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Proceso de Capacitación en el uso de formulas Blue

1. Tecnologías usadas para programar con lenguaje Blue

• Java: Es el lenguaje de programación base sobre el cual se soporta Blue. 

• Eclipse: Es el IDE utilizado para realizar programas utilizando Blue. 

• Ubuntu: Es el sistema operativo desde donde se ejecutan todo los programas 
necesario para el desarrollo en el lenguaje Blue.

2. ¿Que es Blue?
Blue es un lenguaje de programación, extendido de java el cual maneja concepto avanzado
de programación como es el uso de paralelismo y ejecución automáticas de procesos de
cargue de datos entre otras características. Su sintaxis es muy sencilla y amigable para
nuevas personas que deseen programar  en este  lenguaje,  se  compone de formulas  las
cuales tienen nombre muy explicito del proceso que realizan y a la vez el programador puede
crear nuevas formulas utilizando las ya existentes. Estas formulas una vez se ejecute son
traducidas a lenguaje Blue y luego compiladas utilizando Java para crear los archivo class
con que finalmente se ejecuta el programa.

3. ¿Estructura de un proyecto blue:
Para crear un proyecto blue, se utiliza el IDE de eclipse y se siguen los siguientes paso: 

1. Clic en nuevo proyecto, expandir la carpeta shareppy y seleccionar Shareppy Fx Proyect. 

2. llenar los datos necesario como la organización que es el nombre de la empresa para la
cual  se  desarrollara  la  aplicación,  modulo  es  el  nombre del  proyecto  y  repositorio  es  la
dirección donde se alojaran los archivos del proyecto.

Una vez creado el proyecto nos encontramos con la siguiente estructura:
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• src: en esta carpeta se encontrarán los archivos *.java los cuales son clases en java
que servirán como soporte para la ejecución de las formulas en caso de necesitarse. 

• test: en esta carpeta se encuentra las clases para las pruebas unitarias, medio por el
cual se ejecutan las formulas. 

• flows:  en  esta  carpeta  se  encontraran  todos  los  archivos  que  corresponde  a  las
formulas (cuya extensión *.flow).

• views: en esta carpeta se encuentra archivo que identifican las vistas que tendrá la
aplicación

•

A continuación se describirán las formulas más usadas para el desarrollo de aplicaciones con
lenguaje Blue.

Formulas para conectarse a bases de datos: 

En Blue existe formulas que permiten de manera fácil y rápida conectarse a una base de
datos, solo se tienen que pasar los parámetros necesarios para establecer la conexión tales
como la ip, el puerto, el usuario la clave y máximo y mínimo de conexiones:
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• sppy.flow.data.sql.conn.As400DataSource: Esta formula permite conectarse a una
base de datos AS400, los parámetros que recibe son:

ip: es la dirección ip donde se encuentra la base de datos. 

user: es el usuario con que se conecta a la base de datos. 

password: La clave con la que se conecta el usuario. 

maxConnections: Es el máximo de conexiones que hacia la base de datos. 

minConnections: Es el mínimo de conexiones hacia la base de datos 

schema: Representa la biblioteca de la base datos a la cual se quiere conectar.

• sppy.flow.data.sql.conn.OracleDataSource: Esta formula permite conectarse a una
base de datos de Oracle, los parámetros que recibe son: 

ip: es la dirección ip donde se encuentra la base de datos incluyendo el puerto. 

user: es el usuario con que se conecta a la base de datos. 

password: La clave con la que se conecta el usuario. 

maxConnections: Es el máximo de conexiones que hacia la base de datos. 

minConnections: Es el mínimo de conexiones hacia la base de datos 

xid: es el xid de la base de datos de oracle.

• sppy.flow.data.sql.conn.PostgresqlDataSource: Esta formula permite conectarse a
una base de datos de PostgresSQL, los parámetros que recibe son: 

ip: Es la dirección ip donde se encuentra la base de datos incluyendo el puerto. 

user: Es el usuario con que se conecta a la base de datos. 

password: La clave con la que se conecta el usuario. 

maxConnections: Es el máximo de conexiones que hacia la base de datos. 

minConnections: Es el mínimo de conexiones hacia la base de datos 

database: Es el nombre de la base de datos a la que se quiere conectar.
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• sppy.flow.ds.LocalSqlDataSource : Esta formula permite conectarse a una base de
datos de Local de tipo H2, los parámetros que recibe son: 

name: Representa la dirección en el cual se encuentra el archivo plano que representa
la base de datos.

