
 

  

Graduado en Ingeniería Informática 

Universidad Politécnica de Madrid 

Escuela Técnica Superior de 

Ingenieros Informáticos 

 

TRABAJO FIN DE GRADO 

 

Ampliación de un Compilador para un Lenguaje 
Temporal de Especificación de Eventos: TESLCv2 

Autor: Adrián Ciudad Sanz 

Tutor: Juan Pedro Caraça Valente 

Co-tutora: Aurora Pérez Pérez 

MADRID, JULIO 2018 



 

 1 

 

Resumen 
Esta memoria describe el proyecto de fin de grado para el diseño e 
implementación de un compilador y una librería de entorno de ejecución 
para el lenguaje específico del dominio TESL, un lenguaje de alto nivel 
para el análisis de series temporales y especificación de eventos. Este 
compilador es una profunda modificación de un compilador ya existente 
para una versión anterior de este lenguaje, cuyas mayores ambiciones son 
la expresividad, la flexibilidad y la independencia. El compilador ha sido 
implementado en Java pero el lenguaje objeto es Python, por su extrema 
flexibilidad y facilidad de uso. Se ha documentado su arquitectura y las 
diferencias con respecto al anterior diseño. También se incluye un 
ejemplo de uso del compilador. 
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Abstract 
This bachelor thesis describes the design and implementation of a 
compiler for a new versión of the domain-specific language TESL, a high-
level language for the analysis of timeseries and event specification. This 
new version is a Deep change os an older one, also created as a bachelor 
thesis, and its mayor aims are expresiveness, flexibility and Independence. 
This compiler has been implemented in Java and translates TESL source 
code to Python code, cause os its huge fexibility and ease of use. The 
architecture of the compiler and the language design have been 
documented, as well as the differences and novelties, in respecto f the 
former design. There have also been included an example of the use of 
the compilator. 
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1. Introducción 
En muchas ocasiones se requiere analizar listas de valores numéricos 
obtenidos de mediciones como movimientos sísmicos, datos financieros, 
gráficas de audición, etc. y analizarlos de forma automatizada, ya que 
muchas veces esos datos pueden ser muy extensos. Para ese propósito se 
diseñó el lenguaje TESL, dedicado básicamente a la definición y análisis de 
eventos en series temporales. Pero es muy limitado y poco flexible y 
expresivo. El presente documento introduce una nueva versión del 
lenguaje, TESLv2, que incorpora mejoras sustanciales al lenguaje original 
que lo dotan de gran flexibilidad para afrontar cualquier necesidad por 
parte del usuario. 

O bien 

En muchas ramas de la ciencia se estudian fenómenos que generan 
valores que cambian con el tiempo, creando series temporales, de las que 
se estudia el comportamiento para clasificarlas, conocer su naturaleza o 
incluso predecir su comportamiento futuro. 

Muchas veces estas series temporales son listas larguísimas de valores 
cuya interpretación manual sería demasiado tediosa, por lo que hay que 
procesarlas mediante un programa. Sólo nosotros sabemos qué queremos 
extraer de nuestras series temporales, por lo que necesitaríamos 
programar nosotros dicho programa, pero tener esta necesidad no implica 
que seamos informáticos, por lo que hacer el programa desde cero no es 
una alternativa viable. 

La idea con este proyecto es ofrecer una herramienta de alto nivel para 
describir de forma sencilla los eventos que queremos detectar en una 
serie temporal, de forma que con ello se genere el programa en un 
lenguaje entendible por la máquina sin tocarlo directamente, y ocultar 
complejidades innecesarias al usuario que, para mayor dificultad, se 
asume que no es informático. 

TESL (Timeseries Event Specification Language) es un lenguaje declarativo 
de propósito específico que proporciona las herramientas necesarias, 
mediante el lenguaje o las funciones que provee (o la posibilidad de crear 
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e importar propias), para extraer y facilitar la visualización de eventos en 
series temporales. 

Este proyecto consiste en elaborar la segunda versión del lenguaje TESL ya 
existente, con muchas carencias y limitaciones. En el presente documento 
se describe la especificación del lenguaje en esta nueva versión y sus 
diferencias con respecto a la anterior. 
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2. Conceptos específicos 
// Las ramas que se van a tratar en el presente documento son de la rama 
del procesamiento y traducción de lenguajes. 

GGramáticas libres de contexto 
Las gramáticas libres de contexto son gramáticas formales compuestas 
por un conjunto de símbolos terminales, los tokens, un conjunto de 
símbolos no terminales, de los cuales uno es el axioma, y un conjunto de 
producciones. Las producciones están compuestas por un símbolo no 
terminal en la parte izquierda de la misma y una secuencia de símbolos 
terminales y no terminales (o la cadena vacía) en la parte derecha. Debido 
a que solo hay un único símbolo en la parte izquierda, las producciones 
pueden ir aplicándose sin tener en cuenta el contexto [5]. Un ejemplo de 
gramática libre de contexto para expresiones aritméticas es el siguiente: 

Terminales = {int, float, ±, -, *, /} 

No terminales = {EXP, CONST, OP} 
Axioma = EXP 
 

Reglas de producción: 
EXP -> CONST OP CONST 

OP -> + 1 - 1 * 1 / 
CONST -> int | float 

Listado 2.1: Ejemplo de gramática de contexto libre 

Para derivar las reglas, se selecciona un símbolo no terminal (inicialmente, 
el axioma) y se sustituye por la secuencia de símbolos asociada al mismo 
en una de las producciones. Después se selecciona otro de los símbolos no 
terminales de la secuencia resultante y se repite el proceso hasta que la 
secuencia esté compuesta únicamente por símbolos terminales. 

El conjunto de todas las secuencias de símbolos que se pueden obtener 
mediante la derivación de reglas es el lenguaje que la gramática 
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representa. Los lenguajes representados por gramáticas de contexto libre 
se denominan lenguajes de contexto libre [5]. 

Las gramáticas de contexto libre pueden ser usadas para describir la 
amplia mayoría de los lenguajes de programación [5]. Por ello, son usadas 
profusamente en especificaciones de lenguajes, manuales, y en programas 
como generadores automáticos de analizadores sintácticos, los cuales 
suelen utilizar alguna variación de la notación BNF. 

Notación de Bakus-Naur (BNF) 

La Notación de Bakus-Naur (BNF) es una notación para representar 
gramáticas de contexto libre creada por John Bakus y Peter Naur en la 
década de los 50 y usada en generadores de analizadores sintácticos 
clásicos como Yacc. La sintaxis de la misma, descrita en la propia notación, 
es la siguiente: 

<production> ::= "<" <production-name> ">" "::=" <expression> 
<expression> ::= <list> | <list> "|" <expression> 
<list> ::= <term> | <term> <list> 

<term> ::= <literal> | <production-name> 
<token> ::= ‘”’ <text> ‘”’ <text> 

Listado 2.2: Notación BNF expresada en BNF 

Notación de Bakus-Naur Extendida (EBNF) 

La Notación de Bakus-Naur Extendida (EBFN) es una extensión de la 
notación BFN desarrollada originalmente por Niklaus Wirth. Es más 
expresiva y permite describir las gramáticas de manera más sencilla. La 
sintaxis de la misma, descrita en la propia notación, es la siguiente: 

production = production _name "=" expression "," ; 
expression = alternative { "1" alternative } ; 
alternative = term { term } ; 

term = production_name | token [ “…” token ] | group | option | 
repetition ; 

group = "(" expression ")" ; 
option = "[" expression "]" ; 
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repetition = "{" expression "}" ; 
Listado 2.3: Notación EBNF expresada en EBNF 

La especificación del lenguaje TESL incluida en el anexo de esta memoria 
está escrita con esta notación. 

CCompiladores 
Tal y como se define en una de las publicaciones más relevantes del 
campo, "Compilers. Principies, Techniques & Tools" [6], más comúnmente 
conocida como "el Libro del Dragón", un compilador es un programa que 
lee un programa escrito en un lenguaje, denominado lenguaje fuente, y lo 
traduce a un programa equivalente en otro lenguaje, denominado 
lenguaje objeto. 

El término compilador está normalmente reservado para programas que 
traducen un lenguaje fuente de alto nivel a un lenguaje objeto de bajo 
nivel. Aunque esta es la tarea más habitual para un programa de este tipo, 
existen compiladores que realizan otro tipo de traducciones. Algunos 
ejemplos de ello son: el compilador de CoffeeScript, que traduce este 
lenguaje a JavaScript; HiveQL, un lenguaje similar a SQL el cual es 
traducido a un grafo dirigido acíclico de trabajos de Map-Reduce; o 
Pandoc, un compilador que realiza conversiones entre lenguaje de 
marcado como HTML, Latex o Markdown. 

  

Historia 

Se piensa que el primer compilador, así como el término en sí mismo, fue 
desarrollado por Grace Murray Hopper en 1952 para el lenguaje A-0 [7]. 
Este programa, denominado A-0 system, era capaz de traducir código 
matemático simbólico en código máquina. Hopper recibió cierta oposición 
a su programa debido a que el pensamiento imperante de la época era 
que los ordenadores no eran capaces de escribir sus propios programas 
[7]. En aquella época los programas eran escritos directamente en código 
ensamblador o en código máquina. 

Años más tarde, en 1957, un equipo liderado por John Backus en IBM 
desarrolló el lenguaje FORTRAN y un compilador para el mismo. Este 
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compilador se considera el primer compilador completo, siendo capaz de 
traducir programas escritos en FORTRAN a código máquina para el 
mainframe de IBM 704 [8]. 

Arquitectura clásica 

La arquitectura clásica de un compilador está compuesta por cuatro fases 
las cuales transforman gradualmente un fichero fuente de entrada en un 
fichero objeto de salida. Estas fases son realizadas por cuatro módulos 
independientes denominados Analizador Léxico, Analizador Sintáctico, 
Analizador Semántico y Generador de Código. Los módulos se comunican 
entre sí mediante algún tipo de representación intermedia del programa 
fuente [6]. 

 
Figura 2.1: Fases clásicas de un  compilador 

  

Representación intermedia 

La representación intermedia debe ser algún tipo de estructura de datos 
que permita representar la información contenida en el lenguaje fuente y 
sea fácil de recorrer. Esta estructura de datos debe representar no solo los 
elementos contenidos en el lenguaje fuente, si no también las relaciones 
de orden y anidamiento entre ellos. Debido a ello, un árbol es la 
estructura de datos perfecta para la tarea[9]. Existen dos tipos de árboles 
usados mayoritariamente en este tipo de aplicaciones, denominados 
Árbol Sintáctico Concreto y Árbol Sintáctico Abstracto. 

Un Árbol Sintáctico Concreto es un árbol el cual representa con sus nodos 
el lenguaje tal y como ha sido reconocido por el Analizador Sintáctico. Sus 
nodos interiores son reglas de la gramática y sus hojas son tokens. Este 
tipo de árboles están directamente asociados a la sintaxis del lenguaje [9]. 
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Figura 2.2: Árbol Sintáctico concreto 

Un Árbol Sintáctico Abstracto es un árbol el cual representa el lenguaje 
fuente sin incluir ciertas construcciones sintácticas no esenciales como 
puntos, puntos y coma o paréntesis. Por ello, recorrer este tipo de árboles 
es más eficiente que recorrer los anteriormente descritos, ya que su 
número de nodos es mucho menor. Idealmente, este tipo de árboles no 
deben verse afectados por cambios sintácticos en el lenguaje [9]. 

