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1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Marco Conceptual / Motivación 

Como todo sabemos, en la actualidad, mucha de la información estratégica de 
las empresas se encuentra almacenada en extensas bases de datos generadas por los 
sistemas de información transaccionales; este activo es de los más valiosos porque 
puede llegar a proporcionar ventajas competitivas, siempre y cuando se realice el 
proceso analítico correcto y pertinente. Existen diversas herramientas en el mercado 
que permiten hacer este tipo de análisis, los cuales ayudan a extraer sólo la 
información relevante de las operaciones de la empresa con el objetivo de contribuir 
a una mejor toma de decisiones. 

Microsoft SQL Server Integration Services (SSIS) es una plataforma que 
permite generar soluciones de integración de datos de alto rendimiento, entre las 
que se incluyen paquetes de extracción, transformación y carga de datos (ETL) para 
el almacenamiento de información. SSIS incluye herramientas gráficas y asistentes 
para generar y depurar paquetes; tareas para realizar funciones de flujo de datos 
tales como operaciones de FTP; ejecución de instrucciones SQL y envío de 
mensajes de correo electrónico; orígenes y destinos de datos para extraer y cargar 
datos; transformaciones para limpiar, agregar, combinar y copiar datos; un servicio 
de administración, el servicio Integration Services para administrar la ejecución y 
almacenamiento de paquetes; e interfaces de programación de aplicaciones (API) 
para programar el modelo de objetos de Integration Services. 

El uso de SSIS brinda a las empresas la posibilidad de mover datos desde 
múltiples fuentes de origen, reformatearlos, limpiarlos y cargarlos en destinos como 
pueden ser otras bases de datos, archivos planos, archivos de Excel, texto, 
Datamarts o Datawarehouse, de forma sencilla, sin apenas escribir código. 
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1.2 Objetivo 

El principal objetivo de este proyecto es mostrar de qué manera puede ayudar 
SSIS en una empresa a la hora de recibir ficheros de información proporcionados 
por otras empresas (lógicamente, en sus propios formatos), tratarlos, gestionarlos e 
incluso devolver también información acerca de la gestión realizada sobre los 
mismos. 

Nos centraremos en el caso de una agencia dedicada a la gestión de cobro de 
deuda de terceros. Es muy habitual que las grandes empresas deleguen la gestión 
del recobro de sus impagados en agencias del sector del recobro, que tienen sus 
propios circuitos y sistemas establecidos para intentar recuperar posiciones 
deudoras de forma eficaz y siempre bajo un marco legal revisado y adecuado… 

Pues bien, la agencia en cuestión, recibirá información de los impagados de la 
empresa cliente en forma de dos ficheros diarios: 

• Fichero de contratos: contiene la información principal de los contratos en 
los que se han generado impagados: información relativa al titular 
principal (nombre y apellidos, NIF, dirección y teléfono de contacto, 
email, fecha de nacimiento...), información relativa al contrato (referencia 
del cliente, fecha de inicio del contrato, producto adquirido..), y, por 
supuesto, todo lo relativo a la deuda (importe pendiente, número de cuotas 
pendientes, importe de pagos realizados antes de generarse el primer 
impago, intereses generados, costes adicionales, etc.) 

• Fichero de transacciones económicas (movimientos de cobro): con este 
fichero, la empresa informa a la agencia sobre los pagos, devoluciones de 
cobros, retrocesiones, etc. que los titulares de los contratos hacen sobre las 
cuentas que la empresa tiene a disposición de sus clientes deudores. 

Una vez conocida esta información, entenderemos la necesidad de establecer un 
sistema de comunicación entre la agencia y la empresa que sea ágil, fiable y seguro 
a la hora de tratar datos sensibles (como son los personales y los que conforman la 
deuda) y, a la vez, sencillo y dinámico, pues su actividad será diaria y no podemos 
perder/omitir ficheros. Una solución muy adecuada pasa por la creación de un 
paquete de Microsoft Integration Services, que nos ofrece prácticamente todo lo 
que necesitaremos para la implementación de un proyecto de este tipo, como 
podremos ir viendo a lo largo de esta memoria. 
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Mi rol dentro de este proyecto es el de Desarrollador. Formo parte del 
Departamento de Desarrollo de una Empresa que está formado por tres personas. 
En él diseñamos proyectos y soluciones a medida para la propia Empresa 
(aplicación de gestión y todas sus actualizaciones, programas de carga, gestiones 
de envío de sms’s, cartas y mails masivos, informes…), y, por supuesto, también 
nos encargamos de la resolución de incidencias. 

1.3 Estructura de la memoria. 

La memoria de este proyecto está dividida en 6 apartados principales. El primer 
apartado es una introducción en la que se explica el origen o motivación del 
proyecto, así como el objetivo del mismo. 

El siguiente apartado detalla las herramientas software que utilizaremos para 
llevar a cabo el proyecto, haciendo especial mención a SQL Server Integration 
Services, principal “ingrediente” de este trabajo. 

En el tercer apartado se entra en detalle en el desarrollo de cada componente del 
sistema, explicando su tipología, parámetros, programación o cualquier otro 
aspecto que sea interesante destacar. Además, este apartado, contiene explicaciones 
detalladas sobre cada elemento nuevo que vaya apareciendo y utilicemos en el 
desarrollo. 

A continuación, una serie de pruebas del proyecto, explicando cómo queda 
importada la información usando nuestro desarrollo y como se visualiza a través de 
una aplicación para su gestión. 

En el quinto apartado, encontraremos las conclusiones y satisfacción de 
objetivos, así como líneas futuras de desarrollo. 

Por último, se incluye la bibliografía utilizada en la realización del proyecto. 



HERRAMIENTAS PARA LA GESTIÓN DEL PROYECTO 

11 

2. HERRAMIENTAS PARA LA GESTIÓN DEL 
PROYECTO 

2.1 MICROSOFT VISUAL STUDIO 2015 

Trabajaremos en este entorno de desarrollo integrado para sistemas operativos 
Windows (con Microsoft .NET Framework 4.7). Visual Studio es un conjunto 
completo de herramientas de desarrollo que soporta múltiples lenguajes de 
programación, tales como C++, C#, Visual Basic .NET, F#, Java, Python, Ruby y 
PHP, al igual que entornos de desarrollo web, como ASP.NET MVC, Django, etc. 
para la generación de aplicaciones web ASP.NET, Servicios Web XML, 
aplicaciones de escritorio y aplicaciones móviles. 

Las versiones más recientes de Visual Studio incluyen SQL Server Integration 
Services, que es el servicio que utilizaremos para llevar a cabo nuestro objetivo. 

2.1.1 SQL Server Integration Services 

Es la herramienta fundamental y en torno a la cual gira todo el proyecto. Incluye 
dos estudios para trabajar con paquetes: SQL Server Data Tools (SSDT) y SQL 
Server Management Studio. Nosotros nos basaremos en el primero. 

Comenzaremos creando un proyecto nuevo de Integration Services en SQL 
Server Data Tools (SSDT). El cuadro de diálogo Nuevo proyecto incluye una 
plantilla Proyecto de Integration Services. Esta plantilla de proyecto crea un 
proyecto nuevo que contiene un único paquete. 

Los proyectos se almacenan en soluciones. Primero se crea una solución y luego 
se agrega un proyecto de Integration Services a la solución. Si no existe solución, 
SQL Server Data Tools (SSDT) crea automáticamente una cuando se crea el 
proyecto. Para tener claros los conceptos, hay que considerar que: 

- Una solución es un contenedor que agrupa y administra los proyectos que 
se utilizan cuando se desarrollan soluciones empresariales de extremo a 
extremo). 

- Un proyecto es un contenedor en el que se desarrollan los paquetes de 
Integration Services. 
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Comenzaremos creando el nuevo proyecto de Integration Services, que 
llamaremos “Proyecto_Cliente”: 

Figura 2-1 Creación de un Proyecto de Integration Services 

Podemos ahora elegir la versión de destino de la implementación del proyecto 
y de sus paquetes, modificando esta propiedad en la pestaña General de Propiedades 
de configuración. En este caso, seleccionaremos SQL Server 2017, como se 
muestra a continuación: 

Figura 2-2 Proyecto Integration Services. Versión Destino Implementación 
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Ya hemos visto que, al crear el proyecto, se nos ha generado un paquete por 
defecto (Package.dtsx). Utilizaremos este mismo paquete para llevar a cabo nuestro 
objetivo. Pero antes, debemos renombrarlo (importante utilizar un nombre 
significativo) ya que, lo más probable es que dentro de este proyecto, tengamos que 
crear más paquetes con nuevos cometidos para el mismo cliente. Así que, lo 
denominaremos, por ejemplo, “CargaCliente”. El paquete ya está listo para que 
comencemos a “programarlo”. 

                                         Figura 2-3 Vista Nuevo Proyecto Integration y sus carpetas 

2.2 SQL SERVER 2017 

Para almacenar y gestionar la información dispondremos de dos bases de datos 
en SQL SERVER 2017 que contienen toda la información de clientes de la empresa. 
Enlazaremos estas dos BBDD con nuestro proyecto de Integration Services a través 
de los Administradores de conexión (lo veremos más adelante). 

En primer lugar, tendremos una BBDD de Producción, donde se aloja 
absolutamente toda la información que necesita la empresa para la gestión completa 
de la recuperación de deuda de cada cliente. Su nombre: AFSDB. 

Por otra parte, tendremos otra BBDD en la que crearemos las tablas auxiliares 
para importar y manejar la información antes de almacenarla definitivamente en la 
BBDD de Producción: AFSDBIO. 
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 Lógicamente, AFSDBIO es una BBDD en la que abundan las tablas 
auxiliares asociadas a los diferentes clientes que tiene la empresa; tablas de 
almacenamiento intermedio entre las que no suele existir ningún tipo de relación. 

 En cambio, AFSDB es una BBDD relacional bien formada, con tablas bien 
definidas, en las que se cumple la integridad de los datos. Al tratarse de una BBDD 
muy completa (consta de un sinfín de estructuras que cubren las necesidades de 
gestión de la empresa), sólo veremos aquellas tablas que afectan directamente a 
nuestro proyecto.  

 Este es la parte de la base de datos AFSDB que vamos a usar: 

Figura 2-4 Diagrama BBDD AFSDB
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3. DESARROLLO 
3.1 Estructura de los ficheros de datos 

Como ya hemos comentado, el cliente nos proporcionará dos tipos de 
ficheros de información para poder gestionar los contratos y movimientos. 

Ambos ficheros estarán en formato CSV delimitado por punto y coma. A 
continuación, profundizaremos un poco más en cada uno de ellos. 

3.1.1 Fichero de contratos 

 Este fichero contiene toda la información que necesitamos para poder dar 
de alta los contratos para su gestión en nuestra BBDD. En concreto, esta es la 
descripción del fichero que nos aporta el cliente: 

Figura 3-1 Formato Fichero Contratos 
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Como se puede apreciar, todos los campos del fichero son de tipo varchar, 
aunque vemos que algunos son cifras, otros son fechas, etc. Así, que después, habrá 
que tratar cada uno de estos datos para que podamos incorporarlos a nuestras tablas 
de la BBDD y, posteriormente, poder mostrarlos y gestionarlos a través de la 
aplicación creada al efecto. 