• sppy.flow.ds.SingleConnectionDataSource: Esta  formula  permite  crear  un
SingleConnection a una base de datos el cual se utiliza para hacer consultas, recibe
los siguientes parámetros: 

datasource: recibe como parámetro la conexión a la base de datos.

• sppy.flow.ds.JdbcDataSource:  Esta formula es una estándar para  crear un 
conexión a una base de datos Jdbc.

Formulas para realizar operaciones una base de datos tales como modificaciones, consultas,
copiar y llenar tablas etc.

• sppy.flow.ds.CursorJdbcDataSource: Esta formula permite realizar una consulta a
una  base  de  datos  y  retorna  los  registros  en  un  iterador.  Recibe  los  siguientes
parámetros: 

query: Es donde se la pasa la sentencia SQL para realizar una consulta a la base de
datos. 

datasource:  Representa  la  conexión  al  a  base  de  datos  donde  se  va  realizar  la
consulta. 

arguments: Con este parámetro se asignan los argumentos a las consultas cuando
esta lo requiera. Los argumento son asignados a través de una lista.

• sppy.flow.jdbc.ExecuteUpdate: Esta formula sirve para realizar modificaciones a la
base de datos tales como ejecutar una transacción de insertar,  borrar o actualizar
registros de una tabla, crear un índice, crear una función, crear una columna en una
tabla, etc. Los parámetros que reciben son los siguientes: 
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query: Es donde se la pasa la sentencia SQL para realizar modificaciones a la base de
datos. 

datasource: Representa la conexión al a base de datos. 

arguments:  Con  este  parámetro  se  asignan  los  argumentos  a  las  sentencia  SQL
cuando esta lo requiera. Los argumento son asignados a través de una lista.

• sppy.flow.data.sql.CreateTable: Esta formula se utiliza para crear tablas en una base
de datos de forma dinámica. Los parámetros que recibe son: 

definition: Es una variable la cual representa la estructura de la tabla que se va a
crear, como lo es los campos y el tipo de datos que la conforman. 

datasource: Es la conexión a la base de datos donde se quiere crear la tabla. 

dialect: Representa el lenguaje con que se ira a crear la tabla en la base de datos si es
postgresql, db2, etc. 

recreate:  Parámetro donde se define si  la  tabla es creada o no cada vez que se
ejecute la formula.

• sppy.flow.data.TableDefinition: Esta  formula  permite  definir  la  estructura  de  una
tabla, como lo es el nombre, y los campo que la conforman, los parámetros que recibe
son: 

name: Es el nombre de la tabla. 

field: Corresponde a los campo de la tabla puede haber n parámetro field dependiendo
de los campo que se necesiten crear. 

type: Corresponde al tipo de dato de cada campo de la tabla. Por cada field debe
haber un type. 

marge:  Recibe una variable que representa otra definición y hace un marge entre
ambas definiciones.
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• sppy.flow.data.SqlTableDefinition: Esta formula permite crear la definición de una
tabla a partir de una consulta SQL. Los parámetros que reciben son: 

name: corresponde a el nombre de la tabla. 

datasource: recibe la fórmula con la consulta realizada sobre la base de datos.

• sppy.flow.jdbc.InsertRow: Esta formula permite insertar registros en una tabla de
una base de datos. Los parámetros que reciben son: 

table: Es la tabla donde se van a insertar los registros. 

values: Es un mapa con los valores de los datos a insertar en la tabla. 

datasource: Es la conexión a la base de datos en la cual se encuentra la tabla donde
se insertaran los datos.

Formula  para  manipular  archivos  Excel: Estas  formula  permiten  cargar  datos  desde  un
archivo excel así como también leerlos.

• sppy.flow.excel.NewExcel2007WorkBook: Esta  formula  permite  crear  un  archivo
excel recibe los siguinetes parámetros: 

save: Indica la ruta donde se creara el archivo excel.

