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RESUMEN 

En los últimos años, debido al incremento en la demanda por parte de las empresas de 

tecnologías que posibiliten la monitorización y el análisis de un gran volumen de datos 

en tiempo real, la tecnología CEP (Complex Event Processing) ha surgido como una 

potencia en alza y su uso se ha incrementado notablemente en ciertos sectores como, 

por ejemplo, la gestión y automatización de procesos de negocios, finanzas, 

monitorización de redes y aplicaciones, así como  redes de sensores inteligentes como el 

caso de estudio en el que nos centraremos.  

CEP se basa en un lenguaje de procesamiento de eventos (Event Processing Language, 

EPL) cuya utilización puede resultar bastante compleja para usuarios inexpertos. Esta 

complejidad  supone un hándicap y, por lo tanto, un problema a la hora de que su uso se 

extienda. 

Este Proyecto Fin de Grado (PFG) pretende dar una solución a este problema, acercando 

al usuario la tecnología CEP mediante técnicas de abstracción y modelado. Para ello, 

este PFG ha definido un lenguaje de modelado específico dominio, sencillo e intuitivo 

para el usuario inexperto, al que se ha dado soporte mediante el desarrollo de una 

herramienta de modelado gráfico (CEP Modeler) en la que se pueden modelar consultas 

CEP de forma gráfica, sencilla y de manera más accesible para el usuario.  
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ABSTRACT 

Over recent years, more and more companies demand technology for monitoring and 

analyzing a vast volume of data in real time. In this regard, the CEP technology 

(Complex Event Processing) has emerged as a novel approach to that end, and its use 

has increased dramatically in certain domains, such as, management and automation of 

business processes, finance, monitoring of networks and applications, as well as smart 

sensor networks as the case study in which we will focus. 

CEP is based on in the Event Processing Language (EPL). This language can be rather 

difficult to use for new users. This complexity can be a handicap, and therefore, a 

problem at the time of extending its use. 

This project aims to provide a solution to this problem, trying to approach the CEP 

technology to users through abstraction and modelling techniques. To that end, this 

project has defined an intuitive and simple domain-specific modelling language for new 

users through a web tool (CEP Modeler) for graphically modeling CEP queries, in an 

easier and more accessible way.  
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. MOTIVACIÓN 

En la actualidad, la necesidad de monitorizar datos en tiempo real con una tremenda 

rapidez y precisión se está haciendo cada vez más notable en ciertos sectores como, 

por ejemplo, en el sector de la eficiencia energética. En este sector uno de los 

principales objetivos es el desarrollo de sistemas inteligentes incorporando tecnologías 

de la información y comunicación (TIC) que permitan la optimización directa de la 

energía utilizada, y a veces producida a través de, por ejemplo, paneles solares en los 

edificios, además de su participación activa en lo que hoy se conoce como redes 

eléctricas inteligentes o smart grids.  Las smart grids son básicamente redes de 

distribución eléctrica combinadas con modernas tecnologías de monitorización, 

sistemas de información y telecomunicaciones que proporcionan información de 

forma bidireccional; es decir, tanto a las empresas distribuidoras de electricidad como 

a los consumidores [1]. Para poder llevar a cabo dicha mejora, uno de los objetivos 

principales es el desarrollo de sistemas de monitorización en tiempo real. Estos 

sistemas requieren tratar y analizar un gran volumen de datos y una de la tecnologías 

más utilizadas para este fin  CEP (Complex Event Processing). 

Cuando se habla de CEP, se hace referencia al procesamiento de eventos complejos – 

traducción de sus siglas Complex Event Processing. Por lo que puede decirse que CEP 

es un motor de procesamiento de eventos complejos que identifica y analiza, en 

tiempo real, las relaciones de causa-efecto que existen entre los eventos, por lo que 

permite que se tomen acciones eficaces de forma proactiva en respuesta a situaciones 

específicas. Por lo tanto, en el momento en el que se cumplan ciertas condiciones 

sobre los flujos de eventos, CEP permite que se lancen acciones personalizadas. Tanto 

las acciones como las condiciones pueden ser establecidas por el usuario. Además, 

CEP almacena consultas en vez de datos y, dichas consultas, son escritas en EPL 

(Event Processing Language – Lenguaje de Procesamiento de Eventos), que es un 

lenguaje declarativo creado para poder tratar con datos de eventos de alta frecuencia.  

Un usuario que se enfrenta a CEP por primera vez puede encontrarse fácilmente 

abrumado debido a su complejidad. En especial si se trata de un usuario sin 

conocimientos previos que puedan servirle de orientación. El lenguaje EPL de CEP es 
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un lenguaje complejo que hay que conocer a la perfección si se desea poder 

aprovechar al máximo las oportunidades que ofrece. He ahí, el principal inconveniente 

ante el que ha de enfrentarse el usuario inexperto. 

Las soluciones ofrecidas por CEP son, por lo tanto, particularmente adecuadas para 

monitorizar acciones en tiempo real de grandes volúmenes de datos. 

Los campos de aplicación de CEP más comunes son: 

- Gestión y automatización de procesos de negocios (control de procesos, BAM, 

excepciones de informes, la inteligencia operacional…). 

- Finanzas (comercio algorítmico, detección de fraudes, gestión del riesgo…). 

- Monitorización de redes y aplicaciones (detección de intrusiones, monitorización 

SLA….). 

- Aplicaciones de redes de sensores (lectura RFID, la programación y el control de 

las líneas de fabricación, el tráfico aéreo [2]). [18] 

Debido a esa cada vez mayor necesidad de los sectores y sus empresas de acercarse a 

operaciones en tiempo real o de monitorizar, también en tiempo real, acciones que 

conforman grandes volúmenes de datos, se espera que CEP pase a ser una tecnología 

puntera ya que, gracias a ella, se podrán crear aplicaciones basadas en eventos que 

permitirán monitorizar y actuar sobre datos dinámicos. 

Es por esta razón, por lo que parece un trabajo realmente interesante el de crear un 

lenguaje específico de dominio intuitivo, sencillo y manejable para un usuario 

inexperto con la ventaja añadida de dotarle de una interfaz Web. Esto acercaría CEP al 

usuario ofreciendo una herramienta de fácil interacción, que le permitiría 

desenvolverse poco a poco sobre CEP, realizando el modelado de consultas de forma 

interactiva sin dejar de lado el proceso de aprendizaje.  

1.2. OBJETIVOS  

El objetivo de este Proyecto Fin de Grado (PFG) es la definición de un lenguaje 

específico de dominio que permita el modelado de consultas CEP complejas a través 

de una herramienta web cercana e intuitiva que posibilite una interacción sencilla del 

usuario frente a una tecnología que, usualmente se categoriza como compleja. Es decir 

que, a partir del desarrollo de la herramienta de este PFG a la que se denominará a 
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partir de este momento como CEP Modeler, se pretende tratar de acercar las consultas 

CEP a un mayor número de usuarios, aún sin ser experto en la tecnología CEP o en el 

lenguaje EPL. 

Por lo tanto, podría decirse que el objetivo de este Trabajo de Fin de Grado es el de 

intentar simplificar una tarea que, en rasgos generales, suele ser entendida como una 

tarea compleja al alcance de expertos o de usuarios que hayan dedicado mucho tiempo 

a familiarizarse con CEP y EPL.  

Gracias a esta herramienta, las personas que no sean expertas o que no dispongan del 

tiempo necesario para familiarizarse con el ámbito de CEP, podrán establecer un 

acercamiento tal, que les permitirá realizar consultas CEP que, anteriormente, sin ser 

experto o sin dedicarle el tiempo suficiente, no podrían haber sido llevadas a cabo. 

Con el objetivo de validar que la herramienta permite el modelado de consultas CEP a 

través del lenguaje específico de dominio diseñado para tal fin, la herramienta se ha 

aplicado a la especificación de consultas CEP en un caso de estudio real: un edificio 

inteligente compuesto por una serie de sensores que monitoriza una serie de eventos y 

datos con fines de eficiencia energética. 

1.3. ESTRUCTURA 

Este PFG está estructurado en 5 capítulos: 

1. Introducción. En este capítulo de introducción se describen las razones que 

han inducido el desarrollo de este proyecto; es decir, la motivación que ha 

existido para decidir llevarlo a cabo, y cuál es el objetivo con el que ha 

decidido realizarse. 

 

2. Conceptos Previos. En este capítulo se describen los conceptos previos que 

son necesarios presentar para un mejor entendimiento del resto del PFG. Se 

presentan las arquitecturas dirigidas por eventos (EDA), se describe en detalle 

CEP y su lenguaje EPL, se describe la técnica de modelado, y las tecnologías 

de desarrollo web empleadas para implementar la herramienta que da soporte 

al objetivo de este proyecto. 
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3. Caso de Estudio. Este capítulo describe el caso de estudio utilizado para 

ejemplificar y validar el lenguaje de modelado definido para la especificación 

de consultas CEP a través de la herramienta CEP Modeler.  

 

4. Herramienta web para el modelado de consultas CEP: CEP Modeler. En 

ese capítulo se detalla y describe la funcionalidad de la herramienta web de 

modelado de consultas CEP desarrollada. 

 

5. Conclusiones y Trabajos Futuros. En este capítulo se presentan las 

conclusiones derivadas de la realización de este PFG. Entre estas conclusiones, 

destacan las aportaciones de este proyecto a la ingeniería del software, las 

aportaciones personales de la realización de este trabajo y los trabajos futuros 

con los que el proyecto podría ser ampliado.  
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2. CONCEPTOS PREVIOS 

2.1. ARQUITECTURAS DIRIGIDAS POR EVENTOS (EDA) 

El primer concepto a definir es qué es un evento. Un evento puede ser definido como 

un cambio significativo en un estado y puede significar un problema o un problema 

inminente, una oportunidad, un umbral, o una desviación. Aunque, el término evento 

también es frecuentemente usado para hacer referencia al mensaje de notificación en sí 

mismo, lo cual puede llevar a algún tipo de confusión. 

En una arquitectura dirigida por eventos un servicio puede generar un evento; el cual, 

a su vez, puede significar un problema o problema inminente, una oportunidad, un 

umbral, o una desviación. Y, tras su generación, el evento se difunde de inmediato a 

todas las partes interesadas. Posteriormente, dichas partes interesadas evaluarán el 

evento, y opcionalmente, tomarán medidas. La acción orientada a eventos podrá 

incluir la invocación de un servicio, el desencadenamiento de un proceso de negocio, 

y/o más información, publicación o distribución. [20] 

EDA define una metodología para diseñar e implementar aplicaciones y sistemas en 

los que los eventos se transmiten entre componentes software y servicios 

desacoplados.  

EDA utiliza la mensajería para comunicarse entre dos o más procesos de aplicación. 

La comunicación es iniciada por un evento. El momento en el que se dispara el evento 

iniciando la comunicación, normalmente suele corresponderse con algún 

acontecimiento del negocio de forma que cualquiera que se encuentre suscrito a ese 

evento recibirá una notificación, y su proceso de comunicación, por lo tanto, quedará 

activado como se muestra en la Figura 1. En ella se aprecia que los publicadores 

transmiten eventos en el sistema de publicación-suscripción al que se encuentran 

asociados, mientras que los suscriptores expresarán su interés en un conjunto 

determinado de eventos a través de su suscrición a los mismos. De esta forma, todos 

los suscriptores que se encuentren suscritos al evento que difunda el publicador, 

participarán en el proceso de comunicación [23]. 
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Figura 1. Mecanismo de publicación/suscripción en una arquitectura dirigida por eventos. 

Basada en [23]. 

EDA requiere que los publicadores de eventos publiquen los tipos de eventos que 

ofrecen, y que los suscriptores se suscriban a patrones de eventos y ofrezcan una 

interfaz para recibir y tratar las notificaciones resultantes [24]. 

2.2. PROCESAMIENTO COMPLEJO DE EVENTOS (CEP) 

2.2.1. DEFINICIÓN Y CONCEPTOS 

CEP (Complex Event Processing – Procesado de Eventos Complejo) es una de 

las tecnologías comúnmente utilizadas en los sistemas dirigidos por eventos. 

Este tipo de sistemas consumen y reaccionan ante un flujo de eventos de datos 

en tiempo real. En este caso, se utiliza para un proceso de monitorización -donde 

se necesita para identificar, dar sentido, y conseguir reaccionar rápidamente a los 

patrones emergentes de un flujo de eventos de datos. 

“Complex Event Processing (CEP) is a set of techniques and tools to help 

understand and control event-driven Information Systems.” – “CEP es un 

conjunto de técnicas y herramientas que ayudan a entender y controlar los 

Sistemas de Información dirigidos por eventos.” [19] 
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La tecnología CEP proporciona una alta velocidad de procesamiento de 

numerosos eventos a través de todas las capas de una organización así como la 

identificación de los eventos más significativos dentro de la nube de eventos 

(event cloud), el análisis de su impacto y la posterior toma de acciones en tiempo 

real [17]. 

El procesado de eventos complejos, CEP, ofrece un lenguaje específico de 

dominio para su procesado. Dicho lenguaje es el lenguaje EPL (Event 

Processing Language) [18]; es decir, el Lenguaje de Procesado de Eventos, que 

se trata de un lenguaje declarativo utilizado para tratar con los datos de eventos 

que suceden en tiempo real. Dicho lenguaje, se explica con un mayor detalle  en 

la sección 2.2.  

Las consultas CEP permiten agregar o filtrar datos de entrada en base reglas 

preestablecidas. La Figura 2 muestra cómo fluyen los datos en una aplicación de 

CEP a partir de dos flujos de entrada y se agregan o se filtran en función de los 

parámetros de la aplicación. A continuación, los datos resultantes pasan por un 

proceso de unión donde, efectivamente, se habrán convertido en un nuevo 

conjunto de datos que estarán listos para realizar las operaciones que se precisen.  

 

Figura 2. Arquitectura de flujo de datos en una aplicación CEP. Basada en [11]. 

La Figura 3 muestra una vista de alto nivel de CEP. La tecnología CEP es capaz 

de manejar múltiples flujos de entrada, incluyendo datos en tiempo real, bases de 

datos y archivos; los cuales serán tratados por CEP pudiendo puede hacer que la 
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información se encuentre disponible como un flujo de datos o como respuesta a 

“consultas a la carta”. 