 
Figura 2.3: Árbol Sintáctico Abstracto 

La clave del porqué del uso de Árboles Sintácticos Concretos es que 
pueden ser generados muy fácilmente. Por ello existen herramientas 
automáticas capaces de generar Analizadores Sintácticos que los 
construyen a partir de una gramática del lenguaje. 

Análisis Léxico 

La fase de Análisis Léxico es la primera fase del compilador y el módulo 
principal encargado de la misma es el Analizador Léxico, también 
denominado Lexer. Su objetivo principal es transformar el programa 
fuente en una secuencia de tokens (los componentes léxicos mínimos) a 
partir de la lectura de dicho programa fuente carácter a carácter. También 
se encarga de la detección de errores léxicos. Este tipo de errores se 
detectan cuando el Analizador Léxico encuentra una secuencia de 
caracteres que no encaja con ninguno de los tokens del lenguaje [6]. 
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Cada uno de los tokens tiene un código que lo identifica y un atributo que 
proporciona información concreta sobre el token siempre que sea 
necesario. Así, por ejemplo, la secuencia de caracteres "1 + 5.3;" podría 
representarse por la secuencia de tokens <INT, '1'>, <OP ARIT, '+'>, 
<FLOAT, `5.3'>, <SEMICOLON, -> [6][9]. 

Es habitual que los analizadores léxicos ignoren los espacios en blanco y 
saltos de línea, puesto que no suelen tener valor sintáctico ni semántico. 
Esto no siempre es así, ya que existen ciertos lenguajes para los cuales 
estos espacios son esenciales y el analizador léxico debe generar token 
para ellos [6][10]. 

Análisis Sintáctico 

La fase de Análisis Sintáctico tiene como objetivo comprobar que la 
sintaxis de la secuencia de tokens generada por el analizador léxico es 
correcta, es decir, que el orden de los tokens que la conforman encaja con 
las reglas del lenguaje, así como transformar dicha secuencia en algún tipo 
de estructura de datos que represente el programa fuente. El módulo 
encargado de ello es el Analizador Sintáctico, también denominado Parser 
y típicamente el resultado de este análisis es un Árbol Sintáctico Concreto 
[6]. 

Existen múltiples algoritmos para realizar esta tarea. Estos pueden 
clasificarse generalmente en descendentes (top-down) y ascendentes 
(bottom-up). Tal y como su nombre indica, la clasificación se basa en el 
orden en el que se realiza la construcción del árbol, bien sea empezando 
por el nodo raíz o por sus hojas. Algunos ejemplos de ello son el método 
LL, un algoritmo descendente el cual trabaja expandiendo siempre el 
símbolo no terminal más a la izquierda en cada instante, o el método LR, 
el cual construye un árbol igual que el que se obtendría expandiendo 
siempre el símbolo no terminal más a la derecha [6]. 

El tipo de errores que se pueden detectar en esa fase se denominan 
errores sintácticos. Ejemplos de este tipo de errores podría ser el olvido 
de terminar una sentencia con punto y coma o el no cerrar un paréntesis 
en una expresión. 

Los analizadores sintácticos pueden programarse manualmente siguiendo 
algún algoritmo como el LL(1) o el SLR(1) o bien ser generados 
automáticamente por algún tipo de herramienta a partir de una gramática 
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que represente los tokens del lenguaje [6][9]. Es habitual el uso de 
herramientas automáticas para la generación del analizador, denominadas 
Generadores de Analizadores Sintácticos. El ejemplo más clásico de estas 
herramientas es el generador Yacc, el cual es capaz de generar un 
analizador LARL(1) en C a partir de una gramática expresada en una 
notación similar a BNF [6][11]. 

Análisis Semántico 

El Análisis Semántico tiene como objetivo comprobar que el programa 
fuente respeta las reglas semánticas del lenguaje [6]. Pongamos por 
ejemplo la expresión "n / 2". Una regla semántica para este tipo de 
expresiones podría ser que "n" debe ser de tipo numérico. Esta regla 
puede comprobarse alternativamente en dos momentos, durante la 
compilación del programa, en cuyo caso se dice que el lenguaje tiene 
Tipado Estático, o durante la ejecución del mismo, denominado Tipado 
Dinámico. La fase de Análisis Semántico, por lo tanto, será parte del 
compilador únicamente cuando nos encontremos ante la implementación 
de un lenguaje con tipado estático [9]. 

El módulo encargado de esta fase se denomina Analizador Semántico. 
Para llevarla a cabo, el analizador semántico hace uso de la estructura 
intermedia generada en la fase anterior, realizando sobre la misma las 
tareas de cálculo y promoción de tipos [9]. El cálculo de tipos consiste en 
calcular los tipos de los diferentes elementos usados a lo largo del 
programa y cómo estos interactúan entre sí con las construcciones del 
lenguaje, comprobando que se respetan las diferentes reglas semánticas 
del mismo. Estos tipos calculados se van anotando sobre el árbol. 

En ciertos lenguajes, se da el caso de que tipos diferentes pueden ser 
transformados para operar entre sí. La tarea de realizar estas 
transformaciones se denomina Promoción de tipos [9]. Por ejemplo, en el 
caso de la expresión "1+1.5", el compilador debe o bien promocionar el 
tipo entero del primer operando al tipo real del segundo operando o 
detectar un error en caso de que el lenguaje no permita las operaciones 
entre tipos enteros e reales. 

Los errores detectados en esta fase se denominan errores semánticos y 
son los que se dan, por ejemplo, cuando se realizan operaciones entre 
operadores y operandos que no son compatibles. 
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Generación de código 

Una vez se ha comprobado que el programa respeta todas las reglas del 
lenguaje, se pasa a la fase de generación de código. El objetivo de esta 
fase es transformar la representación intermedia del programa, generada 
y anotada en las fases anteriores, a un programa equivalente en el 
lenguaje objeto de salida. 

Tradicionalmente, el lenguaje objeto es un lenguaje de más bajo nivel que 
el lenguaje fuente, normalmente código máquina o código ensamblador. 
En tal caso, la generación de código se convierte en una tarea muy 
compleja, ya que el compilador debe generar instrucciones específicas 
para una arquitectura concreta, así como manejar la memoria de la 
máquina y los registros de la misma. Por ello, los generadores de código 
suelen ser reutilizados para la implementación de múltiples lenguajes. Ese 
es el caso por ejemplo de GCC, cuyo generador y optimizador de código es 
usado por compiladores de C, C++, Fortran, Objective-C o Go [12]. Otro 
ejemplo es el generador de código y optimizador de LLVM, usado por 
compiladores de C, C++, Ada, Objective-C, Rust o Haskell [13]. 

Ciertos compiladores generan código al mismo nivel que su lenguaje 
fuente de entrada, en cuyo caso suelen ser llamados traductores [9]. 
Existen múltiples motivos para ello, desde no tener otra alternativa, como 
es el caso de los compiladores que generan JavaScript para poder 
funcionar en los navegadores, hasta facilitar el rápido desarrollo del 
lenguaje generando C en vez de código ensamblador. Algunos ejemplos 
son los compiladores a JavaScript de CoffeeScript o Dart, el compilador a C 
del lenguaje Nimrod o CFront, el primer compilador de C++ el cual 
generaba C. 

GGeneradores automáticos de analizadores 
sintácticos 
Un generador de analizadores sintácticos es una herramienta de 
generación automática de código la cual es capaz de generar analizadores 
sintácticos para un lenguaje a partir de una gramática del mismo. 
Mientras que las primeras herramientas con intenciones similares datan 
de los años 60, probablemente la más conocida sea Yacc, desarrollada en 
1970 por Stephen C. Johnson en AT&T Labs [11]. 
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Yacc es un generador automático de analizadores sintácticos de código 
libre el cual genera analizadores LALR(1) a partir de gramáticas en una 
sintaxis similar a BNF 1111. El diseño de esta herramienta es muy popular 
y ha sido reimplementada en multitud de lenguajes a lo largo de su 
historia. Entre ellas destaca Bison, desarrollada por la fundación GNU y 
usada en la implementación estándar de multitud de lenguajes de primer 
nivel, como Ruby, PHP o Go [14]. 

La mayoría de este tipo de herramientas generan analizadores sintácticos 
que implementan alguna variante del algoritmo LR, especialmente 
LARL(1). A pesar de ello, existen herramientas que generan otro tipo de 
analizadores sintácticos. Entre ellas destaca ANTLR, la cual genera 
analizadores LL(*) [15]. 

LLa herramienta ANTLR 
ANTLR es un generador automático de analizadores sintácticos LL(*) de 
código libre desarrollado por Terrance Paar de la universidad University of 
San Francisco. A partir de la gramática formal expresada en una notación 
similar a BNF, ANTLR genera un Analizador para el lenguaje capaz de 
construir automáticamente Árboles de Sintaxis Concretos, así como el 
código para recorrerlos [15]. 

Esta herramienta es usada en proyectos de primer nivel, como los 
compiladores de los lenguajes HiveQL y Pig, el ORM Hibernate o Twitter 
search, donde ANTLR es usado para analizar más de dos millones de 
consultas diarias[15]. 

La última versión de la herramienta, ANTLR4, está programada en Java y 
es capaz de generar analizadores en Java, C# y C++. 

Gramáticas en ANTLR 

Las gramáticas en ANTLR están representadas mediante una notación 
similar a BNF o EBNF, pero con una serie de diferencias: los símbolos no 
terminales empiezan por letra minúscula y los terminales por letra 
mayúscula; los tokens con un único carácter pueden representarse 
directamente como ese carácter; se han añadido los operadores ' ?', `+' y 
`*' para indicar secuencias de tokens de cero-o-uno, uno-o-n y cero-o-n, 
respectivamente. Además de las reglas, las gramáticas incluyen un bloque 
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inicial de declaraciones, donde es posible, por ejemplo, importar otras 
gramáticas o incluir código que se añadirá al analizador sintáctico 
generado [15]. 

En cuanto a la precedencia de operadores, se declara implícitamente con 
el orden de las reglas, teniendo mayor precedencia los operadores en 
reglas situadas antes en la gramática e igual precedencia los operadores 
situados en la misma regla. Un ejemplo de una gramática en formato 
ANTLR, con precedencia de la multiplicación y la división sobre la suma y 
la resta es el siguiente: 

grammar: Java 

… 
while: WHILE ‘(‘ exp ‘)’ ‘{‘ (statement ‘;’)* ‘}’ 
exp: exp (‘*’|’/’) exp | exp (‘+’|’-‘) exp 

… 
Listado 2.4: Gramática en formato ANTLR 

Bison vs ANTLR 

La principal diferencia entre Bison y ANTLR es el tipo de analizador 
sintáctico que generan. Mientras que Bison y otros generadores 
herederos del clásico Yacc generan analizadores LARL(1), ANTLR genera 
analizadores LL(*). Estos dos tipos de algoritmos son radicalmente 
opuestos: LARL(1) es una variante del algoritmo ascendente LR y 
construye un árbol que puede ser visto como el obtenido por derivaciones 
a la derecha (aunque construido justo en el orden inverso), mientras que 
LL(*) lo hace descendentemente aplicando la derivación más a la 
izquierda. Además, los algoritmos LR aceptan gramáticas que son 
incompatibles con algoritmos LL; concretamente, los analizadores 
sintácticos LL no aceptan gramáticas con reglas recursivas por la izquierda. 
[11][14][15]. 

