
En Chile, se gastan cada año, en promedio, CLP $20.000 MM 
destinados a la escasez hídrica. Aun así, hoy 1.4 MM de 
personas no tienen acceso a agua potable. Con todo esto, 
Chile aparece como 1 dentro de los 30 países con mayor 

riesgo hídrico en el mundo para el año 2025.

De las fuentes de este recurso, es de las aguas subterrá-
neas de la que se tiene menor información y control. Así, 
el organismo que se encarga de la gestión y administra-
ción del recurso hídrico, la DGA, a través de la resolución 
exenta n°1238 exige a todos los usuarios de este recurso, 
contar con un sistema de monitoreo en sus pozos profun-
dos. Ésta ya entró en vigor en la región de O’Higgins, como 

en varias otras regiones de nuestro país.

QUALITY HUB es un sistema modular de monitoreo del 
nivel dinámico y calidad del agua en pozos utilizados para 
la captación de agua subterránea, que permite conocer en 
tiempo real su condición. Este sistema opera de forma 
autónoma y remota, siendo capaz de realizar la captación, 
procesamiento y transmisión de los datos captados. 
Enlazando estos con el sistema de control de la dirección 

general de Aguas DGA

PARA RESOLVER ESTE 
PROBLEMA HEMOS 

DESARROLLADO

NUESTRO EQUIPO

¿QUÉ NOS DIFERENCIA?

- Mayor precisión de medición
-Personalización, incorporando nuevos 
componentes según los requerimientos del 
cliente
-Mayor rapidez con mediciones en tiempo real

Nuestro equipo cuenta con una mezcla de 
conocimientos técnicos y científicos en el área 
de la mecánica, diseño de sistemas autónomos, 
biomedicina y electrónica modular. 
Complementada por experiencia en el 
desarrollo de emprendimientos tecnológicos 
basados en ciencia y un genuino interés en la 
exploración tecnológica con impacto en la 

industria y en la sociedad.

La escasez hídrica es un problema grave que 
necesita soluciones rápidas, pero bien 
planificadas. Para eso es necesario contar con 
información que nosotros como QUALITY-HUB 

podemos brindar.

www.qualityhub.cl
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¿CÓMO SE CONTROLA EL USO DE 
ESTE VALIOSO RECURSO?

SUMATE

Pedro Guerrero Pereira
Correo: Ventas@qualityhub.cl                   
Cel: +56 9 7338 9198

Sensor de 
flujo

Bomba de 
agua

Nivel de pozo y 
calidad del agua

DGA

Q UA L I T Y
H U B

Proyecto apoyado por