 

Figura 3. Vista de alto nivel CEP. Basada en [11]. 

2.2.2. EPL (EVENT PROCESSING LANGUAGE)  

EPL es un lenguaje declarativo utilizado por la tecnología CEP que permite el 

manejo de datos en tiempo real. Además, este lenguaje, no sólo permite la 

consulta y el procesamiento de eventos, sino que ofrece la posibilidad de añadir 

una “dimensión temporal”. 

EPL es un lenguaje muy similar al lenguaje de consulta de bases de datos 

relacionales SQL [6] (de hecho comparte alguna de sus mismas cláusulas: 

SELECT, FROM, WHERE, GROUP BY, HAVING y ORDER BY). Incluso 

puede decirse que EPL amplía y extiende a SQL en la definición de reglas 

temporales y en la aplicación de reglas no lineales para el procesamiento de 

eventos [20]. 

Este apartado describe las cláusulas y los patrones de los que consta el lenguaje 

EPL utilizado por CEP, cuyo uso va a posibilitar la realización del 

procesamiento de eventos complejos gracias a la identificación y el análisis, en 

tiempo real, de las relaciones de causa-efecto existentes entre los eventos; 

mediante los cuales se podrán llegar a ejecutar acciones específicas. Por último, 

se presentan las reglas temporales con las que se consigue añadir la dimensión 

temporal anteriormente descrita. 
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2.2.3.1. SELECT 

Es una cláusula obligatoria para todas las declaraciones EPL. Se utiliza para 

seleccionar propiedades de eventos. Es posible seleccionar todas las propiedades 

mediante el símbolo *, o especificar un subconjunto de propiedades. 

SELECT [RSTREAM | ISTREAM | IRSTREAM] ( expression_list | * ) 

Las declaraciones CEP pueden producir resultados tanto de corrientes de 

inserción (nuevos datos), así como de corrientes de borrado (datos antiguos). Los 

primeros se refieren a eventos de llegada y nuevos valores agregados; mientras 

que los segundos se refieren a los eventos que abandonan ventanas de datos y 

valores de agregación anteriores. RSTREAM, ISTREAM e IRSTREAM, son 

palabras reservadas del lenguaje que permiten controlar si el flujo de los eventos 

de salida permite corrientes de inserción de datos, corrientes de borrado de datos 

o ambos. ISTREAM es el valor por defecto e indica que el motor CEP sólo 

permite la inserción de eventos. Mientras que RSTREAM le indica al motor que 

sólo debe de entregar flujos de borrado y  IRSTREAM indica que el motor está 

entregando corrientes tanto de inserción como de borrado. 

A continuación se muestra un ejemplo de uso de esta cláusula. Dado un conjunto 

de eventos provenientes, por ejemplo, de un sensor de temperatura, donde cada 

evento recoge una serie de propiedades (id, ip, temperature), la siguiente 

clausula muestra un ejemplo para consultar la propiedad temperatura. Esta se 

especificaría tal y como se detalla a continuación:  

[Consulta CEP 1] SELECT temperature FROM TemperatureEvent 

La cláusula FROM (ver sección 2.2.4) permite especificar la fuente de datos del 

evento mientras que SELECT permite especificar la propiedad  a seleccionar. La 

Tabla 1 muestra un ejemplo de uso de la cláusula SELECT.  La primera columna 

muestra los eventos que monitoriza un sensor de temperatura y, la segunda 

columna  muestra el resultado (salida) que se obtendría al realizar la Consulta 

CEP 1. 
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Evento Salida 

Id = TEMP1, ip = 1234, temperature = 50 temperature = 50 

Id = TEMP2, ip = 1234, temperature = 55 temperature = 55 

Id = TEMP3, ip = 1234, temperature = 60 temperature = 60 

Id = TEMP4, ip = 1234, temperature = 70 temperature = 70 

  Tabla 1. Entrada y salida de datos tras la consulta realizada. Ejemplo SELECT. 

2.2.3.2. FROM 

La cláusula FROM es obligatoria en las cláusulas EPL y especifica uno o más 

flujos de eventos como la fuente de datos del evento. A continuación presentan 

las variantes de definición de la cláusula FROM. 

La variante JOIN permite definir  dos o más corrientes de eventos. 

FROM stream_expression [ inner_join | outer_join ] 

Inner_join se utiliza para que dos o más flujos de eventos formen parte de la 

cláusula FROM, de forma que ambos flujos puedan determinar los eventos 

resultantes. Gracias a la cual, en cada punto del tiempo en el que un evento llega 

a uno de los flujos de eventos, ambos flujos de eventos se unen y los eventos de 

salida se producen de acuerdo con la cláusula WHERE (ver sección 2.2.3.4). Los 

distintos tipos de flujos de eventos se separan mediante una coma. La sintaxis 

para inner_join es la siguiente: 

 (, stream_expression )* 

 

Al igual que inner_join, la variante outer_join  se utiliza para definir dos o más 

flujos de eventos. En este caso, gracias a outer_join, pueden realizarse 

combinaciones de flujo de eventos por la izquierda (left outer join), por la 

derecha (right outer join) o completos (full outer join) entre un número ilimitado 

de flujos de eventos. Si se trata de un left outer join, habrá un evento de salida 

para cada evento del flujo de eventos del lado izquierdo de la cláusula incluso si 

el evento no coincide con ningún evento en el flujo de eventos y por el lado 

derecho si se trata de un right outer join. Mientras que el full outer join, en cada 
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punto del tiempo en el que un evento llega a uno de los flujos de eventos, uno o 

más se producen eventos de salida. La sintaxis para outer_join es la siguiente: 

((LEFT|RIGHT|FULL) OUTER JOIN stream_expression ON prop_name = 

prop_name)* 

 

También se puede utilizar como fuente de datos una subconsulta EPL, que 

aparece entre paréntesis en la cláusula FROM. Nunca contendrá las cláusulas 

INSERT INTO ni OUTPUT. Y también podrá utilizarse la cláusula RETAIN, 

que es una cláusula opcional que se explica en este mismo punto. Así como se 

puede utilizar una consulta SQL parametrizada, donde solo se puede unir un 

flujo de eventos y una consulta SQL. 

En todos estos casos se puede añadir opcionalmente un alias para identificar las 

expresiones en otras expresiones con el fin de evitar ambigüedad.   

La cláusula RETAIN se aplica a todas las fuentes de flujos de eventos que se 

hayan definido en la cláusula FROM que la precede. Conceptualmente, puede 

ser definida como una ventana de datos de eventos para cada una de las fuentes 

de flujos de eventos sobre la que se ejecuta la consulta. Hay diferentes tipos de 

cláusulas RETAIN: 

 Keeping all events 

 Specifying Windows size (Events|Time) 

 Specifying batched versus suding windows 

 Specifying time interval. Puede ser especificado en días, horas, minutos, 

segundos y/0 milisegundos. 

o time_interval: [day=part] [hour-part] [minute-part] [second-part] 

[millisecond-part] 

o day=part: number (“days”|“day”) 

o hour-part: number (“hours”|“hour” |“hr”) 

o minute-part: number (“minutes”|“minute” |“min”) 

o second-part: number (“seconds” |“second” |“sec”) 

o millisecond-part: number (“millisecods” |“millisecond” |“msec” 

|“ms”) 
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o Utilizar BASED ON cuando el tiempo tiene que estar basado en el 

timestamp (propiedad del evento) 

 Specifying property name 

o Alias si existe ambigüedad. 

 Using PARTITION BY clause to partition window 

o Esta cláusula permite a una ventana ser subdividida en varias 

ventanas en base a valores únicos contenidos en las propiedades 

listadas. 

o PARTITION BY es similar a la cláusula GROUP BY; solo que la 

primera solo controla el tamaño de la subdivisión de la ventana. 

Ambas cláusulas suelen utilizarse juntas. 

 Using with clause to keep larguest/smallest/unique values 

o Permite que el valor de las propiedades más grandes, más pequeñas y 

únicas se mantengan en la ventana. 

RETAIN 

( ALL [EVENTS] ) | 

( [BATCH OF] 

( integer (EVENT|EVENTS) ) | ( time_interval (BASED ON 

prop_name)* ) 

( WITH [n] (LARGEST | SMALLEST | UNIQUE) prop_name )* 

( PARTITION BY prop_name )* ) 

2.2.3.3. MATCHING 

La cláusula MATCHING es un mecanismo alternativo a la cláusula FROM 

utilizada para determinar los eventos que se utilizarán en la declaración EPL. La 

cláusula MATCHING  especifica uno o más flujos de eventos como la fuente de 

datos del evento pero, a diferencia de la cláusula FROM, permite la detección de 

una serie de eventos que cumplan un patrón especificado. En esta sección se 

presentarán las variantes de definición de la cláusula MATCHING para, en la 

siguiente sección, poner ejemplos con la cláusula construida de forma completa. 

MATCHING pattern_expression [RETAIN retain_clause] 

Pattern_expression es la expresión del patrón que se desea comprobar y tiene la 

siguiente sintaxis: 
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[NOT|EVERY] stream_expression    ( ( AND | OR | [NOT] FOLLOWED 

BY ) stream_expression )*   [WITHIN time_interval] 

Stream_expression, será la expresión del flujo de datos cuyo cumplimiento se 

quiere comprobar y tiene la siguiente sintaxis: 

stream_expression: [var_name:=]stream_name [( filter_expression )] 

A continuación se describen cada uno de los operadores de la cláusula 

MATCHING: 

 FOLLOWED BY: este operador permite especificar que los eventos sigan un 

orden determinado. 

o Ejemplo: A FOLLOWED BY B 

o Es decir, que entre el evento A y el evento B pueden ocurrir otros 

eventos y la evaluación seguirá siendo verdadera. 

 

 AND: operador lógico que requiere que ambas expresiones se den para 

devolver verdadero. No tienen que cumplir ningún orden particular. 

 

 OR: operador lógico que requiere que una de las expresiones se dé, para 

devolver verdadero. 

 

 NOT: operador que se utiliza para detectar la ausencia de un evento. 

 

 EVERY: operador que se utiliza para controlar la coincidencia contínua de 

patrones. 

 

 WITHIN OPERATOR: operador que funciona de forma similar a un 

cronómetro. Si el patrón no se cumple en ese periodo de tiempo, CEP   lo 

evaluará como falso. 

2.2.3.4. WHERE 

La cláusula WHERE permite establecer condiciones. Es una cláusula opcional. 

Esta cláusula permite el uso de los siguientes operadores: =,<,>,>=,<=,!=,<>,IS 

NULL, IS NOT NULL. Se pueden utilizar las combinaciones lógicas AND y 

OR. 
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WHERE aggregate_free_expression 

A continuación se muestra un ejemplo de uso de la cláusula. Como en los 

ejemplos anteriores, se va a utilizar un sensor de temperatura, que recoge las 

propiedades id, ip y temperature. La consulta muestra un ejemplo para consultar 

todas las propiedades del evento y que además, el valor de temperatura sea 

mayor que 55. La Tabla 2 muestra un ejemplo de uso de la cláusula WHERE.  

La primera columna muestra los eventos que monitorizados por el sensor de 

temperatura y, la segunda columna  muestra el resultado (salida) que se 

obtendría al realizar la Consulta CEP 2. 

[Consulta CEP 2] SELECT * FROM TemperatureEvent WHERE temperature > 

55 

Evento Salida 

Id = TEMP1, ip = 1234, temperature = 50  

Id = TEMP2, ip = 1234, temperature = 55  

Id = TEMP3, ip = 1234, temperature = 60 Id = TEMP1, ip = 1234, temperature = 60 

Id = TEMP4, ip = 1234, temperature = 70 Id = TEMP1, ip = 1234, temperature = 70 

Tabla 2. Entrada y salida de datos tras la consulta realizada. Ejemplo WHERE. 

2.2.3.5. GROUP BY 

La cláusula GROUP BY es utilizada para dividir la salida en grupos según una o 

varias propiedades de eventos. Es una cláusula opcional. 

GROUP BY arregate_free_expression [, arregate_free_expression] 

[,…] 

Para el ejemplo de esta cláusula, se utiliza de nuevo el evento de temperatura. En 

este caso se van a incluir en el SELECT el Id y la suma de las temperaturas que 

tengan el mismo valor de la propiedad ip.  La Tabla 3 muestra un ejemplo de uso 

de la cláusula GROUP BY.  La primera columna muestra los eventos que 

monitoriza un sensor de temperatura y, la segunda columna  muestra el resultado 

(salida) que se obtendría al realizar la Consulta CEP 3. 
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[Consulta CEP 3] SELECT Id, SUM(temperature) FROM TemperatureEvent 

GROUP BY ip 

Evento Salida 

Id = TEMP1, ip = 1111, temperature = 50 Id = TEMP1, SUM(temperature = 50) 

Id = TEMP2, ip = 2222, temperature = 55 Id = TEMP2, SUM(temperature = 55) 

Id = TEMP3, ip = 1111, temperature = 60 Id = TEMP3, SUM(temperature = 110) 

Id = TEMP4, ip = 1111, temperature = 70 Id = TEMP4, SUM(temperature = 180) 

Tabla 3. Entrada y salida de datos tras la consulta realizada. Ejemplo GROUP BY. 

2.2.3.6. HAVING 

La cláusula HAVING se utiliza en combinación con GROUP BY para filtrar 

eventos definidos por la cláusula GROUP BY según una cierta condición. Es 

una cláusula opcional. 

HAVING expression 

A continuación se presenta un ejemplo de una Consulta que busca más de tres 

eventos de temperatura, agrupándolos por la propiedad ip. La Tabla 4 muestra 

un ejemplo de uso de la cláusula HAVING en la que la primera columna 

muestran los eventos que monitorizados por el sensor de temperatura y, la 

segunda columna muestra el resultado (salida) que se obtendría al realizar la 

Consulta CEP 4. 