Eliminación de la recursividad por la izquierda 

Tal y como se indicó anteriormente, los analizadores sintácticos LL(*) 
generados por ANTLR no son capaces de aceptar gramáticas recursivas por 
la izquierda. Un ejemplo de este tipo de gramáticas es el siguiente: 
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expr : expr ‘+’ expr | INT 
Listado 2.5: Gramática para expresión recursiva por la izquierda 

La recursividad está presente en un gran número de gramáticas ya que 
permite expresar el lenguaje a generar de una forma muy intuitiva. Por 
ello, la última versión de la herramienta transforma las reglas recursivas 
por la izquierda, generando otras equivalentes, las cuales pueden ser 
aceptadas por analizadores sintácticos LL. Esto se realiza de manera 
transparente como un paso más durante la generación del analizador 
sintáctico [15]. 

Entorno de Ejecución 

Además de la herramienta para generar Analizadores Léxicos y Sintácticos, 
ANTLR incluye una librería de entorno de ejecución. Esta librería debe 
añadirse al código generado y en ella se encuentran las clases y métodos 
usados en este código, como las clases Parser, Lexer y Token, además de 
otras utilidades relacionadas con la construcción de compiladores. Entre 
ellas destacan las usadas para el manejo de los árboles construidos por el 
analizador sintáctico (cree listeners y walkers) [15]. 

  

SSeries temporales 
Una serie temporal es una secuencia de datos medidos sucesivamente a lo 
largo del tiempo, normalmente a intervalos regulares [16]. Las series 
temporales pueden ser unidimensionales si para cada instante de tiempo 
se registra un único valor, o multidimensionales si se registran varios. 

Las series temporales son usadas para comprender la estructura de los 
datos medidos y poder construir modelos que se utilizan, normalmente, 
con el fin de generar predicciones. Por ello son usadas en múltiples 
dominios como estadística, economía, sismología, meteorología, etc. para 
tareas como procesamiento de señales, reconocimiento de patrones, 
predicciones económicas, de terremotos, del clima o análisis del mercado 
de valores [1] [16]. 

Existen múltiples técnicas para el análisis de series temporales, que van 
desde las técnicas estadísticas tradicionales hasta las técnicas de 
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aprendizaje automático para clasificación y clustering que se utilizan en la 
minería de datos. 

En ciertos dominios, el objetivo del análisis es la identificación de eventos 
que aparecen en las series estudiadas. Un evento es una subsecuencia de 
la serie temporal la cual se asemeja a un determinado patrón o tiene unas 
ciertas características. El análisis de series temporales basado en eventos 
es un área actual de investigación dentro del campo del análisis de series 
temporales [1]. 

PProgramación declarativa 
La programación declarativa es un paradigma de programación en el cual, 
o bien los programas son descritos, o las condiciones de la solución al 
programa son descritas, sin especificar cómo se debe obtener esa 
solución, es decir, sin especificar su control de flujo [17]. El programa 
expresa qué debe hacerse en vez de la secuencia de pasos para hacerlo, 
como ocurre en paradigma de programación imperativo. 

  

Los lenguajes declarativos, aunque menos populares que los imperativos o 
funcionales para uso general, son ampliamente usados en algunos 
dominios específicos. Probablemente los dos ejemplos más populares 
sean el lenguaje de consulta a bases de datos SQL y el lenguaje de 
marcado para declaración de interfaces HTML. Otros lenguajes populares 
son las expresiones regulares, el lenguaje de programación lógica Prolog o 
el lenguaje de especificación de Make. 

El lenguaje TESL 
El lenguaje TESL (Temporal Event Specification Language) es un lenguaje 
de programación declarativo de dominio específico para la especificación 
de eventos en series temporales. Es un sucesor directo del lenguaje ESL 
(Event Specification Language), el cual se ha ampliado y modificado para 
facilitar el análisis de eventos temporales complejos. 

TESL surge del esfuerzo dedicado por múltiples miembros de nuestra 
universidad. Su predecesor, el lenguaje ESL, fue diseñado por Lara et al. 
[1] en 2009 , mientras que el diseño de TESL fue realizado por Álvarez [3] 
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como tesis de fin de master en 2014. Sobre el mismo también trabajaron 
Martínez [2], el cual realizó un primer prototipo de traductor para el 
lenguaje ESL y Ojeda [4], que lo extendió incorporando las características 
de TESL en los módulos de análisis. 

El lenguaje TESL es un lenguaje puramente declarativo. Por ello carece de 
estructuras de control de flujo. Un programa escrito en TESL está 
compuesto por declaraciones de series temporales, conjuntos de puntos, 
eventos y conjuntos de eventos. Estas declaraciones describen mediante 
expresiones las propiedades que deben cumplir los elementos que las 
forman. El resultado de aplicar un programa TESL a un conjunto de series 
temporales es el conjunto de eventos que se encuentran en las series. 

Una especificación completa del lenguaje puede encontrarse en el anexo 
de esta memoria. 
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3. Estado de la cuestión 

BBases de datos para series temporales  
El almacenamiento y análisis de series temporales es un problema al que 
deben enfrentarse muchas de las organizaciones que operan en internet. 
Una rama muy importante del análisis de series temporales es el análisis 
de los eventos que se presentan en las mismas. Por ejemplo, durante la 
operación de los servidores que soportan las aplicaciones web que 
usamos cada día se recolectan todo tipo de datos (series temporales que 
contienen eventos y métricas diversas) que deben ser procesados y 
almacenados. Además, algunos de los sistemas que conforman estas 
aplicaciones, como feeds y streams de novedades, son en esencia 
secuencias de eventos en series temporales. Por ello, han ido apareciendo 
en los últimos años diferentes aproximaciones para abordar este 
problema de manera escalable. 

Para enfrentarse a este problema de la gestión y análisis de eventos y 
métricas a escala, estos sistemas suelen basarse en bases de datos u otros 
almacenes de datos distribuidos. De esta manera intentan proporcionar 
una gestión eficiente y de los mismos y reutilizar el esfuerzo invertido en 
la construcción de estas herramientas. 

Estos sistemas suelen proporcionar algún tipo de interfaz o lenguaje para 
poder interactuar con los eventos y datos almacenados, de una manera 
similar a como SQL permite el acceso a los datos en bases de datos 
relacionales tradicionales. Entre las acciones que habitualmente 
proporcionan está la agregación de eventos en clases así como el cálculo 
de métricas de los mismos, muchas veces de una manera similar a las 
construcciones que proporciona el lenguaje TESL. 

Por esta razón, se van a explorar una serie de sistemas basados en bases 
de datos los cuales o bien están específicamente diseñados para la gestión 
de eventos en series temporales, o bien son usados para esta tarea debido 
a que sus propiedades los hacen especialmente indicados para ello. El 
estudio de los mismos tiene como objetivo la recolección de información 
relevante para el diseño e implementación del lenguaje TESL. 
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InfluxDB 

InfluxDB [18] es una base de datos distribuida específicamente diseñada 
para series temporales, eventos y métricas. Es de código libre y está 
programada en Go. Su desarrollo comenzó en el 2013, por lo que es un 
producto nuevo y surge a partir de una startup de la aceleradora 
YCombinator. 

Los datos almacenados en InfluxDB están organizados en bases de datos, 
series temporales y eventos, los cuales equivaldrían respectivamente en 
una base de datos relacional tradicional a bases de datos, tablas y filas. 
Los datos en InfluxDB no tienen esquema, esto quiere decir, hablando en 
terminología tradicional, que las filas de una tabla pueden tener columnas 
diferentes. En estas columnas pueden almacenarse valores de tipo string, 
boolean, integer o float. 

InfluxDB proporciona un lenguaje parecido a SQL para realizar consultas a 
la base de datos. Este lenguaje implementa filtros mediante where y 
agregados mediante group_by, merge y join. Para el análisis de los datos 
proporciona funciones matemáticas como min, max, mean, mode, median 
y percentile. Además, implementa un tipo de consultas denominadas 
continuous queries, las cuales son realizadas constantemente por la base 
de datos y almacenadas en la misma. 

El lenguaje es primeramente analizado mediante unos analizadores Léxico 
y Sintáctico generados automáticamente mediante las herramientas Flex y 
Bison. El analizador sintáctico es usado para construir un Árbol Sintáctico 
Abstracto que representa las consultas de entrada, el cual es pasado al 
Motor de Consultas para su interpretación. El análisis semántico es 
realizado por el motor al mismo tiempo que el procesamiento de las 
consultas. 

Roshi 

Roshi [19] es un sistema de almacenamiento distribuido de alto 
rendimiento para eventos en series temporales. Ha sido desarrollado por 
SoundCloud y es usado para el almacenamiento del stream de su 
aplicación, es decir, la lista ordenada en el tiempo de novedades que un 
usuario recibe sobre los usuarios que está siguiendo. Es de código libre y 
fue presentado al público en Mayo de 2014. 
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Roshi esta implementado en Go como un sistema distribuido sobre Redis, 
haciendo uso del conjunto ordenado que Redis proporciona. Estos 
conjuntos están internamente implementados usando la estructura de 
datos Slip List y un diccionario, proporcionando 0(nlogn) para inserciones 
y 0(logn+m) para la obtención de los m últimos elementos. 

En esencia Roshi implementa un índice de alto rendimiento para eventos 
ordenados por tiempo. Por ello, únicamente proporciona un interfaz para 
añadir datos mediante el comando insert, borrar datos añadidos mediante 
el comando delete y obtener los m últimos eventos mediante el comando 
select. 

Los eventos almacenados en Roshi son representados por una clave, un 
instante de tiempo (timestamp) y un valor. La clave identifica a un evento 
concreto, el instante de tiempo sirve para ordénalos y el valor puede ser 
cualquier información asociada al evento y codificada en base 64. 

Cube 

Cube [20] es un sistema de código libre para el almacenamiento y análisis 
de eventos en series temporales. Ha sido desarrollado por Square, y es 
usado por ellos internamente en producción. Según afirman, el sistema 
puede soportar cargas de varios miles de peticiones por segundo. 

Está implementado en JavaScript usando Node.js y MongoDB. Su 
arquitectura está compuesta por dos servicios web, un collector el cual 
recibe y almacena los eventos y un evaluator, el cual procesa consultas a 
los datos almacenados; ambos, los cuales exponen su funcionalidad 
mediante una API HTTP. 

En el modelo de datos de Cube, los eventos son simples objetos JSON con 
dos campos type y timestamp y un campo arbitrario data. Estos eventos 
se envían al servicio collector, el cual los preprocesa y almacena en la base 
de datos MongoDB. Además, Cube utiliza el concepto de métricas como 
reducciones de un grupo de eventos de interés a un único valor numérico. 
Estas métricas son calculadas y guardadas en caché por el evaluator. 

Cube proporciona un sencillo lenguaje para consultar los eventos que 
almacena, así como para calcular métricas sobre los mismos. Este lenguaje 
incluye funciones reduce como sum, min, max, median o distinct, así como 
funciones filter de comparación eq, ne, lt, le, ge, gt. Para realizar 
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consultas, se construye una expresión y se envía al evaluator mediante 
una petición HTTP, indicando, además, la ventana de tiempos que se 
quiere procesar. El evaluator transforma estas expresiones a consultas 
para la base de datos MongoDB y devuelve los resultados de las mismas. 

