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INTRODUCCIÓN 
 
Blue es el lenguaje de programación que usamos en Shareppy. Dentro de este lenguaje              
se trabaja con fórmulas, por lo tanto es importante que todos los miembros del equipo               
de desarrollo tengan conocimiento en esto, pues es necesario para trabajar           
colectivamente. Este manual facilitará su trabajo como programador.  
 
En este manual encontrará la información necesaria para la creación y ejecución de fórmulas. 
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DESCRIPCIÓN DEL PROCESO  

 

Clonar el proyecto 
 
Observe el paso a paso de como clonar un proyecto en eclipse ingresando en elmanual de                 
repositorio mercurial 
 

Crear archivos 
 
1. Dentro de la carpeta .flows del proyecto clic derecho New / Package, nombre del paquete                
y clic en Finish 
 
Ejemplo:  
 
Tenemos el proyecto con nombre shareppy.core.banking.flow@nombresistema , con el fin          
de mantener un estándar cuando se creen nuevos paquetes se llamaran como las dos              
primeras palabras del proyecto concatenado con el nombre del paquete, ejemplo:           
shareppy.core.nombrepaquete 
 
2. Se crean dos paquetes, uno que contiene la conexión (shareppy.core.nombresistema) y            
otro donde van ubicadas las fórmulas. (shareppy.core.nombresistema.modulo) 

 
3. Para crear la conexión seleccionamos el paquete (shareppy.core.nombresistema), clic          
derecho new/ file,  nombre del archivo de la conexión ejemplo: connections.flow  
 
4. Ingresar código dentro del archivo de connections.flow  
 

sppy.flow.data.sql.conn.PostgresqlDataSource#NombreVariable { 
user "@{SMARTROAD_USER}" 
password "@{SMARTROAD_PWD}" 
ip "@{SMARTROAD_IP}" 
database "@{SMARTROAD_DB}" 
minConnections ${2} 
maxConnections ${25} 

} 
 
sppy.flow.ds.SingleConnectionDataSource#NombreVariableConn { 

datasource #{NombreVariable} 
} 
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5. Dentro del paquete que contiene las fórmulas (shareppy.core.nombresistema.modulo) ,          
clic derecho new/ file, nombre del archivo donde tendremos lo relacionado con la base de               
datos, es decir, select, insert, update, delete. Lo llamaremos en este ejemplo            
nombreformulapadre.flow  
 
 
6. Un ejemplo del código que contendrá este archivo (nombreformulapadre.flow) es:  
 

shareppy.flow.core.nombresistema.connections#conns 
 
sppy.flow.ds.CursorJdbcDataSource#getNombreConsulta { 

query """ 
CONSULTA SIN ;  

""" 
datasource #{conns.NombreVariableConn} 

} 
 
sppy.flow.loop.Iterate#NombreIterador { 

iterator #{getNombreConsulta} 
formula "shareppy.core.nombresistema.modulo.loopNombreFormulaHija" 

} 
 
value ${ 

#{NombreIterador}; 
#{NombreIterador.release}; 
return "OK"; 

} 

 
 
7. Dentro del paquete que contiene las fórmulas (shareppy.core.nombresistema.modulo) ,          
clic derecho new/ file, nombre del archivo donde tendremos lo relacionado con la lógica, es               
decir, el mapa de datos y todo aquello que se tiene interacción con los datos retornados                
desde el archivo nombreformulapadre.flow. Lo llamaremos en este ejemplo         
loopNombreFormulaHija.flow  
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8. Un ejemplo del código que contendrá este archivo (loopNombreFormulaHija.flow) cuando           
se trata de un migrar datos de una db(database) a otra es:  

param#worker_data 
 
var#row %{worker_data} 
 
code#mapCampos ${ 
   var map = {:}; 
  map.put("id", #{getNewId}); 
   map.put("nombre del campo de la tabla que recibirá los datos", #{row.nombre campo 
tabla que será migrada}); 

map.put("form_data", shareppy.utils.JSONUtils.toJSON(#!{formData} as Map));    
//Este código se utiliza cuando se va almacenar en la base de datos un json. 

return map; 
} 
 
//El formDate retorna un json que contiene la relación de los elementos del formulario con               
los de la base de datos. Por otra parte cuando en un formulario aparece un combo, se                 
debe enviar dos valores en el json uno que corresponde al id y otro al nombre de dicho                  
campo ejemplo: dentro de un formulario se visualiza un combo con id y name periodicidad,               
que contiene la opción diario con código 1 y mensual con código 2 . 
 