Salta a la vista que el fichero no aporta una gran cantidad de información 
sobre cada contrato de cada interviniente, pero este es un reflejo fiel de la realidad. 
En incontables ocasiones debemos adaptarnos a lo que el cliente tiene (o, más bien, 
nos quiere ofrecer) para poder gestionar su deuda del modo más eficaz. 

3.1.2 Fichero de movimientos 

Veamos ahora el formato del fichero de movimientos/transacciones que nos 
aporta el cliente. 

En este caso, el fichero es más sencillo que el de contratos, pues se trata sólo 
de la información económica de los movimientos (pagos/retrocesiones) que han ido 
realizando los titulares con respecto a los contratos que tenemos en gestión. 

Nuevamente, encontramos que todos los datos aparecen en el fichero en 
formato varchar, así que necesitaremos tratarlos antes de ser incorporarlos a las 
tablas de la BBDD de Producción. 

Este es el formato: 

       Figura 3-2 Formato Fichero Pagos 
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Pues bien, una vez que conocemos ya la información que encontraremos en 
ambos ficheros, y para una mejor comprensión de la necesidad de este proyecto, 
intentaremos explicar el significado de todos estos campos en conjunto. 

La empresa cliente, ofrece productos de telefonía: móviles, complementos, 
software, etc., que los titulares contratan. El contrato que se les ofrece incluye los 
productos adquiridos, además de una serie de gastos adicionales: gastos de envío y 
mensajes recordatorios de pago (que el cliente llama “reminder”). 

Por eso, el contrato que la agencia gestionará estará compuesto por cada 
línea del fichero de contratos con el mismo InvoiceNumberFull, Veámoslo más 
claro con un ejemplo: 

Figura 3-3 Ejemplo Fichero Contratos 

(Nota: Hemos seleccionado un extracto de un fichero de contratos y 
ocultado las columnas que no eran necesarias para esta explicación.) 

En este caso, tenemos un contrato (con referencia 17BQ-001346) mediante 
el cual el titular ha adquirido un terminal telefónico y un protector de pantalla por 
importes de 403,03 € y 1,34 € respectivamente. 

Además, se le han añadido unos “gastos de envío” por el importe de 0,99 € 
y un “reminder” por 18 € más. Además, esta persona, antes de caer en el impago, 
ya había pagado un total de 270,57 €. 

En el contrato, ya se nos indica el total de la cantidad adeudada (claimed 
amount= 152,79 €), pero veamos que efectivamente es así: 

      +    1 terminal telef. ----------------- 403,03 € 

+    1 protector pantalla--------------    1,34 € 

+    Gastos Envío---------------------    0,99 € 

+    Reminder-------------------------   18,00 € 

- Cantidad ya pagada------------- 270,57 € 

Total adeudado----------------------- 152,79 € 
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En cambio, entender el fichero de cobros es bastante más sencillo. Tan sólo hay 
que tener en cuenta que un cobro (o retrocesión) total puede aparecer desglosado 
en varios movimientos parciales (es muy frecuente).

Por ejemplo: 

     Figura 3-4 Ejemplo Fichero Pagos 

Según este extracto de un fichero de pagos, el titular del contrato 17BQ-
001368 ha pagado (son todos tipo P) un total de 11 € + 14.50 € + 24.50 €= 50 € 
que se aplicarán a su contrato. 

 Tras estas aclaraciones, podremos entender mucho mejor la filosofía del 
paquete de Integration que vamos a crear. 
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3.2 Administradores de Conexiones 

Integration Services usa el administrador de conexiones como una 
representación lógica de una conexión. En tiempo de diseño, se establecen las 
propiedades de un administrador de conexiones para que describan la conexión 
física que crea Integration Services cuando se ejecuta el paquete. Por ejemplo, un 
administrador de conexiones incluye la propiedad ConnectionString que se 
establece en el tiempo de diseño. En el tiempo de ejecución, se crea una conexión 
física mediante el valor de la propiedad de la cadena de conexión.  

Un paquete puede usar varias instancias de un tipo de administrador de 
conexiones y se pueden establecer las propiedades de cada instancia. En tiempo de 
ejecución, cada instancia de un tipo de administrador de conexiones crea una 
conexión que tiene diferentes atributos. 

Existen varios tipos de administradores de conexión proporcionados por 
SQL Server Integration Services:  

ADO, ADO.NET, CACHE, DQS, EXCEL, FILE, FLATFILE, FTP, HTTP, 
MSMQ, MSOLAP100, MULTIFILE, MULTIFLATFILE, OLEDB, ODBC, 
SMOServer, SMTP… 

Para crear y configurar automáticamente los administradores de conexiones 
al crear un paquete nuevo, podríamos utilizar el Asistente para importación y 
exportación de SQL Server, que también ayuda a crear y configurar los orígenes y 
destinos que utilizan los administradores de conexiones. 

 Sin embargo, lo haremos de forma manual para así poder, desde un primer 
momento, utilizar la nomenclatura que deseemos en lugar de la que el Asistente 
pondría por defecto. 

3.2.1 Administradores de Conexión para BBDD 

Lógicamente, para la comunicación de nuestro paquete de Integration con 
las BBDD del sistema, necesitaremos crear, al menos, dos administradores de 
conexión diferentes de BBDD: uno para AFSDB y otro para AFSDBIO, las dos 
BBDD de las que hablamos al inicio.  

 Varias tareas y componentes de flujo de datos de SQL Server Integration 
Services usan un administrador de conexiones OLE DB. Por ejemplo, un origen de 
OLE DB y un destino de OLE DB usan este administrador de conexiones para 
extraer y cargar datos, y la tarea Ejecutar SQL puede usar este administrador de 
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conexiones para conectarse a una base de datos de SQL Server para ejecutar 
consultas. Así que, este es el tipo de conexión que agregaremos desde la zona de 
“Administradores de conexiones”.  

 Si, previamente, teníamos ya creada una conexión de datos OLE DB 
existente, podríamos seleccionarla, pero, como en este caso no es así, crearemos 
dos nuevas. 

Figura 3-5 Creación nuevo Administrador Conexión BBDD

De esta forma crearemos los dos administradores de conexión que 
llamaremos respectivamente GT4DB (el que actúa sobre AFSDB) y GT4DBIO (el 
que actúa sobre AFSDBIO). 
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3.2.2 Administradores de Conexión para archivos planos. 

 Dado que los ficheros que vamos a tratar son de tipo CSV, necesitaremos 
administradores de conexión de archivos planos. Un elemento de este tipo sólo 
puede obtener acceso a un archivo. Para hacer referencia a varios archivos, 
tendríamos que usar un administrador de conexiones de archivos planos múltiple, o 
bien crear un administrador de conexión por cada tipo de archivo que queramos 
tratar. Esta será última será nuestra opción elegida. 

 Son dos archivos CSV diferentes los que manejaremos en cada importación, 
así que vamos a crear los dos administradores de conexión. 

  

Figura 3-6 Crear nuevo Administrador de Conexión 

  

Cuando creamos por primera vez el administrador de conexión, debemos 
proporcionarle un fichero con el formato adecuado para que pueda determinar el 
número de columnas y el nombre de las mismas (si es que el fichero tiene cabecera, 
como es el caso). Así que, le indicaremos al “Editor del administrador de 
conexiones de archivos planos” la ruta en la que puede encontrar este primer fichero 
de muestra. 

Es en dicho editor, donde podremos dar nombre al Administrador de 
conexión que estamos creando, e incluso, añadir una pequeña descripción del 
mismo. 
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 Para nuestro paquete, crearemos un archivo de conexión con nombre 
“Contratos” y otro con nombre “Pagos” (haciendo alusión lógica a los dos ficheros 
que recibiremos del cliente). Este es el aspecto inicial del Editor de Conexión de 
Archivos Planos, una vez que ya hemos seleccionado el fichero CSV de contratos: 

Figura 3-7 Página General Editor Conexiones Archivos Planos 

De forma predeterminada, el administrador de conexiones comprueba siempre 
si hay un delimitador de filas de datos sin comillas e inicia una nueva fila cuando 
se encuentra un delimitador de filas.  

Esta opción permite al administrador de conexiones analizar correctamente los 
archivos con filas que son campos de columna ausentes. Por otra parte, como hemos 
visto en la imagen, también podremos configurar en la página General del Editor 
otras opciones: 
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- Especificar el archivo, configuración regional (para interpretar datos que 
dependen de la región, como las fechas) y página de códigos que se debe 
usar (para convertir los datos de cadenas en Unicode).  

- Especificar un carácter calificador de texto. Cada columna se puede 
configurar para reconocer un calificador de texto. 

- Especificar el formato de archivo, pudiendo usar un ancho delimitado y fijo 
o un formato desigual a la derecha.  

- Especificar delimitadores de filas de encabezados, de filas de datos y de 
columnas.  

- Indicar si la primera fila del archivo contiene nombres de columnas, como 
es nuestro caso. 

Figura 3-8 Página Columnas Editor Conexiones Archivos Planos 

Como acabamos de ver, en la página “Columnas”, se muestran el 
Delimitador de Filas y el de Columnas que el Editor ha detectado de forma 
automática (en nuestro caso, el delimitador de columnas es el punto y coma, tal y 
como aparece en la imagen). 
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También de forma predeterminada, se establece la longitud de las columnas 
de cadena en 50 caracteres. En la página Opciones Avanzadas del editor, podremos 
evaluar datos de muestra y cambiar el tamaño de la longitud de esas columnas para 
evitar el truncamiento de datos o un ancho de columna excesivo. Si, posteriormente, 
las columnas se asignan a columnas de destino más estrechas, aparecerán mensajes 
de advertencia en la interfaz de usuario. Incluso en tiempo de ejecución, se pueden 
generar errores debido al truncamiento de datos Para evitar este tipo de errores 
podremos cambiar el tamaño de las columnas para que sean compatibles con las 
columnas de destino en el administrador de conexiones de archivos planos, el origen 
de archivo plano o una transformación.  

Figura 3-9 Página Opciones Avanzadas Editor Conexiones Archivos Planos 

En la página Vista Previa, podremos confirmar si las columnas se están 
visualizando ya de forma correcta. En el caso del fichero de contratos: 
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               Figura 3-10 Vista Previa Editor Conexiones Archivos Planos Fichero Contratos 

Y, en el caso del administrador del fichero de Pagos (creación idéntica a la 
del fichero de Contratos), la vista previa sería la que se muestra a continuación: 

                   Figura 3-11 Vista Previa Editor Conexiones Archivos Planos Fichero Pagos 
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 De la misma forma, vamos a añadir un administrador de conexiones de este 
tipo para generar un fichero de log en el que anotaremos algunos de los eventos que 
se produzcan durante la ejecución. Pero en esta ocasión, vamos a hacer que el 
fichero se genere en tiempo de ejecución, por lo que necesitaremos hacerlo de la 
siguiente forma: 

  Figura 3-12 Editor Administrador Conexiones: Crear Archivo 

 En ‘Archivo’, sólo tendremos que darle la ruta donde se generará y el 
nombre del fichero. En las propiedades de este administrador, podremos 
renombrarlo como queramos (en nuestro caso: LogCargaCliente1.txt). 