LLibrerías científicas 
El análisis de series temporales es una tarea común en ciertos ámbitos 
como, por ejemplo, las Finanzas, la Neurociencia o la Economía. Por ello, 
es común encontrar librerías para esta tarea en los lenguajes de 
programación popularmente usados en esos ámbitos. Dos de los lenguajes 
que más suelen usarse en esos círculos son Python y R. A continuación se 
van a explorar dos de las opciones disponibles para estos lenguajes, la 
librería para Python Pandas y la librería estándar de R. 

A continuación, se van a explorar dos de las opciones disponibles los 
lenguajes anteriormente mencionados: la librería para Python Pandas y la 
librería estándar de R. El estudio estas librerías tiene como objetivo la 
obtención de información relevante para el diseño e implementación de la 
librería de entorno de ejecución del TESL. 

Pandas 

Pandas [21] es una librería de código libre para análisis de datos en 
Python. Su desarrollo comenzó en 2008 con el objetivo de proporcionar 
una herramienta flexible y eficiente para el análisis cuantitativo de datos 
financieros. Proporciona estructuras de datos eficientes para el manejo de 
tablas numéricas y series temporales, así como funciones para trabajar 
sobre las mismas. Su última versión data de Febrero del 2014 y es popular 
en la comunidad de Python, tanto en la industria como en la Academia. 

La librería trabaja con datos en memoria, proporcionando tres estructuras 
de datos denominadas Serie, DataFrame y Panel. Una Serie es una 
estructura unidimensional compuesta por un array de valores, un array de 
índices para los mismos y un nombre. Un DataFrame es una estructura de 
datos bidimensional, similar a lo que sería una tabla en SQL y puede estar 
compuesta por diferentes Series. Por último, un Panel es una estructura 
de datos tridimensional. 
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Para la entrada y salida de datos, Pandas proporciona una serie de 
funciones las cuales pueden por ejemplo cargar archivos CSV, JSON u 
obtener datos de bases de datos SQL. De igual manera, existen funciones 
equivalentes para guardar los datos en esos formatos. 

Pandas proporciona múltiples funciones de agregación para operar con las 
estructuras anteriormente descritas. Además de las usuales count, mean, 
median, min, max, mode, std y var proporciona también la desviación 
absoluta de la media mad, cuantiles quantil, y cálculo de histogramas 
value_ count. Por último, es posible aplicar tus propias funciones de 
agregación mediante lambdas y la función apply. 

Para manejar los datos eficientemente, Pandas proporciona una serie de 
funciones group-by, joins y merges, con una semántica similar a las que se 
puede encontrar en SQL. Incluye además una funcion where para filtrar 
los datos en base a expresiones booleanas y su inversa, mask. 

Pandas es usado habitualmente para analizar series temporales en el área 
de las finanzas; por ello dispone de una serie de funcionalidades 
específicas para ello. En Pandas, una serie temporal es modelizada como 
una instancia de la estructura de datos Serie indexada mediante instantes 
temporales. Estos instantes temporales pueden ser o bien Timestamps o 
periodos de tiempo denominados Periods. 

Para poder trabajar con estas series temporales, Pandas proporciona 
funciones específicas que permiten, por ejemplo, muestrearlas para pasar 
de datos en segundos a datos en minutos, cambiar sus frecuencias o 
crearlas dinámicamente mediante rangos de tiempo y funciones 
numéricas. 

Librería estándar de R 

R [22] es un lenguaje de programación especialmente diseñado para el 
análisis estadístico. Junto con el lenguaje se proporciona un entorno de 
programación el cual incluye muchas librerías con utilidades en este 
dominio. Por ello, la librería estándar de R proporciona funcionalidades 
especialmente dedicadas para el manejo y análisis de series temporales. 

La principal función para esta tarea es ts, la cual permite construir series 
temporales a partir de un conjunto de datos. Las series están modelizadas 
como vectores o matrices que contienen valores muestreados a instantes 
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regulares de tiempo. Los datos pueden ser cargados desde archivos en 
varios formatos como CSV o DAT. 

Aunque la clase ts solo modeliza series temporales a instantes regulares, 
sirve como base a otros paquetes de la librería como zoo o xts los cuales 
implementan infraestructura para series temporales irregulares. 

El entorno de R proporciona múltiples funciones que implementan 
diferentes modelos de predicciones. Algunos ejemplos de ello son alisado 
exponencial mediante el modelo Holt-Winters, modelos autorregresivos 
AR o modelos ARIMA, SARIMA y ARIMAX 

Uno de los puntos fuertes del entorno de programación de R son sus 
excelentes librerías de gráficos, las cuales pueden utilizarse para mostrar 
las series temporales y los análisis realizados sobre las mismas. 
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4. Trabajos previos 
Para hacer el proyecto se ha partido de la primera versión de TESL, 
diseñada e implementada por Diego Barberá. Esta versión permitía 
analizar las series temporales, pero de una forma muy limitada. Le 
faltaban funciones matemáticas, constantes, poder definir nuestras 
funciones y, puesto que estará orientado a trabajar con series temporales 
-que son listas de valores básicamente-, flexibilidad a la hora de trabajar 
con ellas (funciones genéricas para filtrar, comprobar condiciones, reducir 
a un valor, etc.). 
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5. Planteamiento del problema 
El problema parte de que hay un experto que necesita analizar de forma 
automatizada una o varias series temporal pero no sabe programar. ¿Qué 
herramientas podemos proporcionarle para que pueda lograr su objetivo, 
que es encontrar eventos que él mismo sabe definir, de la forma más 
independiente y sencilla posible? 

Para este fin se propone un lenguaje de propósito específico que le valga 
al usuario para programar, sin avanzados conocimientos previos en 
programación, un sistema que analice y procese un conjunto determinado 
de datos. A este lenguaje se le pide que: 

- Cubra las necesidades específicas del análisis de datos, que pueden 
tener cualquier origen y formato, lo cual implica manejo de listas, 
números, cadenas, fechas, etc. 

- Sea sencillo: no va destinado a programadores expertos, sino a 
usuarios con una experiencia nula o básica en programación. 

- Sea flexible, y no requiera mucho código hacer operaciones 
elementales o muy demandadas. 

- Sea fácil de depurar y estricto con la semántica, fuertemente 
tipado, para que fuerce la menor cantidad de errores de ejecución 
posible. Los errores en tiempo de ejecución son difícilmente 
depurables, pues hacen referencia al código objeto, un código que 
ha perdido una gran parte de la relación con el código fuente 
cercano al usuario. 
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6. Resolución del problema 
Para solucionar los problemas y necesidades del apartado anterior se 
propone un lenguaje de propósito específico para analizar estos 
volúmenes de datos: TESL. TESL es un lenguaje que ya existía (recordemos 
que este TFG parte del trabajo realizado por el TFG de Diego Barberá en 
2014) pero con ciertas limitaciones y que ha sido actualizado. Es el 
compilador que reconoce la nueva versión del lenguaje el que se explica a 
continuación en este apartado, pieza por pieza junto con su arquitectura a 
grandes rasgos. 

La pieza principal es el compilador, pero también se ha desarrollado una 
pequeña librería de entorno de ejecución para servir de apoyo al 
programa que se va a ejecutar (por lo que siempre debe ir acompañado de 
esta). 

EEl compilador de TESL 
La tarea del compilador desarrollado es procesar un archivo fuente, 
comprobar que cumple con la especificación del lenguaje TESL y, en caso 
de que sí, traducir el programa al lenguaje objeto, Python, manteniendo la 
lógica del programa. Este proceso lo hace en dos fases: análisis y 
traducción. Ambas fases son controladas por la clase principal, TESLC, que 
es la clase principal del compilador y la encargada de procesar los 
argumentos que recibe que regirán (junto con los decoradores del archivo 
a compilar) el comportamiento de la traducción y/o ejecución del 
programa. 

La interfaz del compilador es CLI (Command Line Interface), es decir, se 
ejecuta desde línea de comandos. Esto marca la primera y fundamental 
diferencia con respecto a la versión anterior: no dota de una interfaz 
gráfica pero permite una comunicación expresiva con el compilador, de 
forma que así el compilador y el programa que genera se independizan y 
se puede ejecutar en cualquier máquina, siempre que vaya acompañado 
de la librería de entorno de ejecución y la máquina tenga instalado Python 
3 con las librerías necesarias. Esta interfaz es perfectamente compatible 
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con una herramienta gráfica. Ésta tan solo tendrá que llamar al programa 
con los argumentos correspondientes. 

Todo el programa compilador está contenido en el paquete 
es.upm.tesl.compiler. 

AAnálisis 
El análisis comprueba que se respetan las reglas léxicas, sintácticas y 
semánticas del lenguaje, y procesa los elementos del programa mientras 
elabora la tabla de símbolos y demás datos que serán de gran utilidad 
para el analizador semántico y el traductor. 

Esta fase consta de tres módulos: léxico, sintáctico y semántico. 

Para generar los dos primeros módulos se ha usado la herramienta 
ANTLR4 con dos archivos: uno define la gramática de los tokens y el otro la 
sintaxis del lenguaje. Ambos archivos aparecen en Anexo: Especificación 
del lenguaje TESL. 

Módulo léxico 

Es el encargado de dividir el programa fuente en “tokens”, que el módulo 
sintáctico irá consumiendo después. Estos tokens son reconocidos 
atendiendo a la gramática definida en TESLLexer.g4. 

Las clases de este módulo están en el paquete 
es.upm.tesl.compiler.antlr4. 

Módulo sintáctico 

El léxico ha generado los tokens y este módulo tiene que crear el árbol 
sintáctico del archivo fuente, comprobando que respeta la gramática, 
definida en el archivo TESL.g4.  

Las clases de este módulo están en el paquete 
es.upm.tesl.compiler.antlr4. 

Este módulo es capaz de recuperarse de los errores sintácticos y continuar 
analizando el programa “rellenando” los nodos del árbol, dando lugar a la 
posibilidad de imprimir varios errores sintácticos en una misma ejecución. 
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Si existe algún error léxico o sintáctico, se imprimen y termina la ejecución 
del compilador. 

Módulo semántico 

Una vez obtenido el árbol sintáctico, si no hay ningún error hasta ahora, el 
analizador semántico lo recorre mientras va procesando toda la 
información que encuentra: tabla de símbolos, tipo de las variables, etc. 

Este módulo es el más complejo de todos. Es capaz de generar múltiples 
errores que se imprimirán en pantalla al acabar el análisis. Estos errores 
contienen la línea y columna del error, el mensaje de error y una copia de 
la línea que ha generado el error con la zona en cuestión marcada con 
símbolos ‘^’. 

Este módulo cuenta con los siguientes paquetes: 

- es.upm.tesl.compiler.semantic: Contiene las clases y tipos de datos 
que el módulo semántico genera y procesa. Se usan también en el 
módulo traductor. 

o es.upm.tesl.compiler.semantic.symbol: Contiene las 
herramientas principales para la gestión de símbolos. Las 
clases principales son: 

 Symbol: Esta clase representa a un símbolo, sea lo que 
sea. Todos los símbolos tienen un nombre y un tipo. 
Puede ser una variable, un modelo de dato, una clase o 
una función. Inicialmente se comenzaron desarrollando 
varias clases hijas de Symbol, ya que las necesidades de 
una función no tienen nada que ver con las de una 
clase, por ejemplo, o una variable; pero luego quedó 
constatado que un símbolo puede cambiar de tipo sin 
que tuviera que cambiar por completo el objeto 
símbolo, por lo que hubo que desarrollar una clase 
única con todos los métodos para todos los usos. 

