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Menor disponibilidad para consumo
humano y actividades económicas

El darse un baño de tina gasta aproximadamente 200 litros de 
agua (SISS, 2021). Usando esa cantidad de agua podríamos 
producir 20 kilos de hidrógeno, con lo cual podríamos recorrer 
5.400 kilómetros en un auto con celda de combustibles.  Es 
decir, nos alcanzaría para recorrer Chile de norte a sur y aún así 
nos sobraría combustible para seguir viajando. 

CRISIS HÍDRICA

UN POCO DE CONTEXTO

¿Y para qué necesitamos agua?
Sabemos que para producir hidrógeno verde
necesitamos hacerlo mediante electrólisis del agua 
usando energías renovables.

Específicamente, para  producir un kilo de 
hidrógeno necesito 10-11 litros de agua. 

Aunque usemos poca agua… 
¿Cómo entonces producimos hidrógeno y cuidamos nuestro planeta? 

A gran escala, el agua a utilizar 
probablemente provendrá del mar.

Independiente de su procedencia, 
el agua deberá pasar por un
tratamiento previo llamado 

osmosis inversa para disminuir su 
conductividad.

De esta manera, el consumo 
humano no debería verse afectado. 
Se ayudará así a descarbonizar 
industrias intensivas en el uso de 
energías no renovables.   

¿Sabías tú que, si reemplazara todo el uso de combustibles fósiles
en las operaciones mineras por este nuevo energético, se requeriría solo el 1,6% del agua 

que hoy en día es utilizada por esta industria?

En la osmosis inversa, mediante 
la aplicación de presión y el uso 

de una membrana que actúa 
como filtro, elimina los iones del 

agua, obteniéndose un 
agua más pura y  con
menor conductividad
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De esta manera, ayudaré a la reducción de 
emisiones de CO2, disminuyendo

gradualmente los efectos del
cambio climático 

Cambio Climático

Mayor densidad poblacional

Mayor industrialización

Políticas sobre agua

Años más secos
y calurosos 

Derretimiento de fuentes
de aguas dulces (glaciares) 

Alta demanda de agua 
por estilo de vida actual y 
actividades industriales