3.2.3 Administradores de Conexiones SMTP 

 También necesitaremos un elemento de este tipo para las tareas Enviar 
Correo que usaremos en el proyecto. Este administrador permite a un paquete 
conectarse a un servidor de Protocolo simple de transferencia de correo (SMTP). 
Se programa de forma sencilla: tan sólo tendremos que proporcionarle nombre, 
descripción, el servidor SMTP y especificar si el servidor SMTP utiliza 
Autenticación de Windows para el acceso al mismo. 

                        Figura 3-13 Editor Administrador de Conexiones SMTP 
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Finalmente, así queda la zona de Administradores de Conexiones: 

Figura 3-14 Vista Final Administradores Conexiones 

3.3 Declaración de Variables 

Microsoft Integration Services admite variables del sistema y variables 
definidas por el usuario. Las variables del sistema proporcionan información útil 
acerca de objetos de paquete en tiempo de ejecución y las variables definidas por el 
usuario admiten escenarios personalizados en paquetes. Ambos tipos de variables 
pueden usarse en expresiones, scripts y configuraciones.  

Las variables de nivel de paquete incluyen las variables del sistema 
predefinidas disponibles para un paquete y las variables definidas por el usuario con 
el ámbito del paquete. 

En nuestro caso, estas son las variables que vamos a necesitar: 

Figura 3-15 Variables declaradas 

Analicemos cada una de ellas: 

• ExisteFicheroProcesado: Con esta variable de tipo entero podremos llevar 
un control sobre los ficheros que se han procesado ya y así evitar posibles 
duplicidades. 
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Figura 3-16 Tarea Descarga Ficheros FTP

• LogDirectory: Variable de tipo String que contiene la ruta en la que 
guardaremos los ficheros de Log, con los resultados de los procesos 
ejecutados. 

• Fecha: Variable de tipo String (con formato fecha AAAAMMYY), que 
nos servirá para diversas funciones (lo veremos más adelante) y que 
inicializaremos con algún valor concreto 

3.4 Comunicación con servidor FTP 

3.4.1 Descarga automática de ficheros. 

Según las especificaciones del cliente, los ficheros a procesar serán 
depositados de forma diaria en un servidor FTP. En este caso concreto, será la 
Empresa quien proporcione el servidor FTP, y el cliente se conectará al mismo para 
dejar sus ficheros (para lo cual tan sólo necesitamos indicarle los datos del FTP: 
dirección, usuario, contraseña). 

En teoría, se nos indica una franja horaria en la que se podrán recoger los 
ficheros. Sin embargo, esta no siempre es la realidad: para evitar problemas con la 
carga de la información, programaremos esta parte de forma que, si la primera vez 
que se intentan descargar los ficheros no están, el proceso se paralizará para volver 
a intentarlo posteriormente.  

Para realizar esta parte, vamos a utilizar una tarea Script: este elemento 
proporciona código para realizar funciones que no están disponibles en las tareas 
integradas ni en las transformaciones proporcionadas por SQL Server Integration 
Services. La tarea Script también puede combinar funciones en un script, en lugar 
de usar múltiples tareas y transformaciones. Sirve para trabajos que se deben 
realizar una sola vez en un paquete (o una vez por objeto enumerado), en lugar de 
una vez por fila de datos.  

 Esta es la “caja” de nuestro paquete que contiene el código necesario para 
la descarga de los ficheros del servidor FTP: 
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 Dado que es la primera vez que vamos a hablar de la tarea Script, veamos ahora 
cómo se configura un elemento de este tipo: 

• Página Script: muestra las propiedades personalizadas de la tarea Script: 

o  Propiedad ScriptLanguage: Microsoft Visual Studio Tools for 
Applications (VSTA) es compatible con los lenguajes de 
programación Microsoft Visual Basic o Microsoft Visual C# (se 
podría utilizar otro lenguaje de programación, desarrollando un 
ensamblado personalizado en el lenguaje seleccionado y 
utilizando su funcionalidad en el código de la tarea Script). 
En nuestro caso, seleccionaremos Visual Basic. 

o Propiedad EntryPoint: esta propiedad especifica el método de la 
clase ScriptMain en el proyecto deVSTA al que llama el motor en 
tiempo de ejecución de Integration Services como punto de 
entrada al código de la tarea Script. Esta es la clase 
predeterminada que generan las plantillas de script

o Variables ReadOnly y ReadWrite: Podremos escribir listas 
delimitadas por comas de variables existentes como los valores de 
estas propiedades para que las variables estén disponibles con 
acceso de solo lectura o de lectura y escritura dentro del código de 
la tarea Script. El acceso a las variables de ambos tipos se 
realizará a través del código con la propiedad Variables del objeto 
Dts. En nuestro caso, usaremos las variables (definidas y 
declaradas anteriormente): 

LogDirectory: como variable de lectura: como ya hemos 
visto, en esta variable viaja la ruta del directorio en el que 
se “guardarán” los ficheros de log  

Fecha: como variable de lectura/escritura. En “Fecha”, 
mediante el script, vamos a guardar el valor de fecha que 
encontraremos en el nombre del fichero y que usaremos 
para otras muchas funciones.  

• Página General: En esta página debemos asignar un nombre único y una 
descripción a la tarea Script. 

• Página Expresiones: En esta parte, podríamos utilizar expresiones para 
proporcionar valores a las propiedades de la tarea Script enumeradas 
anteriormente y para muchas otras propiedades de tarea. 
Pero en nuestro caso, no será necesario. 



DESARROLLO

30 

Este es el aspecto de la página Script de la tarea de tipo Script que hemos 
llamado “DESCARGA FICHEROS FTP”: 

 Figura 3-17 Editor Tarea Script Descarga Ficheros FTP 

A continuación, la página General en la que la tarea recibe Nombre y 
Descripción: 

Figura 3-18 Editor Tarea Script Descarga Ficheros FTP -Página General 
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Una vez configurada la tarea Script en el Editor, podemos comenzar a 
escribir código personalizado en el entorno de desarrollo, desde el acceso “Editar 
Script…”  de la página Script. 

Hemos seleccionado Visual Basic como lenguaje de programación: para 
este lenguaje la clase ScriptMain tiene una subrutina pública, Main. La subrutina 
ScriptMain.Main es el método al que el entorno en tiempo de ejecución llama 
cuando ejecuta la tarea Script.  

De forma predeterminada, el único código de la subrutina Main de un script 
nuevo es la línea Dts.TaskResult = ScriptResults.Success. Esta línea informa al 
módulo ejecutable que la tarea se realizó correctamente, pero, para gestionar de 
forma completa el resultado de las tareas en nuestro script, necesitaremos también 
especificar ScriptResults.Failure. 

En esta parte de la subrutina Main declaramos e inicializaremos todas las 
variables que vamos a necesitar en el script, entre ellas, el usuario y la clave de 
acceso al FTP, el directorio local para alojar los ficheros que descarguemos y 
también la ruta de acceso a la carpeta del FTP en la que el cliente depositará los 
ficheros. También la importación de librerías que necesitaremos para todo el 
proceso. 

Esta es la parte de declaraciones de Main: 

Figura 3-19 Script Descarga Ficheros FTP I 
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A continuación, el código para acceder a los ficheros del FTP y descargarlos 
donde corresponde. Si el resultado de la DownloadFTP (función también declarada 
en el script, más tarde la veremos) es positivo (es decir, si los ficheros existen y 
contienen en su nombre la fecha esperada, que es la del día en curso), podemos ya 
asignar a la variable “Fecha” declarada inicialmente en el paquete (el procedimiento 
es el mismo para los dos tipos de ficheros que vamos a manejar:  

- Contratos: debtCollectionES_yyyyMMdd.csv 

- Movimientos: debtCollectionPay_yyyyMMdd.csv 

Figura 3-20 Script Descarga Ficheros FTP II 

Como decíamos, anotaremos en el log el resultado (éxito o fracaso) de la 
operación de descarga (previamente habremos inicializado ambos valores): 

Figura 3-21 Script Descarga Ficheros FTP III
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También encontraremos en el script, la función DownloadFTP: esta parte contiene las 
instrucciones de conexión/desconexión con el servidor FTP:  

Figura 3-22 Script Descarga Ficheros FTP IV 

La función es sencilla: haciendo uso de las clases pertenecientes a las librerías, que 
previamente habíamos importado ( y ), podremos intentar 
conectar con el servidor y preguntar si existe el fichero que buscamos: en ese caso, ya 
podremos copiarlo en el directorio de destino. 

En caso contrario, anotaremos el error en el log de resultados y cerraremos la 
conexión con el servidor FTP. 

Después de este proceso, y si todo ha funcionado correctamente, ya deberíamos 
tener disponibles los dos ficheros que vamos a procesar. 
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3.5 Tratamiento de los ficheros. 
 3.5.1. Comprobación fichero cargado 

Una vez que tenemos los ficheros en el directorio indicado y listos para ser 
procesados, lo primero que debemos comprobar es que, el fichero que estamos a 
punto de procesar, no ha sido procesado anteriormente en nuestro sistema. Si esto 
ocurriera, se produciría una duplicidad en los datos en nuestra BBDD que podría 
provocarnos un sinfín de problemas. Y, aunque obviamente, la duplicidad podría 
ser controlada más adelante en nuestro proceso, mediante el uso del código 
adecuado, podemos considerar una buena práctica (además de sencilla), el poder 
controlar, casi desde el primer instante, que no vamos a intentar cargar un fichero 
que ya obra en nuestro poder. 

Para ello, añadimos una sencilla tarea de Ejecución de SQL, justo antes de 
comenzar el tratamiento del fichero.  

Al igual que hicimos anteriormente con la tarea de Script, y por ser la 
primera de este tipo que vamos a utilizar, nos detendremos a analizar en qué 
consiste y cómo se programa una tarea de Ejecución de SQL (que luego 
utilizaremos muchas veces más). 

La tarea Ejecutar SQL ejecuta instrucciones SQL o procedimientos 
almacenados de un paquete. Puede contener una sola instrucción SQL o múltiples 
instrucciones SQL que se ejecutarán de forma secuencial. Con una tarea SQL 
podremos: 

• Truncar una tabla o vista en preparación para insertar datos.  

• Crear, modificar y quitar objetos de base de datos, como tablas y vistas.  

• Volver a crear tablas de hechos y tablas de dimensiones antes de cargar 
datos en ellas.  

• Ejecutar procedimientos almacenados. Si la instrucción SQL invoca un 
procedimiento almacenado que devuelve resultados de una tabla temporal, 
use la opción WITH RESULT SETS para definir los metadatos del 
conjunto de resultados.  