• sppy.flow.excel.ExcelRow: Esta  formula  recibe  una  fila  de  excel  y  permite
manipularla. Recibe el siguiente parámetro. 

row: Es la fila de excel que se quiere transformar para su manipulación.

• sppy.flow.excel.SheetRowGetter: Esta formula transforma un libro en excel en una
colección  de  datos  para  que  pueda  ser  manipulada  utilizando  algoritmos  de
programación. Recibe los siguientes parámetros: 

sheet: Representa la hoja del archivo excel la cual se manipulará. 

start: Representa la fila desde la cual se comenzara a leer los datos desde la hoja del
archivo excel. 

metadata: Representa la información acerca de los datos tales como el tipo de datos.
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Formulas de Paralelismo: Estas formulas permiten realizar tareas en formas paralelas, es
decir las tareas son dividas en pequeñas tareas las cuales son ejecutadas simultáneamente
hasta  completar  la  ejecución de la  tarea completa lo  cual  aumenta  el  rendimiento en la
ejecución.

• sppy.flow.parallel.ParallelExecutor: Se usa para definir el número de trabajadores
que ayudarán en el procesamiento de la información. 

number_workers: Recibe como parámetro un numero que representa la cantidad de
agentes que van a trabajar en paralelo para realizar la tarea.

• sppy.flow.parallel.ParallelIteratorConsumer: Se usa para iterar una colección de
objetos utilizando paralelismo para que se ejecute más rápido la tarea. Recibe los
siguientes parámetros: 

iterator: Recibe una variable donde se pasa la colección de objetos que se van a
iterar. 

executor: Recibe una variable que representa el número de trabajadores ejecutaran la
tarea en paralelo. 

formula: Recibe una cadena que representa el archivo donde se encuentra la lógica
que se va aplicar sobre el cada dato de la colección que se va a iterar. 

accum:  recibe  una variable  que  representa  un  acumulador  el  cual  va  cambiando
dependiendo  de  la  lógica  aplicada,  cada  vez  que  se  recorra  un  elemento  de  la
colección de datos.

• sppy.flow.data.sql.ParallelLoadData: Esta formula permite cargar una tabla de una
base de datos a partir de una conjunto de datos utilizando paralelismo. Recibe los
siguientes parámetros:

iterator: Recibe una variable donde se pasa la colección de objetos que se van a
cargar. 

executor: Recibe una variable que representa el número de trabajadores ejecutaran la
tarea en paralelo. 

definition: Es una variable la cual representa la estructura de la tabla que se va a
crear, como lo es los campos y el tipo de datos que la conforman. 

datasource: Es la conexión a la base de datos en la cual se encuentra la tabla donde
se insertaran los datos.
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• sppy.flow.data.excel.ParallelLoadData: Esta formula permite crear un documento
Excel y cargar información a partir de un conjunto de datos utilizando paralelismo.
Recibe los siguientes parámetros: 

iterator: Recibe una variable donde se pasa la colección de objetos que se van a
cargar. 

executor: Recibe una variable que representa el número de trabajadores ejecutaran la
tarea en paralelo. 

definition: Es una variable la cual representa la estructura de la tabla que se va a
crear, como lo es los campos y el tipo de datos que la conforman. 

sheet: Representa una hoja del archivo excel al cual se van cargar los datos. 

autoHeader: Recibe un booleano el cual indica si se crea encabezado automático o
no. 

splitIn: recibe un número el cual indica el número máximo de fila que se crearan por
hojas, si el conjunto de datos es mayor que este número se crea otra hoja excel y se
carga el resto de datos.

Identificadores en Blue: 
Existe varias forma de referenciar una variable en blue, a continuación se explican cada una
de las notaciones:

#{}: Con esta  notación se referencia una formula en blue,  y  se obtiene el  valor  de esa
formula. 

!{}: Con esta notación se referencia una formula en blue sin embargo se obtiene es el objeto
que retorna esta formula y no el  valor,  por lo cual  se pueden acceder a sus métodos y
atributos. 

${}: Esta notación se utiliza cuando se necesita escribir sentencias de códigos que no son
necesariamente formulas de blue, sino que puede ser sentencias de Java o de blue. 

