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Objetivo del proceso

Permitir el intercambio entre el INE Chile y un proveedor de datos en un flujo de 
trabajo formal, funcional y eficiente, con independencia del sistema utilizado en 
cada organización.



Cómo recopilamos los datos de los proveedores
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Cómo recopilamos los datos de los proveedores

Proveedor carga los datos en nuestro SFTP (PUSH)

INE extrae los datos desde el SFTP del proveedor (PULL)
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El proveedor de datos carga los archivos en nuestro servidor SFTP en carpetas estructuradas y luego son movidos a un 

servidor de archivos para continuar con el procesamiento de datos.

Los proveedores de datos hacen que los archivos estén disponibles en sus propios servidores SFTP. Luego, el INE se conecta y transfiere los archivos a 
nuestro servidor de archivos, para posteriormente ser procesados.
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Transformación de datos a un modelo 
estructurado
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Transformación de datos a un modelo estructurado

Resumen del flujo de datos

Steps:
1. Captura de datos
2. Estructuración y 

almacenamiento de datos
3. Procesamiento

(Delimited data)
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Paso 1: Captura de datos

• En este paso se ejecuta el proceso de transferencia definido entre el proveedor de datos y el 
INE (Pull/push - como se explicó al principio).

Acerca de este paso:

• Información a revisar
• Nombre del archivo 

• Estructura del archivo de datos 

• Nuevos datos o actualización de fuente de datos

•

• Sugerencias de estructura
Se analizan datos proporcionados por el informante, con el fin de generar 
recomendaciones que permitan la modificación y/o corrección de la información (espacios 
en blanco, longitudes de campo, información faltante, llenado parcial, mejora del 
desempeño)

• Datos Internos 
• Datos proporcionados de un producto interno INE (Muestras de: IPC, comercio, 

servicios, otros)
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Paso 2: Almacenamiento y estructuración

• En esta etapa, se ejecuta un ETL para cargar los datos de los archivos de origen a la base 
de datos intermedia.
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Paso 2: Almacenamiento y estructuración

• La base de datos intermedia almacena la información temporalmente, mientras se ejecuta el 
proceso de carga. Esta base de datos solo tiene los datos delimitados y listos para ser 
divididos.
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Paso 3: Procesamiento

• Finalmente, se ejecuta otro proceso ETL, donde los datos se procesan y se dividen en 
tablas (información de salida) dentro de la base de datos estructurada.

• El tratamiento de los datos en este proceso consiste en:
• Convertir: Los datos delimitados se convierten para almacenarse en tablas SQL 

• Validaciones: Se incorporan validadores para mejorar los datos recibidos.

• Protección: Tratamiento para anonimizar variables sensibles 

• Estructuración: Se estructuran las tablas que almacenarán los datos finales.

Base de datos estructurada
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Paso 3: Procesamiento

• Estructura de Base de Datos final con datos para el análisis. 

Fecha de 
proceso

Validaciones

Error logs

Tablas finales producto(para 
consumo)
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Herramienta que utilizan los usuarios para consumir la 
base de datos estructurada.
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Infraestructura tecnológica usada
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Infraestructura tecnológica usada– Ambiente Productivo

• 32 GB RAM

• SQL server dividido en 4 discos duros
• 200 GB - C drive
• 1,50 TB - E drive (Data)
• 550 GB - F drive (Log)
• 500 GB - G drive (Backup)

• 2 core proccessor Xeon - 2,20 GHZ

• Windows Server 2016 Standard
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Estado actual de la implementación
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Estado actual de la implementación

• INE Chile usa SQL Server versión 2017 en todos los entornos de RRAA:
• GEA\LLdatos instancia de ambientes DEV/TEST.
• BUVMSQLWINP04\RRAA instancia de ambiente productivo.

• El entorno de desarrollo no tiene una gran capacidad de almacenamiento y es solo para
trabajar en nuevas implementaciones o revisiones que el negocio debe realizar antes de
utilizar los datos en producción.

• El SQL Server productivo está actualmente distribuido de la siguiente manera :
Estacio Total: 1500 Gb – 1.5Tb 
Disponible: 680 Gb
Usado: 855 Gb

• Actualmente, el 90% del espacio utilizado corresponde a datos de la Superintendencia 
de Pensiones (SP) y la Superintendencia de Seguridad Social (Suseso).
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Alguna pregunta?



Gracias