• Guardar en una variable el conjunto de filas devuelto por una consulta. 
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Una tarea Ejecutar SQL puede usarse en combinación con los contenedores 
de bucles Foreach y For para ejecutar varias instrucciones SQL (contenedores que 
implementan flujos de control que se repiten en un paquete y pueden ejecutar 
repetidamente la tarea Ejecutar SQL). 

 Para estudiar cómo podemos configurar una tarea de este tipo, podemos 
verlo con la tarea que nos ocupa, que en nuestro paquete de SSIS se llama 
“COMPROBAR SI FICHERO PROCESADO” y tiene el siguiente aspecto en 
nuestro esquema: 

                                  Figura 3-23 Tarea Comprobar Si Fichero Procesado 

Configuremos nuestra tarea. Encontraremos 4 páginas diferentes dentro del Editor 
de Tarea, pero la más importante será la General: 

• Página General: muestra las propiedades personalizadas de la tarea 
Script: 

o ResultSet: Especifica el tipo de resultados esperado tras la 
ejecución de la instrucción SQL (Fila única, Conjunto de resultados 
completo, XMLo Ninguno). En este caso concreto, optaremos por 
Fila única pues devolveremos el resultado en una de las variables 
definidas. 

o Name: Seleccionaremos un nombre único para nuestra tarea en el 
flujo de trabajo. Este nombre se mostrará en el Diseñador SSIS. 

o Description: Aunque no parezca lo más fundamental, es importante 
documentar la tarea en función de su objetivo para que los paquetes 
se autodocumenten y su mantenimiento resulte sencillo. 

o ConnectionType: Aquí seleccionaremos el tipo de administrador 
de conexiones con el que nos conectaremos al origen de datos 
(OLE DB, ODBC, ADO, ADO.NET y SQLMOBILE). Para 
nuestro objetivo, la conexión debe ser de tipo OLE 
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o Connection: Seleccionaremos una conexión disponible en la lista 
de administradores de conexión (en nuestro caso será GT4DB, que 
contiene las tablas sobre las que va a operar nuestro código SQL). 

o SQLSourceType: muestra el tipo de origen de la instrucción SQL 
que ejecuta la tarea (Entrada Directa, Conexión de Archivos o 
Variable). Nosotros seleccionaremos Entrada Directa, así 
podremos escribir el código de forma sencilla en el propio editor. 

o SQLStatement: En esta parte escribiremos el código SQL que 
queremos que ejecute la tarea. Este es el aspecto que presentaría 
nuestro código en el editor de SQL (más adelante lo comentaremos 
con detalle) 

          Figura 3-24 Código SQL Tarea Comprobar Si Fichero Procesado 

o BypassPrepare: Sirve para indicar si la instrucción SQL está 
preparada (true omite la preparación; false prepara la instrucción 
SQL antes de ejecutarla).  

o TimeOut: Aquí podemos especificar la duración máxima en 
segundos de la ejecución de la tarea antes de exceder el tiempo de 
espera (valor predeterminado es 0, que indica un tiempo infinito). 

o CodePage: Página de códigos que se utilizará para traducir los 
valores Unicode a variables. El valor predeterminado es la página 
de códigos del equipo local. 

o TypeConversionMode: Cuando establece esta propiedad en 
Permitido, la tarea Ejecutar SQL intentará convertir el parámetro 
de salida y los resultados de la consulta al tipo de datos de la 
variable a la que se asignan los resultados. Esto se aplica al tipo de 
conjunto de resultados de Fila única, es decir, en nuestro caso. 
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Este es el aspecto que presentaría la página General una vez configurada: 

Figura 3-25 Editor Tarea Ejecutar SQL-General 

• Página Asignación de Parámetros: En esta parte podremos asignar 
variables a los parámetros de la instrucción SQL. 

Para el código de esta tarea, sólo vamos a necesitar una variable: Fecha. 
Como hemos visto en el apartado “4.3.1 Descarga automática de ficheros”, 
la variable Fecha recibió el valor de fecha del día en curso (el que 
corresponde cargar), y es ese valor el que necesitaremos para comprobar 
que el fichero que vamos a procesar no está cargado en la tabla de ficheros 
cargados (que, en nuestra BBDD se llama TLoadControl). 
Seleccionamos, entonces, del listado de variables, la variable Fecha. 

Una vez seleccionada la variable en cuestión, tendremos que configurar el 
resto de valores para la misma: 

- Dirección: Permite seleccionar si la variable se comportará como 
parámetro de entrada (input) o de salida (output). Lógicamente, en nuestro 
caso será input.
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- Tipo de datos: Tendremos que asignar a la variable el tipo de datos que le 
corresponda (lógicamente, debe concordar con el tipo de datos que se le 
asignó inicialmente). La lista de tipos de datos disponibles es específica 
del proveedor seleccionado en el administrador de conexiones utilizado 
por la tarea.  

- Nombre de parámetro: podemos proporcionarle un nombre/número al 
parámetro. El número/orden que le demos en esta parte al parámetro debe 
coincidir con el orden en que se declaran las variables dentro de la 
sentencia SQL. 

- Tamaño del parámetro: importante para los parámetros que tienen 
longitud variable, como cadenas y campos binarios. Este valor garantiza 
que el proveedor asigna el espacio suficiente para los valores de 
parámetro de longitud variable. 

Así quedaría finalmente configurada la variable Fecha: 

              Figura 3-26 Editor Tarea Ejecutar SQL-Asignación Parámetros 

• Página Conjunto de Resultados: En esta parte podremos asignar el 
resultado de la instrucción SQL a variables nuevas o existentes (siempre 
que se haya definido algún tipo de resultado en la propiedad ResultSet de 
la página General). 
Si el tipo de conjunto de resultados es Fila única, como es nuestro caso, 
podremos utilizar el nombre de una columna devuelta por la consulta o el 
número que representa la posición de una columna en la lista de columnas 
de una de las columnas devueltas por la consulta, como Nombre del 
Resultado.
Si, en cambio, el tipo de conjunto de resultados es Conjunto de resultados 
completo o XML, tendremos que utilizar 0 como nombre del conjunto de 
resultados. 
En cuanto al Nombre de la Variable podremos seleccionar una variable de 
las ya existentes o bien agregar una variable nueva con el cuadro de diálogo 
“Agregar variable”. 
Nosotros seleccionaremos la variable ya declarada: 
ExisteFicheroProcesado 
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          Figura 3-27 Editor Tarea Ejecutar SQL-Conjunto Resultados 

• Página Expresiones: En esta parte podríamos usar un conjunto de 
expresiones: el resultado de la evaluación de cada expresión se asigna a 
una propiedad y sustituye el valor de dicha propiedad. En nuestro caso, no 
será necesario el uso de ninguna expresión. 

Figura 3-28 Editor Tarea Ejecutar SQL-Expresiones 

Una vez que hemos analizado la estructura de la tarea Ejecutar SQL, veamos 
cuál es la finalidad de esta parte: el sencillo código SQL que contiene la tarea que 
hemos llamado “ComprobarSiFicheroProcesado”, sirve para comprobar que en la 
tabla TLoadControl no existe ya un registro con un fichero procesado con el mismo 
nombre y con resultado correcto. Devolveremos el resultado de esta sencilla 
operación, que consiste tan sólo en una query de tipo SELECT sobre la tabla 
mencionada en la variable ExisteFicheroProcesado. 

Entonces, si después de ejecutar esta tarea, el valor de 
ExisteFicheroProcesado sigue siendo 0 (que es el valor con el que estaba 
inicializada), podremos continuar adelante con el proceso. En caso contrario, el 
proceso tendrá que detenerse, pues, seguramente el fichero ya había sido cargado 
antes. 

Para poder controlar esta acción, tendremos que añadir una restricción en el 
conector que une la tarea “ComprobarSiFicheroProcesado” y la siguiente (que será 
“RegistrarFicheroTLoadControl” 
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Figura 3-29 Restricción de Precedencia entre tareas

Las restricciones de precedencia vinculan ejecutables, contenedores y tareas 
de paquetes en un flujo de control, y especifican condiciones que determinan si se 
ejecutan los ejecutables (que pueden ser contenedores de bucles For, Foreach o de 
secuencia, o bien una tarea o un controlador de eventos). Los controladores de 
eventos usan las restricciones de precedencia para vincular sus ejecutables en un 
flujo de control.  

Una restricción de precedencia vincula dos tareas: la tarea de precedencia y 
la tarea restringida. La tarea de precedencia se ejecuta antes de la restringida y el 
resultado de su ejecución puede determinar si se ejecuta la tarea restringida o no.  

En este caso concreto, nuestra tarea de precedencia es la tarea SQL 
“ComprobarSiFicheroProcesado”. Según hemos visto ya, si el valor de 
ExisteFicheroProcesado es 0, podremos continuar ejecutando la tarea restringida 
“RegistrarFicheroTLoadControl”, pero, en caso contrario, el proceso se detendrá. 

Pues bien, esto es lo que vamos a reflejar exactamente en el editor de 
restricción, como se aprecia en la siguiente imagen: 
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Figura 3-30 Editor de restricciones de Precedencia 

Analicemos cómo hemos establecido las propiedades de esta restricción: 

- Operación de evaluación: Permite especificar la operación de 
evaluación que utiliza la restricción de precedencia. Las operaciones son: 
Restricción, Expresión, Expresión y restricción, y Expresión o restricción. 
Seleccionaremos: Expresión y restricción. 

- Valor: Permite especificar el valor de restricción: Correcto, Error o
Conclusión. 

- Expresión: Aquí es donde vamos a especificar la restricción que debe 
cumplirse para poder seguir ejecutando el proceso. Podemos escribir una 
expresión sencilla o bien ayudarnos con el Generador de expresiones para 
crear la expresión. Debe evaluarse como un valor booleano.
Podremos validar la expresión haciendo uso del botón Probar. 
Nuestra expresión será bien sencilla: consistirá simplemente en la 
función: 
  @[User::ExisteFicheroProcesado] == 0 

, donde @[User::ExisteFicheroProcesado] es la variable de tipo Integer 
que declaramos inicialmente. 
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- AND Lógico: Con esta opción indicaremos que varias restricciones de 
precedencia en el mismo archivo ejecutable deben evaluarse de forma 
conjunta. Todas las restricciones deben evaluarse como True. 
Este tipo de restricción de precedencia se muestra como una línea sólida 
verde. 
Esta será nuestra elección. 

- OR Lógico: En cambio, con esta otra opción estaremos indicando que 
varias restricciones de precedencia en el mismo archivo ejecutable deben 
evaluarse de forma conjunta. Al menos una restricción debe evaluarse 
como True. 
Este tipo de restricción de precedencia se muestra como una línea de 
puntos verde. 

Para poder continuar con nuestro análisis, suponemos que, efectivamente, 
el fichero no se había procesado. 

Pero, ¿qué ocurriría si no fuera así? Supongamos por un momento que, el 
fichero que queremos procesar, ya aparece registrado en la tabla de control. Además 
de que el proceso se detendría justo en ese instante por la restricción de precedencia 
que acabamos de ver, deberíamos notificar de alguna forma que se ha producido 
esta incidencia: es el momento de añadir otra restricción de precedencia (esta vez 
de error) a la que seguirá otro elemento nuevo: la tarea Enviar Correo. 