 Scope: Es la clase de las tablas de símbolos. Hay varios 
“tipos” de tablas de símbolos: la Super-global, con 
clases, constantes y funciones definidos por el propio 
compilador; la global, con los símbolos globales (fuera 
del cuerpo de cualquier función o definición de 
evento); las locales, propias de cada función; las de 
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instancia y las de clase, propias de los tipos de datos, 
para acceder a propiedades y métodos de cualquier 
símbolo. En esta clase se definen las clases y modelos 
(string, float, …), constantes y funciones super-globales 
(pi, min, localmaxs, …). 

 Models: Establece las propiedades y métodos de los 
modelos y objetos de cada tipo. 

 SymbolProperties y las clases que heredan de ella: Sus 
objetos contienen las propiedades que debe contener 
cada tipo de dato, dependiendo de en qué grupo se 
clasifique. Así, hay una clase para las propiedades de 
los modelos, las clases, los nombres de funciones 
(sobrecargados), las funciones, los decoradores y 
cualquier otro símbolo. Por ejemplo, las funciones 
necesitan guardar los parámetros y el tipo de retorno. 

o es.upm.tesl.compiler.semantic.type: Contiene todo lo 
necesario para trabajar con tipos. La diferenciación aquí entre 
modelo y tipo es importante: 
Un modelo, tal y como se concibe en este documento, es lo 
que normalmente se conoce como “tipo de dato”, pero aquí 
el término “tipo” se usa para otra cosa. Por ejemplo, si un 
símbolo es de tipo “lista de enteros” (list<int>), ese es el tipo, 
que tiene como modelo la lista (list<T>) y tiene un argumento 
de tipo int (tipo cuyo modelo es int). Una clase esun 
subconjunto de los modelos. Por ejemplo, int es un modelo 
(porque es un tipo básico del lenguaje) y list es una clase 
(además de un modelo). La diferencia que se les da en el 
lenguaje es que un modelo que no es una clase no acepta el 
valor null. 

Existen modelos genéricos, que representan a un tipo 
cualquiera del lenguaje. Las funciones genéricas tienen de 
estos tipos, que al ser llamadas son deducidos a partir de los 
argumentos introducidos. 

Las clases más importantes en este paquete son: 

 Type: Es la clase de los tipos. Al igual que Symbol, 
inicialmente se dividía en varias clases hijas unas de 
otras, pero urgía la necesidad de cambiar el modelo del 
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tipo sin cambiar de referencia, y por ello se aúna en 
una sola clase. Un tipo puede ser effective, unset, 
undefined y error. Los tipos efectivos tienen un modelo 
y son los principales del compilador. Los unset son el 
estado por defecto de los tipos recién creados y de los 
símbolos declarados cuyo tipo aún no se conoce. Los 
tipos unset deben resolverse a lo largo del programa. 
Los tipos error son los errores que genera el analizador 
semántico, y funcionan parecido a los undefined: si el 
programa encuentra un tipo error o undefined, no 
comprueba la coherencia de tipos. Undefined suele 
surgir de errores de tipo o de operar con una variable 
de tipo genérico. 

 Param<T>: es la clase de los parámetros en general. 
Estos parámetros pueden ser de símbolo (T=Symbol) o 
de tipo (T=Type), y hay tres variedades: obligatorios, 
opcionales y variádicos. Los opcionales tienen valor por 
defecto y se pueden omitir, y los variádicos pueden ir al 
final y aceptar ninguno o más argumentos de cierto 
tipo. Los parámetros se usan en funciones 
(Param<Symbol> para los símbolos que representan 
funciones, y param<Type> para los parámetros tipo en 
la información de tipo de estas funciones) y en clases 
plantilla (por ejemplo, list<T> tiene un argumento de 
plantilla T, obligatorio, que es un Param<Symbol>). 

 TypeAttributes y las clases que heredan de ella: 
Funcionan como se ha explicado para 
SymbolProperties: son propiedades de los tipos 
particulares según su modelo. Así, hay una clase 
distinta para objetos, funciones, nombres de funciones, 
errores y demás tipos. Los errores almacenan en qué 
línea y columna se ha producido un error y el mensaje 
de error, las funciones almacenan los tipos de los 
parámetros que aceptan, etc. 

El paquete es.upm.tesl.compiler.semantic tiene, además, dos 
clases que gestionan el análisis semántico: 

 TESLSemanticAnalyzer: Orquesta el análisis semántico 
en su conjunto. Junto a las clases Type y Symbol, es la 
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que más complejidad tiene. Trabaja recorriendo el 
árbol sintáctico generado por el módulo sintáctico, 
“visitando” cada nodo y haciendo las comprobaciones y 
modificando los atributos de cada nodo, esenciales 
también en el traductor. 

 SemanticHelper: Es la clase de apoyo del analizador 
semántico, con funciones auxiliares. 

 

TTraducción 
Una vez completado el análisis, y sólo si no ha encontrado errores, se 
ejecuta la traducción. La traducción usa los datos recabados por el 
anterior análisis (el árbol sintáctico, la tabla de símbolos y los tipos) para 
formar el programa en código objeto (Python 3). 

El único paquete que compone este módulo es 
es.upm.tesl.compiler.translator, con las siguientes clases: 

 TESLToPythonTranslator: Orquesta la traducción recorriendo el 
árbol sintáctico “visitando” los nodos, al igual que la clase 
TESLSemanticAnalyzer del analizador semántico. Su misión es 
realizar la traducción a Python 3. 

 TESLToPythonTranslatorHelper: Es la clase de apoyo a la anterior, 
con funciones auxiliares. 

 TESLToCPPTranslator y su clase auxiliar TESLToCPPTranslatorHelper: 
Fueron inicialmente las clases encargadas de la traducción a C++, 
pero por dificultades que surgieron tuvo que ser descartada esa 
traducción de forma provisional. En el apartado Decisiones de 
diseño se explican los motivos por los cuales se cambió el lenguaje 
objeto a Python. 

Ejecución 

La ejecución del programa generado exporta por defecto todos los 
eventos encontrados (definidos mediante eventdef) a formato JSON 
(JavaScript Object Notation) a un archivo con el nombre de la 
especificación del archivo TESL (línea eventspec) y con la extensión ‘.json’. 
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El formato de los datos es diccionario con una entrada por cada una de las 
clases de eventos definidas por el archivo TESL (declaraciones eventdef) . 
Cada entrada tiene como clave el nombre de la clase de evento y como 
valor la lista de eventos encontrados con esa especificación. 

Clase principal: TESLC 

Es la primera en ejecutarse. Procesa los argumentos por línea de 
comandos y se encarga de gestionar las llamadas al analizador léxico, al 
sintáctico, al semántico, al traductor y a ejecutar el archivo de código. 

Así es como se ejecuta el compilador: 

teslc (-h|--help) 
teslc ARCHIVO.tesl [opciones…] 

Las opciones pueden ser: 

 -h, --help: muestra la ayuda. 
 -o [FILE], --output-file [FILE]: especifica el archivo al que se escribirá 

el código compilado (al ser código Python, la convención marca que 
termine en .py). Si no se especifica el nombre del archivo de salida 
(FILE), se usará el de entrada (ARCHIVO.py). Si esta opción no está 
presente, el código saldrá por la salida estándar. 

 -r [ARGS], --run [ARGS]: ejecuta el archivo Python tras ser traducido 
(sólo si la opción -o está presente). Viene seguido de una cadena 
que representa los argumentos que se pasarán al archivo ejecutado, 
que deben ser los archivos CSV de donde se sacarán los datos. 
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7. Caso de uso 
En este ejemplo, tengo un CSV con 4 columnas. La primera es una fecha y 
las otras son números. Sólo cargo la primera, segunda y la cuarta (por su 
nombre). Quiero encontrar las fechas de los picos de la cuarta columna 
que satisfacen que son mayores que un umbral (5), y luego los de 
duración mayor que 6. 

El código TESL está en un archivo (caso1.tesl) y el archivo de datos 
(data.csv) en el mismo directorio que el ejecutable del compilador 
(teslc.jar). 

Comando para ejecutar 
teslc.jar caso1.tesl -o -r data.csv 

Código (caso1.tesl) 
eventspec caso1; 
 
ts<string> fecha;          // Primera columna 
@byName ts<float> col_C;   // Cuarta columna 
ts<float> resultados;      // Segunda columna 
duracion = col_C; 
 
//check(all(resultados, x->x>0), "Error: no todos los resultados son 
positivos"); 
 
maxs_res = localmaxs(resultados); 
 
float UMBRAL_EXITO = 5; 
 
eventdef picosExistosos { 
 int i in maxs_res, 
 string peculiar = fecha[i], 
 string start = fecha[(int)max([0, i-5])], // 5 días antes 
 string end = fecha[(int)min([fecha.length-1, i+5])], // 5 días 
después 
 such that resultados[i] >= UMBRAL_EXITO 
}; 
 
eventdef picosExistososEnMasDe6Dias { 
 picosExistosos e in picosExistosos.list, 
 i = e.i, 
 string peculiar = e.peculiar, 
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 string start = e.start, 
 string end = e.end, 
 such that duracion[i] > 6 
}; 

Código generado (caso1.py) 
#!/usr/bin/env python 
# -*- coding: utf-8 -*- 
 
from math import * 
import numpy as np 
import sys 
import tesl 
from datetime import datetime, timedelta 
 
tesl.load_csv(sys.argv[1:], transposed=False, withHeader=True, 
valueSeparator=',') 
 
# === START GLOBAL DECLARATIONS === 
 
class picosExistosos (tesl.event): 
    def __init__(self, i, peculiar, start, end): 
        self.i = i 
        self.peculiar = peculiar 
        self.start = start 
        self.end = end 
    def dict(self): 
        return {'i': tesl.to_serializable(self.i), 'peculiar': 
tesl.to_serializable(self.peculiar), 'start': 
tesl.to_serializable(self.start), 'end': 
tesl.to_serializable(self.end), } 
picosExistosos.list = list() 
class picosExistososEnMasDe6Dias (tesl.event): 
    def __init__(self, e, i, peculiar, start, end): 
        self.e = e 
        self.i = i 
        self.peculiar = peculiar 
        self.start = start 
        self.end = end 
    def dict(self): 
        return {'e': tesl.to_serializable(self.e), 'i': 
tesl.to_serializable(self.i), 'peculiar': 
tesl.to_serializable(self.peculiar), 'start': 
tesl.to_serializable(self.start), 'end': 
tesl.to_serializable(self.end), } 
picosExistososEnMasDe6Dias.list = list() 
 
