
 

 

Transcripción, audio del ingeniero Carlos Medina, líder de Acueducto del IBAL: 

En ese momento se las condiciones de servicio a nuestros usuarios, encuentran en 

óptimas condiciones, ya que las 3 bocatomas se encuentran entregando su operación al 
100%, dentro de la infraestructura de servicios de distribución muestra contamos con 13 

tanques de compensación de agua potable distribuidos a lo largo de todo el perímetro 
hidráulico de la empresa; ese perímetro hidráulico está conformado por alrededor de 850 

km lineales de red de agua potable en dos diferentes materiales y diámetros que oscilan  
entre las 2 pulgadas y 20 pulgadas, eso en cuanto las redes de distribución de la empresa.  

 
Estos tanques qué están distribuidos dentro de los 10 distritos hidráulicos que conforman 
el perímetro de servicio nuestro y cada uno está separado casi que por comunas, entonces 

digamos que por ejemplo, la zona de Piedra Pintada, Jordanes y todos los aledaños que 
abastecen el tanque de Piedra Pintada como su nombre lo indica, en El Salado de Alsacia y 

Ambalá, entonces digamos que prácticamente que para cada sector de la ciudad tenemos 
con tanques del cual se alimenta directamente del agua es producida en La Pola y se lleva 

a través de estas líneas de conducción para los servicios de distribución en cada uno de los 
hogares. 
 
En este momento, estamos trabajando con un sistema que hacemos recuperación de 
caudal de la noche Entonces tenemos protocolos de servicio de recuperación finalizando 
en la jornada, ¿en qué consisten esos protocolos? Nosotros hacemos regulación en la 
salida de los tanques para ganar servicio canal nivel de almacenamiento en estos tanques 
y esto nos permite que por supuesto mejorar las condiciones de presión y caudal en la red 

de distribución, en las eventualidades que nosotros tengamos afectaciones o daños en 
una zona particular estamos trabajando en este momento en el tema de la sectorización 

hidráulica para afectar lo menor posible la continuidad del servicio de nuestros usuarios.  
 

Que iremos a hacer con esto, pues que no tengamos que para hacer una reparación 
esconder servicio desde la línea de conducción del tanque y no que tengamos unos 
cierres, es decir, una sectorizado que nos permitan trabajar y afectar lo menor posible a 
los usuarios. Sí vamos a revisar el tema de suspensiones por altas turbiedades en 
bocatoma, te digo que los protocolos de nosotros es no dejar bajar los niveles de servicio 

almacenamiento de esos tanques, para evitar que las redes se nos aireen y el sistema se 
descompensen.  

 
Nosotros, hacemos protocolos de cierre y evitamos suministro a los usuarios para que no 

se nos descompense y se llene de aire las redes. En este momento pues debido a 
situaciones, totalmente de índole natural y climáticas la fuente de la quebrada Chembe se 

ha visto afectada drásticamente y no nos permite en esta época de lluvias mantener una 
continuación de  la planta de Chembe, sin embargo, la empresa en este momento 
suscribió un contrato de obra para la optimización con lo que queremos poder mirar el 
rango de manejo de turbiedad dentro de la planta y evitar ese problema logrando; así de 
esta manera pues que tenemos altas turbiedades en la planta podamos trabajarlas en la 



 

 

planta y no tengamos la necesidad de hacer suspensión del servicio afectando a los 

usuarios del sector de la comuna 7. 
 
Nosotros en este momento contando con los planes parciales nuevos que están 
vinculando estamos cerca de los 170.000 usuarios, claro, por supuesto que eso nos afecta 
fuertemente y sobre todo que presuntos fraudes que nosotros ubicamos dentro de las 

redes, pues no solo no registra en el consumo para empresa, sino también ocasionan 
muchísimos daños en nuestra infraestructura que no son reportados por qué al ser 

fraudes, tiene unas consecuencias financieras, jurídicas y legales, para quién está haciendo 
esa situación. 
 

 