%{}: Esta notación se utiliza cuando se requiere rescatar el  valor que fue enviado como
parámetro desde otra formula.
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Ejemplos

// funcion principal.
value${

#{crearTablaDestino};
#{extraerDatos};
#{procesarDatos}; // aquí también se realiza la escritura de datos.
return "O.K";

}

// se definen trabajadores paralelizables, sirve para realizar consultas, 
// procesamiento y escritura en bases de datos.
sppy.flow.parallel.ParallelExecutor#trabajadores{

number_workers ${20}
}

// extracción de la consulta SQL en la base de datos. El objeto extraccionDatos es
// un iterador que apunta a los datos extraídos en la consulta.
sppy.flow.ds.CursorJdbcDataSource#extraccionDatos{

datasource #{conexSingularOrigenBD} // definido mas abajo.
query """ SELECT * FROM 

saldo_clientes_dos 
WHERE 

IND_CASTIGO = 0 AND VALORCUOTA > 1000000 """
}

// conexión singular a la base de datos.
sppy.flow.ds.SingleConnectionDataSource#conexSingularOrigenBD{

datasource #{conexionOrigenBD} // definido mas abajo.
}

// OPCION 1/2: Si se desea conectar a una base de datos postgres.
sppy.flow.data.sql.conn.PostgresqlDataSource#conexionOrigenBD{

ip "localhost"
database "origenBD" // nombre sin extensiones.
user "postgres"
password "sppy10"
minConnections ${1}
maxConnections ${25}

}

// OPCION 2/2: Si se desea conectar a una base de datos H2.
sppy.flow.ds.LocalSqlDataSource#conexionOrigenBD{

name "/data/temporal/databases/origenBD" // nombre sin extensiones.
}

// Partiendo de los datos obtenidos de la base de datos origen, ahora se van a 
// procesar y escribir los datos en la base de datos de destino, a este proceso se
// le llama migración.
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// procesar datos utilizando múltiples trabajadores.
sppy.flow.parallel.ParallelIteratorConsumer#procesarDatos{

iterator #{extraerDatos} // iterador con los datos a procesar.
executor #{trabajadores} // definido con ParallelExecutor.
formula "ejercicio.loadtabla.Procesamiento" // sin extensiones.

}

En el archivo Procesamiento.flow se ejecuta el procesamiento y la escritura de los datos a la 
base de datos de destino. El contenido de este archivo sería.

param#worker_data
var#row %{worker_data}

// funcion principal.
value${

#{insertarDatos};
}

// inserta datos en las filas de la tabla.
sppy.flow.jdbc.InsertRow#insertarDatos{

datasource #{parent.conexDestino}
table "SALDO_CLIENTES_DOS"
values #{valoresEntrada} // definido mas abajo.

}

// Mapa de datos que representa la fila de datos que se va a ingresar.
code#valoresEntrada${

return { 
"IDENTIFICACION": #!{row.IDENTIFICACION},
"NOMBRES": #!{row.NOMBRES},
"DIR_RESIDE_DEUDOR": #!{row.DIR_RESIDE_DEUDOR},
"NUMCREDITO": #!{row.NUMCREDITO},
"OFICINA": #!{row.OFICINA},
"IND_CASTIGO": #!{row.IND_CASTIGO},
"DIASMORA": #!{row.DIASMORA},
"SALDOCREDITO": #!{row.SALDOCREDITO},
"VALORCUOTA": #!{row.VALORCUOTA},
"TELCASA": #!{row.TELCASA},
"PAP": #!{row.PAP},
"CDAT": #!{row.CDAT},
"AHORRO": #!{row.AHORRO},
"APORTE": #!{row.APORTE},
"SALDO_TOTAL_PRODUCTOS": #!{saldoTotalProductos}

};
}

// calculo del saldo total de la persona.
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code#saldoTotalProductos${
var pap = nvl(#!{row.PAP},0);
var cdat = nvl(#!{row.CDAT},0);
var ahorro = nvl(#!{row.AHORRO},0);
var aporte = nvl(#!{row.APORTE},0);
return pap+cdat+ahorro+aporte;

}

Envío de mensajes de correo

// archivoExcel es un iterador de una consulta generada en otro paquete.
generate.flow.excel.GenerarInforme#archivoExcel

// funcion principal.
value${

#{enviarPorEmail}; // definición de enviarPorEmail mas abajo.
println("CORREO ENVIADO CON EXITO.");
return "O.K";