# === END GLOBAL DECLARATIONS === 
# === START PROGRAM === 
 
fecha = tesl.load_timeseries("fecha", by_name=False, type=str) 
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col_C = tesl.load_timeseries("col_C", by_name=True, type=float) 
resultados = tesl.load_timeseries("resultados", by_name=False, 
type=float) 
duracion = col_C 
maxs_res = tesl.localmaxs(resultados) 
UMBRAL_EXITO = 5 
for i in maxs_res: 
    peculiar = fecha[i] 
    start = fecha[int(tesl._max([0, i-5]))] 
    end = fecha[int(tesl._min([len(fecha)-1, i+5]))] 
    if resultados[i]>=UMBRAL_EXITO: 
        picosExistosos.list.append(picosExistosos(i, peculiar, start, 
end)) 
for e in picosExistosos.list: 
    i = e.i 
    peculiar = e.peculiar 
    start = e.start 
    end = e.end 
    if duracion[i]>6: 
        
picosExistososEnMasDe6Dias.list.append(picosExistososEnMasDe6Dias(e, 
i, peculiar, start, end)) 
 
tesl.exportToJson([picosExistosos, picosExistososEnMasDe6Dias], 
file='caso1.json') 
 
# === END PROGRAM === 
 

Datos (data.csv) 
,col_A,col_B,col_C 
2019-01-01,22.7199,1202.8448,6.0010 
2019-01-03,22.4622,1169.5190,5.9906 
2019-01-05,18.1959,1169.4211,5.9942 
2019-01-07,16.2628,1159.2970,5.9852 
2019-01-09,14.3544,1113.8607,5.9817 
2019-01-11,19.9366,1101.4283,5.9873 
2019-01-13,17.6301,1077.2699,5.9892 
2019-01-15,12.1150,1071.6330,5.9820 
2019-01-17,12.5506,1076.8201,5.9721 
2019-01-19,17.3335,1062.5886,5.9741 
2019-01-21,14.4984,1045.7378,5.9728 
2019-01-23,12.4958,1061.3939,5.9821 
2019-01-25,10.9759,1058.1243,5.9877 
2019-01-27,10.1154,1075.3507,5.9877 
2019-01-29,6.7056,1089.4014,5.9723 
2019-01-31,-2.8389,1104.3413,5.9756 
… 
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Ilustración 1: Visualización de los datos 

Resultado (caso1.json) 
{"picosExistosos": [{"i": 5, "peculiar": "2019-01-11", "start": "2019-
01-01", "end": "2019-01-21"}, {"i": 9, "peculiar": "2019-01-19", 
"start": "2019-01-09", "end": "2019-01-29"}, {"i": 18, "peculiar": 
"2019-02-06", "start": "2019-01-27", "end": "2019-02-16"}], 
"picosExistososEnMasDe6Dias": []} 
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8. Decisiones de diseño 
Inicialmente este proyecto iba a ser de un compilador con interfaz gráfica 
que mejorara el ya mencionado TESLC (Diego Barberá), pero se ha 
decidido enfocar en el compilador dejando de lado la parte gráfica. Debido 
a las profundas diferencias conceptuales y de diseño entre ambas 
versiones (como el acoplamiento entre código del compilador, código 
generado y código de la interfaz gráfica), ha habido que desarrollar el 
compilador desde cero (aunque partiendo de las gramáticas léxica y 
sintáctica de la versión anterior y reutilizando la herramienta ANTLR). 

Otra relevante decisión de diseño ha sido el lenguaje objeto al que 
traducir. La versión original de TESL compilaba a Java, y así iba a ser esta 
vez hasta que se descubrieron dos problemas con el lenguaje: cuando se 
instala en un ordenador windows, no se encuentra forma de encontrar el 
compilador de java (javac, jdk), necesario para ejecutar los archivos 
generados por el compilador; y que no soporta tipos genéricos de una 
forma flexible (sumar dos elementos de tipo desconocido, etc.) ni la 
sobrecarga de operadores. 

La segunda opción de lenguaje objeto era C++ (de hecho se pretendía y se 
pretende que acabe compilando a este lenguaje, por su alta flexibilidad y 
eficiencia), pero problemas de incompatibilidades (causadas por las 
funciones con variables no locales que además tuvieran un tipo genérico) 
y dificultad para la portabilidad (siendo tal vez salvable si se contara con el 
suficiente tiempo) dieron paso a que se optara por la tercera opción: 
Python, idóneo por ser interpretado e “independiente” de la plataforma 
en la que se ejecute, además de por su enorme flexibilidad y expresividad, 
aunque con un impacto considerable en la eficiencia para códigos 
repetitivos. 

Por lo demás, se siguió el diseño original, con una gran cantidad de 
cambios sustanciales, pero de menor relevancia. 
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9. Futuras líneas de trabajo 
Desarrollar un lenguaje de programación es una tarea que requiere 
tiempo y pruebas, insuficientes para la naturaleza de un Trabajo de Fin de 
Grado de 12ECTS. El resultado ha sido funcional y satisfactorio, pero aún 
queda bastante para dejar un compilador que cubra las necesidades. 

Uno de los problemas con los que me he encontrado ha sido el lenguaje 
objeto. Para lograr la mejor eficiencia sería muy importante contar con un 
lenguaje de salida eficiente, y Python no lo es (es muy flexible y expresivo 
y no ha generado problemas como java o C++ para ejecutar su código de 
forma dinámica, pero esa flexibilidad tiene un coste final en el 
rendimiento). Además, para mejorar la eficiencia, independientemente 
del lenguaje objeto, sería interesante añadir un módulo de traducción a 
código intermedio, y otro de optimización, antes de traducirlo a código 
final. Esto ayudaría altamente a flexibilizar el trabajo del programador 
para cambiar el módulo traductor a código final, puesto que se 
independizaría del árbol sintáctico, e incluso podría facilitar el cambio de 
lenguaje objeto a otro. 

  



 

 44 

 

10. Bibliografía 
[1] J. A. Lara, A. Lopez-Illescas, A. Perez, J. P. Valente, "A Language For 
Defining Events in Multi -Dimensional Time Series: Application to a 
Medical Domain". 1st International Workshop On Mining of Non -
Conventional Data, Sevilla, España, 2009 

[2] D. Martínez, "VIIP: Lenguaje de definición de eventos para series 
temporales. Traductor A C#". Trabajo De Fin De Carrera, Facultad De 
Informática, Universidad Politécnica de Madrid, 2011. 

[3] J. Álvarez, "Aplicación de lógica temporal a la definición, 
descubrimiento y Análisis de sistemas software complejos". Tesis De 
Master, Facultad De Informática, Universidad Politécnica de Madrid. 
Pendiente de publicación. 

[4] M. Ojeda, "Procesador De un lenguaje de especificación de eventos 
con extensión temporal". Trabajo De fin de carrera, Facultad De 
Informática, Universidad Politécnica de Madrid, 2014. 

[5] T. Norvell, A Short Introduction to Regular Expressions and Context 
Free Grammars. Typeset, 2002 

[6] A. V. Aho, M. S. Lam, R. Sethi, and J. D. Ullman, Compilers: Principles, 
Techniques & Tools, 2nd ed. Addison Wesley, 2006. 

[7] K. B. Williams, Grace Hopper: Admiral of the Cyber Sea. Naval Institute 
Press, 2012 

[8] Backus, J. W., Beeber, R. J., Best, S., Goldberg, R., Haibt, L. M., Herrick 
H. L. & Nutt, R. "The FORTRAN automatic coding system." Papers 
presented at the February 26-28, 1957, western joint computer 
conference: Techniques for reliability. ACM, 1957. 

[9] T. Parr, Language implementation patterns. Pragmatic Bookshelf, 2010. 

[10] The Python Software Foundation, The Python Language Reference. 
The Python Software [En linea]. Disponible: 
https://docs.python.org/2/reference/ 



 

 45 

[11] S. C. Johnson. Yacc: Yet Another Compiler -Compiler. AT&T Bell 
Laboratories. [En línea] Disponible: 
http://dinosaur.compilertools.net/yacc/ 

[12]GNU, GCC Front Ends. GNU, 2013. [En línea] Disponible: 
http://gcc.gnu.org/frontends.html 

[13] LLVM Developer Group, LLVM Users. LLVM Developer Group, 2009 [En 

linea]. Disponible: http://11vm.org/Users.html 

[14] The GNU Project, Bison 3.0.2. The GNU Project. [Internet]. Disponible: 
http://11vm.org/Users.html  [Internet]. Disponible: 
http://www.gnu.org/software/bison/manual/bison.html 

[15] T. Parr, The Definitive ANTLR4 Reference, 2nd ed. Pragmatic Bookshelf, 
2013 

[16] NIST (2013), Handbook of Statistical Methods. NIST [En línea] 
Disponible: http://www.ianist.gov/div898/handbook/ 

[17] K. W. Lloyd ”Practical advantages of declarative programming.” Joint 
Conference on Declarative Programming, GULP -PRUDE. Vol. 94. 1994. 

[18] The InfluxDB Team, InfluxDB [En línea] Disponible: http://influxdb.com/ 

[19] SoundCloud Ltd. Roshi. [En línea] Disponible: 
https://github.com/soundcloud/roshi 

[20] Square Inc, Cube [En línea] Disponible: https://github.com/square/cube 

[21] Pandas Team, Pandas. [En línea] Disponible: http://pandas.pydata.org/ 

[22] R Development Core Team [En línea] Disponible: http://www.r-
project.org/ 

[23] D. Barberá “Desarrollo de un Compilador para el Lenguaje de 
Especificación de Eventos en Series Temporales TESL” Trabajo De fin de 
carrera, Facultad De Informática, Universidad Politécnica de Madrid, 2014. 

  



 

 46 

 

Anexo: Especificación del lenguaje TESL 
Para diseñar el lenguaje se han tomado varias inspiraciones: la versión 
anterior de TESL, C++ (para los tipos) y Python (para el manejo y sintaxis 
de listas y conjuntos). 

LLéxico 
Tokens 

Los tokens del lenguaje son: 

 Palabras reservadas (and, as, else, eventdef, eventset, eventspec, 
false, for, from, ir, import, in, inf, intersec, nan, not, null, or, 
pointset, such, tesl, that, then, true. 

 Identificadores (empiezan por letra o ‘_’ y les siguen números, letras 
o ‘_’). 

 Decoradores (como los identificadores pero precedidos por ‘@’: 
@byName). 

 Números enteros (si empiezan por 0x se interpretan como 
hexadecimales, si empiezan por 0 se interpretan como octales y los 
demás son decimales). 

 Números de coma flotante (igual que en C). 
 Strings (con dobles o simples comillas). 
 Signos ( ) [ ] { } : ; , . ?  -> … = > < >= <= == ¡= + - * / % ** & | ^ ~  

Identificadores 

El lenguaje es sensible a mayúsculas y minúsculas, a diferencia de la 
versión anterior. Así, no es lo mismo el nombre ident que idENT. 