[Consulta CEP 4] SELECT * FROM AnalyzerTemperatureEvent 

GROUP BY ip HAVING COUNT(ip) > 3  

Evento Resultado 

Id = TEMP1, ip = 1234, temperature = 50  

Id = TEMP2, ip = 1234, temperature = 55  

Id = TEMP3, ip = 1234, temperature = 60  

Id = TEMP4, ip = 1234, temperature = 70 Id = TEMP4, ip = 1234, temperature = 70 

Tabla 4. Entrada y salida de datos tras la consulta realizada. Ejemplo HAVING. 
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2.2.3.7. ORDER BY 

La cláusula ORDER BY se utiliza para ordenar los eventos de salida de acuerdo 

a sus propiedades. Todas las propiedades que aparezcan en el ORDER BY deben 

de haber sido seleccionadas también en el SELECT. Así como cualquier tipo de 

expresión, como un alias. Es una cláusula opcional. 

ORDER BY expression [ASC | DESC] [, expression [ASC | DESC] 

[,…]] 

Para este ejemplo se ha utilizado una longitud de ventana que se explicará en el 

apartado 2.2.13. Win.length_batch(3) hace que la consulta se realice cada vez 

que llegan tres eventos. La siguiente clausula muestra las propiedades Id, ip y 

temperatura de un evento de temperatura ordenándolos por la propiedad Ip. 

Como se ha dicho, esto se hará cada vez que lleguen tres eventos, por lo que 

cada salida contiene información de tres eventos. Los datos que monitorice el 

sensor, serán mostrados en la primera columna de la Tabla 5 y, la segunda 

columna  los resultados obtenidos tras realizar la Consulta CEP 5. 

[Consulta CEP 5] SELECT Id, ip, temperature FROM 

TemperatureEvent.Win.length_batch(3) ORDER BY ip 

Evento Salida 

Id = TEMP1, ip = 1111, temperature = 50  

Id = TEMP2, ip = 2222, temperature = 55  

Id = TEMP3, ip = 1111, temperature = 60 

Id = TEMP1, ip = 1111, temperature = 50; 

Id = TEMP3, ip = 1111, temperature = 60; 

Id = TEMP2, ip = 2222, temperature = 55 

Id = TEMP4, ip = 3333, temperature = 70  

Id = TEMP5, ip = 2222, temperature = 80  

Id = TEMP6, ip = 1111, temperature = 90 

Id = TEMP6, ip = 1111, temperature = 90; 

Id = TEMP5, ip = 2222, temperature = 80; 

Id = TEMP4, ip = 3333, temperature = 70 

Tabla 5. Entrada y salida de datos tras la consulta realizada. Ejemplo ORDER BY. 
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2.2.3.8. OUTPUT 

La cláusula OUTPUT controla la salida de eventos. Es una cláusula opcional. 

OUTPUT [ALL | ( (FIRST | LAST) [number]] EVERY number [EVENTS | 

time_unit] 

El ejemplo que se presenta a continuación, muestra una consulta que recoge el 

último evento de cada dos eventos de TemperatureEvent. Puede apreciarse en la 

Tabla 6, cuya primera columna muestra los eventos que monitorizados por el 

sensor de temperatura y, la segunda columna  muestra el resultado (salida) que 

se obtendría al realizar la Consulta CEP 6. 

[Consulta CEP 6] SELECT * FROM TemperatureEvent OUTPUT LAST EVERY 

2 EVENTS 

Evento Resultado 

Id = TEMP1, ip = 1234, temperature = 50  

Id = TEMP2, ip = 1234, temperature = 55 Id = TEMP2, ip = 1234, temperature = 55 

Id = TEMP3, ip = 1234, temperature = 60  

Id = TEMP4, ip = 1234, temperature = 70 Id = TEMP4, ip = 1234, temperature = 60 

Tabla 6. Entrada y salida de datos tras la consulta realizada. Ejemplo OUTPUT. 

2.2.3.9. INSERT INTO 

Esta cláusula puede ser especificada para que los resultados de una consulta 

(statement)  como una corriente de eventos puedan ser usados en otras 

declaraciones; es decir, que se trata de un campo en el que se define el 

identificador (único en la plataforma) del evento de salida que va a contener los 

atributos de la claúsula SELECT que se hayan seleccionado. 

Y, además, puede utilizarse para cambiar múltiples flujos de eventos con la idea 

de formar un único flujo. 

El número de elementos del  SELECT debe coincidir con el número de 

elementos de la cláusula INSERT INTO.  Es una cláusula opcional. 

INSERT [ISTREAM | RSTREAM] INTO event_type_alias [(prop_name 

[,prop_name, [,…]] )] 
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Si se realizara la siguiente consulta, se introduciría en PruebaSalida los 

resultados que se obtendrían tras seleccionar la propiedad temperatura del evento 

de temperatura que se está recibiendo. En la siguiente tabla (ver Tabla 7) se 

muestra un ejemplo de uso de la cláusula INSERT INTO.  Su primera columna 

muestra los eventos que monitoriza el sensor de temperatura y, la segunda 

columna  muestra el resultado (salida) que se obtendría al realizar la Consulta 

CEP 7. 

[Consulta CEP 7] INSERT INTO PruebaSalida SELECT temperature FROM 

TemperatureEvent  

Evento Resultado 

Id = TEMP1, ip = 1234, temperature = 50 PruebaSalida = { temperature = 55} 

Id = TEMP2, ip = 1234, temperature = 55 PruebaSalida = { temperature = 55} 

Id = TEMP3, ip = 1234, temperature = 60 PruebaSalida = { temperature = 55} 

Id = TEMP4, ip = 1234, temperature = 70 PruebaSalida = { temperature = 55} 

Tabla 7. Entrada y salida de datos tras la consulta realizada. Ejemplo INSERT INTO. 

2.2.3.10. SIMPLE AND CORRELATED SUBQUERIES 

EPL acepta subconsultas en las cláusulas SELECT, WHERE y HAVING y en 

las expresiones de los patrones. 

Para la Consulta CEP 8, en la que se ejemplifica este caso, se van a utilizar dos 

tipos de eventos, uno de humedad y otro de temperatura. Por lo que en la Tabla 

8, se mostrarán en la primera columna los eventos monitorizados por los 

sensores de humedad y temperatura y en la segunda columna los resultados tras 

la realización de la Consulta CEP 8. 

[Consulta CEP 8] SELECT id, temperature, (SELECT humidity FROM 

HumidityEvent.std:lastevent()) as humidity FROM TemperatureEvent 
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Evento Salida 

[TemperatureEvent] Id =TEM1, ip = 1234, 

temperature = 50 
Id = TEM1, temperature = 50, humidity = null 

[HumidityEvent] Id = HUM1, ip = 1234, 

humidity  = 44 
 

[HumidityEvent] Id = HUM2, ip = 1234, 

humidity  = 25 
 

[TemperatureEvent] Id =TEM2, ip = 1234, 

temperature = 30 
Id = TEM2, temperature = 30, humidity = 25 

[TemperatureEvent] Id =TEM3, ip = 1234, 

temperature = 35 
Id = TEM3, temperature = 35, humidity = 25 

Tabla 8. Entrada y salida de datos tras la consulta realizada. Ejemplo SIMPLE AND 

CORRELATED QUERIES. 

2.2.3.11. PATRONES 

Los patrones de procesado se basan en flujos de eventos y comprueban si se 

satisfacen una serie de condiciones sobre eventos de flujos de entrada, los cuales 

han de ser identificados de manera unívoca. 

Hay cuatro tipos de operadores de patrones: 

 Operadores que controlan la repetición de patrones de subexpresiones: 

EVERY, EVERY-DISTINCT, [NUM] y UNTIL. 

 

 Operadores lógicos: AND, OR, NOT. 

 Operadores temporales que operan en el orden de eventos: -> (FOLLOWED 

BY) 

 

 Operadores Guards, que son condiciones WHERE que controlan el ciclo de 

vida de subexpresiones como: TIMER: WITHIN, TIMER: WITHINMAX y 

expresiones WHILE. 

Un patrón puede aparecer en la cláusula FROM de una consulta, incluyendo 

joins y subconsultas. Por lo tanto, los patrones se pueden usar en combinación 

con las cláusulas WHERE y GROUP BY, HAVING, así como en la tasa de 
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limitación de salida (output rate limiting) e INSERT INTO. Puede utilizarse para 

varios tipos de eventos. 

A continuación va a presentarse un ejemplo en el que se comprobará si se sigue 

un patrón determinado. Para ello, se dispondrá de dos tipos de Evento: uno de 

Temperatura y otro de Humedad. En la consulta del ejemplo se seleccionarán el 

id y el ip del evento de temperatura de cada evento A que se encuentre seguido 

de un evento B. Por lo que en la Tabla 9, se mostrarán en la primera columna los 

eventos monitorizados por los sensores de humedad y temperatura definidos y en 

la segunda columna la salida o los resultados obtenidos tras la realización de la 

Consulta CEP 9. 

[Consulta CEP 9] SELECT a.id as id, a.ip as ip 

FROM PATTERN [EVERY (a= TemperatureEvent -> b= HumidityEvent)] 

Evento Salida 

Id = TEMP1, ip = 1234, temperature = 50  

Id = HUM1, ip = 1234, humidity = 55 Id = TEMP1, ip = 1234 

Id = TEMP2, ip = 1234, temperature = 60  

Id = HUM2, ip = 1234, humidity = 70 Id = TEMP2, ip = 1234 

Tabla 9. Entrada y salida de datos tras la consulta realizada. Ejemplo PATTERN. 

2.2.3.12. MATCH RECOGNIZE  

La cláusula MATCH_RECOGNIZE se utiliza para reconocer una secuencia 

ordenada de eventos. Sintácticamente, se escribe justo después de la cláusula 

FROM.Y permite especificar  cuatro tipos de operadores: 

- Agrupación, a través del uso de paréntesis. 

- Duplicación de un carácter,  con el uso de *, + o ?. 

- Concatenación. 

- Alternación, indicándolo con el símbolo | . 

Sin embargo, la cláusula MATCH_RECOGNIZE presenta una serie de 

limitaciones a tener en cuenta: 

- No están permitidas las subconsultas en expresiones dentro del 

MATCH_RECOGNIZE. 
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- JOINS y OUTER JOINS no están permitidos en la misma sentencia que 

el MATCH_RECOGNIZE. 

- Cuando se usa el MATCH_RECOGNIZE en streams no consolidados 

(sin una ventana de datos proporcionada) la API devuelve no rows (no 

hay filas). 

- Aún no está disponible una API de modelo de declaración de objetos. 

La sintaxis del MATCH ROCOGNIZE es la siguiente: 

MATCH_RECOGNIZE ( 

 [ partition by partition_expression [, partition_expression] 

[,...] ] 

 measures measure_expression as col_name [, measure_expression 

as col_name 

 ] [,...] 

 [ all matches ] 

 [ after match skip (past last row | to next row | to current 

row) ] 

 pattern ( variable_regular_expr [, variable_regular_expr] 

[,...] ) 

 [ interval time_period [or terminated] ] 

 [ define variable as variable_condition [, variable 

 as variable_condition] [,...] ] 

) 

 

Para entender su uso, se presenta el siguiente ejemplo en el que se seleccionarán 

todas las propiedades de dos eventos de temperatura cuando éstos se encuentren 

seguidos (de forma consecutiva) y entre ellos exista una diferencia mayor o igual 

a 10 grados. En la siguiente tabla (ver Tabla 10) se muestra un ejemplo de uso de 

la cláusula MATCH_RECOGNIZE.  Su primera columna muestra los eventos 

que monitoriza el sensor de temperatura y, la segunda columna  muestra el 

resultado (salida) que se obtendría al realizar la Consulta CEP 10. 
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[Consulta CEP 10] SELECT * FROM TemperatureEvent 

MATCH_RECOGNIZE ( MEASURES B.id as id, B.ip as ip, 

B.temperature as temperature  

PATTERN (A B)  

DEFINE  

B as Math.abs(B.temperature - A.temperature) >= 10 ) 

Evento Evento salida 

Id = TEMP1, ip = 1234, temperature = 50  

Id = TEMP2, ip = 1234, temperature = 55  

Id = TEMP3, ip = 1234, temperature = 60  

Id = TEMP4, ip = 1234, temperature = 70 Id = TEMP4, ip = 1234, temperature = 70 

Tabla 10. Entrada y salida de datos tras la consulta realizada. Ejemplo 

MATCH_RECOGNIZE1. 

En el siguiente ejemplo, en cambio, se seleccionarán todas las propiedades de 

dos eventos, también de temperatura, en los que ambos eventos han de poseer el 

mismo número de ip a la vez que satisfcen la condición de que el primero de los 

eventos ha de tener una temperatura superior a 53 grados centígrados, mientras 

que el segundo debe superar la temperatura del evento anteriormente tratado. En 

la Tabla 11 se muestra otro ejemplo más de uso de la cláusula 

MATCH_RECOGNIZE.  Su primera columna muestra los eventos que 

monitoriza el sensor de temperatura y, la segunda columna  muestra el resultado 

(salida) que se obtendría al realizar la Consulta CEP 11. 

 

[Consulta CEP 11] SELECT * FROM TemperatureEvent 

MATCH_RECOGNIZE ( 

PARTITION BY ip  

MEASURES B.id as id, B.ip as ip, B.temperature as 

temperature  

PATTERN (A B)  

DEFINE  

A as A.temperature > 53,  

B as B.temperature > A.temperature ) 
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Evento Evento salida 

Id = TEMP1, ip = 1111, temperature = 50  

Id = TEMP2, ip = 1111, temperature = 55  

Id = TEMP3, ip = 2222, temperature = 60  

Id = TEMP4, ip = 2222, temperature = 70 Id = TEMP4, ip = 2222, temperature = 70 

Tabla 11. Entrada y salida de datos tras la consulta realizada. Ejemplo 

MATCH_RECOGNIZE2. 

2.2.3.13. VENTANAS DE TIEMPO 

Una ventana de tiempo es un espacio temporal que se utiliza para poder 

almacenar eventos, o bien durante un lapso de tiempo determinado, o bien en 

función del número de eventos que lleguen. 

Mediante las ventanas se establecen subconjuntos a partir de un flujo de eventos 

de entrada, facilitando el manejo de los eventos capturados en dicha ventana 

para hacer cálculos específicos. A continuación se presentarán las ventanas de 

tiempo más utilizadas del lenguaje. 

- WIN LEGTH. Este tipo de ventana depende del número de eventos (no del 

tiempo); es decir, que se trata de una ventana cuya longitud se extiende 

dependiendo del número especificado de elementos que se defina. 