}

// funcion que envía un correo electrónico.
sppy.flow.transport.SendMail#enviarPorEmail {
    message "Buenos días.<br/><br/>Este es un correo de prueba, espero que 
llegue."
    factory #{confSesionCorreo} // definición de confSesionCorreo mas abajo.
    contentType "text/html; charset=UTF-8"
    to ${[  "armando.calderon@shareppy.com", 
            "armandocalderon0211@gmail.com"
        ]}
    subject “Correo de prueba”
    attachments "file://docs/informe.xlsx" // archivo adjunto al correo.
}

// funcion para crear una configuración de una sesión de correo.
sppy.flow.transport.MailSessionConfig#confSesionCorreo{

host "correoapps.comultrasan.com.co"
    from "Dirección Gestión Informática <it.proyectos@comultrasan.com.co>"
    startTLS "false"
    port ${25}
    auth "false"
}
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Ejercicio Practico

Se tiene una base de datos “smartroad” de postgres en el host:  192.168.63.37 de la cual
queremos extraer registros de la tabla  (shareppy_erp_person.person) mas específicamente
las columnas CC, NAME, FORM_DATA. Se requiere guardar estos registros en una base de
datos local H2 y posteriormente migrar esta tabla a una base de datos local en postgres.

Desarrollo

Ubicándonos  en  el  proyecto  de  Directory  trabajado  anteriormente,  creamos  un  nuevo
proyecto:

• Shareppy FX Project
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• Importamos  el  nuevo  proyecto

shareppy@directory.flow  a  nuestro
entorno en eclipse.

• Siempre  que  creamos  un  proyecto,
recordar  hacer  updateBuild.  >  clic
derecho  >  Shareppy  Build  >
updateBuild
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En  la  ruta  shareppy@directory.flow  /  flows  /   creamos  un  package  con  el  nombre
shareppy.directory
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Dentro de este Package creamos un nuevo archivo llamado migration.flow 

Primero  crearemos  una  variable  para  la  conexión  a  la  base  de  datos  origen  que  hace
referencia a la base de datos que tenemos en postgres en el host: 192.168.63.37

sppy.flow.ds.JdbcDataSource#bdOrigen{  // Conexion bd origen
driverClass "org.postgresql.Driver"
url "jdbc:postgresql://192.168.63.37:15432/smartroad" // 

jdbc:postgresql://host:port/database
user "shareppy"  // Usuario de la bd
password "sppy2010"  // Contraseña de la bd
maxConnections ${10} 
minConnections ${1}

}
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• url : jdbc:postgresql:// host : port / database > le indicamos el host, el puerto y la base
de datos.

• driverClass : Es un driver por defecto para la conexión con postgres.
• user : El usuario que tiene acceso a la base de datos.
• password : Contraseña de acceso a la base de datos.
• maxConnections : Máximo permitido de conexiones.
• minConnections : Mínimo permitido de conexiones.

Creamos otra variable para la conexión a la base de datos local destino h2 que es donde
guardaremos inicialmente la tabla que vamos a traer de la base de datos origen.

sppy.flow.ds.LocalSqlDataSource#bdDestinoH2{ // Conexion base de datos local H2
name "/data/Temporales/local/bdLocal"  // Ruta del archivo plano de la bd h2
}

• name : Ruta donde guardará el archivo plano de nuestra base de datos local h2.

Creamos dos variables para comprobar la conexión a la base de datos origen e imprimir en
consola sus registros.

sppy.flow.ds.CursorJdbcDataSource#datos{ // Permite realizar un query a la bd
datasource #{bdOrigen}
query "select cc,name,form_data from shareppy_erp_person.person"

}

Esta variable nos permite realizar una consulta a la base de datos con la que nos estamos
conectando.

• datasource : Enviamos la variable que contiene la conexión a la base de datos.
• query : Consulta Sql que queremos realizar.

sppy.flow.loop.Iterate#ciclo{ // Permite retornar los registros de un query
iterator #{datos}
formula "shareppy.directory.procesarfila" // invoca la formula procesarfila
}
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Esta variable nos permite retornar los registros del query que enviamos en la variable anterior
para poder procesar estos datos.

