero largo.  
La correlación entre los eventos de los dos streams se realiza  según aquellos que 
tienen el mismo valor del atributo idcaller y del atributo iduser, y se utiliza una 
ventana temporal de 30 minutos (1800 segundos). Se impone una condición 
adicional restringiendo que únicamente serán procesados aquellos pares de 
eventos en los que el evento con los detalles de la llamada sea posterior al evento 
con los detalles de localización. Los eventos de salida tendrán los atributos de los 
eventos cuyo origen es el stream cdr y se les añade el atributo zone que se obtiene 
de los eventos del stream cdr2. 
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Figura 15: Ejemplo Operador Join 
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7. Traductor a Operadores 
La etapa de traducción a operadores recibe el árbol sintáctico anotado resultado 
de la etapa de análisis y a partir de este genera un grafo de operadores que 
representa de forma abstracta la consulta del usuario. Este grafo se utilizará en la 
etapa de generación de código como entrada y deberá contener toda la 
información necesaria para que el generador de código pueda realizar su tarea. 
Este apartado se encuentra estructurado de la siguiente forma: primero se da una 
descripción general de la abstracción de operador, a continuación se describe como 
se realiza la traducción entre el árbol sintáctico anotado y los diferentes 
operadores disponibles. 
 

7.1. Traducción del árbol sintáctico anotado a operadores 
 
El lenguaje de consultas es similar a SQL ya que es un lenguaje declarativo de 
manipulación de datos conocido por la mayoría de los programadores, la mayor 
diferencia es la abstracción que contiene los datos sobre los que se opera: en SQL 
es la tabla relacional mientras que en este lenguaje son los streams de datos. Un 
stream de datos es por tanto un delimitador del ámbito de los atributos que 
contiene y por ello para el compilador se trata como  tabla de símbolos. Esto 
implica que un determinado atributo de un stream solo podrá ser referenciado en 
una consulta en la que aparezca dicho stream en la cláusula FROM, de no ocurrir 
así se produciría un error significativo para el usuario. 
A continuación se muestra una simplificación de la gramática del lenguaje a modo 
introductorio. La gramática completa del lenguaje se encuentra en el Anexo II. 
 
CREATE STREAMSCHEMA nombre_stream WITH atributo {, atributo}*  
DECLARE TABLESCHEMA nombre_tablaSQL WITH atributo {, atributo}* 
SQL_query nombre_consultaSQL = consulta_SQL 
INSERT INTO nombre_stream 
SELECT {atributo | expression_aritmética | función_agregación}+ 
FROM nombre_stream {, nombre_stream | , nombre_tablaSQL }* 
WHERE condición 
ON SQL nombre_consultaSQL, nombre_tablaSQL, [lista_parametros_reales], 
[lista_atributos_resultado] 
USING WINDOW nombre_ventana | definicion_ventana 
HAVING condición 
 
A continuación se explican en mayor detalle cada una de las cláusulas del lenguaje, 
detallando la sintaxis y la semántica de cada una, así como su traducción a los 
diferentes tipos de operadores, mostrando ejemplos ilustrativos. 
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7.1.1. CREATE STREAMSCHEMA 
En la siguiente consulta se declara un stream de datos con un schema, una 
definición de sus atributos y el tipo de cada uno. En este ejemplo se declara el 
stream cdr cuyos atributos son idcaller e idreceiver de tipo cadena de caracteres, 
duration de tipo entero y timestamp de tipo entero largo. 
Un stream de datos es un flujo continuo de eventos, todos ellos con el mismo 
schema. 
 
CREATE STREAMSCHEMA cdr WITH idcaller VARCHAR (20), idreceiver VARCHAR 
(20), duration INTEGER, timestamp BIGINT 
 
Esta cláusula se traduce en un operador fuente de datos, es decir, un operador que 
no tiene entradas de datos. 
 

 
Figura 16: Ejemplo Traducción CREATE STREAMSCHEMA a Operador Fuente de datos 

 
Los tipos básicos del lenguaje son los mostrados en la siguiente tabla. 
 
Tipo Intervalo de valores 
BOOLEAN {true, false} 
SMALLINT [-215, 215 - 1] 
INTEGER [-231, 231 - 1] 
BIGINT [-263, 263 - 1] 
REAL [-3.402E+38, -1.175E-37]  

[1.175E-37, 3.402E+38] 
DOUBLE [-1.797769E+308,-2.225E-307]  

[2.225E-307, 1.79769E+308] 
CHAR [Length] 1..Length char (String) 
VARCHAR [Length] 1..Length char (String) 
BYTE byte 

Tabla 1: Tipos básicos de datos 

7.1.2. DECLARE TABLESCHEMA 
La cláusula DECLARE TABLESCHEMA es muy similar a la cláusula anterior, la única 
diferencia es que se marca como tabla de base de datos relacional y sobre esta 
tabla se podrán lanzar consultas SQL utilizando la cláusula ON SQL. La declaración 
de los atributos que tiene esta tabla se realiza de la misma forma que para los 
streams de datos y con la misma sintaxis. 
Por ejemplo se puede declarar una tabla relacional con el mismo esquema que 
tiene el stream cdr de la siguiente forma: 
DECLARE TABLESCHEMA tableCdr WITH idcaller VARCHAR (20), idreceiver 
VARCHAR (20), duration INTEGER, timestamp BIGINT 



27 
 

7.1.3. FROM 
La cláusula FROM define la entrada o entradas de datos de una consulta de forma 
que se puede hacer referencia a los atributos de los streams o tablas SQL 
referenciados. Especificar un stream o tabla SQL en la cláusula FROM supone que 
sus atributos son visibles en la consulta. Sin embargo en consultas con más de una 
entrada de datos debe especificarse el origen de cada atributo con la notación 
nombre_stream.atributo o nombre_tabla.atributo. Por ejemplo cdr.idcaller.  
La sintaxis de la cláusula es: 
FROM nombre_stream {, nombre_ stream | , nombre_tablaSQL }* 
 
Ejemplos: 
Para definir una consulta cuya entrada de datos es el stream cdr, se expresa en el 
lenguaje de la siguiente forma: 
 
FROM cdr 
 
Para definir una consulta cuyas entradas de datos son los streams cdr y cdr2, se 
expresa en el lenguaje de la siguiente forma: 
 
FROM cdr, cdr2 
 
Para definir una consulta cuya entrada de datos es el stream cdr y la tabla SQL 
tablaCdr, se expresa en el lenguaje de la siguiente forma: 
 
FROM cdr, tablaCdr 

7.1.4. INSERT INTO 
Esta cláusula declara que el nombre que recibe el stream de salida de una consulta. 
Así se define un nuevo stream de datos que puede utilizarse como entrada de datos 
de otra consulta posterior. 
 