[Consulta CEP 12] SELECT * FROM SENSORTEMP.WIN:LENGTH(5) 

En este ejemplo, Consulta CEP 12, en el que se muestra el uso de la 

cláusula WIN:LENGTH, se utiliza una longitud de 5 eventos, por lo que se 

seleccionarán todas las propiedades del sensorTemp de un máximo de 5 

eventos. 

El siguiente diagrama (Figura 4) ilustra cómo cambia el contenido de la 

ventana de longitud según llegan los eventos. 
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Figura 4. Diagrama que muestra el comportamiento de las ventanas de eventos. [28] 

- WIN TIME. Una ventana de tiempo del tipo win time es una ventana móvil 

que se extiende hasta el intervalo de tiempo especificado en el pasado sobre 

la base de la hora del sistema.  

El periodo de tiempo que se defina puede establecerse desde milisegundos 

hasta años. 

[Consulta CEP 13] SELECT * FROM SENSORTEMP.WIN:TIME(4 SEC) 

En este ejemplo, Consulta CEP 13, en el que se muestra el uso de la 

cláusula WIN:TIME, (ver Figura 5), se seleccionarán todas las propiedades 

del sensorTemp en un los últimos 4 segundos. 
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Figura 5. Diagrama que muestra el comportamiento de las ventanas de tiempo. [28] 

- TIME BATCH. La ventana por lotes de tiempo libera los eventos en cada 

intervalo de tiempo especificado. Es decir, cada vez que pase el tiempo 

indicado, la ventana volverá a estar vacía.  

[Consulta CEP 14] SELECT * FROM SENSORTEMP.WIN:TIME_BATCH(4 

SEC) 

Por lo que, en este ejemplo, Consulta CEP 14, en el que se muestra el uso 

de la cláusula WIN:BATCH, se liberarán los eventos en un lapso de 4 

segundos, ya que al establecer la llamada a time_batch, cada 4 segundos se 

inicia un nuevo bloque (ver Figura 6). 
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Figura 6. Diagrama que muestra el comportamiento de las ventanas por lotes de tiempo. [28] 

- LENGTH BATCH. Se trata de una ventana por lotes de eventos que los 

libera cuando se ha recogido un número mínimo determinado de eventos. 

[Consulta CEP 15] SELECT * FROM 

SENSORTEMP.WIN:LENGTH_BATCH(4) 

En este ejemplo, Consulta CEP 15, en el que se muestra el uso de la 

cláusula WIN:LENGTH_BATCH, se iniciará un nuevo bloque en el 

momento en el que se llegue a 4 eventos. 

- TIME LENGTH BATCH. Este tipo de ventanas lanzará un nuevo evento 

cuando pase un intervalo de tiempo o cuando se recoja un número 

determinado de eventos. Lo que ocurra primero.  

[Consulta CEP 16] SELECT DISTINCT * FROM 

SENSORTEMP.WIN:TIME_LENGTH_BATCH(10 SEC, 100) 

En el caso del ejemplo de la Consulta CEP 16, en el que se muestra el uso 

de la cláusula WIN:TIME_LENGTH_BATCH, se lanzarán nuevos eventos, 

pasados los 10 segundos o una vez recogidos 100 eventos. 
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- TIME_ACUMM. Time Acumm es una ventana de tiempo deslizante que 

acumula eventos hasta que pasa un cierto intervalo de tiempo dado sin que 

lleguen eventos. 

[Consulta CEP 17] SELECT * FROM 

SENSORTEMP.WIN:TIME_ACCUM(10 SEC) 

En este ejemplo, Consulta CEP 17, en el que se muestra el uso de la 

cláusula WIN:TIME_ACCUM, se acumularán eventos hasta que haya un 

periodo de 10 segundos sin actividad; es decir, un periodo de 10 segundos 

en los que no se reciba ningún evento. 

2.3. MODELADO 

2.3.1. MODEL-DRIVEN ENGINEERING (MDE) Y MODEL-DRIVEN 

DEVELOPMENT (MDD) 

MDE (Model-Driven Engineering o ingeniería dirigida por modelos) es una 

ingeniería software basada en artefactos que usan técnicas de generación 

automática de código para obtener el producto software final. Dichos artefactos 

son, entre otros, modelos. Esta metodología pretende aumentar la productividad 

maximizando la compatibilidad entre los sistemas a través de la reutilización de 

modelos estandarizados, simplificar el proceso de diseño y promover la 

comunicación entre distintos usuarios y equipos que trabajan en el sistema [25]. 

Además, se promueve la generación automática de código o de modelos 

utilizando artefactos, normalmente modelos, productivos y no contemplativos. 

Las trasformaciones automáticas de modelos sistematizan los procesos de 

desarrollo  software, reduciendo el tiempo de desarrollo y por ende, 

incrementando la productividad, pero a su vez incrementan la portabilidad y la 

interoperabilidad entre diferentes sistemas y tecnologías gracias a dichas 

trasformaciones. 

El enfoque de desarrollo que sustenta MDE es el Desarrollo de Software 

Dirigido por Modelos, también conocido como MDD (Model-Driven 

Development).  MDD es un paradigma de desarrollo software que aplica los 

fundamentos de MDE; es decir, que está basado en modelos como artefactos 
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principales para el desarrollo de productos software y, por lo tanto, se utilizan 

técnicas para generar automáticamente el código y poder obtener así un producto 

software final [3]. MDD se centra en buscar abstracciones para describir los 

conceptos y lograr, de este modo, centrarse en el dominio del problema ya que, 

en caso contrario, se centraría en el dominio de la solución. Estas abstracciones 

son los modelos. 

MDD se implementa mediante el uso de dos enfoques Software Factories [29] o 

la Arquitectura Dirigida por Modelos (MDA) (ver Figura 7). Software Factories 

se centra en el desarrollo de modelos y lenguajes específicos de dominio; 

mientras que MDA sus modelos son generalistas y se preocupa por la 

portabilidad y generalidad de las soluciones, clasificándolos entre 

independientes y dependientes de plataforma.  

 

Figura 7. Esquema de la Ingeniería Software Dirigida por Modelos. 

2.3.2. MODELO ESPECÍFICO DE DOMINIO 

Un modelo representa de forma simplificada un elemento de la realidad y se 

utiliza para diversos fines.  

En el desarrollo software, un modelo suele utilizarse como un mecanismo 

habitual con el objetivo de lograr definir el sistema software que se va a 

desarrollar, especificando su funcionalidad y estructura. En numerosas 

ocasiones, un sistema software dispone de diferentes modelos con el fin de 

describir y representar el sistema desde distintos puntos de vista, y en conjunto 

constituirían el modelo completo de dicho sistema.  
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Pero para poder hablar de modelos, también se ha de saber qué es un 

metamodelo. A diferencia de un modelo, un metamodelo define los elementos de 

un modelo y las relaciones de los mismos. Podría decirse que se trata de un 

“modelo de modelos”; es decir, describe cómo puede representarse un modelo. 

Para realizar un metamodelo es necesario que éste cuente con un lenguaje propio 

y con un metamodelo asociado, a los que se denomina metalenguaje y meta-

metamodelo respectivamente.  

Un modelo tiene una relación “conforme a” su metamodelo; lo que supone que 

un modelo se construye basándose en otro modelo. 

Además, cabe destacar que un metamodelo define un lenguaje, y dicho lenguaje 

de modelado puede ser definido como el conjunto de modelos que pueden 

formarse a partir del lenguaje. Estos lenguajes pueden ser tanto gráficos como 

textuales, en este último caso, lo que conocemos como código fuente. 

Los modelos pueden entrar en un proceso recursivo que aparece debido a la 

posibilidad de que puedan ser definidos por otros modelos. Pero ese proceso 

recursivo llega a su fin al establecer que los metamodelos estarían definidos por 

un meta-metamodelo el cual se define (es conforme a) sí mismo. 

El Object Management Group (OMG), que es un organismo dedicado al cuidado 

y establecimiento de estándares de tecnologías orientadas a objetos, definió un 

estándar, que recibió el nombre de Meta-Object Facility (MOF) [3] y que 

proponía una arquitectura con cuatro niveles de modelado con el objetivo de 

describir modelos a distintos niveles de abstracción (ver Figura 8): 

 Nivel M3. Define un meta-metamodelo. 

 Nivel M2. Se trata de una instancia de M3 que define metamodelos con 

la descripción de la estructura así como del comportamiento del sistema. 

 Nivel M1. Se trata de una instancia de M2 que define modelos conforme  

sus respectivos metamodelos. 

 Nivel M0. Es un nivel de información y ejecución en el que instancias de 

modelos definen un producto software a partir de un modelo concreto.  
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Figura 8. Arquitectura Meta-Object Facility. Basada en [30]. 

Dentro de los modelos están los modelos específicos de dominio. Los modelos 

específicos de dominio son los elementos fundamentales del enfoque de 

modelado específico de dominio (Domain-Specific Modelling (DSM)). En DSM 

la solución se expresa mediante conceptos y reglas propias del dominio del 

problema, con el objetivo de ser aplicable a múltiples problemas con el mismo 

dominio. Dichos modelos se especifican utilizando lenguajes diseñados para 

representar específicamente el conocimiento del dominio y no el de cualquier 

sistema software. En este PFG se ha definido tanto un metamodelo para definir 

modelos específicos de dominio, como su lenguaje gráfico asociado. 

2.3.3. LENGUAJE ESPECÍFICO DE DOMINIO (DSL – DOMAIN SPECIFIC 

LANGUAGE) 

Para que todo modelo pueda describir un sistema, debe de tener un lenguaje 

asociado. En el mundo del software, un lenguaje específico de dominio es un 

lenguaje de programación dedicado a un problema de dominio en particular o 

una técnica de representación o resolución de problemas específica, que dispone 

de un limitado vocabulario y gramática que es legible, entendible y escribible 

por expertos del dominio.  
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Lo opuesto a un lenguaje específico de dominio son los lenguajes de 

programación de propósito general, como pueden ser C o Java, y los lenguajes 

de modelado de propósito general como, por ejemplo, UML. Los lenguajes de 

propósito general se crean para resolver problemas en muchos dominios, 

mientras que los lenguajes específicos de dominio se crean específicamente para 

resolver problemas dentro de un dominio en particular, y no están pensados para 

resolver problemas fuera de este dominio, incluso aunque técnicamente pueda 

ser posible. 

“Los lenguajes específicos de dominio intercambian generalidad por 

expresividad en un dominio limitado. Ofrecen notaciones y construcciones 

orientadas a un dominio particular, presentando ganancias sustanciales en 

términos de expresividad y facilidad de uso en comparación con los lenguajes de 

propósito general para el dominio en cuestión. Estas ganancias se corresponden 

en mejoras de la productividad y reducción de los costes de mantenimiento.” [4]. 

Esto es debido a que estos modelos deben ser capaces de generar 

automáticamente código. Por lo tanto, además de ocultar conceptos de 

implementación, reduce el tiempo de desarrollo respecto a la codificación 

manual y defectos en el código, es decir, aumenta su calidad. 

2.4. TECNOLOGÍAS 

A continuación van a presentarse las tecnologías que han sido utilizadas durante 

el desarrollo de este Proyecto de Fin de Grado. 

2.4.1. HTML 5 

HTML [7] es un lenguaje de etiquetado que se utiliza para la elaboración o el 

desarrollo de páginas Web, así como para darles estructura y contenido. Hace 

referencia a las siglas HyperText Markup Language, es decir, Lenguaje de 

Marcas de Hipertexto, que podría ser traducido como lenguaje de marcado para 

la elaboración de páginas web. 

Se trata de un lenguaje muy simple y general. Para su escritura se crean 

etiquetas que aparecen especificadas a través de los símbolos < y >,  que el 

navegador interpreta y da forma en la pantalla.  
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Por otra parte, cabe destacar que el lenguaje HTML permite ciertos códigos 

que se conocen como scripts, los cuales brindan instrucciones específicas a los 

navegadores que se encargan de procesar el lenguaje. Entre los scripts que 

pueden agregarse, los más conocidos y utilizados son JavaScript y PHP, que se 

tratarán a continuación. 

2.4.2. JAVASCRIPT 

JavaScript [8] es un lenguaje de programación que permite crear efectos 

atractivos y dinámicos en las páginas web; es decir, que permite a los 

desarrolladores crear acciones en sus páginas web convirtiéndolas en páginas 

web dinámicas y que puede ser utilizado tanto por profesionales como por 

aquellos que están comenzando a iniciarse en el desarrollo y en el diseño de 

sitios web. 

Puede ser ejecutado sin la necesidad de instalar otro programa para ser 

visualizado ya que no requiere compilación porque se trata de un lenguaje que 

se ejecuta en el lado del cliente, por lo que los navegadores serán los 

encargados de interpretar los códigos JavaScript. Puede decirse, por lo tanto, 

que se trata de un lenguaje interpretado. 

JavaScript es un lenguaje con muchas posibilidades gracias al cual pueden 

crearse efectos y puede lograrse la interacción con usuarios. Gran parte de la 

programación en este lenguaje está centrada en describir objetos, en escribir 

funciones que respondan a movimientos del ratón, en la utilización del teclado, 

o en la carga de páginas. 

2.4.3. PHP 

PHP [9] es el acrónimo recursivo de PHP: Hypertext Preprocessor. Se trata de 

un lenguaje interpretado de alto nivel y de código abierto que es especialmente 

adecuado para el desarrollo web y que puede ser incrustado en HTML. 

El objetivo principal de PHP es el de permitir a los desarrolladores la 

generación dinámica de páginas; como JavaScript, con la diferencia de que 

JavaScript se ejecuta del lado del servidor en vez de del lado del cliente.  
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Un lenguaje del lado del servidor es aquel que se ejecuta en el servidor web, 

justo antes de que se envíe la página a través de Internet al cliente. Las páginas 

que se ejecutan en el servidor pueden realizar accesos a bases de datos, 

conexiones en red, y otras tareas para crear la página final que verá el cliente. 

El cliente solamente recibe una página con el código HTML resultante de la 

ejecución de la PHP. Como la página resultante contiene únicamente código 

HTML, es compatible con todos los navegadores. 

Una de sus características más notables y reconocidas es su soporte para una 

cantidad de bases de datos. Para este caso en concreto, se ha utilizado PHP para 

dar soporte a MYSQL. 