La tarea Enviar correo, como su propio nombre indica, envía un mensaje de 
correo electrónico. Un paquete puede utilizar la tarea Enviar correo para enviar 
mensajes si las tareas del paquete de flujo de trabajo finalizan correctamente o si se 
producen errores, o para enviar mensajes en respuesta a eventos provocados por el 
paquete en tiempo de ejecución. En esta tarea podremos: 

• Proporcionar el texto del mensaje de correo electrónico.  

• Especificar el asunto del mensaje de correo electrónico.  

• Establecer el nivel de prioridad del mensaje: normal, bajo y alto.  

• Especificar los destinatarios en las líneas Para, CC y CCO. 

• Incluir archivos adjuntos.  

• Especificar el administrador de conexiones SMTP que se va a usar. 
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En nuestro caso concreto, vamos a generar una restricción de precedencia 
de error y, a continuación, nuestra nueva tarea, que llamaremos “FICHERO YA 
PROCESADO”. 

Figura 3-31 Restricción de Precedencia de Error 

 Pasemos a programar esta tarea. Cuando la editamos, en primer lugar, 
encontraremos la página General: aquí sólo tendremos que poner el nombre y la 
descripción de nuestra tarea: 

 Figura 3-32 Editor Tarea Enviar Correo - General 

 A continuación, la página Correo, en la que encontraremos las siguientes 
opciones: 

• SMTPConnection: Podremos seleccionar un administrador de conexiones 
SMTP de la lista, o bien crear uno nuevo. 

• De: dirección de correo electrónico del remitente. 
• Para: direcciones de correo electrónico de los destinatarios. 
• CC: direcciones de correo electrónico de las personas que recibirán una 

copia del mensaje. 
• CCO: direcciones de correo electrónico de los destinatarios ocultos de 

copia del mensaje 
• Asunto: asunto del mensaje de correo electrónico. 
• MessageSourceType: Permite seleccionar el tipo de origen del mensaje. 
• MessageSource: Especifica el contenido del mensaje. 
• Prioridad: Alto, bajo o normal.
• Datos adjuntos: Aquí agregamos los nombres de los archivos de datos 

adjuntos que queramos adjuntar al mensaje de correo.
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En nuestro caso, la página Correo quedará así: 

           Figura 3-33 Editor Tarea Enviar Correo – Correo 

En la pestaña Expresiones (al igual que el resto de tareas que tienen esta opción), 
podremos utilizar expresiones de forma que el resultado de la evaluación de cada 
una pueda sustituir el valor de una propiedad determinada. Por ejemplo, en nuestro 
caso, vamos a sustituir el cuerpo del mensaje (MessageSource), por una frase que 
incluya la fecha del fichero que intentábamos cargar y que tenemos guardada en la 
variable @[User:Fecha]. 

Así quedaría configurada esta parte: 

Figura 3-34 Editor Tarea Enviar Correo - Expresiones
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3.5.2. Registrar Nombre del Fichero a Procesar. 

Pasamos a otra tarea que, a priori, puede no parecer tan relevante como otras, 
pero que es realmente importante para que podamos tener un control completo sobre 
nuestros ficheros ya procesados o pendientes de procesar. 

Tenemos que registrar en nuestra tabla de control, el fichero que estamos 
procesando. Para ello, crearemos una nueva tarea Ejecutar SQL. Su nombre: 
“Registrar Fichero”. 

   Figura 3-35 Tarea Registrar Fichero 

  

La tarea, recibe como parámetro de entrada la variable Fecha y como 
Resultado, devuelve en otra de las variables declaradas, el identificador del registro 
que vamos a insertar en la tabla de control (más adelante haremos uso del mismo, 
así que es importante conservarlo). 

La sentencia SQL, muy sencilla, consiste, como decimos, en insertar una 
línea en la tabla de control de cargas (de nombre “tLoadControl”), recogiendo el 
nombre del fichero que vamos a procesar y fecha y hora de comienzo. Rellenaremos 
en blanco los datos de fin del proceso y resultado del mismo (pues, al final de la 
carga, como veremos en su momento, encontraremos una tarea encargada de este 
cometido). 

Tenemos pues una tarea, con conexión tipo OLE DB a la base de datos 
GT4DB, con resultado de fila única. En la siguiente captura se muestra el código 
que se ejecutará con esta tarea. 



DESARROLLO

46 

Figura 3-36 Editor Tarea SQL Registrar Fichero 

El siguiente paso a realizar será el pre-procesamiento de los ficheros originales 
del cliente. 

El principal objetivo es volcar la información en tablas auxiliares, que se 
alojarán en la Base de Datos Auxiliar y que contendrán las mismas columnas que 
cada uno de los ficheros. 

 En primer lugar, pre-procesaremos el fichero que contiene los contratos y, a 
continuación, el fichero de movimientos.  
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3.5.3. Preparación e importación del Fichero de Contratos. 

 Para que esta parte del código esté más organizada y fácil de controlar, 
utilizaremos un nuevo elemento: un contenedor de secuencias. Veamos más a fondo 
en qué consiste este elemento. 

El contenedor de secuencias define un flujo de control que es un 
subconjunto del flujo de control de paquete. Los contenedores de secuencias 
agrupan el paquete en varios flujos de control independientes, cada uno con una o 
varias tareas y contenedores que se ejecutan en el flujo de control global del 
paquete. 

El contenedor de secuencias puede incluir varias tareas, además de otros 
contenedores. Agregar tareas y contenedores a un contenedor de secuencias es 
similar a agregarlas a un paquete, salvo que se arrastran las tareas y contenedores 
al contenedor de secuencias en lugar de al contenedor de paquetes. Si el contenedor 
de secuencias incluye más de una tarea o contenedor, puede conectarlos mediante 
restricciones de precedencia, tal como se hace en un paquete. 

El uso de un contenedor de secuencias ofrece muchas ventajas:  

• Permite deshabilitar grupos de tareas para centrar la depuración en un 
subconjunto del flujo de control del paquete.  

• Permite administrar propiedades en varias tareas de una ubicación 
estableciendo propiedades en un contenedor de secuencias en lugar de 
hacerlo en las tareas individuales.  

• Proporciona un ámbito para variables usadas por un grupo de tareas y 
contenedores relacionados.  

• Permite agrupar muchas tareas de modo que se puedan administrar más 
fácilmente mediante la contracción y expansión del contenedor de 
secuencias.  

• Permite establecer un atributo de transacción en el contenedor de secuencias 
para definir una transacción para un subconjunto del flujo de control del 
paquete. De esta manera, puede administrar las transacciones en mayor 
detalle. Quizá está propiedad es de las más interesantes, ya que podemos 
transaccionar sólo un conjunto del paquete, de forma que si se produce 
cualquier tipo de error y la carga no llega a buen fin, la parte transaccionada 
sufriría un rollback (lo cual nos ahorraría un sinfín de problemas). 



DESARROLLO

48 

El contenedor de secuencias no tiene interfaz de usuario personalizada y 
sólo se puede configurar en la ventana Propiedades de SQL Server Data Tools 
(SSDT) o mediante programación. 

Se trata, por tanto, de un elemento sencillo, pero de gran importancia a la 
hora de organizar de forma adecuada nuestro paquete SSIS. 

Pues bien, volviendo al caso que nos ocupa, este será el aspecto de nuestro 
contenedor de secuencias para el pre-tratamiento del fichero de contratos. 

            Figura 3-37 Contenedor de Secuencias Pre-Tratamiento Contratos 

Esta parte que hemos denominado “Pre-Tratamiento Contratos”, es, en 
realidad, el resultado de importar el fichero CSV que nos envía el cliente a una tabla 
auxiliar, para facilitar su manejo en la Base de Datos. 

Podríamos hacer uso del “Asistente para importación y exportación de SQL 
Server” para llegar a obtener un resultado similar. Sin embargo, y con el objetivo 
de “personalizar” de alguna forma todos los elementos del contenedor, optaremos 
nuevamente por crearlos de forma manual. Hay que tener en cuenta que el propio 
asistente nos proporcionaría todo el conjunto del contenedor, además de la creación 
de un administrador de conexión al efecto en un paquete nuevo. Después 
tendríamos que trasladar todos los elementos (tareas, restricciones y conexión) del 
paquete nuevo a nuestro propio paquete. 
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Veamos cada uno de los elementos en detalle. 

• Eliminar tabla tClientFilesImportedCliente1_Contratos: 

      Figura 3-38 Tarea Eliminar Tabla Auxiliar Contratos 

 En esta tarea de Ejecutar SQL, la conexión es sobre la Base de Datos 
Auxiliar (GT4DBIO), y sirve para eliminar la tabla temporal 
(tClientFilesImportedCliente1_Contratos), si es que existía previamente en nuestra 
BBDD debido a una ejecución anterior que finalizó de forma errónea 
(repentinamente). 

Dado que esta es la única misión de esta caja de código, no necesita recibir 
ningún parámetro de entrada. Tampoco devuelve ningún resultado. Así que, este es 
el aspecto de la tarea en cuestión: 

Figura 3-39 Código SQL Tarea Eliminar Tabla Auxiliar Contratos 
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                                 Figura 3-40 Tarea Crear Tabla Auxiliar Contratos 

En esta tarea, la conexión también es sobre la Base de Datos Auxiliar 
(GT4DBIO), que es donde vamos a crear la tabla temporal, y su función es esa 
exactamente: crear la tabla en cuestión. Esta tabla 
(tClientFilesImportedCliente1_Contratos) contendrá todos los campos que el 
cliente ha definido en la especificación del fichero, pues es donde vamos a alojar la 
información completa del fichero. Este es el aspecto de la tarea de ejecutar SQL: 

         Figura 3-41 Código SQL Tarea Crear Tabla Auxiliar Contratos  
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      Figura 3-42 Flujo Datos Importar Contratos 

Para la parte más importante del contenedor de secuencias, vamos a necesitar 
un nuevo elemento: una Tarea Flujo de Datos. 

Como venimos haciendo con cada elemento nuevo de SSIS al que recurrimos, 
vamos a verlo con más detalle y, por supuesto, aplicándolo a nuestro caso particular. 

La tarea Flujo de datos encapsula el motor de flujo de datos que mueve datos 
entre orígenes y destinos, y permite al usuario transformar, limpiar y modificar 
datos a medida que se mueven. Su uso en un flujo de control de paquetes permite 
que el paquete extraiga, transforme y cargue datos.  

El flujo de datos se compone de, al menos, un componente de flujo de datos, 
pero normalmente es un conjunto de componentes de flujo de datos conectados: 
orígenes que extraen datos, transformaciones que modifican, enrutan o resumen 
datos, y destinos que cargan datos.  

En el tiempo de ejecución, la tarea Flujo de datos genera un plan de 
ejecución a partir del flujo de datos y el motor de flujo de datos ejecuta el plan. Se 
puede crear una tarea Flujo de datos que no tenga flujo de datos, pero la tarea solo 
se ejecuta si incluye por lo menos un flujo de datos.  