• iterator : Enviamos la variable que nos realiza la consulta Sql.
• formula : Invoca la formula procesarfila que definimos a continuación. 

Dentro del Package shareppy.directory creamos un nuevo archivo llamado procesarfila.flow 

Agregamos las siguientes lineas, que hacen referencia a las variables que me van a retornar
los registros que me devuelve la consulta a la base de datos.

param#worker_data
var#row %{worker_data}

En la ruta  shareppy@directory / src  creamos un Package de nombre  shareppy.directory y
dentro de el un archivo de nombre Migrationtest.java
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En Migrationtest.java copiamos las siguientes lineas, que hacen referencia a la creación del 
mapa que me van a permitir escribir en la variable param los resultados de la consulta Sql 
que queremos hacer y con esto poderlos imprimir.

package shareppy.directory;

import java.util.Map;

import shareppy.flow.directory.migration;
import shareppy.utils.CollectionFactory;
import shareppy.utils.MapReadOnlyMap;
import shareppy.utils.ReadOnlyMap;

public class Migrationtest {

public static void main(final String[] args) throws Exception {

final migration m = new migration();

final Map<String, Object> p = CollectionFactory.map();

final ReadOnlyMap param = new MapReadOnlyMap(p);

m.setExternalContext(param);
m.getValue();

}

}
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En  procesarfila.flow tenemos definidas las variables con las cuales vamos a imprimir  los
registros de la tabla de la base de datos por lo que solo nos falta llamarlas. Esto lo hacemos
con un:

value ${
println(#{row}); // imprime los registros que retorna la query

}

En este value es en donde vamos a llamar todas las variables que creemos para que sean
ejecutadas. Por lo tanto debemos crear un  value en cada documento  .flow para ejecutar
nuestras variables.

• Creamos el value de migration.flow 

value ${
#{ciclo};
#{ciclo.release};

}

Ejecutamos la variable “ciclo”  que es la que nos llama al “cursor” con la query y la formula
“procesarfila.flow” para poder imprimir el resultado de la query.

• ciclo.release :  Ya que esta variable “ciclo” nos llama una formula hija, este .release
nos librea cualquier recurso que necesite la formula para su ejecución.

Nos dirigimos al archivo Migrationtest.java que es donde creamos nuestro método java main 
para poder ejecutar nuestra aplicación.  > clic derecho > Run As > Java Application
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En la formula migration.flow vamos a crear una variable para clonar los datos.

sppy.flow.data.sql.util.CloneQuery#clonar{    // Definir tabla de la bd que se
requiere clonar
query "select cc,name,form_data from shareppy_erp_person.person where complete = 
1"
source #{bdOrigen}  // BD origen
destination #{bdDestinoH2}// BD destino    
table "clientes"   // Tabla que se requiere migrar
dialect "postgresql" // lenguaje de bd destino
executor #{trabajadores}
recreate ${false}
}

• query : Consulta de los campos y la tabla que queremos clonar.
• source : Variable que realiza la conexión a la base de datos origen (Postgres).
• destination : Variable que realiza la conexión a la base de datos destino (H2).
• table : Nombre de la tabla que se va a crear en la base de datos destino.
• dialect : Lenguaje de la base de datos destino.
• executor  :  Variable que utiliza paralelismo que nos permite realizar el  procesos n

veces al mismo tiempo.
• recreate :  Parámetro en el que indicamos si la tabla debe crearse cada vez que se

ejecute la formula.

sppy.flow.parallel.ParallelExecutor#trabajadores{  // Executor: permite definir el
numero de procesos en paralelo

number_workers ${5}
}

Llamamos las variables en el value, y clonamos la tabla en nuestra base de datos local h2.

value ${
log_info("<*******Imprimiendo query********>",null);
#{ciclo};
#{ciclo.release};
log_info("<*******Clonando tabla********>",null);
#{clonar};

}
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Ahora debemos crear la tabla en nuestra base de datos local en postgres, para esto creamos
una nueva variable en migration.flow que nos permita conectarnos a la base de datos local
en postgres, esta sera igual que la primer conexión de bdOrigen cambiando los parametros
de host, puerto, nombre de la base de datos, usuario, contraseña.