INSERT INTO mapFilterout 

7.1.5. SELECT 
La cláusula SELECT define los atributos que tendrá el stream de datos resultado de 
la consulta, y la forma de calcularlos. Sin embargo, la cláusula SELECT puede ser de 
muchos tipos diferentes en función de cuáles sean las operaciones necesarias para 
calcular dichos atributos. 

Select sin estado 
La cláusula SELECT puede utilizarse para describir una consulta que calcula 
atributos mediante expresiones aritméticas sobre los atributos de los streams de 
entrada, o bien toma algunos atributos del stream de entrada copiando su valor en 
los eventos del stream de salida.  La construcción AS id permite dar un nombre al 
atributo de salida que se calcula ya sea directamente un atributo del stream de 
entrada o una expresión aritmética sobre algunos atributos. En el caso de 
expresiones aritméticas se fuerza al usuario a especificar un nombre para el nuevo 
atributo del stream de salida. 
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INSERT INTO mapFilterout 
SELECT idcaller, {duration * 10 + 10} AS cost, duration, timestamp, idreceiver 
FROM cdr 
 
En este caso, la consulta se traduce como un operador Map cuyo stream de entrada 
es cdr, su stream de salida es mapFilterout. En esta consulta se seleccionan todos 
los atributos del stream de entrada y se calcula un atributo nuevo que recibe el 
nombre cost y se calcula mediante la expresión duration * 10 + 10. De esta forma el 
resultado de esta consulta es un nuevo stream llamado mapFilterout cuyos 
atributos son idcaller de tipo cadena de caracteres; cost con tipo entero ya que la 
operación aritmética que sirve para obtener el valor de este atributo tiene también 
tipo entero, este tipo es inferido por el sistema de tipos del analizador semántico; 
duration con tipo entero; timestamp con tipo entero largo e idreceiver con tipo 
cadena de caracteres. 
 

 
Figura 17: Traducción SELECT a Operador Map 

 

Select con estado 
La cláusula SELECT también permite expresar funciones de agregación de datos 
sobre los eventos recibidos, expresando computación con estado. En este caso las 
funciones realizarán su cómputo sobre los eventos que se encuentren en una 
ventana deslizante. En este caso la traducción de esta consulta es un operador 
Aggregate que debe especificar una ventana a utilizar y, de forma opcional, si se 
deben agrupar los eventos recibidos en diferentes ventanas según el valor de algún 
atributo (Group By).  
En el siguiente ejemplo se puede observar la sintaxis para definir una consulta que 
calcula funciones de agregación sobre los atributos del stream de entrada sobre 
una ventana determinada. La sintaxis de la cláusula USING WINDOW se detallará 
posteriormente, pero se incluye en el ejemplo por ser necesaria para la traducción 
y semántica de la consulta. 
 
INSERT INTO aggrout 
SELECT lastval(idcaller) AS idcaller, sum(cost) AS bill, lastval(timestamp) AS 
timestamp 
FROM mapFilterout 
USING WINDOW w1 
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Esta consulta calculará cada vez que la ventana se deslice las siguientes funciones 
sobre todos los eventos que se encuentren en la ventana: 

 Lastval(idcaller): que obtiene el último valor recibido del atributo idcaller. 
 Sum(cost): que calcula el sumatorio de los valores del atributo cost de todos 

los eventos de la ventana. 
 Lastval(timestamp): que obtiene el último valor recibido del atributo 

timestamp. 
 
Suponiendo que la ventana w1 es una ventana temporal de capacidad  86400 
segundos y avance 43200 segundos, la traducción de esta consulta es la siguiente: 
 

 
Figura 18: Ejemplo Traducción SELECT a Operador Aggregate 

 

7.1.6. WHERE/HAVING 
Las cláusulas WHERE y HAVING definen condiciones que deben cumplir los 
eventos, sin embargo, la cláusula WHERE determina condiciones que deben 
cumplir los eventos que recibe la consulta, desde los streams de datos 
especificados en la cláusula FROM, mientras que la cláusula HAVING define 
condiciones que deben cumplir los atributos que vayan a emitirse en el stream 
resultado de la consulta, es decir, el stream especificado en la cláusula INSERT 
INTO. 
 
En el ejemplo, en la cláusula WHERE se define una condición sobre el atributo 
duration, un atributo del stream de datos de entrada de la consulta, y la semántica 
de la cláusula WHERE mantiene que únicamente aquellos eventos que cumplan la 
condición serán procesados en el resto de la consulta, mientras que la cláusula 
HAVING define condiciones sobre los eventos del stream resultado de la consulta, 
pudiendo referenciar a atributos calculados en la consulta, como en este caso, una 
condición sobre el atributo cost. 
 
INSERT INTO mapFilterout 
SELECT idcaller, {duration * 10 + 10} AS cost, duration, timestamp, idreceiver 
FROM cdr 
WHERE duration > 10 
HAVING cost > 100 
 
La traducción de esta consulta se puede observar en la Figura 19. En esta consulta 
los eventos del stream cdr llegan al operador Filter correspondiente a la cláusula 
WHERE y únicamente aquellos cuyo valor del atributo duration sea mayor que 10 
serán enviados al operador Map.  
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Una vez el operador Map genera los eventos de salida tras realizar el 
procesamiento correspondiente, estos nuevos eventos llegan al operador Filter 
correspondiente a la cláusula HAVING, que descartará aquellos eventos cuyo 
atributo cost no tenga un valor superior a 100. 
 

 
Figura 19: Ejemplo Traducción WHERE y HAVING con SELECT sin estado 

 
 
En consultas sobre varios streams de datos la cláusula WHERE puede describir una 
operación join entre los streams de datos, definiendo alguna condición que 
correlacione al menos dos atributos de streams diferentes. Esta condición de join 
se espera en forma normal disyuntiva, de acuerdo a la semántica de join del 
álgebra relacional y será muy útil para  la traducción a operadores. 
 
CREATE STREAMSQCHEMA cdr WITH idcaller VARCHAR (20), idreceiver VARCHAR 
(20), duration INTEGER, timestamp BIGINT 
CREATE STREAMSQCHEMA cdr2 WITH idcaller VARCHAR (20), idreceiver VARCHAR 
(20), location VARCHAR (20), timestamp BIGINT 
CREATE TIMEWINDOW w1 WITH (60,30) 
 
INSERT INTO joinout 
SELECT cdr.idcaller, cdr.idreceiver, cdr2.location 
FROM cdr, cdr2 
WHERE cdr.idcaller == cdr2.idcaller AND cdr.idreceiver == cdr2.idreceiver 
USING WINDOW w1 
 
La traducción de esta consulta es la mostrada en la Figura 20. La condición de 
correlación del join se detecta en la cláusula WHERE y se traduce como un 
operador JOIN en lugar de un Filter. Al recibir dos eventos, uno de cada stream de 
datos se realizará la correlación según la condición especificada y se emitirá el 
evento de salida de acuerdo a la semántica de la cláusula SELECT de la consulta. 
  