Además, PHP también ofrece la integración con varias bibliotecas externas que 

facilitan la labor del desarrollador permitiendo que casi cualquier cosa que 

deseen desarrollar pueda ser llevada a cabo. 

2.4.4. JQUERY 

JQuery [10] es una librería de JavaScript muy rica en funciones que se ha 

convertido en la más popular debido a su facilidad de uso y a su gran potencia. 

Se ha llegado a definir jQuery como uno de los complementos más esenciales 

para el desarrollo web debido a la facilidad que ofrece a la hora de desarrollar 

aplicaciones enriquecidas del lado del cliente.   

JQuery ha sido optimizado para realizar muchas funciones de script frecuentes 

y lo hace a la vez que utiliza menos líneas de código. 

2.4.5. CSS 

CSS [12] es un lenguaje de estilo a través del cual puede describirse la forma 

en la que se desea que se muestre un documento HTML en pantalla, ofreciendo 

a los desarrolladores el control total sobre el estilo y formato de sus 

documentos HTML. 

CSS surgió con la finalidad de tratar de separar la estructura del documento 

HTML de su presentación y funciona a base de reglas instauradas como 

declaraciones sobre el estilo de uno o más elementos del HTML. 
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2.4.6. BOOTSTRAP 

Bootstrap [13] es un framework que permite crear interfaces web con CSS y 

JavaScript, con la particularidad de conseguir adaptar el sitio web al tamaño 

del dispositivo en que se esté visualizando de forma automática; que es lo que 

comúnmente se denomina diseño adaptativo o “responsive design”. 

Los diseños creados con Bootstrap suelen ser simples, limpios e intuitivos y es 

precisamente por ello por lo que se ha decidido contar con Bootstrap para el 

diseño de la herramienta web desarrollada. 

2.4.7. FONTASTIC 

Fontastic [14] es una plataforma web para generar fuentes de iconos 

personalizadas.  

En Fontastic existen distintas colecciones de iconos con una amplia variedad 

de temáticas y formatos (1700 iconos aproximadamente) y, de entre todas ellas, 

se pueden seleccionar todos los iconos que se deseen pudiendo llegar a crear 

una fuente de iconos basados en los gustos y deseos del usuario. 

2.4.8. MYSQL 

MySQL  es la base de datos de código abierto de mayor aceptación mundial 

[15], ya que permite una creación asequible y fiable de aplicaciones de bases 

de datos integradas basadas en web de alto rendimiento y fácilmente 

ampliables. 

MySQL es un sistema de administración de bases de datos relacionales; es 

decir, de las que utilizan tablas para almacenar y organizar la información. 

2.4.9. JSON 

El envío de datos en JSON [16] se está convirtiendo con el tiempo en un modo 

de transmisión de información muy común e interesante debido a la facilidad 

que ofrece JSON en cuanto al nivel de escritura y legibilidad. Las siglas de 

JSON hacen referencia a JavaScript Object Notation, que en castellano se 

traduce como Notación de Objetos en JavaScript. JSON es definido como un 

formato ligero para el intercambio de datos. 
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JSON es una notación que permite agrupar los datos en listas relacionando 

clave y valor o listas simples, respectivamente, mediante las llaves y corchetes.  

A continuación se muestra un pequeño ejemplo sencillo de cómo se escribiría 

una información en formato JSON. 

Suponiendo que, al final de la semana, en un stock de una frutería y verdulería 

quedan 10 manzanas, 20 peras y 30 naranjas en lo referido a frutas y 80 

lechugas, 15 tomates y 50 pepinos de verduras; en formato JSON se 

representaría del siguiente modo: 

{"Fruteria": 

 [ 

  {"Fruta": 

   [ 

    {"Nombre":"Manzana","Cantidad":10}, 

    {"Nombre":"Pera","Cantidad":20}, 

    {"Nombre":"Naranja","Cantidad":30} 

   ] 

  }, 

  {"Verdura": 

   [ 

    {"Nombre":"Lechuga","Cantidad":80}, 

    {"Nombre":"Tomate","Cantidad":15}, 

    {"Nombre":"Pepino","Cantidad":50} 

   ] 

  } 

 ] 

} 

Hasta hace un tiempo, 5 o 6 años aproximadamente, la forma más usual de 

transmitir información desde un servidor a un cliente era utilizar XML. 

Después apareció JSON y se alzó como una alternativa menos restrictiva, y 

más ligera y dinámica, además del hecho de que posibilitaba, y posibilita, una 

mayor facilidad de cara a la lectura humana.  
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Esto no quiere decir que JSON sea el mejor modo de transmisión de 

información entre servidor y cliente existente, ya que la mejor forma de 

transmisión ha de ser siempre determinada dependiendo de las características 

de cada caso específico. 

La mayor competencia de JSON en este ámbito es XML. XML, frente a JSON, 

es un lenguaje muchísimo más basto y estricto, lo que lo hace especialmente 

incómodo de escribir y poco manejable si se pretende intercambiar grandes 

volúmenes de datos. 

En el ejemplo de tratar de pasar datos medianamente simples, como datos 

generados para poder crear gráficas, la diferencia entre uno y otro sería radical 

ya que, para almacenar este simple secuencia de datos 54, 52, 83, 75, en XML 

deberíamos hacerlo con etiquetas de la siguiente manera: 

<dato>54</dato><dato>52</dato><dato>83</dato><dato>75

</dato> mientras que para almacenar los mismos datos en JSON bastaría 

con un simple array que quedaría así: array ([54,52,83,75]). 

Es por ello, que la simplicidad de JSON lo ha convertido en la opción principal 

de la mayoría de desarrolladores. 

En este caso en concreto, al tener que enviar los modelos de CEP (Procesado 

Complejo de Eventos) creados por el usuario, es evidente que va a tratarse con 

datos complejos por lo que es recomendable utilizar JSON de cara a la 

obtención de una reducción de la complejidad frente a la que nos expondríamos 

si se hubiera decidido utilizar XML en vez de JSON. 
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3. CASO DE ESTUDIO 

Con el objetivo de ejemplificar y validar el metamodelo definido y el lenguaje diseñado 

para el modelado intuitivo de consultas CEP, así como la herramienta web desarrollada 

(CEP Modeler), se ha utilizado un caso de estudio real. Este caso de estudio va a 

permitir comprobar si la herramienta creada permite modelar las consultas CEP de 

dicho caso de estudio.  

La evaluación de la herramienta fue efectuada en el entorno de un edificio inteligente 

llamado Arboleda, situado en el campus sur de la Universidad Politécnica de Madrid. 

Este edificio está dotado de redes de distribución eléctrica combinadas con modernas 

tecnologías de monitorización, sistemas de información y telecomunicaciones que 

proporcionan información de forma bidireccional; es decir, tanto a las empresas 

distribuidoras de electricidad como a los consumidores (ver Figura 9). 

Figura 9. Demostrador del edificio Arboleda para la medición inteligente. 

En la Figura 9 aparece la localización de algunos de los sensores en el edificio 

Arboleda; dichos sensores son los siguientes: el medidor de agua (water meter), el 

medidor inteligente de energía (smart power meter), un detector de presencia (presence 

detector), y dos sensores de temperatura y humedad (temperature and humidity sensor). 

El gateway permite monitorizar todos los datos que reciben cada uno de los sensores 
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integrados en el edificio. Y, finalmente, el Smart Grid Node del demostrador Arboleda 

es el encargado de analizar los datos monitorizados con el fin de ejecutar los planes de 

actuación que sean definidos para cada una de las situaciones de peligro que se han 

determinado y se explican un poco más adelante, en esta misma sección.  

Dicha información es obtenida por los sensores integrados en el edificio; los cuales 

recogen una serie de medidas cuya información será de utilidad para probar la correcta 

funcionalidad de la herramienta.  

Se dispone de sensores de: 

- Temperatura. 

- Humedad. 

- Detectores de Presencia. 

- Luz. 

- Ruido. 

- Humo. 

- Consumo de energía (Potencia). 

La monitorización de la información que reciben dichos sensores obtiene la lectura de 

una serie de medidas, que se filtran para detectar síntomas y problemas relacionados con 

los niveles de consumo inusuales en el edificio, así como los errores de sincronización. 

En este edificio se han diseñado una serie de consultas CEP con el objetivo de detectar 

niveles de consumo inusuales o posibles situaciones de riesgo o peligro; es decir, 

eventos anómalos que podrían derivar, de forma muy probable, en situaciones 

indeseadas que suponen algún tipo de riesgo o peligro para la entidad que trabaja en el 

edificio que, en este caso en concreto, se trataría de una factoría software.  Estas 

consultas, ahora, serán las que se especifiquen en la herramienta creada, con el objetivo 

de validar si lenguaje específico de dominio CEP diseñado cubre toda la expresividad 

necesaria. 

A continuación se listan las consultas que se han diseñado para poder detectar dichas 

conductas inusuales en los sistemas de temperatura, humedad, presencia, luz, ruido y 

humo con el objetivo de prevenir situaciones no deseadas e incluso de minimizar 

situaciones que han dejado de ser riesgos potenciales para pasar a ser riesgos totalmente 

reales. 
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 Consulta 1 "Temperatura Excesivamente Elevada". Se trata de un caso a 

tener en cuenta ya que, cuanto menos favorable sea el entorno laboral de los 

trabajadores, menor será su capacidad de producción. Este control se determina 

por la siguiente consulta CEP (ver sección 4.6.3): 

SELECT sensor1.temperatura, sensor2.temperatura FROM sensor1, sensor2 
WHERE sensor1.temperatura <23 AND sensor2.temperatura <23 

 

 Consulta 2 "Posible Incendio". El segundo caso definido es el de "Posible 

Incendio". En el caso de que los sensores de humo y temperatura detecten una 

serie de aspectos, habrá de registrarse en tiempo real para poder mandar ayuda 

en el menor tiempo posible y que no se produzcan graves daños. Este control se 

determina por la siguiente consulta CEP (ver sección 4.6.4): 

SELECT sensor5.temperatura, sensor10.humo FROM  
PATTERN [EVERY a=sensor5 AND b=sensor10 WHERE timer:within(10 SEC)] 
WHERE a.temperatura > 30; 

 

 Consulta 3 "Fallo de Electricidad". En este caso se comprobará si existe gente 

en el edificio, ya que eso supondrá que la gente aún sigue trabajando en el 

interior del mismo y, en caso afirmativo, se habrá de comprobar si se detecta luz. 

Si no se detecta ningún nivel de luz, se supondrá que se ha producido un fallo de 

electricidad tal como un apagón o un cortocircuito y, por lo tanto, se necesitará 

acudir a un técnico especialista. Este control se determina por la siguiente 

consulta CEP (ver sección 4.6.5): 

SELECT sensor11.presencia, sensor7.luz FROM  
PATTERN [EVERY a=sensor11 AND NOT b=sensor7                              
WHERE timer:within(5 MINUTES)] 
WHERE a.presencia > 0; 

 

 Consulta 4 "Incendio en Desarrollo". Se tratará de un caso muy similar al 

primero que podría ser entendido como una alternativa al mismo, salvo por el 



 

52 

 

hecho de que, en este caso, el incendio está sucediendo en el instante en el que 

las medidas son registradas. Por lo tanto, la ayuda deberá de ser solicitada de 

forma urgente a los servicios de emergencias. Este control se determina por la 

siguiente consulta CEP (ver sección 4.6.6): 

 
SELECT * FROM SENSOR.win:time(3 MINUTES) match_recognize ( 

MEASURES A.TEMPERATURA AS ATEMP, C.TEMPERATURA AS CTEMP PATTERN 
(A B* C) DEFINE B as B.TEMPERATURA >= prev(B.TEMPERATURA ), C 

as C.TEMPERATURA > A.TEMPERATURA +10 ) 
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4. HERRAMIENTA WEB PARA EL MODELADO DE CONSULTAS CEP: 

CEP MODELER 

La contribución de este PFG consiste en la definición de un lenguaje de modelado 

específico de dominio para la definición de consultas CEP. Para la definición de dicho 

lenguaje se ha seguido el paradigma MDD y en particular el modelado específico de 

dominio. Por ello, para definir dicho lenguaje se ha definido tanto un metamodelo que 

especifica los conceptos CEP y las relaciones entre estos conceptos, como una metáfora 

gráfica que representa dichos conceptos. Finalmente, dicho lenguaje se ha soportado a 

través de una herramienta Web con el objetivo de incrementar el alcance de uso de 

dicho lenguaje, utilizando tecnologías web modernas. En este capítulo se detallan cada 

una de estas contribuciones.  

4.1. DISEÑO DE UN LENGUAJE ESPECÍFICO DE DOMINIO PARA 

LA DEFINICIÓN DE CONSULTAS CEP  

4.1.1. METAMODELO 

El metamodelo definido describe un lenguaje de modelado a partir del cual 

podrá llevarse a cabo el modelado de consultas CEP por parte de los usuarios. 

En él se han definido dieciséis metaclases diferentes: consulta, propiedad, 

sensor, ventana de tiempo, condición, patrón, condición de patrón, patrón de 

reconocimiento de eventos, condición de expresión regular, operador regular, 

operador, operador de seguimiento, operador de repetición, operador lógico y 

ciclo de vida. Estos conceptos han sido definidos en el metamodelo con el 

objetivo de lograr establecer una equivalencia con el lenguaje EPL gracias a la 

que, en un cierto punto, podrá llegar a obtenerse una consulta CEP diseñada por 

el usuario. 

El metamodelo establece los elementos del modelo y las relaciones existentes 

entre los mismos; es decir, que establece las restricciones de las acciones que el 

usuario puede llevar o no a cabo cuando realice el modelado gráfico de las 

consultas CEP. 
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Figura 10. Metamodelo consultas CEP. 

Como muestra la  Figura 10, la metaclase Consulta define dos relaciones de 

agregación con las metaclases Sensor y Propiedad, ya que se compone de estos 

dos elementos principales que tienen entidad propia en el sistema, es decir, si se 

borrase la consulta, no se tienen por qué borrarse, ni los sensores, ni las 
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propiedades asociados. Una consulta al menos debe contener un sensor, para ello 

la relación de agregación posee restringe la cardinalidad mínima a 1 y la máxima 

a N, pudiendo llegar a definir N sensores. Un sensor debe monitorizar al menos 

una propiedad. Para ello, entre las metaclases Sensor y Propiedad, se ha definido 

una relación de agregación en la que un sensor dispone de varias (1..N) 

propiedades; mientras que una propiedad puede ser monitorizada por diferentes 

sensores. 