Para esta parte del paquete, necesitamos una tarea de flujo de datos muy 
sencilla, con la siguiente estructura: 

Figura 3-43 Detalle Flujo Datos Importar Contratos 
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Lógicamente, el origen debe ser el fichero original del cliente. Así lo hemos 
indicado en el Administrador de Conexión para archivos planos que hemos llamado 
“Contratos” (y que ya vimos en el apartado 4.2.1). En la caja de “Origen” debemos 
seleccionar este Administrador de Conexiones. A continuación, seleccionando la 
página Columnas, podremos comprobar en el Editor de origen de archivos planos 
que ya aparecen las columnas de nuestro fichero CSV de contratos.  

Figura 3-44 Editor de origen de archivos planos - Columnas 

Podemos utilizar la página “Salida de error”, para configurar los errores que 
se puedan dar al importar cada una de las columnas del fichero. En principio, no 
haremos uso de esta parte. 

Como “destino”, vamos a seleccionar la tabla que hemos creado en el primer 
paso del contenedor de secuencias que estamos analizando 
( . Veamos qué opciones se han 
seleccionado en este caso: 
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Figura 3-45 Editor Destino OLE DB - Adm.Conexiones 

En primer lugar, el “Administrador de Conexiones OLE DB”, tiene que ser 
lógicamente, el de la Base de Datos Auxiliar.  

En cuanto al “Modo de acceso a datos”, tendremos las siguientes opciones: 

- Tabla o vista. 

- Carga rápida de tabla o vista: esta será la opción más adecuada para una 
carga masiva de datos, como es nuestro caso. 

- Variable de nombre de tabla o nombre de vista. 

- Carga rápida de variable de nombre de tabla o nombre de vista. 

- Comando SQL: como su propio nombre indica, permite cargar los datos 
en el destino OLE DB mediante una consulta SQL. 

Hay otras opciones configurables: 

- Mantener valores de identidad
Se marcará esta opción para que se copien los valores de identidad 
cuando se carguen los datos (su valor predeterminado es false). 

- Mantener valores NULL
Especifica si se copiarán los valores NULL cuando se carguen los datos 
(su valor predeterminado es false).  
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- Bloqueo de tabla
Indica si la tabla se bloquea durante la carga (valor predeterminado es 
true).  

- Restricciones CHECK
Indica si el destino comprobará restricciones cuando cargue datos (valor 
predeterminado es true).

- Filas por lote
Indica el número de filas de un lote. El valor predeterminado de esta 
propiedad es -1, lo que indica que no se ha asignado ningún valor.

- Tamaño máximo de confirmación de inserción
Concreta el tamaño de lote que el destino OLE DB intenta confirmar en 
operaciones de carga rápida. El valor de 0 indica que todos los datos se 
han confirmado en un solo lote después de procesar todas las filas. 

En la pestaña ‘Asignaciones’ de este editor, podremos asignar columnas de 
entrada a columnas de destino. 

Tras la ejecución de este contenedor de secuencias, el fichero de contratos 
del cliente queda importado en la tabla creada al efecto en la Base de Datos 
auxiliar. 

3.5.4. Preparación e importación del Fichero de Pagos. 

El siguiente paso es el pre-procesamiento del fichero de pagos. Al igual que 
hemos hecho con el fichero de contratos utilizaremos un contenedor de secuencias: 

             Figura 3-46 Contenedor de Secuencias Pre-Tratamiento Pagos 
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Como la estructura es casi idéntica a la del contenedor de secuencias “Pre-
Tratamiento Contratos”, veremos cada uno de los elementos sin entrar demasiado 
al detalle. 

• Eliminar tabla tClientFilesImportedCliente1_Pagos: 

                                 Figura 3-47 Tarea Eliminar Tabla Auxiliar Pagos 

Esta tarea sirve para eliminar la tabla temporal 
(tClientFilesImportedCliente1_Pagos) de la Base de Datos Auxiliar, si es que existe 
previamente en nuestra Base de Datos por algún motivo (una finalización errónea 
o repentina de la última ejecución): 

Figura 3-48 Código SQL Tarea Eliminar Tabla Auxiliar Pagos 
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• Crear Tabla tClientFilesImportedCliente1_Pagos:
  

Al igual que en Contratos, en esta tarea, usaremos la conexión sobre la Base de 
Datos Auxiliar (GT4DBIO), que es donde vamos a crear la tabla temporal. Esta 
tabla (tClientFilesImportedCliente1_Pagos) contendrá todos los campos que el 
cliente ha definido en la especificación del fichero, pues es donde vamos a alojar la 
información completa del fichero. Este es el aspecto de la tarea de ejecutar SQL: 

Figura 3-49 Código SQL Tarea Crear Tabla Auxiliar Pagos 

• Importar Pagos:

      Figura 3-50 Flujo Datos Importar Pagos 
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Esta caja del paquete es también una Tarea Flujo de Datos y, al igual que en la 
parte de Contratos, también tendremos un origen y un destino. 

En el origen, seleccionaremos en Administrador de Conexiones de nombre 
“Pagos” que definimos en el apartado 4.2.1. Así, tendremos las columnas: 

                    Figura 3-51 Editor Origen Archivos Planos - Columnas 

Igualmente, como “destino”, seleccionaremos la tabla que hemos creado en 
el primer paso del contenedor: tClientFilesImportedCliente1_Pagos. 

                    Figura 3-52 Editor Destino Archivos Planos 
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Tras la ejecución de este contenedor de secuencias, el fichero de pagos del 
cliente queda importado en la tabla creada al efecto en la Base de Datos auxiliar. 

3.6 Carga en Producción. 

 A continuación, pasamos a la fase más importante de todo el proceso: el 
volcado de datos en la BBDD de Producción. Es el paso definitivo para que nuestros 
datos empiecen a gestionarse de forma real, así que, si todo el proceso de 
preparación anterior ha sido correcto ahora sólo tendremos que preparar las tablas 
auxiliares en el formato de las tablas destino de la BBDD ASFDB (usando tablas 
temporales intermedias) y realizar el trasvase de información. 

 Pero como todos sabemos, hasta los procesos más depurados y testeados 
fallan en alguna ocasión. En esta fase, un fallo en mitad del proceso puede resultar 
un gran inconveniente: habría que estudiar muy minuciosamente el punto en el que 
se ha quedado el proceso para intentar “rematarlo” de la forma más idónea. Sin 
embargo, cuando ya estamos insertando información en una BBDD completa (con 
sus restricciones, integridades, etc..), la solución a la incidencia puede resultarnos 
demasiado cara. 

 Así que, para evitarnos problemas innecesarios, la mejor opción pasa por 
incluir toda esta fase dentro de un contenedor de secuencias y así, poder hacer uso 
de sus propiedades de transacción (como ya vimos en el apartado 4.5.3.1). 

 Este será el contenedor en el que iremos insertando todas las cajas de código 
relacionadas con el volcado a Producción: 

Figura 3-53 Contenedor de Secuencias y Propiedades 
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Las opciones disponibles para TransactionOption son: NotSupported, 
Supported y Required. Veamos que significa cada una de ellas: 

• Required indica que el contenedor inicia una transacción, a menos que el 
contenedor principal ya haya iniciado otra. Si ya existe una transacción, el 
contenedor la combina. Por ejemplo, si un paquete que no está configurado para 
admitir transacciones, incluye un contenedor de secuencias que utiliza la opción 
Required, el contenedor de secuencias iniciará su propia transacción.  

• Supported indica que el contenedor no inicia una transacción, pero sí combina 
cualquier transacción iniciada por el contenedor principal.  

• NotSupported indica que el contenedor no inicia una transacción ni combina una 
transacción existente. Una transacción iniciada por un contenedor principal no 
afecta a los contenedores secundarios configurados de manera que no admitan 
transacciones. 

 En nuestro caso, y por las razones que ya hemos visto, hemos seleccionado 
Required. De esta forma, si el proceso, por el motivo que sea, falla en esta parte, 
nada se habrá insertado en las tablas de producción y repetir la ejecución, no 
causaría ningún problema de duplicidades o similar (además, y como estamos 
viendo, las tablas temporales se destruyen y crean en cada ejecución). 

 Podemos ahora comenzar a crear las cajas de código que necesitaremos para 
esta nueva fase. 

3.6.1 Temporal Contratos 

Figura 3-54 Tarea Temporal Contratos 

 Esta primera tarea de SQL, de nombre “TEMPORAL CONTRATOS”, con 
conexión contra la BBDD AFSBD de Producción (como todas las tareas de esta 
fase). Recibe como único parámetro, la variable global Fecha y su misión es la de 
volcar y adaptar toda la información de la tabla auxiliar 
tClientFilesImportedCliente1_Contratos en una nueva tabla temporal que ya tiene 
la misma estructura de la tabla “contratos” de AFSDB, y que llamaremos 
“tLoadCliente1Contratos”. 
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 En el script SQL contenido en la propia tarea, podremos diferenciar varias 
partes: una primera de declaración de los parámetros y variables que necesitaremos: 

 Figura 3-55 Código SQL Tarea Temporal Contratos I 

  

A continuación, el volcado y preparación de los datos en una nueva tabla 
“tLoadCliente1Contratos” (el cliente, al ser incorporado en la tabla de clientes 
general ha recibido un código único que es el “064”): 

            Figura 3-56 Código SQL Tarea Temporal Contratos II 
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 Hemos visto como todos los datos que venían en la tabla como varchar y 
que eran cifras, han tenido que ser “transformados” en importes. Por otra parte, 
vemos que hay algunos datos que se rellenan en esta tabla con valores NULL o 
vacíos: hay que tener en cuenta que nuestro trabajo es el de adaptar la información 
del nuevo cliente a la situación de otros clientes que se importaron previamente en 
la BBDD y que requirieron de campos de información que, muy probablemente, el 
nuevo cliente no necesita, pero que sí tenemos que rellenar por requerimientos de 
diseño de la propia BBDD. Por esta razón, no vamos a entrar en la descripción de 
todos los campos que componen las tablas de la BBDD de Producción, tan sólo en 
aquellos que necesitemos utilizar para nuestro nuevo cliente. 

  Una vez que ya tenemos los datos en la nueva tabla 
“tLoadCliente1Contratos”, podemos cruzarla con la tabla contratos para así 
averiguar si todos los contratos que vamos a procesar son “Nuevas Altas” o si, por 
el contrario, son “Modificaciones´” de contratos que ya habíamos cargado en una 
ejecución previa en nuestra BBDD (obviamente, en una primera ejecución, todos 
los contratos que intentemos cargar serán altas; esta parte está destinada a todas las 
ejecuciones posteriores del paquete) 

 La mejor forma de averiguar si se trata de un alta o de una modificación 
será, como decimos, cruzar con la tabla contratos usando la referencia de contrato 
que nos da el cliente y que ya, en las dos tablas, está cargado en un campo llamado 
“clientreference01” y usando, igualmente, el código de cliente (064), pues podría 
darse el caso de que esa referencia existiera también para otro cliente de la base de 
datos (cargaremos la información de alta, A, o modificación , M, en el campo 
“processtype” de la tabla temporal): 

Figura 3-57 Código SQL Tarea Temporal Contratos III 
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3.6.2 Insertar Contratos 

   Figura 3-58 Tarea Insertar Contratos 

 Una vez que nuestros datos del contrato ya están preparados en la tabla 
temporal, podemos pasar al volcado final en la tabla contratos real. 