 
Figura 20: Ejemplo Traducción WHERE a Operador Join 

 
La siguiente consulta es similar a la consulta anterior pero la condición 
especificada en la cláusula WHERE es más compleja, pues no sólo tiene la 
correlación entre los atributos de eventos de diferentes streams sino que además 
incluye restricciones que únicamente afectan a los eventos de un stream.  
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Teniendo esto en cuenta se puede realizar una traducción más rica que 
simplemente establecer la condición completa como condición de join, sino que se 
pueden extraer aquellas restricciones que únicamente afectan a uno de los streams 
como operadores Filter que reducen el volumen de eventos que deberá procesar el 
operador Join. Este tipo de traducción fuerza a que la consulta se encuentre en 
forma normal disyuntiva. Asimismo, esta traducción permite distribuir mejor la 
carga de datos de entrada entre los operadores aportando escalabilidad a la 
consulta que se desplegará sobre el sistema distribuido. 
 
INSERT INTO joinout 
SELECT cdr.idcaller, cdr.idreceiver, cdr2.location 
FROM cdr, cdr2 
WHERE cdr.idcaller == cdr2.idcaller AND cdr.idreceiver == cdr2.idreceiver AND 
cdr.duration > 5 AND cdr2.location != “madrid” 
USING WINDOW w1 
 
 
 

 
Figura 21: Ejemplo traducción WHERE a Operador Join y Filter 

En el siguiente ejemplo se plantea una condición de correlación que contiene un 
OR, esto supone que la traducción se haga mediante dos operadores Join cada uno 
con una correlación diferente que corresponde a cada expresión de la disyunción. 
Al tener varios operadores Join que generan eventos, estos deben juntarse en un 
único stream de salida de la consulta y para ello se utiliza el operador Union. En la 
Figura 21 se puede apreciar el tratamiento general de la condición expresada en la 
cláusula WHERE y cómo se analiza cada disyunción y cada conjunción para hacer 
una traducción que permita la escalabilidad de la consulta.  
 
INSERT INTO joinout 
SELECT cdr.idcaller, cdr.idreceiver, cdr2.location 
FROM cdr, cdr2 
WHERE cdr.idcaller == cdr2.idcaller AND cdr.duration > 5 AND cdr2.location != 
“madrid” OR cdr.idreceiver == cdr2.idreceiver 
USING WINDOW w1 
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Figura 22: Ejemplo Traducción WHERE a múltiples Operadores Join  

 
 

7.1.7. ON SQL 
La cláusula ON SQL permite realizar consultas con acceso a bases de datos 
relacionales utilizando para ello consultas parametrizadas. Se debe declarar el 
esquema de la tabla de la base de datos utilizando la cláusula DECLARE 
TABLESCHEMA. 
De forma previa a la consulta se debe definir la consulta SQL parametrizada de la 
forma habitualmente establecida, utilizando el símbolo ‘?’ como identificador de 
los parámetros. Esta consulta debe recibir un nombre único para poder ser 
referenciada en consultas posteriores. 
SQL_query consultaCdr = “SELECT idcaller, idreceiver, duration, timestamp FROM 
tableCdr WHERE idcaller == ?  AND idreceiver == ?” 
 
En la consulta se define la cláusula ON SQL con una serie de parámetros reales que 
instancian la consulta parametrizada: 

 el nombre de la consulta parametrizada 
 la tabla relacional SQL sobre la que se ejecutará la consulta 
 una lista con los atributos ordenados del stream de entrada que se 

utilizarán para instanciar la consulta parametrizada SQL. De la forma 
[atributo1, atributo2, …] 

 una lista con los atributos que esta consulta devolverá como resultado. De 
la forma [resultado1, resultado2, …] 

 
La sintaxis de la cláusula ON SQL es: 
ON SQL nombre_consulta, nombre_tabla, [atributo1{, atributo2}*], [resultado1{, 
resultado2}*] 
 
Dada la siguiente consulta con cláusula ON SQL para cada evento de entrada se 
instanciará la consulta  parametrizada consultaCdr sustituyendo el primer 
parámetro por el valor del atributo idcaller del evento y el segundo parámetro por 
el atributo idreceiver. Se lanza entonces la consulta sobre la base de datos y se 
toman los atributos duration y timestamp del resultado que emite el gestor de base 
de datos. 
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INSERT INTO resultado 
SELECT tableCdr.idcaller, tableCdr.idreceiver, tableCdr.duration, tableCdr.timestamp 
FROM cdr, tableCdr 
ON SQL consultaCdr, tableCdr, [s1.idcaller, s2.idreceiver], [idcaller, idreceiver, 
duration, timestamp] 
 

 
Figura 23: Ejemplo Traducción ON SQL a Operador SQL-read 

 

7.1.8. USING WINDOW 
La cláusula USING WINDOW sirve para especificar una ventana deslizante que va a 
ser usada en la consulta. Las ventanas pueden ser declaradas antes de ser usadas 
asignándoles un identificador único, un nombre, de tal forma que se pueden 
reutilizar en diversas consultas. Por el contrario se puede definir una ventana sin 
nombre dentro de la propia consulta, formando así una ventana solo utilizable en 
dicha consulta. 
Por ejemplo, la siguiente cláusula declara una ventana de capacidad con el nombre 
w1_capacidad de capacidad 60 eventos y avance 15 eventos. 
 
CREATE TUPLEWINDOW w1_capacidad WITH (60, 15) 
 
La misma ventana puede definirse sin nombre y utilizarse en una consulta de la 
siguiente forma: 
 
USING TUPLEWINDOW WITH (60, 15) 
 
Por ejemplo, la siguiente cláusula declara una ventana temporal con el nombre 
w1_temporal con capacidad de 60 segundos y un avance de 30 segundos. 
 
CREATE TIMEWINDOW w1_temporal WITH (60, 30) 
 
La misma ventana puede definirse sin nombre y utilizarse en una consulta de la 
siguiente forma: 
 
USING TIMEWINDOW WITH (60, 30) 
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Por último las ventanas tipo batch siempre deben declararse y utilizarse sin 
nombre en la propia consulta donde se utilizan puesto que definen las condiciones 
de inicio de captura de eventos y de fin de captura de eventos restringiendo los 
valores de los atributos de los streams de entrada.  
 