Con la existencia de estas dos metaclases, se establece una relación con las 

cláusulas SELECT y FROM de EPL, ya que gracias a las relaciones entre 

Consulta, Sensor y Propiedad, pueden llegar a definirse los elementos 

homónimos en la herramienta. Gracias a los cuales, se sabe qué propiedades 

desea conocer el usuario y de dónde (de qué sensor, o sensores) van a ser 

extraídas. 

En un sensor puede definirse una condición que, en el caso de ser definida, serán 

las condiciones que se establecen en la cláusula WHERE del lenguaje EPL y que 

se desea que cumpla la consulta que está siendo definida. Es decir, que las 

metaclases Sensor y Condición se relacionan con una agregación en la que un 

sensor puede cumplir o no (0..1) una condición definida; mientras que una 

condición puede definirse en uno o en muchos sensores (1..N). También puede 

definirse una ventana de tiempo, gracias a la cual podrá dotarse a la consulta 

CEP de un lapso temporal o de frecuencia de llegada de eventos. Por ello, las 

metaclases Sensor y Ventana de Tiempo también se relacionan con una 

agregación en la que un sensor puede tener una única ventana de tiempo (1..1) y 

una ventana de tiempo puede pertenecer a ningún sensor o a muchos (1..N). 

Gracias a la relación entre estas dos metaclases, se consigue definir las cláusulas 

de las ventanas de tiempo que han sido introducidas en la sección 2.2.3.13. 

Los eventos recogidos por un sensor (uno y sólo uno) pueden seguir un patrón. 

Este patrón viene marcado por una expresión regular. Por lo que si el usuario 

desea comprobar si dichos eventos siguen un patrón determinado, habrán de 

poder definir un patrón de reconocimiento de eventos mediante la especificación 

de una expresión regular. Estas acciones, se posibilitan gracias a las relaciones 

existentes entre las metaclases Sensor, Patrón de Reconocimiento de Eventos, 
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Expresión Regular y Condición de la Expresión Regular. Un Sensor tiene una 

relación de agregación con el Patrón de Reconocimiento de Eventos cuyas 

cardinalidades serán 1..1, 1..1 ya que un sensor puede seguir un único patrón. Un 

Patrón de Reconocimiento de Eventos debe cumplir una Expresión Regular, por 

ello se ha definido una metaclase  Patrón de Reconocimiento de Eventos que se 

relaciona con las metaclase Expresión Regular a través de la agregación 

inclusiva debe cumplir, ya que la Expresión Regular no tiene razón de existencia 

sin el patrón, y por tanto, si se borrase el patrón, se borraría sus expresiones 

regulares. A su vez, las metaclase  Expresión Regular se relaciona con la 

agregación inclusiva cumplirá  con la metaclase Condicion de la Expresión 

Regular, para denotar que una Expresión Regular , a su vez, estará compuesta 

por una o muchas Condiciones de la Expresión Regular que han de satisfacer los 

eventos. Dichas Condiciones de la Expresión Regular, podrán contar con una o 

muchas propiedades de un único sensor, para que puedan ser definidas 

correctamente (relación de agregación entre Condición Patrón con Propiedad y 

Sensor: cardinalidades 1..N, 1..N y 1..N, 1..1 respectivamente) y, además, en 

dicha condición podrán utilizarse dos operadores; por lo que existen dos 

relaciones de agregación entre Condición Patrón y Operador Regular, una para 

cada operador (operador1 y operador2), en la que un solo operador podrá 

definirse en muchas o en ninguna (0..N) de las condiciones que se establezcan. 

Todas estas acciones posibilitan el uso de la cláusula MATCH_RECOGNIZE de 

EPL.  

También pueden reconocerse patrones para uno o más sensores. En este caso 

estaremos hablando de Patrón y no de Patrón de Reconocimiento de Eventos. 

Un Sensor y un Patrón están unidos por una relación de agregación en la que 

uno o varios eventos de sensores, pueden satisfacer un único patrón. Este patrón 

será definido gracias a la Condición del Patrón y a sus Operadores. El Patrón 

tendrá una relación de agregación inclusiva con la metaclase Condición del 

Patrón y una relación de agregación con la metaclase Operador. Operador es la 

metaclase padre de una herencia total y disjunta en la que las metaclases: 

Operador de Seguimiento, Operador de Repetición, Operador Lógico y Ciclo de 

Vida, son sus hijas. Por lo que un Patrón podrá comprobar la pauta que siguen 

los eventos de un sensor, a través de la definición de Operadores y de 



 

57 

 

Condiciones de Patrones; pudiendo disponer de muchos o ningún operador 

(0..N), pero al menos una condición (1..N). La Condición del Patrón, al igual 

que la Condición de la Expresión Regular del patrón de reconocimiento de 

eventos, podrá poseer una o muchas propiedades de un único sensor, para que 

puedan ser definidas correctamente (relación de agregación entre Condición de 

la Expresión Regular con Propiedad y Sensor: cardinalidades 1..*, 1..* y 1..*, 

1..1 respectivamente).. Pero, el Operador de Seguimiento sólo podrá ser 

utilizado cuando haya más de un sensor definido. Gracias a las relaciones 

establecidas entre estas metaclases, podrá incluirse en el modelado de las 

consultas CEP, el elemento PATTERN de EPL.   

4.1.2. METÁFORA GRÁFICA 

La metáfora gráfica asociada a los conceptos del metamodelo (ver Figura 10)se 

compone de dos partes, una iconografía asociada a los conceptos del 

metamodelo de mayor relevancia para definir una paleta de modelado, y una 

metáfora gráfica para representar el concepto en el área de modelado (tapiz) de 

la herramienta CEP Modeler. Por ello, la interfaz  de CEP Modeler (ver Figura 

11) está dividida en dos partes diferenciadas, la de la izquierda será la paleta en 

la que aparecen los elementos de los que dispone el usuario para poder crear la 

consulta CEP, y la parte de la derecha, el tapiz, que en un inicio contendrá el 

mensaje “arrastra aquí”. En este lado derecho de la paleta, por lo tanto, habrán 

de arrastrarse los elementos de la paleta de acuerdo al tipo de consulta que el 

usuario esté interesado en definir.  

Como bien puede apreciarse en la Figura 11, la herramienta CEP Modeler 

permite crear una consulta en la que podrá disponerse de sensores, condiciones, 

propiedades de los sensores, tiempo, patrones de reconocimiento de eventos y 

patrones. De este modo, se pretende acercar la tecnología CEP a los usuarios, 

haciendo que su uso sea más accesible y atractivo para ellos. 

A continuación se muestra cómo se representan cada uno de estos conceptos 

definidos por el metamodelo de la Figura 10 en la herramienta CEP Modeler: 
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Figura 11. Iconografía para el modelado de consultas CEP. 

 Consulta. 

La consulta será el primer elemento que haya que arrastrar ya que, en caso de 

que no se haga, no podrá arrastrarse ningún otro elemento. Dicho elemento no 

dispone de ninguna funcionalidad más allá de la de que el usuario le ponga un 

nombre a la consulta que desea llevar a cabo (ver Figura 12). 

 

Figura 12. Metáfora gráfica de la Consulta. 
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 Sensor. 

Dado que los sensores van a ser los elementos principales de la consulta a partir 

de los cuales podrá realizarse la extracción de datos deseada por el usuario, el 

siguiente paso será crear el número de sensores que estarán implicados en el 

proceso (ver Figura 13). 

 

Figura 13. Metáfora gráfica del  Sensor. 

 Propiedad Sensor. 

A continuación podrán definirse las propiedades de los sensores que, en este 

caso, serán aquellas que quieran conocerse en el resultado de la consulta. Es 

decir, que si se desea realizar una consulta en la que desee conocerse cuál es la 

temperatura que marca un sensor de temperatura, habrá de definirse la propiedad 

del sensor que mida la temperatura; el sensor 1 en el caso del ejemplo de la 

Figura 14. 
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Figura 14. Metáfora Gráfica de  Propiedad del Sensor. 

 Condición. 

Si el usuario decide añadir el elemento condición, podrá realizar una serie de 

operaciones en las que establecerá los requisitos que desea que se tengan en 

cuenta para su consulta. Por ejemplo, en la consulta de ejemplo que se 

comentaba anteriormente, cuál es la temperatura que marca un sensor de 

temperatura, podría añadirse una condición tal como: cuando la temperatura sea 

mayor que 17º.  

Para establecer una condición, habrá de arrastrar el elemento Condición situado 

en la paleta de la izquierda, en el contenedor de la derecha, obteniendo el 

resultado mostrado en la Figura 15. 
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Figura 15. Metáfora Gráfica Condición. 

Y, en el caso del ejemplo, como quiere establecerse que la condición sea mayor 

que 17 grados, habrá de realizar los siguientes pasos: 

1. Seleccionar el sensor del que se desea conocer una propiedad; en este 

caso, el sensor 1 y su propiedad pertinente; en este caso, Temperatura. Y 

habrá que pulsar Añadir (ver Figura 16). 

 

Figura 16. Metáfora Gráfica Condición. Proceso de selección de Sensor y Propiedad. 
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2. Añadir el operador necesario; en este caso “>” (ver Figura 17). 

 

Figura 17. Metáfora Gráfica Condición. Vista del elemento condición tras haber sido 

seleccionados el sensor, la propiedad y el operador pertinentes. 

3. Añadir, en el tercer elemento o recuadro de Condición, el número de 

grados que se desea que satisfaga la condición; en este caso 17 y pulsar 

Añadir (ver Figura 18). 

 

Figura 18. Metáfora Gráfica Condición tras finalizar el ejemplo. 
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 Ventana de Tiempo. 

La opción de Ventana de Tiempo habrá de añadirse siempre y cuando el usuario 

desee conocer cuáles son los datos de las propiedades de los sensores definidos 

en un lapso de tiempo determinado (ver Figura 19). 

 

Figura 19. Metáfora Gráfica Ventana de Tiempo. 

En el caso del ejemplo anterior si, por ejemplo, se desea conocer cuál es la 

temperatura que marca un sensor de temperatura a lo largo de media hora, 

cuando la temperatura sea mayor que 17º, habrá de escoger una ventana de 

tiempo y seleccionar el valor de tiempo –0 en este caso– y su unidad de tiempo–; 

minutos (ver Figura 20). 
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Figura 20. Metáfora Gráfica Ventana de Tiempo 2. 

 Patrón. 

Para establecer una relación entre los eventos se utilizará el elemento patrón. Si 

sólo se ha definido un sensor, podrán seleccionarse los operadores para 

establecer relaciones de repetición, operadores lógicos y operadores que 

establecen el ciclo de vida de la consulta. Pero si hubiera más de un sensor, 

además podrían establecerse una relación de orden entre los eventos y, 

obligatoriamente, habría que establecer un ciclo de vida para el patrón.  

La Figura 21 muestra cinco elementos o recuadros diferenciados. El elemento de 

la Figura 22 contiene todos los operadores de repetición que se permite modelar 

en la aplicación desarrollada; las Figuras 23, 24 y 25 muestran los operadores 

lógicos, el operador de seguimiento y las posibilidades para establecer un ciclo 

de vida, respectivamente. 
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Figura 21. Metáfora Gráfica Patrón. 

 

Figura 22. Recuadro de la Metáfora Gráfica Patrón que facilita el uso de un operador 

de repetición. 

 

Figura 23. Recuadro de la Metáfora Gráfica Patrón que facilita el uso de un operador 

lógico. 

 

Figura 24. Recuadro de la Metáfora Gráfica Patrón que facilita el uso de un operador 

de seguimiento. 
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Figura 25. Recuadro de la Metáfora Gráfica Patrón que posibilita al usuario la opción 

de establecer un ciclo de vida que deba cumplir el patrón que se defina. 

Y, el quinto recuadro mostrado en la Figura 26, permite al usuario añadir una 

propiedad determinada de entre los sensores que tenga definidos, por si quisiera 

que el patrón cumpla alguna condición específica. 

 

Figura 26. Recuadro de la Metáfora Gráfica Patrón que permite añadir una propiedad 

de un sensor para establecer condiciones que deban satisfacer los patrones que se 

definan. 

 Patrón de reconocimiento de eventos. 

Los patrones de reconocimiento de eventos sólo podrán añadirse si se da el caso 

de que sólo se hubiera definido uno y sólo un sensor con sus determinadas 

propiedades ya que, el patrón de reconocimiento de eventos sólo puede utilizarse 

para un tipo de eventos y, por lo tanto, no podrá existir si existe más de un 

sensor definido, por lo que su uso se restringe a la existencia un solo sensor. 

En dicho patrón el usuario deberá de definir una expresión regular para 

determinar el comportamiento del evento que se está evaluando. Se puede 

establecer una condición sobre cada uno de los elementos que se definen en la 

expresión regular; condición que deben de satisfacer los eventos homónimos a 

los la expresión regular para que el patrón sea detectado. Por ejemplo, si el 

usuario introdujera la siguiente expresión regular, A B* (A|C), luego debería 

decir qué condiciones quiere que satisfaga cada uno de estos eventos, del 

siguiente modo: A, que será una propiedad de temperatura, tendrá que ser mayor 
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que 35; y B, que será de humedad tendrá que ser menor que 21; mientras que la 

temperatura del sensor C ha de ser mayor que 35 (ver Figura 27). 

 

Figura 27. Metáfora Gráfica Patrón de Reconocimiento de Eventos. 

El elemento Patrón de Reconocimiento de Eventos permitirá definir una 

expresión regular y condiciones que deban de satisfacer los eventos que sean 

detectados. Para establecer más de una, habrá de pulsar el icono +. Dichas 

condiciones podrán establecerse en la sección inferior del elemento (ver Figura 

28), donde se ofrece la posibilidad de establecer dichas condiciones de dos 

formas: estableciendo primero el nombre de la propiedad, el operador pertinente 

(ver Figura 29) y el valor deseado; o viceversa, es decir, estableciendo primero 

el valor deseado, el operador pertinente y finalmente el nombre de la propiedad. 