 La tarea SQL que se encargará de esta parte se llama “INSERTAR 
CONTRATOS”. 

El código SQL de esta parte tiene este aspecto: 

Figura 3-59 Código SQL Tarea Insertar Contratos I 

 Además, esta misma consulta SQL nos va a servir para cargar la información 
de los productos adquiridos en una tabla de la base de datos AFSDB creada al 
efecto, de nombre: tAuxContratos_Cliente1Productos.

 Seleccionaremos los registros de cada contrato en los que el producto no es 
un ‘reminder’ ni son ‘gastos de envío’. 

Figura 3-60 Código SQL Tarea Insertar Contratos II 
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3.6.3 Temporal Intervinientes 

Al igual que hemos hecho en importación de contratos, en esta tarea de 
nombre “TEMPORAL INTERVINIENTES”, que recibe como único parámetro, la 
variable global Fecha, volcaremos toda la información relativa a los titulares de los 
contratos de la tabla tClientFilesImportedCliente1_Contratos en una nueva tabla 
temporal que va a tener la misma estructura de la tabla “intervinientes” de AFSDB, 
y que llamaremos “tLoadCliente1Intervinientes”. 

Figura 3-61 Tarea Temporal Intervinientes 

 Ya hemos visto que, en el fichero del cliente, la información sobre el titular 
aparece tantas veces como registros de cada contrato contenga el fichero. 
Necesitamos, en primer lugar, preparar esa información, quedándonos sólo con un 
registro de cada titular. Ese será el primer paso en el código SQL de esta tarea: 

Figura 3-62 Código SQL Tarea Temporal Intervinientes I 

A continuación, ya podemos volcar la información en la tabla temporal: 
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Figura 3-63 Código SQL Tarea Temporal Intervinientes II 

Aún nos falta un detalle: puede haber intervinientes que ya existan en la 
BBDD para este mismo cliente: no deberíamos duplicar información, así que vamos 
a marcar estos titulares para que no vuelvan a ser cargados: 

Figura 3-64 Código SQL Tarea Temporal Intervinientes III 
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3.6.4 Insertar Intervinientes 

Figura 3-65 Tarea Insertar Intervinientes 

 Después de haber preparado ya toda la información sobre los titulares, ahora 
queda una consulta muy sencilla en la que sólo tenemos que volcar dicha 
información sobre la tabla de intervinientes: esto es lo que se hará en la tarea 
“INSERTAR INTERVINIENTES”. 

Figura 3-66 Código SQL Tarea Insertar Intervinientes I 

3.6.5 Temporal Información de Contacto. 

Figura 3-67 Tarea Temporal Info Contacto 

 El tratamiento de la información de contacto de los titulares es vital en la 
gestión de recuperación de deuda: lógicamente el éxito de esta tarea reside en que 
se consiga una elevada contactación con los intervinientes de los contratos que se 
gestionan.  
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 Esta tarea SQL, de nombre “TEMPORAL INFO CONTACTO”, se 
encargará de preparar la información sobre teléfonos, direcciones y direcciones de 
email en tablas temporales que luego volcaremos en las tablas indicadas al efecto 
en la BBDD de producción. 

 En primer lugar, la tarea se ocupará de los teléfonos. Para ello, utilizaremos 
una tabla temporal de nombre tLoadCliente1Intertelefonos, que volcará 
posteriormente en la tabla “intertelefonos” de AFSBD. Después, comprobaremos 
que no vamos a insertar ningún teléfono que ya se encuentre registrado en la BBDD 
para ese mismo titular: 

Figura 3-68 Código SQL Tarea Temporal Info Contacto I

 A continuación, y de forma muy similar, cargaremos las direcciones en una 
nueva tabla temporal que se llamará tLoadCliente1Interdirecciones. También 
intentaremos que no se dupliquen direcciones en la tabla “interdirecciones” de 
AFSBD. 
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Figura 3-69 Código SQL Tarea Temporal Info Contacto II 

3.6.6 Insertar Información de Contacto. 

   Figura 3-70 Tarea Insertar Info Contacto 

 Una vez que ya hemos preparado la información de contacto del titular, 
podemos hacer el volcado de información a las tablas intertelefonos e 
interdirecciones. 

 Las direcciones de email, no necesitan ser volcadas previamente en una 
tabla temporal intermedia, pues la tabla destino (cuyo nombre es ‘TContactPoint’) 
es muy sencilla (consta de pocos campos y, hacerlo directamente sobre la tabla de 
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producción en cuestión tendrá menos coste). Lo incluimos también en el código 
SQL de esta tarea. 

    Figura 3-71 Código SQL Tarea Insertar Info Contacto I 

3.6.7 Temporal Movimientos Contrato. 

 Figura 3-72 Tarea Temporal Movimientos 

Como ya hemos visto, en el fichero de contratos, aparecen también los ya 
mencionados gastos de envío y “reminders”. Además, vamos a necesitar un 
movimiento de tipo “recibo” con el importe total de la deuda. 
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En una nueva tabla temporal genérica, que denominaremos 
“tLoadCliente1MovimientosCarga”, vamos a almacenar los diferentes tipos de 
movimientos que hemos mencionado. 

En primer lugar, vamos a insertar las facturas de cada uno de los productos 
adquiridos, transformando los importes a los formatos numéricos correspondientes 
(este tipo de transacción tendrá el código 02-Factura, como se ha establecido en la 
BBDD).  

Después, y de manera casi idéntica, vamos a insertar los Gastos de Envío 
(que estarán identificados con el código 03). Haremos lo mismo con los reminders 
(código 04) y las ‘paid amounts’ (código 05), que son los pagos que los titulares ya 
habían efectuado antes de producirse el impago. Como decimos, las tres querys, son 
casi idénticas, así que, a continuación, mostramos sólo la inserción de facturas en 
la tabla temporal genérica:  

  Figura 3-73 Código SQL Tarea Temporal Movimientos 
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3.6.8 Insertar Movimientos. 

Figura 3-74 Tarea Insertar Movimientos 

Cuando tengamos preparadas las transacciones que tenemos que cargar en 
los contratos, sólo quedaría insertarlas en la tabla “movimientos” de la BBDD de 
producción. Esta es la query SQL que encontraremos en esta tarea: 

Figura 3-75 Código SQL Tarea Insertar Movimientos 

3.6.9 Insertar Estado y Gestión ENTRADA. 

           Figura 3-76 Insertar Estado y Gestión Entrada 

 Esta tarea, aunque sencilla, es importante a la hora de gestionar los contratos 
que vamos a dar de alta. Es necesario que cada contrato tenga un estado que 
simbolice de alguna forma el momento en que se encuentra (Contactado, 
Ilocalizable, Pago Total, En Negociación…). Lógicamente, cuando se importa el 
contrato por primera vez, el estado que se le asignará será “ENTRADA DE 
ASUNTO”. Para ello, insertaremos un registro correspondiente al contrato en una 
tabla cuyo nombre es “resumengestion” (tabla que contiene el estado actual de cada 
uno de los contratos de la BBDD). 
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Por otra parte, es también importante comenzar con la traza de las gestiones 
que se realizarán sobre el contrato, y que, de algún modo, compondrán un fiel 
retrato cronológico de la vida del contrato hasta que se resuelva. Por ese motivo, 
insertaremos en cada contrato que se da de alta, una gestión de tipo “ENTRADA 
DE ASUNTO” en la tabla que contiene las gestiones de cada contrato (y que en 
nuestra BBDD de producción se llama “gescontratos”). 

Este es el código SQL correspondiente a esta tarea:

Figura 3-77 Código SQL Insertar Estado y Gestión Entrada 

3.6.10 Preparar Cobros 

      Figura 3-78 Tarea Preparar Cobros 
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 En esta parte es donde vamos a manejar los movimientos que aparecen en 
el segundo fichero que importamos del cliente. Como ya comentamos en su 
momento, estos son los cobros que los titulares hacen sobre cuentas del cliente 
para ir saldando la deuda que aparece en sus contratos. 

 Como venimos haciendo con toda la información que recibimos, vamos, 
en primer lugar, a preparar los cobros en una tabla temporal, para luego proceder a 
su volcado en la tabla de movimientos de producción. Es aquí donde haremos el 
tratamiento de fechas e importes, que, como ya sabemos, se nos entregaron como 
tipo varchar. Como curiosidad diremos que este fichero puede traer dos tipos de 
movimientos: P, que son cobros o C, que son retrocesiones de pagos. Este es el 
código SQL de esta tarea: 

 Figura 3-79 Código SQL Tarea Preparar Cobros 
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3.6.11 Insertar Cobros y Actualizar Deuda 

Figura 3-80 Tarea Insertar Cobros y Actualizar Deuda 

 Esta es la última tarea en la que vamos a insertar y actualizar información 
de los contratos en Producción. En el código SQL de esta tarea, lo que haremos es: 

- Insertar los movimientos en su tabla correspondiente de producción 
(“movimientos”). 

- Agrupar los cobros de un mismo contrato en una tabla temporal, pues en 
muchas ocasiones se envían cobros desglosados de un mismo contrato. 

- Actualizar la deuda total de cada contrato mediante esta última tabla 
temporal. 

  

Figura 3-81 Código SQL Tarea Insertar Cobros y Actualizar Deuda  



DESARROLLO

74 

3.7 Mover Ficheros a Cargados en FTP 

         Figura 3-82 Tarea Mover Ficheros FTP 

 Una vez que ya hemos terminado con el procesamiento de los ficheros, 
vamos a tener que trasladarlos desde la carpeta de FTP donde los encontramos hasta 
otra donde vamos a ir almacenando todo el histórico de ficheros recibidos y 
procesados. Además, así evitamos que, por algún tipo de error incontrolado, 
volvamos a intentar cargar algún fichero ya procesado. Para ello, volvemos a 
necesitar una tarea de Script, que contendrá el código necesario una vez más para 
el acceso al FTP, así como para la manipulación de los ficheros dentro del mismo. 

Esta primera parte del script muestra como moveremos los dos ficheros del 
directorio IN al directorio CARGADOS, mediante el uso de la función 
DownloadFTP_Move: 

Figura 3-83 Script SQL Tarea Mover Ficheros FTP I 
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 La siguiente parte del script muestra el código de la función 
DownloadFTP_Move: 

Figura 3-84 Script SQL Tarea Mover Ficheros FTP II 

 También en este script, y como se puede ver en las dos imágenes 
anteriores, escribiremos los resultados de estas acciones sobre el log de la carga, 
de cara a tener un mayor control de los fallos que se hayan podido producir 
durante esta parte de la ejecución. 