USING BATCHWINDOW WITH (idcaller == “tom”, cost > 100) 
 
Las ventanas con nombre se utilizan en las consultas con la cláusula USING 
WINDOW nombre_ventana. Por ejemplo: 
 
USING WINDOW w1_temporal 
 

7.1.9. GROUP BY 
La cláusula GROUP BY define uno o más atributos sobre los que agrupar los 
eventos de salida en una consulta de agregación que utiliza una ventana. Para cada 
valor diferente que se encuentre del atributo sobre el que se quiere agrupar los 
resultados, se creará una ventana con las características especificadas en la 
cláusula USING WINDOW. 
En este ejemplo el resultado se agrupa por el valor del atributo idcaller 
produciendo así solo un evento con los atributos idcaller  y bill por cada valor de 
idcaller diferente. 
 
INSERT INTO aggrout 
SELECT idcaller, sum(cost) AS bill 
FROM mapFilterout 
USING TIMEWINDOW WITH (3600, 1800) 
GROUP BY idcaller 
 

 
Figura 24: Ejemplo traducción Aggregate con GroupBy 
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8. Generador de Código 
Este módulo se encarga de la generación de código para el sistema distribuido final 
a partir de la representación en grafo de la consulta. Por tanto en esta etapa de la 
compilación se recorre el grafo generando el código correspondiente a cada 
operador. El generador de código desarrollado produce código que utiliza la API 
CoherentPaaS CEP [15], que implementa los diferentes operadores algebraicos 
sobre el sistema Storm [11] a partir de sus primitivas de Spouts y Bolts que se 
desplegarán finalmente sobre el sistema distribuido. 
Cada operador almacena toda la información necesaria para poder llevar a cabo 
esta etapa independientemente del sistema distribuido en el que se despliega la 
consulta. 
Todos los operadores requieren que se especifique un nombre para el objeto del 
tipo de operador correspondiente, un nombre para el stream de datos de salida 
que generan y que se declaren sus entradas de datos, en su caso. Asimismo es 
necesario introducir todos los operadores en una topología. 

8.1. Operador Fuente de datos 
 
El código que se genera para un operador Fuente de datos debe especificar el 
nombre del operador, los nombres de los atributos del stream de datos que genera 
este operador Fuente de datos y los tipos asociados a cada uno. Además deberá 
introducir este operador en la topología que será desplegada posteriormente. 
 
Así en el siguiente ejemplo se define una variable de la clase Spout cuyo nombre es 
cdr, el mismo que se dio al stream de datos en la consulta y el mismo nombre que 
recibe el stream de datos en el sistema distribuido. Este último nombre se 
determina en el primer parámetro del constructor de la clase. A continuación se 
crea un objeto Fields con los nombres de los diferentes atributos que tendrá el 
stream de datos, idcaller, idreceiver, duration y timestamp. Por último, se definen 
los tipos de cada atributo en el mismo orden en un objeto de la clase Values, 
DataSchema.STRING, DataSchema.STRING, DataSchema.INTEGER, 
DataSchema.LONG. Finalmente, se añade este Spout a la topología con la última 
línea builder.setSpout(“cdr”, cdr). 
 
 

 
Figura 25: Generación de código para operador Fuente de datos 

 
Spout cdr = new Spout (“cdr”, new Fields(“idcaller”, 
“idreceiver”, “duration”, “timestamp”), new Values 
(DataSchema.STRING, DataSchema.STRING, DataSchema.INTEGER, 
DataSchema.LONG)); 
builder.setSpout(“cdr”, cdr); 
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8.2. Operador Map 
 
El código generado para el operador Map debe asignar un nombre de variable al 
objeto MapBolt, un nombre al stream de salida que genera el operador, definir 
cómo se generará esa salida y cuál es la entrada del operador. 
En este ejemplo el objeto MapBolt recibe el nombre mapout y el stream que 
produce recibe el mismo nombre. Las operaciones que realiza el operador para 
producir eventos se definen con una sintaxis específica para la API. Estas 
operaciones se pasan al constructor del objeto MapBolt en un cadena de caracteres 
con una sintaxis específica, la cadena mapConfig. Una vez creado el objeto se 
introduce en la topología con el método setBolt y se indica el stream que recibe de 
entrada y cómo se distribuyen los eventos de dicho stream entre las diferentes 
tareas que ejecutarán este operador con el método shuffleGrouping. En concreto,  
este método, define una distribución aleatoria de los eventos. 
 

 
Figura 26: Generación de código para operador Map 

 
 
String outputMapStream = "mapout"; 
String mapConfig = 
"idcaller:idcaller;idreceiver:idreceiver;duration:duration;cost:
duration*10+10;timestamp:timestamp";  
MapBolt mapout = new MapBolt(outputMapStream, mapConfig); 
builder.setBolt(“mapout”, mapout).shuffleGrouping(“cdr”, “cdr”); 
 
 

8.3. Operador Filter 
 
El código generado para el operador Filter recibe un nombre para el objeto de la 
clase FilterBolt, un nombre para el stream de salida, los atributos que tendrá este 
stream y la condición que debe ejecutar el operador. 
A continuación se introduce en la topología y se establece cuál es su stream de 
entrada de datos. 

 
Figura 27: Generación de código para operador Filter 

 
//create Filter operator 
String outputFilterStream = "filterout"; 
Fields outputFieldsNames = new 
Fields("idcaller","idreceiver","duration","timestamp"); 
String condition = "duration > 10"; 
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FilterBolt filterout = new FilterBolt(outputFilterStream, 
outputFieldsNames, condition); 
builder.setBolt(“filterout”, filterout).shuffleGrouping(“cdr”, 
“cdr”); 

8.4. Operador Union 
El código generado para el operador Union recibe el nombre del objeto de tipo 
UnionBolt, el nombre del stream de salida que genera y los atributos que tendrá 
dicho stream. 

 
Figura 28: Generación de código para operador Union 

 
UnionBolt out = new UnionBolt("out", new Fields("outz", "outa", 
"outb")); 
builder.setBolt( "out", out ).shuffleGrouping( "out0", "out0" 
).shuffleGrouping( "out1", "out1" ); 
 

8.5. Operador SQL 
 
El código generado para el operador SQL requiere el nombre del stream de 
entrada, el nombre del stream de salida, el nombre de la tabla realcional sobre la 
que se ejecutará la consulta SQL. Además necesita la consulta parametrizada, tal 
como la escribe el usuario, la lista de parámetros reales con los que instanciar la 
consulta antes de lanzarla y por último los atributos del stream de salida y la forma 
de calcular cada uno.  
 