 

Figura 28. Línea que permite la definición de las condiciones que deben de satisfacer 

los eventos definidos en la expresión regular. 
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Figura 29. Vista de los operadores que pueden seleccionarse en la Metáfora Gráfica 

Patrón de Reconocimiento de Eventos. 

Para definir el patrón de reconocimiento de eventos que se comentaba en el 

ejemplo, se habrán de seguir los siguientes pasos: 

1. Definir la expresión regular deseada; en este caso A B* (A|C) (ver Figura 

30). 

 

 

Figura 30. Definición de la expresión regular que se establece para detectar un patrón 

de reconocimiento de eventos. 
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2. Definir, una a una, las condiciones que se desea que satisfaga cada una de 

las letras definidas en la expresión regular; que, en este caso, serán tres: 

 

a. Para A, habrá que definir que la propiedad temperatura del sensor 

sea mayor que 35 (ver Figura 31). 

 

Figura 31. Definición de la condición que debe de cumplir la temperatura del evento A. 

b. Para B, habrá que definir que la propiedad humedad del sensor sea 

menor que 21 (ver Figura 32). 
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Figura 32. Definición de la condición de debe de cumplir la humedad del evento B. 

c. Y para C, habrá que definir que la propiedad temperatura del sensor 

sea mayor que 25 (ver Figura 33). 

 

Figura 33. Definición de la condición de debe de cumplir la temperatura del evento C. 
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4.2. DISEÑO DE LA ARQUITECTURA SOFTWARE 

La herramienta desarrollada implementa una arquitectura cliente-servidor (ver Figura 

34).  

 

Figura 34. Esquema arquitectura cliente-servidor. 

Los módulos principales que componen dicha arquitectura son el cliente y el servidor. 

En este caso, el cliente será la parte gráfica (web) de CEP Modeler. La parte cliente es 

la que realiza peticiones al servidor, que será el encargado de dar respuesta a dichas 

peticiones. El servidor de la arquitectura será, por lo tanto, la lógica del negocio y la 

base de datos en la que se almacena la información.  

En este tipo arquitectura de arquitectura cliente/servidor, el cliente está conectado al 

servidor, el cual pone a su disposición los recursos de los que dispone cada vez que 

este los solicita. De forma que todas las gestiones que se realizan, se concentran en el 

servidor. 

Las tecnologías utilizadas en la arquitectura definida, son las siguientes: HTML, 

JavaScript, JQuery, CSS, Bootstrap; utilizadas en la parte del cliente, PHP para el 

servidor y MySQL para el acceso a la base de datos (ver Figura 35). Además, se utiliza 

JSON para el archivo que se creará al finalizar el modelado de consultas que realice el 

usuario en su interacción con la herramienta; archivo que será automáticamente 

generado por la herramienta. 
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Figura 35. Esquema Cliente-Servidor Arquitectura. 

 

Figura 36. Entradas y Salidas de CEP Modeler. 

4.3. DISEÑO DEL MODELO DE DATOS: MODELO ENTIDAD-RELACIÓN 

La BBDD de CEP Modeler guarda una serie de datos, que son las medidas, sensores y 

distintos elementos sobre los que se hacen las consultas CEP. Dicha BBDD sigue el 

siguiente modelo de entidad-relación (ver Figura 37). 
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Figura 37. Modelo Entidad-Relación de la aplicación. 

La Figura 37 muestra tres entidades: la entidad usuario, la entidad sensor y la entidad 

medida.  

La entidad Usuario posee los siguientes atributos: 

- IdUsuario, que será la clave principal de la entidad. Se tratará como un entero 

autoincremental. 

 

- Username, será un varchar en el que se almacenará el nombre de usuario del 

usuario que se registre en el sistema, con el que podrá realizar el inicio de sesión 

cuando acceda al mismo. 

 

- Password, será un varchar en el que se almacenará la contraseña del usuario que 

se registre en el sistema, con la que podrá realizar el inicio de sesión cuando 

acceda al mismo. 

 

- Nombre, será un varchar en el que se almacenará el nombre del usuario que se 

registre en el sistema. 

 

- Apellidos, será un varchar en el que se almacenarán los apellidos del usuario que 

se registre en el sistema. 

 

- Email, será un varchar en el que se almacenará el nombre la dirección de correo 

electrónico del usuario que se registre en el sistema. 
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La entidad Sensor posee los siguientes atributos: 

- IdSensor, que será la clave principal de la entidad. Se tratará como un entero 

autoincremental. 

 

- Ip, que será un entero en el que se almacenará el número ip del sensor que está 

siendo definido por un usuario. 

 

- User_id, que será un varchar equivalente al idUsuario del usuario que esté 

conectado al sistema; es decir, que será el id del usuario que esté definiendo 

dicho sensor. 

La entidad Medida posee los siguientes atributos: 

- IdMedida, que será la clave principal de la entidad. Se tratará como un entero 

autoincremental. 

 

- NombreMedida, que será un varchar en el que se almacenará el nombre de una 

medida que se desee introducir, con la intención de que luego exista un sensor 

que la detecte. 

Dichas entidades, se relacionan entre sí del siguiente modo. Ya que, para poder 

realizar el modelado de una consulta el usuario deberá de contar con, al menos un 

sensor definido, la relación entre Usuario y Sensor será una relación 1..N, ya que un 

usuario logueado podrá definir todos los sensores que desee pero, como se decía, para 

modelar consultas CEP, un usuario tendrá que haber  definido al menos un sensor. 

Además, un Sensor podrá monitorizar varias Medidas y, una medida no tiene por qué 

poder ser monitorizada por un único sensor, si no que puede haber varios sensores que 

monitoricen una misma medida; luego, la relación establecida entre la entidad Sensor 

y la entidad Medida es N..M, por lo que se creará una nueva entidad 

Sensor_has_Medida  que contendrá el id del sensor, así como el nombre de la medida 

que puede monitorizar dicho sensor. 
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4.4. USO Y VALIDACIÓN DE LA HERRAMIENTA 

Esta sección describe el uso de la herramienta CEP Modeler a través del caso de 

estudio presentado en la Sección 3 para validar que la herramienta permite realizar 

todas las consultas CEP para las que ha sido diseñada.  

Como la herramienta desarrollada generará de forma automática un archivo que 

contendrá el modelo que haya sido definido el usuario en formato JSON, el esquema 

de ejemplificación  y validación será el siguiente: primero se presentará la consulta 

CEP que se está ejemplificando, después se mostrarán, paso a paso, imágenes de la 

herramienta llevando a cabo dichas tareas y, posteriormente se presentará el archivo 

JSON que se ha conseguido crear.  

Para utilizar CEP Modeler, hay que instalar previamente la base de datos (ver ANEXO 

A) y loguearse en la página web de CEP Modeler. 

En el momento en el que el usuario esté registrado y disponga de nombre de usuario y 

contraseña, tendrá que introducir los datos pertinentes de los que dispone para que, 

posteriormente, pueda llevar a cabo la selección de datos de los que necesita conocer 

información específica, a partir de la cual se realizará la generación del archivo JSON. 

Para probar la validación de la herramienta, previamente hay que introducir 

información que permita realizar correctamente el trabajo deseado. Es por eso por lo 

que el usuario que se loguee en el sistema para realizar su modelado gráfico de 

consultas tiene que introducir los sensores de los que dispone el edificio Arboleda (ver 

sección 3). 

A continuación se muestra el proceso de introducción de un sensor así como una tabla 

con el resto de sensores que van a ser definidos. El proceso se realizará exactamente 

igual para el resto de sensores, por lo que sólo se mostrará el proceso una única vez en 

la Figura 38. 

 Sensor 1, que medirá la temperatura, la humedad y la luz del edificio. 
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Figura 38. Definición del sensor 1 realizada por el usuario: usuTFG. 

Tras la definición de un sensor, aparecerá un mensaje que informará al usuario de 

que el almacenamiento de datos se ha completado satisfactoriamente (ver Figura 39); 

por lo que el usuario tendrá constancia de que ha realizado correctamente la acción 

de definición de un sensor. Y, por lo tanto, dicho mensaje se repetirá cada vez que se 

guarden correctamente datos en la base de datos. 

 

Figura 39. Imagen que muestra que el almacenamiento de los datos anteriores se ha realizado 

de forma satisfactoria. 
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NÚMERO 
SENSOR 

MEDIDAS IMAGEN 

2 Temperatura y Humedad 

 

3 Humedad y Presencia 

 

4 

Temperatura, Humedad, 

Luz, Ruido, Humo y 

Presencia 

 

5 Temperatura 

 

6 Humedad 
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7 Luz 

 

8 Ruido 

 

9 Humo 

 

10 Potencia 

 

11 Presencia 

 

 

Tabla 12. Tabla de definición de sensores. 

Estos sensores, una vez dados de alta,  se encuentra correctamente  almacenados en 

la base de datos de sensores para el usuario que los ha definido (ver Figura 40); en 

este caso, el usuario usuTFG, cuyo id es el 22 como se aprecia en la Figura 41. 
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Figura 40. Vista de la tabla sensores de la base de datos. 

 

Figura 41. Vista de la tabla usuario de la base de datos. 
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En los ejemplos 1 y 2 se muestran consultas básicas y simples. Mientras que el resto 

de los ejemplos que se expondrán en esta sección, representan a situaciones que se 

producirían dentro del entorno del caso de estudio que ha sido presentado en el 

capítulo 3 de este TFG.  

4.4.1. CONSUTA BÁSICA 1. “SELECT FROM SIMPLE” 

La consulta CEP que va a pretender modelarse en este primer ejemplo es la 

consulta más simple que puede llegar a modelarse, seleccionar todos los datos 

que se hayan almacenado en el sensor 1, que mide temperatura y humedad. 

Consulta: 

SELECT temperatura, 
humedad FROM sensor1 

Para realizar el modelado gráfico de dicha consulta, habrá que arrastrar el 

elemento Consulta al que pondremos de nombre Ejemplo1 por ser el ejemplo en 

el que nos encontramos; un sensor que, en este caso, se tratará del sensor 1 y las 

dos propiedades que se desean seleccionar; es decir, la temperatura y la humedad 

(ver Figura 42). 

 

 Figura 42. Definición de los elementos que conforman el modelo gráfico del Ejemplo 1. 
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Figura 43. Imagen que muestra que el modelado del Ejemplo 1 se ha realizado de forma 

satisfactoria.  

 Tras seleccionar todos los elementos necesarios, se pulsará sobre el botón Crear 

JSON, situado en la esquina inferior derecha. Si el modelado gráfico realizado se 

ha realizado de forma satisfactoria, a la izquierda de dicho botón aparecerá una 

opción para descargar el archivo JSON que ha sido creado a partir del modelo 

gráfico que ha sido definido por el usuario (ver Figura 43); cuyo contenido sería 

al siguiente (ver Figura 44): 
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Figura 44. Código JSON resultante del Ejemplo 1. 

4.4.2. CONSULTA BÁSICA 2. “SELECT FROM WHERE” 

En este ejemplo la consulta CEP será prácticamente la misma que la realizada en 

el ejemplo anterior, con el añadido de que una de las propiedades del sensor ha 

de satisfacer una condición.  

Es decir, que la consulta que se pretende modelar será la siguiente: seleccionar 

todos los datos que se hayan almacenado en el sensor 1, que mide temperatura y 

humedad, siempre que la temperatura del mismo sea superior a 25 grados. 

Consulta: 

SELECT temperatura, 
humedad FROM sensor1 

WHERE temperatura > 25 

La selección de elementos, por lo tanto, será también la misma salvo el elemento 

Condición que se añadirá como novedad en este modelo (ver Figura 45). 
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Figura 45. Definición de los elementos que conforman el modelo gráfico del Ejemplo 2. 

 Como el modelo se ha realizado de correctamente (ver Figura 46), se obtiene el 

JSON que corresponde con los elementos definidos (ver Figura 47). 

 

Figura 46. Imagen que muestra que el modelado del Ejemplo 2 se ha realizado de forma 

satisfactoria. 
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Figura 47. Código JSON resultante del Ejemplo 2. 

4.4.3. CONSULTA 1. “TEMPERATURA EXCESIVAMENTE ELEVADA” 

En este ejemplo se modela una consulta, en la que se observa la temperatura de 

una sala. El caso del interés de la temperatura es el del bienestar de los 

trabajadores del edificio; por lo que se realiza una consulta en la que la 

temperatura sea mayor de 23 grados ya que, si esa es la situación, es conveniente 

que se registre dicha información y para que sea reportad a quien sea preciso y 

así pueda procederse a realizar la aclimatación oportuna de la sala para que se 

pueda trabajar en un entorno de trabajo favorable. Por si acaso se medirá desde 

dos sensores diferentes; por precaución ante el hecho de que uno de ellos 

estuviera estropeado y por lo tanto las medidas fueran erróneas. 
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Es decir, que la consulta que se pretende modelar será la siguiente: seleccionar 

todos los datos que se hayan almacenado en los sensores 1 y dos; los cuales  

miden la temperatura del edificio, siempre que la temperatura de los mismos sea 

superior a 23 grados. 

Consulta: 

SELECT sensor1.temperatura, sensor2.temperatura FROM sensor1, sensor2 
WHERE sensor1.temperatura <23 AND sensor2.temperatura <23 

La selección de elementos, por lo tanto, será la siguiente: dos sensores con una 

propiedad de Temperatura cada uno y una condición compuesta en la que se 

define que la temperatura del sensor 1 sea mayor que 23 grados así como que la 

temperatura del sensor 2 también sea superior a 23 grados (ver Figura 48). 

 

Figura 48. Definición de los elementos que conforman el modelo gráfico del Ejemplo 3. 

Como el modelo se ha realizado de correctamente (ver Figura 49), se obtiene el 

JSON que corresponde con los elementos definidos (ver Figura 50). 
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Figura 49. Imagen que muestra que el modelado del Ejemplo 3 se ha realizado de forma 

satisfactoria. 

 

Figura 50. Código JSON resultante del Ejemplo 3. 

4.4.4. CONSULTA 2. “POSIBLE INCENDIO” 

En el caso, por ejemplo, de que hubiera fuego en el edificio se detectaría una 

irregularidad en la que, el sensor detector de humo saltaría, a la vez que el 

detector de temperatura notificaría la existencia de una temperatura muy 
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elevada, superior a 50º. Situación en la que, sin duda, el peligro sería inminente 

y por lo tanto, la notificación sería totalmente necesaria. 