Comentarios 

Hay dos tipos de comentario: 

 De línea: 

// Comentario. Termina cuando termina la línea 
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 Y de bloque: 

/* Este comentario 
es de bloque 
y es nuevo */ 

Gramática léxica 

Se muestra a continuación la gramática para los tokens del archivo 
TESLLexer.g4: 

lexer grammar TESLLexer;  
 
// Compound tokens 
//////////////////////////////////////////////////////////////////////
///////////////////////////// 
 
DECORATOR 
  : AT ID 
  ; 
 
INT 
  : DECINT 
  | HEXINT 
  ; 
 
fragment DECINT 
  : DIG+ 
  ; 
 
fragment HEXINT 
  : '0x' [0-9a-fA-F]+  
  ; 
 
fragment FL 
  : DIG+ DOT DIG* 
  | DOT DIG+ 
  ; 
 
FLOAT 
  : FL 
  | (FL|DIG+) [eE] [-+]? DIG+ 
  ; 
 
STRING 
  : ESCSTR 
  | RAWSTR 
  ; 
 
fragment ESCSTR 
  : DQUOT (ESCSTRCONT*?) DQUOT 
  | SQUOT (ESCSTRCONT*?) SQUOT 
  ; 
 
fragment RAWSTR 
  : 'r' DQUOT (RAWSTRCONT*?) DQUOT 
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  | 'r' SQUOT (RAWSTRCONT*?) SQUOT 
  ; 
 
fragment ESCSTRCONT 
  : ~[\\\r\n] 
  | BSLASH ESCSTRESC 
  ; 
 
fragment RAWSTRCONT 
  : ~[\\\r\n] 
  | BSLASH RAWSTRESC 
  ; 
 
fragment ESCSTRESC 
  : 'n' 
  | 'r' 
  | 't' 
  | 'f' 
  | 'v' 
  | '0' 
  | BSLASH 
  | QUOT 
  ; 
 
fragment RAWSTRESC 
  : QUOT 
  ; 
 
fragment QUOT 
  : DQUOT 
  | SQUOT 
  ; 
 
// Keywords 
//////////////////////////////////////////////////////////////////////
///////////////////////////// 
 
KWAND: 'and'; 
KWAS: 'as';  
KWELSE: 'else';  
KWEVENTDEF: 'eventdef'; 
KWEVENTSET: 'eventset'; 
KWEVENTSPEC: 'eventspec';  
KWFALSE: 'false';  
KWFOR: 'for'; 
KWFROM: 'from'; 
KWIF: 'if'; 
KWIMPORT: 'import'; 
KWIN: 'in'; 
KWINF: 'inf';  
KWINTERSEC: 'intersec';  
KWNAN: 'nan'; 
KWNOT: 'not'; 
KWNULL: 'null'; 
KWOR: 'or';  
KWPOINTSET: 'pointset';  
KWSUCH: 'such'; 
KWTESL: 'tesl'; 
KWTHAT: 'that'; 
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KWTHEN: 'then';  
KWTRUE: 'true'; 
 
 
// Separators 
//////////////////////////////////////////////////////////////////////
///////////////////////////// 
 
LPAREN : '('; 
RPAREN : ')'; 
LBRACE : '{'; 
RBRACE : '}'; 
LBRACK : '['; 
RBRACK : ']'; 
COLON  : ':'; 
SEMI   : ';'; 
COMMA  : ','; 
DOT    : '.'; 
QM     : '?'; 
 
// Operators 
//////////////////////////////////////////////////////////////////////
///////////////////////////// 
 
fragment DIG: [0-9]; 
fragment LET: [a-zA-Z]; 
 
fragment DQUOT: '"'; 
fragment SQUOT: '\''; 
fragment BSLASH: '\\'; 
fragment AT: '@'; 
 
ARROW : '->'; 
ELLIPSIS: '...'; 
 
ASSIGN : '='; 
 
GT : '>'; 
LT : '<'; 
EQ : '=='; 
LE : '<='; 
GE : '>='; 
NE : '!='; 
 
ADD : '+'; 
SUB : '-'; 
MUL : '*'; 
DIV : '/'; 
MOD : '%'; 
POW : '**'; 
 
BITAND : '&'; 
BITOR : '|'; 
BITXOR : '^'; 
BITNOT : '~';  
 
// Identifiers 
//////////////////////////////////////////////////////////////////////
///////////////////////////// 
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ID : [_a-zA-Z][_a-zA-Z0-9]*; 
 
// Whitespace and comments 
//////////////////////////////////////////////////////////////////////
///////////////////////////// 
 
WS : [ \t\r\n\u000C]+ -> skip;             // Ignoramos espacios en 
blanco 
COMMENTLIN : '//' ~[\r\n]* -> channel(HIDDEN);  // Comentarios de 
línea 
COMMENTBLQ : '/*' .*? '*/' -> channel(HIDDEN); // Comentarios normales 
JDCOMMENTBLQ : '/**' .*? '*/' -> channel(HIDDEN);     // Comentarios 
estilo JavaDoc 
 
// Catch-all error for better error messages 
//////////////////////////////////////////////////////////////////////
///////////////////////////// 
 
ERRORCHAR : . ; 

 

SSintáctico 
Un programa TESL consiste en una declaración eventspec (que debe 
coincidir con el nombre del archivo sin la extensión ‘.tesl’) seguida de 
sentencias de importación, y después declaraciones y expresiones. 

Eventspec 

Si el fichero de código TESL se llama Nombre.tesl, el programa debe 
empezar por (ignorando comentarios y espacios en blanco): 

eventspec Nombre; 

Decoradores 

Los decoradores pueden ir justo antes de la declaración eventspec o de 
cualquier declaración de timeseries global. Por ejemplo: 

// Este decorador afecta a todo el programa 
@valueSeparator(‘,’) eventspec Nombre; 
 
// Este decorador afecta a esta declaración 
@byName timeseries<string> ts1; // Coge la columna llamada ts1 
@byName(false) 
Timeseries<float> ts2; // Coge la primera columna sin asignar 
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Import 

Se pueden importar elementos de otro archivo tesl de forma parecida a 
los paquetes en Python. Cuando se busca una clase X.Y.Z (X y Y son los 
paquetes y Z es la clase), se busca el archivo X/Y/Z.tesl, y se usa si está. Si 
no, lanza error de importación. 

Las instrucciones import pueden tener alguna de las siguientes sintaxis: 

1. import A.B; 

Esta opción importa la clase B, y sus métodos y valores se acceden 
mediante B.x. 

2. import A.B as C; 

Esta opción hace lo que la anterior, pero a la clase se le llama C. 

3. from A.B import b, c; 

Esta opción importa los símbolos b y c de B y los trae a la tabla de 
símbolos global. 

4. from A.B import *; 

Esta opción es como la anterior, pero lo hace con todos los símbolos 
que encuentre en B.  

Declaraciones 

Cada declaración o expresión de ámbito global (eventspec, imports, 
constantes, funciones globales, timeseries, eventos) terminará con el 
carácter punto y coma (;), y cualquier espacio y salto de línea será 
ignorado por el compilador. Así: 

int sum(int... x) -> if x.len == 0 then 0 else x[0] + sum(x[1:]); 

es igual que: 

int sum( 
int... x 
) ->  

if x.len == 0 then 
0 

else 



 

 52 

x[0] + sum(x[1:]) 

Funciones 

Las funciones globales se declaran con esta sintaxis: 

[TipoRetorno] nombreFuncion ([Tipo1] parametroObligatorio, 
 ... 
 [Tipo2] parametroOpcional = /* expresionParaValorPorDefecto */, 
 ... 
 Tipo3... parametroVariadico) -> /* cuerpoDeLaFuncion */; 

Las funciones en expresiones se definen: 

[TipoRetorno] [Tipo] argumento -> cuerpo 

// O bien 

[TipoRetorno] ([Tipo] argumento, …) -> cuerpo 

 

El tipo de una función se escribe: 

TipoRetorno (TipoParametroObligatorio1, ..., 
 TipoParametroOpcional1?, ..., 
 TipoParametroVariadico...) 

Colecciones 

Una lista (list<T>) se puede definir de forma literal o por comprensión: 

[valor1, valor2, ...] // Literal 
[x for x in lista2 such that x > 5] // Por comprensión 

Lo mismo pasa con los conjuntos (set<T>): 

{ valor1, valor2, ...} // Literal 
{x for x in lista2 such that x > 5} // Por comprensión 

Tuplas 

Una tupla (tuple<Ts…>) se define: 

(valor1, valor2, ...) 

Y se puede usar para asignar varios valores a variables: 
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(tipo1 a, tipo2 b, tipo3 c) = (valor1, valor2, valor3); 

O para indexar: 

tuple<int, string> t = (3, “fff”); 
s = t[2]; // El compilador deduce que s es string 

Precedencia de operadores 

Los siguientes operadores están ordenados desde el primero que se 
evalúa hasta el último. 

NNombre  Sintaxis Asociatividad  Descripción 

Paréntesis ( a )  Los operadores de dentro del 
paréntesis tienen precedencia. 

Propiedad a.b Izquierda Accede a una propiedad b de a. 

Llamada a función  a ( b , c , ... ) Izquierda Se llama a la función a con los 
argumentos b, c, ... 

Índice de tabla a [ b ] Izquierda Se accede al argumento nº b de la lista 
a, y si b es intervalo, se extrae una 
sublista con los elementos b’ésimos de 
a. 

Más unario 

Menos unario 

No lógico 

+ a 

- a 

not a 

Derecha El más unario no cambia nada, el 
menos unario invierte el signo del 
número a y el no lógico cambia el valor 
del booleano a. 

Potencia a ** b Derecha Da a elevado a b 

Producto 

División 

Módulo 

a * b 

a / b 

a % b 

Izquierda  

Suma 

Resta 

a + b 

a - b 

Izquierda  

Menor que 

Mayor que 

Menor o igual 

a < b 

a > b 

a <= b 

Izquierda  
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MMayor o igual  a >= b 

IIgual  

Distinto 

a == b 

a != b 

Izquierda  

Intersección a & b Izquierda Devuelve un conjunto con los 
elementos de a que también están en 
b. 

XOR a ^ b Izquierda Devuelve un conjunto con los 
elementos que están en a o están en b 
pero no en los dos. 

Unión a | b Izquierda Devuelve un conjunto con los 
elementos que están en a y los que 
están en b. 

Intervalo (slice) [a] : [b] [: [c]]  Define un intervalo entre a y b, ambos 
incluidos, de c en c. 

Y lógico a and b Izquierda Devuelve true si y solo si a es true y b 
es true. 

O lógico a or b Izquierda Devuelve true si y solo si a es true o b 
es true. 

if - else if a then b else c derecha Devuelve b si a es true y c en caso 
contrario. 

in 

not in 

a in b 

a not in b 

 in da true si y solo si a es un elemento 
que pertenece a b. 

not in da lo contrario que in. 

Definición de 
función 

( [tipo_1] a , 
[tipo_2] b , ... ) -
> c 

 Función anónima, con argumentos a, b, 
... que devuelve la expresión c. Se mete 
como parámetro o se devuelve en otra 
función. 

Casting (tipo) x Derecha Devuelve x convertido a tipo tipo, o da 
error si no se puede convertir. 