 
Figura 29: Generación de código para operadores de base de datos 

 
String query = "SELECT * FROM tableCdr WHERE idcaller=? And 
idreceiver=?"; 
String parameters = "cdr.idcaller;cdr.idreceiver”; 
String outmapConfig = "idcaller:tableCdr.idcaller;idreceiver: 
tableCdr.idreceiver;duration:tableCdr.duration;timestamp: 
tableCdr.timestamp"; 
ReadSQLBolt out = new ReadSQLBolt(“”, “out”, “tableCdr”, query, 
parameters, outmapConfig); 
builder.setBolt( " out ", out).shuffleGrouping( "cdr", "cdr" ); 
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8.6. Operador Aggregate 
 
El código generado para un operador Aggregate requiere, aparte de lo común para 
todos los operadores, una declaración de las funciones de agregación que se 
computarán y sobre qué atributos, también se debe especificar los atributos por 
los que se deben agrupar los eventos según la semántica Group By. Asimismo se 
debe definir la ventana que utilizará este operador, dando todas sus 
características.  
 

 
Figura 30: Generación de código para operador Aggregate 

 
//create Aggregate operator 
String outputAggStream = "aggrout"; 
String functionConfig = 
"idcaller:lastval:idcaller;bill:sum:cost;timestamp:lastval:timestamp"; 
Fields groupByAggFields = new Fields("idcaller"); 
String sizeAgg = "86400"; //1 day 
String advanceAgg = "43200"; //half a day 
String windowAggConfig = ParameterStore.TIME_WINDOW + ";" + sizeAgg + 
";" + advanceAgg; 
AggregateBolt aggrout = new AggregateBolt(outputAggStream, 
functionConfig, groupByAggFields, windowAggConfig); 
builder.setBolt( "aggrout", aggrout).shuffleGrouping( "mapFilterOut", 
"mapFilterOut" ); 
 

8.7. Operador Join 
 
El código generado para un operador Join debe especificar los dos streams de 
entrada, el nombre del stream de salida. Posteriormente debe declarar la 
correspondencia que debe ejecutar entre los eventos de los streams y los atributos 
que tendrán los eventos de salida y cómo calcularlos. Opcionalmente puede 
declarar atributos sobre los que agrupar los elementos según la semántica Group 
By y finalmente define las características de la ventana temporal que utilizará. 
 

 
Figura 31: Generación de código para operador Join 

 
 
JoinBolt joinout = new JoinBolt( "cdr", "cdr2", " joinout ", 
"cdr.idcaller==cdr2.idcaller&&cdr.idreceiver==cdr2.idreceiver", 
"idcaller:cdr.idcaller;idreceiver:cdr.idreceiver;location:cdr2.locatio
n;timestamp:cdr.timestamp", null, "86400;43200" ); 
builder.setBolt( " joinout ", joinout ).shuffleGrouping( "cdr", "cdr" 
).shuffleGrouping( "cdr2", "cdr2" ); 
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9. Evaluación 
 
La evaluación del sistema se ha realizado mediante scripts de testing que cubren 
un amplio abanico de casos de consultas, tanto de errores como de consultas 
correctas. Algunos de esos casos se han escogido por su representatividad y se 
explicarán a continuación. 
El primer caso es un caso que contiene numerosos errores semánticos que se van a 
describir en el orden en el que el compilador los encuentra. 
En este caso el primer error encontrado es que el tipo del atributo idreceiver del 
stream cdr, no tiene ninguno de los tipos numéricos y por tanto, no puede 
utilizarse en una expresión aritmética. El compilador terminaría con un error de 
tipos en el atributo idreceiver en la línea 7, especificando el tipo que tiene dicho 
atributo y qué tipo se esperaba.  
Una vez subsanado este error, el siguiente error que reconocería sería que el 
atributo zone no se encuentra declarado en el stream de entrada cdr. 
Solucionado este error, el compilador entra a comprobar la condición de la 
cláusula WHERE. Detecta en esta condición que el tipo del atributo idcaller no es 
comparable con un tipo entero, que es el tipo inferido de la expresión aritmética 
con la que se compara. El compilador mostraría este error de tipos.  
Por último se comprueba la cláusula HAVING en la que aparece el atributo 
duration, pero este atributo no es uno de los atributos que tendrán los eventos del 
stream de salida result, sino que es uno de los atributos del stream de entrada. 
Como ya se comentó en la descripción de la cláusula HAVING, esto no está 
permitido en el lenguaje y el compilador mostrará un error de atributo no 
declarado en el stream result. 
 
1 CREATE STREAMSCHEMA cdr WITH idcaller VARCHAR, idreceiver VARCHAR,  
2 duration INTEGER, timestamp BIGINT 
3 CREATE STREAMSCHEMA cdr2 WITH idcaller VARCHAR, idreceiver VARCHAR,  
4 zone INTEGER, timestamp BIGINT 
5  
6 INSERT INTO result 
7 SELECT {idreceiver *10 – 15} AS operation, idcaller, zone,  
8 FROM cdr 
9 WHERE idcaller == 5 + 4 
10 HAVING duration < 30 
 
En el siguiente ejemplo se muestra una consulta que realiza operaciones de 
agregación y diferentes errores propios de este tipo de consultas. El primer error 
que se encuentra es que el parámetro de avance de la ventana es superior a la 
capacidad de la ventana. Si esto se permitiera quedarían eventos del stream sin 
procesar. El segundo error es que al resultado de la función lastval(timestamp) no 
se le asigna un alias en el stream resultado con la cláusula AS. El siguiente error es 
que aparece en la cláusula SELECT una operación aritmética, lo cual no está 
permitido habiendo funciones de agregación, puesto que la operación aritmética es 
una computación sin estado mientras que las funciones de agregación tienen 
estado y utilizan las ventanas. No se permite juntar en la misma consulta 
operaciones que computan sobre los eventos agrupados en ventanas y  otras 
operaciones que se computan por cada evento individual. 
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1 CREATE STREAMSCHEMA cdr WITH idcaller VARCHAR, idreceiver VARCHAR,  
2 duration INTEGER, timestamp BIGINT 
3 CREATE TUPLEWINDOW w1 WITH (5, 10) 
4 
5 INSERT INTO result2 
6 SELECT avg(duration) AS avg_dur, lastval(timestamp), max(duration) AS 
MAX_DUR, {duration +  20} AS op 
7 FROM cdr 
8 USING WINDOW w1 
 
Los siguientes casos son casos que no contienen errores y con los que se van a 
ilustrar todas las etapas de la compilación. 
El primer ejemplo es una consulta que determina una correlación entre los eventos 
de los stremas in1 e in2, utilizando una ventana temporal de capacidad 60 
segundos y avance 60 segundos. Se puede observar la consulta completa a 
continuación. 
 