code#formData ${ 

var map = { 
"nombreelemento" : #{row.nombre campo tabla que será migrada}, 
"periodicidad" : " {row.nombre campo código de periodicidad}" ,//aquí puede ir 1 o              

2 según el ejemplo 
"periodicidad_raw" : {row.nombre campo tipo de periodicidad} //aquí puede ir          

diario o mensual según el ejemplo 
} 
 
sppy.flow.jdbc.InsertRow#newRow { 

datasource #{parent.conns.NombreVariable} //NombreVariable es la que creamos       
en el paso 4 

table "esquema.nombre de la tabla que recibirá los datos" 
values #{mapCampos} 

} 
 
code#getNewId ${ 

return UUID.randomUUID().toString(); //este método nos retorna un randomico que         
corresponde al id de la fila que se insertará en la tabla que recibirá los datos 
} 
 
value ${ 

#{newRow}; 
return "OK"; 

} 
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9. Ahora dentro de los dos archivos nombreformulapadre.flow y          
loopNombreFormulaHija.flow , se da clic derecho Shareppy Build/ publish  
 
10. Dentro del proyecto shareppy.core.banking.flow@sistema en la carpeta test/ clic          
derecho New/ package nombre del paquete ejemplo: shareppy.core.nombresistema.módulo 
 
11. Dentro del paquete del paso anterior de la carpeta test /            
(shareppy.core.nombresistema.módulo) se crea un archivo clic derecho new/ file,         
BaseTest.java en donde se instancia los valores de los parámetros que nos permitirá             
interactuar con la base de datos de la siguiente manera: 
 
 

package shareppy.core.nombresistema.módulo; 
 
import java.util.Map; 
 
import shareppy.utils.CollectionFactory; 
import shareppy.utils.MapReadOnlyMap; 
import shareppy.utils.ReadOnlyMap; 
 
public class BaseTest { 
 

public ReadOnlyMap mapLaboratorio() { 
final Map<String, Object> props = 

CollectionFactory.map("SMARTROAD_USER", "nombreusuario", // 
"SMARTROAD_PWD", "clave", // 
"SMARTROAD_IP", "direccionip", // 
"SMARTROAD_DB", "nombredatabase"// 
); 

return new MapReadOnlyMap(props); 
} 

} 
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12. Dentro del paquete del paso 10 de la carpeta test /            
(shareppy.core.nombresistema.módulo) se crea un archivo clic derecho new/ file,         
NombreFormulaTest.java en donde se instancia el nombreformulapadre.flow de la siguiente           
manera:  
 
 

package shareppy.core.nombresistema.módulo; 
 
import org.junit.Test; 
 
import shareppy.flow.core.nombresistema.módulo.nombreformulapadre; 
 
public class PayPlanTest extends BaseTest { 
 

@Test 
public void ppTest() throws Exception { 

final nombreformulapadre pp = new nombreformulapadre(); 
pp.setExternalContext(mapLaboratorio()); 
try { 

pp.getValue(); 
} finally { 

pp.release(); 
} 

} 
} 
 

 
 
  
13. Ahora dentro de los dos archivos BaseTest.java y NombreFormulaTest.java , se da clic               
derecho Shareppy Build/ publish  
 
14. Para ejecutar la fórmula dentro de NombreFormulaTest.java clic derecho Run as / JUnit              
Test  
 
15. Si la ejecución de la fórmula se generó exitosamente, en la parte inferior de la consola en                  
la pestaña JUnit aparecerá un visto bueno. 
 
16. Entonces puede proceder a guardar los cambios, situando el clic sobre el proyecto, clic               
derecho Shareppy Build/ publish , después clic sobre el proyecto, clic derecho en Team /               
commit  
 
17. Para tratar de mantener nuestro repositorio con las mejoras realizadas por otros se daclic                              
derecho en Team / pull (Solo hacer pull después de hacer commit y antes de dar push) 
 
18. Para subir nuestros cambios dar clic derecho en Team / push. (únicamente cuando el                     
código esté terminado y funcional )  
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19. Subir cambios de una fórmula que se ejecuta automáticamente , se debe dar en el                
proyecto de la fórmula:  
 
Recreat-publish 
Create runtime 
Se crea un archivo comprimido se copia en otra parte y se descomprime. 
Ir a la carpeta lib ordenar por fecha de modificación y obtener el primero. 
Copiar y pegar en la carpeta lib de producción. 
Antes copiar el de producción por si acaso. 
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