Coma a, b Izquierda  
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Gramática sintáctica 

Se muestra a continuación la gramática para el análisis sintáctico del 
archivo TESL.g4: 

/** 
 * Gramática de TESL 
 */ 
parser grammar TESL; 
 
options { tokenVocab=TESLLexer; } 
 
main 
  : eventspec rimports globaldefinition* EOF 
  ; 
 
// Event Specification declaration 
//////////////////////////////////////////////////////////////////////
///////////////////////////// 
 
eventspec 
  : decorators KWEVENTSPEC ID SEMI 
  ; 
 
// Imports 
//////////////////////////////////////////////////////////////////////
///////////////////////////// 
 
rimports 
  : (/*decorators*/ rimport SEMI)* 
  ; 
 
rimport 
  : KWIMPORT namespace (KWAS ID)? 
  | KWFROM namespace KWIMPORT idsimport 
  ; 
 
namespace 
  : ID (DOT ID)* 
  ; 
 
idsimport 
  : idimport (COMMA idimport)* 
  ; 
 
idimport 
  : ID (KWAS ID)? 
  | MUL 
  ; 
 
// Definitions (including timeseries declarations) 
//////////////////////////////////////////////////////////////////////
///////////////////////////// 
 
globaldefinition 
  : decl SEMI 
  | declwithassign SEMI 



 

 56 

  | expr SEMI 
  | globalFunctionDef SEMI 
  | globalEventDef SEMI 
//  | globalPointsetDef SEMI 
  ; 
 
globalFunctionDef 
  : globalFunctionDecl functiondefMultiparams 
  ; 
 
globalFunctionDecl 
  : decorators templateParams? type? ID 
  ; 
 
globalEventDef 
  : decorators KWEVENTDEF ID eventdef 
  ; 
 
//globalPointsetDef 
//  : decorators KWPOINTSET ID pointsetdef 
//  ; 
 
templateParams 
  : LBRACK (type (COMMA type)*)? RBRACK 
  ; 
 
declwithassign 
  : decl ASSIGN expr 
  ; 
 
decl 
  : singleDecl                                                         
# SingleDeclaration 
  | /*decorators*/ LPAREN singleDecl (COMMA singleDecl)* RPAREN            
# MultiDeclaration 
  ; 
 
singleDecl 
  : decorators type? ID 
  ; 
 
eventdef 
  : LBRACE members (suchthat expr)? RBRACE 
  ; 
 
//pointsetdef 
//  : LBRACE source (suchthat expr)? RBRACE 
//  ; 
 
source 
  : decl KWIN expr 
  ; 
 
member 
  : /*decorators*/ source 
  | declwithassign 
//  | decl 
  ; 
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members 
  : (member (COMMA member)* COMMA?)? 
  ;  
 
type 
  : ID template?                              # NamedType 
  | type LPAREN declParameters RPAREN         # FunctionType 
  | MUL                                       # WildcardType 
  ; 
 
template 
  : LT (type (COMMA type)*)? GT 
  ; 
 
// Expressions 
//////////////////////////////////////////////////////////////////////
///////////////////////////// 
 
expr 
  : expression 
  ; 
 
expression 
  : LPAREN expression RPAREN                                                         
# ParenthesizedExpr 
  | constant                                                                         
# ConstExpr 
//  | IDX                                                                            
# IdxExpr 
  | listdef                                                                          
# ListDefExpr 
  | tupledef                                                                         
# TupleDefExpr 
//  | mapdef                                                                         
# MapDefExpr 
  | setdef                                                                           
# SetDefExpr 
  | ID template?                                                                     
# IdExpr 
  | expression DOT ID                                                                
# PropertyAccessorExpr 
  | expression LPAREN arguments RPAREN                                               
# FunctionCallExpr 
  | expression LBRACK indexes RBRACK                                                 
# IndexExpr 
  | (op=ADD | op=SUB) expression                                                     
# AritUnaryExpr 
  | (op=KWNOT | op=BITNOT) expression                                                
# LogicUnaryExpr 
  |<assoc=right> expression (op=POW) expression                                      
# AritBinaryExpr 
  | expression (op=MUL | op=DIV | op=MOD) expression                                 
# AritBinaryExpr 
  | expression (op=ADD | op=SUB) expression                                          
# AritBinaryExpr 
  | expression (op=LT | op=GT | op=LE | op=GE) expression                            
# CmpBinaryExpr 
  | expression (op=EQ | op=NE) expression                                            
# CmpBinaryExpr 
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  | expression (op=BITAND) expression                                                
# BitBinaryExpr 
  | expression (op=BITXOR) expression                                                
# BitBinaryExpr 
  | expression (op=BITOR) expression                                                 
# BitBinaryExpr 
  | expression op=KWAND expression                                                   
# LogicBinaryExpr 
  | expression op=KWOR expression                                                    
# LogicBinaryExpr 
  |<assoc=right> KWIF cond=expression KWTHEN t=expression (KWELSE 
f=expression)?          # IfElseExpr 
  | expression not=KWNOT? op=KWIN expression                                         
# InExpr 
  | functiondef                                                                      
# FunctionDefExpr 
  | LPAREN type RPAREN expression                                                    
# CastExpr  
  ; 
 
arguments 
  : (argument (COMMA argument)* COMMA?)? 
  ; 
 
argument 
  : expr 
//  | ID ASSIGN expr 
  ; 
 
sliceDefExpr 
  : e1=expression COLON e2=expression? COLON e3=expression? 
  | e1=expression COLON e2=expression? 
  | COLON e2=expression? COLON e3=expression? 
  | COLON e2=expression? 
  ; 
 
indexes 
  : index (COMMA index)* 
  ; 
 
index 
  : expr 
  | sliceDefExpr 
  ; 
 
decorators 
  : decorator* 
  ; 
 
decorator 
  : DECORATOR ( LPAREN arguments RPAREN )? 
  ; 
 
formalParameters 
  : (formalParameter (COMMA formalParameter)*)? 
  ; 
 
declParameters 
  : (declParamType (COMMA declParamType)*)? 
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  ; 
 
formalParameter 
  : formalParamtype? ID (ASSIGN expr)? 
  ; 
 
formalParamtype 
  : type 
  | type ELLIPSIS 
  ; 
 
declParamType 
  : type 
  | type ELLIPSIS 
  | type QM 
  ; 
 
iteratordef 
  : (expr KWFOR)? sourceguard (COMMA sourceguard)* 
  ; 
 
sourceguard 
  : source (suchthat expr)? 
  ; 
 
listdef 
  : LBRACK iteratordef RBRACK 
  | LBRACK (expr (COMMA expr)*)? COMMA? RBRACK 
  ; 
 
// Se restringe a que tengan al menos un elemento 
tupledef 
  : LPAREN expr (COMMA | (COMMA expr)+ COMMA?) RPAREN 
  ; 
 
setdef 
  : LBRACE iteratordef RBRACE 
  | LBRACE (expr (COMMA expr)*)? COMMA? RBRACE 
  ; 
 
//mapdef 
//  : LBRACE mapiteratordef RBRACE 
//  | LBRACE (mapitem (COMMA mapitem)*)? COMMA? RBRACE 
//  ; 
 
//mapiteratordef 
//  : (mapitem KWFOR)? source (suchthat expr)? (COMMA source (suchthat 
expr)?)* 
//  ; 
 
//mapitem 
//  : expr COLON expr 
//  ; 
 
functiondef 
  : type? functiondefMultiparams 
  | functiondefMonoparam 
  ; 
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functiondefMultiparams 
  : LPAREN fp=formalParameters RPAREN ARROW body=expr 
  ; 
 
functiondefMonoparam 
  : formalParameter ARROW body=expr 
  ; 
 
suchthat: KWSUCH KWTHAT; 
 
// Literals 
//////////////////////////////////////////////////////////////////////
///////////////////////////// 
 
constant 
  : v=INT                 # IntConstant 
  | v=FLOAT               # FloatConstant 
  | v=STRING              # StringConstant 
  | KWNAN                 # NanValue 
  | KWINF                 # InfValue 
  | KWTRUE                # TrueValue 
  | KWFALSE               # FalseValue 
  | KWNULL                # NullValue 
  ; 

SSemántico 
Tipos del lenguaje 

El compilador es capaz en la mayoría de los casos de deducir el tipo de las 
variables, por lo que es posible omitirlo, aunque siempre es recomendable 
escribirlo para mejorar la legibilidad y potenciar la capacidad del 
compilador para encontrar errores en los tipos. 

Tipos básicos: 

 float: números de coma flotante (doble precisión). 
 int: números enteros (compatibles con float, pero no viceversa). 
 boolean: valores lógicos. Pueden ser true o false. 

Clases: 

 string: cadenas de caracteres. Se tratan como a listas. Se pueden 
extraer caracteres como cadenas, o substrings, igual que las listas. 

 list<T>: clase lista, secuencia de valores de tipo T en orden de 
agregación. 

 set<T>: clase conjunto. Colección de valores no repetidos y 
ordenados. 

 range: rango de valores numéricos. Se puede iterar sobre él o puede 
indexar listas o strings. 
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 timeseries<T>: hereda de list<T>, pero su origen está en una 
columna de los datos de entrada, y su argumento de plantilla T se 
restringe a int, float, string y date. 

 Tuple<Ts…>: conjunto de valores útil para devolver múltiples 
valores en una función o para definir varios valores a la vez. 

 time: valor de fecha y hora. 
 timeoffset: valor de desplazamiento temporal. 
 event: clase padre de todos los tipos de evento que se creen. Tiene 

un atributo de clase, tipo_evento.list, que devuelve la lista de 
objetos evento que se han encontrado según la definición del 
evento. 

 function: es la clase de las funciones, aunque para referirse al tipo 
de una función no se puede usar esta palabra, sino la sintaxis 
tipoRetorno(tipoParam1, …) explicada en el apartado de sintaxis. 

Recursividad 

Las funciones admiten recursividad, lo que acerca mucho este lenguaje al 
paradigma funcional (lo que lo convierte en un lenguaje Turing-completo). 
Ejemplo: 

int factorial (int n=5) -> if n == 0 then 1 else n*factorial(n-1); 

Sobrecarga de funciones 

Las funciones se pueden sobrecargar, definiendo funciones globales 
diferentes con el mismo nombre y distintos parámetros (e incluso distinto 
valor de retorno). 

Eventos 

Un evento sigue teniendo puntos (enteros, de coma flotante o fechas) 
start, peculiar y end (no obligatorios, pero se les dará valor por defecto), y 
ahora también un string type, lo que les clasifica como tipos de eventos, 
aunque perfectamente se podría hacer definiéndolos en event’s distintos 
(con posibles optimizaciones por debajo que no obliguen a recorrer dos 
veces las mismas colecciones). 

Pero ahora pueden definir cualquier propiedad que se desee, mediante 
dos sintaxis: 
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 Recorrido: tipo prop in coleccion, que va recorriendo coleccion 
tomando prop un valor cada vez, además de las otras colecciones que 
va recorriendo si se usa esta sintaxis con otras propiedades. 

 Asignación: tipo prop = expr, que no recorre nada, sino que le da el 
valor de expr a prop. 

En el caso de que un evento sean todo asignaciones (ningún recorrido), se 
generará una sola instancia del evento. 

Tablas de símbolos 

Hay varias tablas de símbolos en el lenguaje: 

 Super-global: contiene las funciones, constantes y clases que 
proporciona el lenguaje por defecto, como all, any, localmaxs, max, 
pi, e, int, string, list, … 

 Global: Todos los elementos que se declaren en el ámbito global 
irán a esta tabla de símbolos. 

 Local: Cada definición de función tiene una, en donde se guardan 
los parámetros de la función, y los parámetros de plantilla, si tiene. 

 De clase: todos los modelos pueden tener propiedades y métodos 
estáticos que estarán en esta tabla. 

 De instancia: son las propiedades y métodos que tienen los objetos 
de una cierta clase o tipo básico. Los atributos que se definen en el 
cuerpo de la definición de un evento pertenecen  a esta tabla. 
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