3.8 Finalizar Registro Fichero 

   Figura 3-85 Tarea Finalizar Registro Fichero 

 Tan sólo nos queda un pequeño detalle para finalizar el proceso: cerrar el 
registro de la carga que creamos al principio. Tan sólo se trata de actualizar con la 
fecha de fin y el resultado “-1” (que es como se ha estandarizado el fin de carga 
correcto) el registro que insertamos al inicio del proceso en la tabla de control de 
cargas (tLoadControl). Es un paso que, por sencillo que parezca, sirve de gran ayuda 
a la hora de hacer una auditoría de cargas (sobre todo cuando estamos hablando de 
revisar, de forma diaria, muchos procesos de esta misma índole). 
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Recibe como parámetro el mismo identificador del registro que se generó 
como resultado de la mencionada tarea inicial del apartado 3.5.2. 

Figura 3-86 Parámetros y SQL Tarea Finalizar Registro Fichero 

3.7 Esquema Final Completo 

Antes de continuar con las pruebas de las ejecuciones del proyecto de 
Integration Services que hemos generado, sería interesante ver unidos todos los 
fragmentos que hemos ido desarrollando, formando un total. Nuestro proyecto, 
finalmente quedaría así: 

         Figura 3-87 Vista del Proyecto Completo 
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4. EJECUCIÓN DE PRUEBAS 

 Para esta parte, vamos a utilizar ficheros reales del cliente, en los que hemos 
modificado los datos personales por protección de datos. Vamos a ver dos casos 
diferentes. 

4.1 Prueba 1 
 En el FTP tenemos ya disponibles los dos ficheros del cliente que, 
supongamos, por fecha nos corresponde cargar en la fecha 13/06/2017: 

Figura 4-1 Ficheros disponibles en FTP 

 Ya podemos, por tanto, poner en marcha el proceso. Se van ejecutando poco 
a poco las tareas de forma correcta: descarga del FTP, comprobación de que estos 
ficheros no han sido cargados anteriormente, registro en la tabla de control de 
cargas. Hasta aquí todo está funcionando de forma correcta, como podemos ver en 
el seguimiento de ejecución del paquete (los ticks verdes indican que la ejecución 
de la tarea o del contenedor ha sido correcta, los rojos indican que se ha producido 
un error y los amarillos indican que la tarea está en pleno progreso). Estamos ahora 
mismo en la tarea “Pre-Tratamiento Contratos”: 

       Figura 4-2 Ejecución paquete I 
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El paquete se sigue ejecutando de forma correcta: Pre- Tratamiento de 
Pagos, a continuación, el contenedor de Carga en Producción completo y, por 
último, mover los ficheros del FTP a la carpeta de CARGADOS y finalizar el 
registro del fichero en la tabla de control. 

En principio, todo parece haber transcurrido de forma correcta, pero, para 
comprobar que ha sido así, veamos qué contenía el fichero de contratos. 

(Nota: Mostramos el fichero en dos partes para que se puedan apreciar bien los 
datos) 

Figura 4-3 Detalle Fichero debtCollectionEs_20170613.csv I 

Figura 4-4 Detalle Fichero debtCollectionEs_20170613.csv II 

Nos centraremos en el contrato que hemos marcado con un recuadro rojo: 
Ampliemos el detalle de ese contrato: 

Figura 4-5 Detalle contrato 15MM-000393 I 

Figura 4-6  Detalle contrato 15MM-000393 II 
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 Pues bien, ya podemos buscar este contrato en la aplicación creada al efecto 
y gestionar el contrato. Esta es una primera visión de la ficha del contrato:  

       Figura 4-7 Ficha Contrato 15MM-000393 

 A priori, podemos ver que todos los datos de contacto y la deuda total 
reclamada aparecen de forma correcta (55,44 € como aparecía en el fichero). 

Veamos qué transacciones se le han cargado a este contrato para iniciar su gestión: 

       Figura 4-8 Transacciones Contrato 15MM-000393

 En esta imagen, se aprecian claramente los tres movimientos que aparecían 
en el fichero: 

- Factura de 117 € por el producto adquirido 

- Reminder de 18 €. 
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- Pago de anterior asignación (paid amount en el fichero) de 79,56 € 

Pero, además vemos que el contrato ha recibido dos cobros más: 

- Cobro de 4,68 € con fecha 04/05/2017 

- Retrocesión del cobro de 4,68 € con fecha 09/05/2017. 

Estos dos cobros proceden del fichero de pagos del cliente que acabamos de 
importar: 

Figura 4-9 Detalle Fichero debtCollectionPay_20170613.csv 

 Veamos ahora cómo han quedado importados los productos adquiridos por 
el titular, en la pestaña de Productos de la aplicación: 

    Figura 4-10 Información Productos Contrato 15MM-000393 

Aquí aparece el único producto que adquirió el titular: Samsung Galaxy J1 
por 117€. 

Pasemos a ver cómo aparece en la aplicación la información de contacto del 
titular: como vimos, en el fichero nos enviaron datos telefónicos y de dirección 
postal: 
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Figura 4-11 Información Contacto Contrato 15MM-000393 

Pero también recibimos información de correo electrónico: 

Figura 4-12 Información email Contrato 15MM-000393 

Por último, podemos ver la gestión de ‘Entrada de Asunto’ que debería 
haberse anotado en la parte de gestión del contrato y que, como sabemos, marca el 
inicio de la “vida” del contrato en nuestro sistema. Además, y dado que ya han 
pasado algún tiempo desde que el contrato se importara, me ha parecido interesante 
mostrar otras acciones que se han realizado sobre el mismo desde el inicio de la 
gestión (es por esto que el estado ya no es ‘Entrada de Asunto’ sino ‘No 
Contactado’, como se aprecia en la figura 4-7): 

Figura 4-13 Gestiones realizadas en Contrato 15MM-000393 
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4.2 Prueba 2 
 De igual forma que hemos visto en la prueba anterior, vamos a ver cómo se 
integran otros dos ficheros de cliente de otra entrega distinta. 

 A continuación, podemos ver el contenido del fichero de contratos 
‘debtCollectionEs_20180215.csv’ (en dos partes para poder apreciar bien los 
datos):  

Figura 4-14 Detalle Fichero debtCollectionEs_20180215.csv I 

Figura 4-15 Detalle Fichero debtCollectionEs_20180215.csv II 

Nuevamente nos hemos centrado en un contrato cualquiera del fichero que 
hemos marcado en rojo, y, para verlo mejor, ampliamos esta vista: 
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Figura 4-16 Detalle Contrato 17LGE-009905 I 

 Figura 4-17 Detalle Contrato 17LGE-009905 II 

Veamos cómo queda la ficha del contrato: 

Figura 4-18 Ficha Contrato 17LGE-009905 

Lo primero que llama la atención es que el Total Reclamado no es el que 
aparece en el fichero original (911,28 €), así que tendremos que revisar las 
transacciones del contrato para explicar lo que está ocurriendo. 
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Figura 4-19 Transacciones Contrato 17LGE-009905 

 Entre las transacciones aparecen las tres facturas de los tres productos 
adquiridos (recordemos: un TV LED Ultra HD 4K 65` por 1098.99 €, un Monitor 
UltraWide? 29` por 208.23 € y algo que parece ser un descuento de 62.92 €, no un 
producto, pero que al no haber sido tenido en cuenta en la programación SQL de la 
tarea “Preparar Movimientos”, se ha insertado como tal. Además, debería aparecer 
en el Haber y no en el Debe y en negativo. He aquí una importante corrección que 
se debe hacer). Por otra parte, están los Gastos de Envío por 62.92 € (que quedan 
anulados con el descuento), el ya conocido Reminder por 20 € y los pagos de 
anterior asignación (paid amount) por 415.94 €. Todo esto hace un total de 911,28€, 
que es el importe que aparecía en el fichero como Claimed Amount. 

 Pero, además, vemos que se han añadido 5 pagos de 89,2 € cada uno, que 
dejan la deuda inicial en: 465.28 € como aparece en la ficha del contrato. Pues bien, 
estos pagos se han recibido a través del fichero ‘debtCollectionPay_20180215.csv’ 
que acabamos de importar. 

Figura 4-20 Detalle Fichero debtCollectionPay_20180215.csv 
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 Vamos a ver cómo han quedado importados los productos adquiridos por 
este titular: 

Figura 4-21 Información Productos Contrato 17LGE-009905 

 A continuación, la información de contacto del titular: 

Figura 4-22 Información Contacto Contrato 17LGE-009905 

 Figura 4-23 Información email Contrato 17LGE-009905 
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 Por último, vemos en la parte de gestiones, la gestión de Entrada de Asunto 
que indica que el contrato está preparado para ser gestionado: 

Figura 4-24 Gestiones realizadas en Contrato 17LGE-009905 
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5. CONCLUSIONES Y LÍNEAS FUTURAS 

Hace ya algún tiempo que comenzamos a utilizar este tipo de sistema para el 
procesamiento de ficheros de los muchos y muy variados clientes (en cuanto a la 
tipología de formatos que nos entregan) con los que trabajamos a diario. 

En este proyecto hemos visto en detalle cómo hacemos el tratamiento del 
fichero prácticamente desde cero. Obviamente, todo este proceso requiere de una 
fase previa de análisis de la información que vamos a recibir: qué, cómo y cuándo. 
Y, en el momento en que se ha llegado a un acuerdo, podemos comenzar con la 
preparación de un proyecto a medida para el tratamiento y gestión de la información 
que nos suministra nuestro cliente. Es de lógica pensar que los primeros proyectos 
en los que se usó Integration Services no estaban tan avanzados…poco a poco se 
ha ido mejorando la técnica y, aprendiendo de errores pasados, se han ido 
perfeccionando todos los puntos débiles: hay que tener en cuenta que este sistema 
ofrece muchísimas posibilidades que aquí no se han mencionado, pues escapaban 
al alcance del proyecto. Así, ahora mismo, la mayor parte de nuestras cargas están 
automatizadas con este sistema, y, prácticamente, no necesitan de ninguna acción 
manual.  

Sin embargo, en ocasiones, y como ocurre con todos los procesos automáticos, 
estos fallan, y necesitamos estar informados de los errores lo antes posible. Así que, 
como línea futura, se está intentando mejorar el sistema de alertas mediante el uso 
de Controladores de Eventos: necesitamos que las alertas sean concisas, pero que 
ayuden realmente a descubrir el error con información precisa. 

También se está trabajando en la idea de crear un marco global para el 
tratamiento de información, de forma que, el único trabajo no automatizado que se 
tenga que realizar sea la primera fase de adaptación de los ficheros a un formato 
estándar, para, posteriormente, poder aplicarles un proceso totalmente 
estandarizado, que no necesite ninguna modificación, acelerando de esta forma, el 
proceso de integración del nuevo cliente (pero, por la experiencia que me dan los 
muchos años en los que he trabajado en este negocio, y lo volubles y exigentes que 
pueden llegar a ser los clientes, sé que esta línea futura es casi una utopía..).  
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