 
CREATE STREAMSCHEMA in1 WITH x INTEGER, y INTEGER, z VARCHAR (10) 
CREATE STREAMSCHEMA in2 WITH a INTEGER, b VARCHAR (10) 
  
CREATE TIMEWINDOW w1 WITH (60,60) 
 
INSERT INTO out 
SELECT in2.a AS outa, in2.b AS outb, in1.z AS outz 
FROM in1, in2 
WHERE in1.y == in2.a AND in1.x > 5 AND in1.x <= 2 OR in1.z==in2.b 
USING WINDOW w1 
HAVING outb != ‘abc’ 
 
Una vez analizada esta consulta se traduce al grafo de operadores siguiente, 
siguiendo el procedimiento explicado en la etapa de traducción a operadores. 
 

 
Figura 32: Ejemplo compilación completa consulta Join 
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Por último se genera el código para la API Coherent Paas CEP que crea los 
operadores del grafo, definiendo sus entradas y las operaciones que cada uno debe 
llevar a cabo. Se utiliza un sistema de nombrado coherente para los nombres de 
operadores y de streams intermedios. 
 
TopologyBuilder builder = new TopologyBuilder(); 
 
MySpout in1 = new MySpout("in1",  new Fields("x", "y", "z"), new 
Values (DataSchema.INTEGER, DataSchema.INTEGER,  
DataSchema.STRING)); 
builder.setSpout("in1", in1); 
 
FilterBolt where_filter_0_0 = new FilterBolt("where_filter_0_0", new 
Fields("z", "y", "x"), "x>5&&x<=2"); 
builder.setBolt( "where_filter_0_0", where_filter_0_0 
).shuffleGrouping( "in1", "in1" ); 
 
MySpout in2 = new MySpout("in2",  new Fields("a", "b"), new Values 
(DataSchema.INTEGER, DataSchema.STRING)); 
builder.setSpout("in2", in2); 
 
JoinBolt join_0_0 = new JoinBolt( "where_filter_0_0", "in2", 
"join_0_0", "in1.y==in2.a", "outz:in1.z;outa:in2.a;outb:in2.b", null, 
"86400;43200" ); 
builder.setBolt( "join_0_0", join_0_0 ).shuffleGrouping( 
"where_filter_0_0", "where_filter_0_0" ).shuffleGrouping( "in2", "in2" 
); 
 
FilterBolt out0 = new FilterBolt("out0", new Fields("outz", "outa", 
"outb"), "outb!=\"abc\""); 
builder.setBolt( "out0", out0 ).shuffleGrouping( "join_0_0", 
"join_0_0" ); 
 
JoinBolt join_1_1 = new JoinBolt( "in1", "in2", "join_1_1", 
"in1.z==in2.b", "outz:in1.z;outa:in2.a;outb:in2.b", null, 
"86400;43200" ); 
builder.setBolt( "join_1_1", join_1_1 ).shuffleGrouping( "in1", "in1" 
).shuffleGrouping( "in2", "in2" ); 
 
FilterBolt out1 = new FilterBolt("out1", new Fields("outz", "outa", 
"outb"), "outb!=\"abc\""); 
builder.setBolt( "out1", out1 ).shuffleGrouping( "join_1_1", 
"join_1_1" ); 
 
UnionBolt out = new UnionBolt("out", new Fields("outz", "outa", 
"outb")); 
builder.setBolt( "out", out ).shuffleGrouping( "out0", "out0" 
).shuffleGrouping( "out1", "out1" ); 
 
Config conf = new Config(); 
conf.put( Config.TOPOLOGY_DEBUG , true); 
LocalCluster cluster = new LocalCluster(); 
cluster.submitTopology("TestFilterTopo", conf, 
builder.createTopology()); 
Utils.sleep(5000); 
cluster.killTopology("TestFilterTopo"); 
cluster.shutdown(); 
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El siguiente ejemplo utiliza varias consultas individuales conectadas de forma 
secuencial de forma que el resultado de una se utiliza como stream de entrada de 
la siguiente consulta. Se puede apreciar cómo la cláusula INSERT INTO define un 
nuevo stream que se puede utilizar más adelante. La salida de la primera consulta, 
unionout es el stream de entrada de la siguiente, que a su vez genera otro stream 
mapout, que se utiliza como entrada en la última consulta. Utilizando consultas 
individuales conectadas se pueden expresar computaciones complejas sobre los 
streams utilizando una sintaxis sencilla. 
 
CREATE STREAMSCHEMA stream1 WITH idcaller VARCHAR, idreceiver VARCHAR, 
duration INTEGER, timestamp BIGINT 
CREATE STREAMSCHEMA stream2 WITH idcaller VARCHAR, idreceiver VARCHAR, 
duration INTEGER, timestamp BIGINT 
 
INSERT INTO unionout 
SELECT * 
FROM stream1, stream2 
 
INSERT INTO mapout 
SELECT idcaller, {duration * 10 + 10} AS cost, duration, timestamp, idreceiver 
FROM unionout 
WHERE duration > 10 
 
INSERT INTO aggrout 
SELECT lastval(idcaller) AS idcaller, sum(cost) AS bill, lastval(timestamp) AS 
timestamp 
FROM mapout 
USING TIMEWINDOW WITH (86400, 43200) 
GROUP BY idcaller 
 
En la etapa de traducción a operadores se genera el siguiente grafo que ilustra 
perfectamente cómo se relacionan los operadores expresando una computación 
compleja. 
 

 
Figura 33: Ejemplo compilación completa consulta compleja encadenada 

 
 
Finalmente el código generado para desplegar esta consulta es el aportado a 
continuación: 
 
TopologyBuilder builder = new TopologyBuilder(); 
 
UnionBolt unionout = new UnionBolt("unionout", new Fields("idcaller", 
"idreceiver", "duration", "timestamp")); 



43 
 

builder.setBolt( "unionout", unionout).shuffleGrouping( "stream1", 
"stream1" ).shuffleGrouping( "stream2", "stream2" ); 
 
FilterBolt filterout = new FilterBolt("filterout", new 
Fields("idcaller","idreceiver","duration","timestamp"), 
"duration>10"); 
builder.setBolt("filterout", filterout).shuffleGrouping("unionout", 
"unionout"); 
 
MapBolt mapout = new MapBolt("mapout", 
"idcaller:idcaller;idreceiver:idreceiver;duration:duration;cost:
duration*10+10;timestamp:timestamp"); 
builder.setBolt("mapout", mapout).shuffleGrouping("filterout", 
"filterout"); 
 
AggregateBolt aggrout = new AggregateBolt("aggrout", 
"idcaller:lastval:idcaller;bill:sum:cost;timestamp:lastval:timestamp", 
new Fields("idcaller"), ParameterStore.TIME_WINDOW + ";86400;43200" 
); 
builder.setBolt( "aggrout", aggrout).shuffleGrouping("mapout", 
"mapout" ); 
 
 
Config conf = new Config(); 
conf.put( Config.TOPOLOGY_DEBUG , true); 
LocalCluster cluster = new LocalCluster(); 
cluster.submitTopology("TestFilterTopo", conf, 
builder.createTopology()); 
Utils.sleep(5000); 
cluster.killTopology("TestFilterTopo"); 
cluster.shutdown(); 
 
En el siguiente ejemplo se muestra una consulta también compleja pero en lugar 
de encadenar los resultados de una consulta como entrada de la siguiente se 
utilizan los mismos streams de entrada para realizar diferentes consultas 
independientes. 
 