sppy.flow.ds.JdbcDataSource#bdDestinoFinal{  // Conexion bd destino final
driverClass "org.postgresql.Driver"
url "jdbc:postgresql://localhost:5432/directory" //  

jdbc:postgresql://host:port/database
user "postgres"  // Usuario de la bd
maxConnections ${10} 
minConnections ${1}

}

• url : jdbc:postgresql:// localhost : 5432 / directory 
• user : Usuario de conexión a la base de datos (Postgres).
• password : En este caso no le enviamos contraseña porque este usuario no tiene.
• maxConnections : Máximo permitido de conexiones.
• minConnections : Mínimo permitido de conexiones.
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Para crear la tabla en la base de datos local de postgres, creamos una nueva variable:

sppy.flow.data.sql.CreateTable#crearTabla{  // Crea tabla en la bd destino
definition #{definitionTable}   // llama la variable de la definición de la tabla
datasource #{bdDestinoFinal}  // llama la variable de conexión con la bd
dialect "postgresql"  // lenguaje de bd destino
recreate ${false}     // Definir si la tabla debe crearse cada vez que se llame la
formula
schema "shareppy_tutorial" // definir el esquema en el que se va a crear la tabla
}

• definition : Llama la variable den donde definimos la estructura de la tabla.
• datasource : Llama la variable de conexión a la base de datos local en postgres.
• dialect : Lenguaje de la base de datos local en postgres.
• recreate : Define si la tabla debe volverse a crear cada vez que se ejecute la formula.
• schema : Esquema de la base de datos en donde se creara la tabla.

Creamos una variable para definir la estructura de la tabla:

sppy.flow.data.TableDefinition#definitionTable{  // Definir estructura de la tabla
name "clientes"  // Nombre de la tabla
field "cc"    // campo de cédula
type "long"   // tipo del campo cédula
field "name"  // campo nombre
type "string"  // tipo del campo nombre
field "form_data"  // campo form_data
type "string"  // tipo del campo form_data
}

• name : Nombre de la tabla que se va a crear.
• field : Nombre de los campos que va a tener la tabla ( los campos que sean 

necesarios).
• type : Tipo del campo que se va a crear en la tabla (un type por cada field).
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Agregamos la variable #{crearTabla} en el value para ejecutarla

 value ${
log_info("<*******Imprimiendo query********>",null);
#{ciclo};
#{ciclo.release};
log_info("<*******Clonando tabla********>",null);
#{clonar};
log_info("<*******Creando tabla********>",null);
#{crearTabla};

}

Compilamos, y corremos la aplicación …
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Ahora solo falta migrar los registros que tenemos en nuestra base de datos local en h2 a
postgres,  primero creamos una variable que nuevamente nos permita realizar una consulta
pero esta vez a la base de datos en h2.

sppy.flow.ds.CursorJdbcDataSource#extraccionDatos{
datasource #{bdDestinoH2}
query "select * from clientes"

}

Creamos un nuevo ciclo para recorrer la consulta que realizamos con el cursor.

sppy.flow.loop.Iterate#ciclo2{ // Permite retornar los registros de un query
iterator #{extraccionDatos}
formula "shareppy.directory.procesarfila" // invoca la formula procesarfila
}

Ahora  en  la  formula  hija  procesarfila.flow crearemos  una  variable  que  nos  inserte  los
registros fila por fila.

sppy.flow.jdbc.InsertRow#cargarDatos{
table "clientes"
datasource #{parent.bdDestinoFinal}
values #{valoresEntrada}
schema "shareppy_directory"
}

• table : Tabla en la que se insertarán los datos.
• Datasource : Variable de conexión de la base de datos en h2 (parent.bdDestinoFinal

) nos dice que esta variable se encuentra en la formula padre.
• values : Mapa de datos que representa la fila de datos que se va a ingresar.
• schema : Esquema en la base de datos en postgres en donde se van a ingresar los

datos.
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Creamos el mapa de datos que se van a ingresar:

code#valoresEntrada${
return { 

"cc": #!{row.CC},
"name": #!{row.NAME},
"form_data": #!{row.FORM_DATA}

};
}

Agregamos la variable #{cargarDatos} al value de la formula procesarfila.flow , compilamos y 
ejecutamos la aplicación java. 