Consulta:  

SELECT sensor5.temperatura, sensor10.humo FROM  
PATTERN [EVERY a=sensor5 AND b=sensor10 WHERE timer:within(10 SEC)] 
WHERE a.temperatura > 30; 

La selección de elementos, por lo tanto, será la siguiente: dos sensores con una 

propiedad de Temperatura uno y una propiedad de Humo el otro; que en este 

caso serán los sensores 5 y 10 respectivamente, por ser sensores que monitorizan 

específicamente esas medidas. Además, se añadirá un patrón, en el que se 

seleccionará el operador de repetición EVERY para hacer que en la consulta se 

puedan obtener los datos de los sensores 5 y 10 (a=sensor5 AND b=sensor10) en 

un período de tiempo de 10 segundos (timer:within(10 SEC)) cuando la 

temperatura del sensor 5 supere los 30 grados centígrados (a.temperatura > 30) 

(ver Figura 51 y 52). 

 

Figura 51. Parte 1 de la definición de los elementos que conforman el modelo gráfico del 

Ejemplo 4. 
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Figura 52. Parte 2 de la definición de los elementos que conforman el modelo gráfico del 

Ejemplo 4. 

Como el modelo se ha realizado de correctamente (ver Figura 53), se obtiene el 

JSON que corresponde con los elementos definidos (ver Figura 54). 

 

Figura 53. Imagen que muestra que el modelado del Ejemplo 4 se ha realizado de forma 

satisfactoria. 
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Figura 54. Código JSON resultante del Ejemplo 4. 

4.4.5. CONSULTA 3. “FALLO DE ELECTRICIDAD” 

En este ejemplo se presentará el caso en el que si existe gente en el edificio (es 

decir, que un sensor de presencia obtenga datos mayores que 0) y no se detecta 

luz, probablemente sea porque se ha producido un apagón eléctrico; por lo que 

se dejará un tiempo de 5 minutos y, si en ese lapso sigue sin haber luz, saltará el 

evento para que pueda enviarse la ayuda necesaria; un técnico o similar. 

Consulta:  
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SELECT sensor11.presencia, sensor7.luz FROM  
PATTERN [EVERY a=sensor11 AND NOT b=sensor7                              
WHERE timer:within(5 MINUTES)] 
WHERE a.presencia > 0; 

La selección de elementos, por lo tanto, será la siguiente: dos sensores con una 

propiedad de Presencia uno y una propiedad de Luz el otro; que en este caso 

serán los sensores 11 y 7 respectivamente, por ser sensores que monitorizan 

específicamente esas medidas. Además, se añadirá un patrón, en el que se 

seleccionará el operador de repetición EVERY para hacer que en la consulta se 

puedan obtener los datos de los sensores 11 y 7 (a=sensor11 AND b=sensor7) en 

un período de tiempo de 5 minutos (timer:within(5 MINUTES)) cuando la 

presencia medida por el sensor 11 sea mayor que 0 (a.presencia > 0) (ver Figuras 

55 y 56). 

 

Figura 55. Parte 1 de la definición de los elementos que conforman el modelo gráfico del 

Ejemplo 5. 
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Figura 56. Parte 2 de la definición de los elementos que conforman el modelo gráfico del 

Ejemplo 5. 

Como el modelo se ha realizado de correctamente (ver Figura 57), se obtiene el 

JSON que corresponde con los elementos definidos (ver Figura 58). 

 

Figura 57. Imagen que muestra que el modelado del Ejemplo 5 se ha realizado de forma 

satisfactoria. 
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Figura 58. Código JSON resultante del Ejemplo 5. 

4.4.6. CONSULTA 4. “INCENDIO EN DESARROLLO” 

Para detectar si se está produciendo un incendio, otra de las consultas que 

pueden establecerse, sería la siguiente. En la que la temperatura no deja de 

ascender y, en un lapso de, máximo 3 minutos, habrá tenido que detectarse un 

aumento en al menos 10º C de la primera temperatura que se detectó. 

Consulta: 
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SELECT * FROM SENSOR.win:time(3 MINUTES) match_recognize ( 

MEASURES A.TEMPERATURA AS ATEMP, C.TEMPERATURA AS CTEMP PATTERN 
(A B* C) DEFINE B as B.TEMPERATURA >= prev(B.TEMPERATURA ), C 

as C.TEMPERATURA > A.TEMPERATURA +10 ) 
 

La selección de elementos, por lo tanto, será la siguiente: un sensor con una 

propiedad de Temperatura y una patrón de reconocimiento de eventos en el que 

se definirá la expresión regular A B* C, y se establecerán como condiciones del 

mismo que la Temperatura de C sea mayor que la Temperatura de A+10 y que la 

Temperatura actual de B sea siempre mayor que la Temperatura previa del 

evento B registrado (ver Figura 59). 

 

Figura 59. Definición de los elementos que conforman el modelo gráfico del Ejemplo 6. 

Como el modelo se ha realizado de correctamente (ver Figura 60), se obtiene el 

JSON que corresponde con los elementos definidos (ver Figura 61).

 

Figura 60. Imagen que muestra que el modelado del Ejemplo 6 se ha realizado de 

forma satisfactoria. 
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Figura 61. Código JSON resultante del Ejemplo 6. 
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5. CONCLUSIONES Y TRABAJOS FUTUROS. 

El proceso de creación de un Lenguaje Específico de Dominio nunca es un proceso 

sencillo. Y, en particular, crear un Lenguaje Específico de Dominio para el modelado 

gráfico de consultas CEP, no ha sido una tarea menos complicada. 

Debido a lo complejidad que ofrece el lenguaje EPL, al tratar de establecer la 

equivalencia de los elementos que posibilitarían la creación del modelado de las 

consultas con los esquemas y con las cláusulas propias del lenguaje. Para ello se han 

tendido en cuenta las clausulas fundamentales y más relevantes del lenguaje EPL, entre 

ellas las cláusulas PATTERN, MATCH_RECOGNIZE y las ventanas de tiempo, por 

ser las tres características que hacen que CEP sea una tecnología que marca la 

diferencia.  

La consecución de la definición del Lenguaje Específico de Dominio ha sido posible 

gracias a la previa definición del Metamodelo; gracias al cual se establece las 

restricciones de las acciones que el usuario puede llevar o no a cabo cuando realice el 

modelado gráfico de las consultas CEP. 

La herramienta desarrollada, CEP Modeler, ha sido probada con un caso de estudio real 

para validar que la herramienta permite realizar todas las consultas CEP para las que ha 

sido diseñada. Al obtener los resultados de modo satisfactorio ha podido comprobarse 

que el modelado se realizaba de forma propicia; luego la definición del metamodelo y 

del Lenguaje Específico de Dominio, también han sido las correctas.   

Evidentemente, la herramienta puede ser mejorada o ampliada en un futuro, pero el 

trabajo realizado actualmente aporta innovación en su campo ya que, hasta el momento, 

no existía nada parecido. Y gracias al desarrollo de esta herramienta web para el 

modelado de consultas CEP se logra el tan ansiado acercamiento del usuario no experto 

a una tecnología y lenguaje tan útiles e importantes como CEP y EPL. 

A nivel personal, gracias a la realización de este proyecto he tenido que enfrentarme al 

desafío de realizar la abstracción del lenguaje EPL, para lo que he tenido que 

comprender al máximo la tecnología CEP y su lenguaje EPL. A priori el reto parecía 

mayúsculo, por el hecho de tener que abstraer un lenguaje de forma que el trabajo 

resultante siguiera recogiendo las características básicas de CEP y permitiera realizar el 

mismo tipo de consultas complejas. Además, al tener que desarrollar la herramienta 
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web, he logrado ampliar mis conocimientos sobre HTML, PHP, JavaScript y CSS ya 

que he tenido que documentarme bastante para realizar procedimientos que no había 

aplicado nunca hasta el momento. Por lo que, por todo lo que he aprendido en la 

realización de este PFG, y al haber conseguido alcanzar los objetivos con los que fue 

estipulado, personalmente, el resultado tras finalizar el mismo ha sido satisfactorio. 

Respecto a trabajos futuros, el proyecto más obvio en cuanto a posibilidad de desarrollo 

futuro es el de ampliación de la herramienta a partir del trabajo realizado en este PFG. 

Dicha ampliación consistiría en una aplicación que realizara la generación automática 

de código EPL a partir de los modelos gráficos de CEP que se han desarrollado en la 

herramienta aquí presentada, CEP Modeler. Esa generación automática de código se 

llevaría a cabo gracias a la lectura e interpretación del archivo JSON que se crea al 

finalizar el modelado gráfico de una consulta ya que, para que el usuario pueda guardar 

ese modelado gráfico que ha realizado, habrá de pinchar sobre el botón “crear JSON” 

que aparece en el apartado CEP de la herramienta en la esquina inferior derecha (ver 

Figura 62). 

 

Figura 62. Botón “Crear JSON” que, al ser pulsado, da por finalizado el modelado gráfico de 

la consulta CEP. 

Otro trabajo que podría llevarse a cabo es la extensión de la propia herramienta 

desarrollada ya que, algunas cláusulas de menor relevancia no se han incluido en el 
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lenguaje y por ende en la herramienta. Algunas de estas cláusulas son por ejemplo: 

HAVING, GROUP BY, MATCHING o INSERT INTO. 

Y, saliendo un poco del tema de ampliación y mejora de la herramienta desarrollada, 

otro trabajo interesante que podría realizarse en un futuro es el de realizar una 

evaluación de la herramienta web. Para realizar dicha evaluación podrían realizarse dos 

tipos de pruebas; una manual o heurística, que consistirá en una comparación entre una 

serie de parámetros que fueran escogidos como, por ejemplo podrían ser: eficiencia, 

eficacia, atractivo, facilidad de aprendizaje de la herramienta y la otra empírica, en la 

que se realizaría una pequeña prueba en la que se evaluaría la usabilidad a partir de unos 

cuestionarios diseñados para que fueran completados por una serie de usuarios reales 

y/o potenciales para poder estudiar posteriormente sus resultados. 
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 ANEXO A: INSTALACIÓN DE LA APLICACIÓN 

Para acceder a la aplicación, habrán de seguirse una serie de pasos previos que si citan 

a continuación: 

1. Descargar e instalar XAMPP. 1 

 

2. Una vez instalado, abrir el panel de control: XAMPP Control Panel. 

 

3. Pinchar sobre la acción “start” de los módulos de Apache y MySQL y esperar a 

que el fondo de módulo se ponga de color verde (ver Figuras 63 y 64). 

 

Figura 63. Vista general del panel de control de XAMPP. 

 

                                                 
1 https://www.apachefriends.org/es/index.html 
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Figura 64. Vista del panel de control de XAMPP tras iniciar los módulos de Apache y MySQL. 

4. Abrir su navegador de confianza y entrar en la siguiente dirección: 

http://localhost/phpmyadmin 

 

5. Pinchar en “nueva” para crear una base de datos a la que se le pondrá como 

nombre “company” y, tras nombrarla, pinchar en el botón “crear” (ver Figura 65 

y 66). 

 

 

Figura 65. Vista general de phpMyAdmin. 

http://localhost/phpmyadmin
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Figura 66. Vista creación de una nueva base de datos en phpMyAdmin. 

6. Después de la creación, se procederá a importar la base de datos con toda la 

información previamente creada. La base de datos que ha sido creada aparecerá 

en el panel de la izquierda de phpMyAdmin; se pinchará sobre “company” y, 

ahí, se pinchará sobre el botón “importar” (ver Figura 67). 

 

Figura 67. Vista de la base de datos company en phpMyAdmin. 

7. En “importar” se pinchará sobre seleccionar archivo y, desde allí se accederá a la 

carpeta contendora del proyecto, donde habrá que seleccionar el archivo sql que 

contiene la carpeta denominada sql, cuyo nombre será company.sql. Y, tras 

cargarlo, pulsar continuar (ver Figuras 68 y 69). 
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Figura 68. Vista que muestra cómo importar la base de datos company en phpMyAdmin. 

 

Figura 69. Vista de la base de datos company cargada en phpMyAdmin. 

8. Y, tras realizar el paso 7, aparecerá un mensaje en la página que informará de 

que la carga de datos se ha realizado satisfactoriamente por lo que ya se 

dispondrá de los datos necesarios para poder hacer uso de la herramienta web. 

 

9. Una vez preparada la base de datos, habrá de realizar una copia del proyecto en 

la carpeta htdocs de XAMPP. Por lo que habrá que localizar la carpeta de 

XAMPP, que normalmente suele guardarse en el directorio C:// y, dentro de ella, 

htdocs y ahí copiar el proyecto para poder acceder a él. 2 

 

                                                 
2 Suele encontrarse en la dirección C:\xampp\htdocs. 
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10. Tras completar el paso 9, podrá accederse a la herramienta sin ningún tipo de 

impedimentos, de dos formas diferentes: 

 

a. Desde el directorio de localhost que aparece al teclear: 

http://localhost/ y, desde ahí pinchando sobre la carpeta del proyecto. 

 

b. O, directamente tecleando la dirección: 

http://localhost/nombredelacarpetadelproyecto (http://localhost/TFG-

CODE en nuestro caso). 

Al acceder a la herramienta web, aparece una página en la que se solicita un nombre 

de usuario y una contraseña para poder acceder a la misma. En el caso de no disponer 

de un usuario y contraseña, habrá de crearlo en la parte de registro de usuarios. 

A continuación se muestra el proceso de registro de un nuevo usuario (ver Figura 70). 

1. Se introduce un nombre usuario en la primera casilla: usuTFG. 

 

2. Se introduce una contraseña para el usuario en la segunda casilla: passTFG. 

 

3. Se introduce el nombre del usuario en la tercera casilla: Usuario. 

 

4. Se introduce los apellidos del usuario en la cuarta casilla: Prueba TFG. 

 

5. Se introduce el email del usuario en la quinta casilla: 

usupruebatfg@gmail.com 

 

6. Se pulsa el botón verde “Registrarse”. 

http://localhost/
http://localhost/nombredelacarpetadelproyecto
http://localhost/TFG-CODE
http://localhost/TFG-CODE
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Figura 70. Vista de la página de inicio de la herramienta CEP Modeler. 
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