CREATE STREAMSCHEMA datasource WITH timestamp BIGINT, gpsDate VARCHAR, 
deviceId VARCHAR, transmissionReason INTEGER, mileageCounter INTEGER, 
driverId VARCHAR, latitude DOUBLE, longitude DOUBLE, altitude DOUBLE, speed 
INTEGER, direction INTEGER  
 
DECLARE TABLESCHEMA poi WITH id VARCHAR, latitude DOUBLE, longitude 
DOUBLE, name VARCHAR, country VARCHAR, city VARCHAR, zip VARCHAR, street 
VARCHAR, geometry VARCHAR, ytop DOUBLE, xleft DOUBLE, xright DOUBLE, 
ybottom DOUBLE 
 
CREATE TIMEWINDOW timew1 WITH (3600,3600) 
 
SQL_query query = "SELECT id FROM poi WHERE ytop=? AND ybottom=?" 
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INSERT INTO speedalerts 
SELECT max(speed) AS maxspeed, avg(speed) AS avgspeed, sum(mileageCounter) AS 
mileage, lastval(deviceId) AS deviceId, lastval(timestamp) AS ts 
FROM datasource 
USING WINDOW timew1 
GROUP BY deviceId 
HAVING maxspeed > 120 
 
INSERT INTO tripstatistics 
SELECT max(speed) AS maxspeed, avg(speed) AS avgspeed, sum(mileageCounter) AS 
mileage, lastval(deviceId) AS deviceId, lastval(timestamp) AS ts 
FROM datasource 
USING BATCHWINDOW  WITH (transmissionReason == 69, transmissionReason == 
53) 
GROUP BY deviceId 
 
INSERT INTO geoalerts 
SELECT poi.id AS zoneId, datasource.gpsDate, datasource.deviceId, 
datasource.transmissionReason, datasource.driverId, datasource.latitude, 
datasource.longitude, datasource.altitude, datasource.speed 
FROM datasource, poi 
ON SQL query, poi, [ datasource.longitude, datasource.latitude], [id] 
 
El grafo que genera el traductor a operadores es el siguiente, se puede apreciar que 
los operadores son independientes y todos reciben el mismo stream de input. 
 

 
Figura 34: Ejemplo consulta compleja mismo stream de entrada 
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Por último, el código que genera el compilador para esta consulta es el mostrado a 
continuación: 
 
TopologyBuilder builder = new TopologyBuilder(); 
/*Query number 1 translation START*/ 
FileSpout datasource = new FileSpout("datasource",  new 
Fields("timestamp", "gpsDate", "deviceId", "transmissionReason", 
"mileageCounter", "driverId", "latitude", "longitude", "altitude", 
"speed", "direction"), new Values(DataSchema.LONG,DataSchema.STRING, 
DataSchema.STRING, DataSchema.INTEGER, DataSchema.INTEGER, 
DataSchema.STRING, DataSchema.DOUBLE, DataSchema.DOUBLE, 
DataSchema.DOUBLE, DataSchema.INTEGER, DataSchema.INTEGER)); 
builder.setSpout("datasource", datasource); 
 
AggregateBolt aggregate_0 = new AggregateBolt( "aggregate_0", 
"maxspeed:max:speed;avgspeed:avg:speed;mileage:sum:mileageCounter;devi
ceId:lastval:deviceId;ts:lastval:timestamp", new Fields("deviceId"), 
"0;3600;3600" ); 
builder.setBolt( "aggregate_0", aggregate_0 ).shuffleGrouping( 
"datasource", "datasource" ); 
 
FilterBolt speedalerts = new FilterBolt("speedalerts", new 
Fields("maxspeed", "avgspeed", "mileage", "deviceId", "ts"), 
"maxspeed>120"); 
builder.setBolt( "speedalerts", speedalerts ).shuffleGrouping( 
"aggregate_0", "aggregate_0" ); 
 
/*query number 1 translation END*/ 
 
/*Query number 2 translation START*/ 
AggregateBolt tripstatistics = new AggregateBolt( "tripstatistics", 
"maxspeed:max:speed;avgspeed:avg:speed;mileage:sum:mileageCounter;devi
ceId:lastval:deviceId;ts:lastval:timestamp", new Fields("deviceId"), 
"2;transmissionReason==69;transmissionReason==53" ); 
builder.setBolt( "tripstatistics", tripstatistics ).shuffleGrouping( 
"datasource", "datasource" ); 
 
/*query number 2 translation END*/ 
 
/*Query number 3 translation START*/ 
String query = "SELECT id FROM poi WHERE ytop=? AND ybottom=?"; 
Fields query_parameters = new Fields( "longitude", "latitude" ); 
String query_outmapConfig = 
"zoneId:poi.id;gpsDate:datasource.gpsDate;deviceId:datasource.deviceId
;transmissionReason:datasource.transmissionReason;driverId:datasource.
driverId;latitude:datasource.latitude;longitude:datasource.longitude;a
ltitude:datasource.altitude;speed:datasource.speed"; 
ReadSQLBolt sql_0 = new ReadSQLBolt("datasource", "sql_0", "poi", 
query, query_parameters, query_outmapConfig); 
builder.setBolt( "sql_0", sql_0).shuffleGrouping( "datasource", 
"datasource" ); 
 
/*query number 3 translation END*/ 
Config conf = new Config(); 
conf.put( Config.TOPOLOGY_DEBUG , true); 
LocalCluster cluster = new LocalCluster(); 
cluster.submitTopology("TestFilterTopo", conf, 
builder.createTopology()); 
Utils.sleep(5000); 
cluster.killTopology("TestFilterTopo"); 
cluster.shutdown();  
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10. Conclusiones 
 
Se ha diseñado un lenguaje de consultas tipo SQL para el paradigma CEP que 
permite expresar de forma declarativa consultas continuas sobre streams de datos 
y sobre bases de datos relacionales. Esto permite al programador abstraerse de 
detalles del sistema que ejecutará la consulta al tiempo que se minimizan los 
errores en ejecución de la misma. Todo ello aumenta la productividad del 
programador y reduce el tiempo necesario de formación para desplegar consultas 
continuas sobre un sistema distribuido, ya que el lenguaje desarrollado es similar a 
SQL, que es conocido por un gran número de programadores. Además el código 
generado ejecuta sobre el sistema Storm que es uno de los sistemas de 
procesamiento masivo de eventos más utilizados. 
 
El diseño modular del compilador permite el mantenimiento y actualización de 
cada módulo de forma individual. Cabe destacar la importancia de este diseño pues 
para poder desplegar una consulta en un sistema distribuido diferente únicamente 
hay que desarrollar otro generador de código. Así no se necesita modificar los 
otros módulos del compilador. Así la consulta puede ser ejecutada en cualquier 
sistema CEP para el que se desarrolle un generador de código. De esta manera se 
logra independizar el lenguaje de consultas del sistema CEP en el que se 
desplegará la consulta.  
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Anexo I: Gramática Léxica 
 
Token Expresión Regular  
Entero [-]{0 - 9}+ 
Booleano {true | false} 
Numérico en coma flotante Entero . {0-9}+ E {+ | -}{0-9}+ 
Cadena de caracteres {‘ {a-zA-Z0-9’ ’_}* ’ | “{a-zA-Z0-9’ ’_}*”} 
Identificador/Atributo {a-zA-Z}{a-zA-Z0-9_}* 
  

Tabla 2: Tokens y expresiones regulares 

 

Anexo II: Gramática Sintáctica 
queries  
:  
 query+ EOF 
; 
query 
: 
 query_create_stream 
 | query_declare_table 
 | query_select_stateless 
 | query_insert_stateless 
 | query_crea_expr 
 | sql_query 
 | query_create_window 
; 
query_create_stream  
: 
 'CREATE' 'STREAMSCHEMA' table_name=Id  
 'WITH' Id  
 type_t list_attrib_Type_t  
; 
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query_create_window 
: 
 'CREATE' window_type 
; 
window_type  
: 
 'TIMEWINDOW' time_number_window  
 | 'TUPLEWINDOW' time_number_window 
; 
condition_window 
: 
 'BATCHWINDOW' 'WITH' '(' start=predicate ',' stop=predicate 
')'  
; 
time_number_window  
: 
 Id window_description 
; 
window_description  
: 
 'WITH' '(' size=ENTERO ',' advance=ENTERO ')'  
; 
type_t  
:  
  'BOOLEAN' 
 | 'INTEGER' 
 | 'SMALLINT' 
 | 'BIGINT' 
 | 'REAL' 
 | 'DOUBLE' 
 | 'CHAR' length 
 | 'VARCHAR' length 
 | 'BYTE' 
; 
list_attrib_Type_t 
: 
 ',' Id type_t list_attrib_Type_t 
 | 
; 
list_attrib_Type_t2 
: 
 Id type_t list_attrib_Type_t 
 | 
; 
query_declare_table 
: 
 'DECLARE' 'TABLESCHEMA' table_name=Id  
 'WITH' Id type_t 
 list_attrib_Type_t  
; 
sql_query 
: 
 'SQL_query' name=Id '=' STRING  
; 
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query_select_stateless 
: 
 'SELECT' elem_select 
 list_atrib 
 'FROM' Id list_from  
 where_sql_on_using_having  
 | 'SELECT' '*'  
 'FROM' Id list_from  
 where_sql_on_using_having  
; 
list_from  
: 
 ',' Id list_from  
 | 
; 
where_sql_on_using_having  
: 
 where  
 sql  
 using_window  
 having  
; 
where 
: 
 'WHERE' predicate 
 | 
; 
sql  
: 
 'ON' 'SQL' name=Id ',' table=Id ',' query_params ',' 
query_read_or_write 
 | 
; 
query_params  
: 
 '[' stream=Id '.' attr=Id more_query_params  ']' 
; 
more_query_params  
: 
 ',' stream=Id '.' attr=Id more_query_params  
 | 
; 
query_read_or_write 
: 
 query_output_params  
; 
query_output_params  
: 
 '[' Id  more_query_output_params  ']' 
; 
more_query_output_params   
: 
 ',' Id more_query_output_params  
 | 
; 
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groupByClause  
: 
 'GROUP' 'BY' simple_elem_select  more_simple_elem_select  
 | 
; 
using_window  
: 
 'USING' 'WINDOW' Id groupByClause 
 | 'USING' condition_window groupByClause  
 | 'USING' 'TIMEWINDOW' window_description groupByClause 
 | 'USING' 'TUPLEWINDOW' window_description groupByClause 
 | 
; 
more_simple_elem_select  
: 
 ',' simple_elem_select more_simple_elem_select 
 | 
; 
having  
: 
 'HAVING'   
 predicate 
 | 
; 
elem_select 
: 
 simple_elem_select  
 | '{' arit '}''AS' Id   
 | fun=Id  '(' simple_elem_select list_atrib ')' 'AS' 
alias=Id  
; 
list_atrib 
: 
 ',' elem_select list_atrib 
 | 
; 
simple_elem_select  
:  Id as_alias  
 | id_dot_id_select  
  
; 
as_alias 
: 
 'AS' Id  
 | 
; 
query_insert_stateless 
: 
 'INSERT INTO' Id query_select_stateless 
; 
predicate 
: 
  conjunction more_or  
; 
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more_or  
: 
 'OR' predicate 
 | 
; 
conjunction  
: 
 neg id_const more_and  
 |arit rel_op arit more_and  
; 
more_and  
: 
 'AND' conjunction 
 | 
; 
predicate1 
: 
 more_or  
 | more_and 
; 
id_const 
: 
 id_dot_id_cond  
 | Id 
 | ENTERO  
 | STRING  
 | FLOTANTE 
 | BOOLEAN 
; 
id_dot_id_select 
: 
 id_stream_table=Id '.' id_attr=Id as_alias  
; 
id_dot_id_cond  
: 
 id_stream_table=Id '.' id_attr=Id 
; 
arit 
: 
 id_const arit_op arit 
 | '(' arit ')'  
 | id_const 
; 
arit_op 
: 
 '+' 
 |'-' 
 |'*' 
 |'/' 
 | '^' 
 | '%' 
; 
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log_op  
:  
 'AND' 
 | 'OR' 
; 
rel_op  
:  
 '==' 
 | '<' 
 | '>' 
 | '!=' 
 | '<=' 
 | '>=' 
; 
length 
: 
 '(' ENTERO ')' 
 |  
; 
neg 
: 
 '¬' 
 | 
; 
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