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Presentación
- Universidad de Cádiz

- Universidad pública de la provincia de Cádiz, España

- > 20.000 estudiantes en 61 titulaciones

- Facultad de Ciencias > 2.500 egresados desde 1.979



Presentación
- El Equipo de Trabajo

Dirección de tesis → D. Enrique Nebot Sanz

Catedrático del Departamento de Tecnologías del Medio 
Ambiente con casi 30 años de experiencia en investigación

- 12 artículos de revista

- 8 colaboraciones en obras colectivas

- 1 libro

- 1 tesis y 13 tesis dirigidas



Presentación
- José Girón

Grado →  Ingeniería Industrial → Electricidad

Posgrado → Gestión Integral del Agua

Experiencia Internacional → Europa, Asia y África

Gestión de proyectos →  Agua, electricidad y energía

Consultorías y servicio de asesoramiento

Industria, minería, cooperación y humanitario

Creación y formación de equipos de trabajo



Presentación
- Este Proyecto

Propuesta → Convenios de colaboración con universidades

Medio → Creación de una plataforma de colaboración

Objetivos → Dar solución a problemas reales a través de tesis 
(grado, posgrado y doctoral) desde el enfoque del nexo agua –
energía – alimentación

Objetivos Transversales → Género, medio ambiente y 
colectivos sociales desfavorecidos

Objetivo personal → Investigación para mi doctorado



Principios Básicos
● Ciencia ajena a influencias

1. Políticas

2. Económicas

3. De adoctrinamiento

Universidad
→ cúspide del sistema educativo
→ debe promover un espíritu crítico
→ ninguna opinión es censurable



Principios Básicos
● Fundamento de la ingeniería y competitividad

○ La Solución Técnica

1. Resuelve técnicamente el problema

2. Es económicamente viable

3. Es legal

4. Es la más eficiente
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Principios Básicos
● Fundamento de la ingeniería y competitividad

○ La Solución Técnica

1. Resuelve técnicamente el problema

2. Es económicamente viable

3. Es legal

4. Eficiente y sostenible



Principios Básicos

○ Nadie imprescindible pero todos necesarios

1. Mantener la tolerancia y el respeto

2. Generar un ambiente agradable

3. Saber asumir y delegar 

4. Trabajo en equipo

● El recurso humano → La mo vación hace el trabajo
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Principios Básicos
● El recurso humano → Es el más importante

○ La motivación de las personas hace los proyectos

1. Mantener la tolerancia y el respeto

2. Generar un ambiente agradable

3. Saber asumir y delegar 

4. Trabajo en equipo

Luchar contra la mentalidad silo



Principios Básicos

○ Establecer límites a los proyectos

1. Efectos para los usuarios

2. Efectos para la sociedad

3. Efectos para el medio ambiente

4. Romper limitaciones impuestas

● Límites de un proyecto 
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Nexo Ag-En-Al

○ Soluciones técnicas primitivas

1. Agua

2. Energía

3. Alimentación
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Nexo Ag-En-Al

○ Por qué Agua – Energía – Alimentación 

1. Pilares básicos del desarrollo humano

2. Están interconectados y son interdependientes

3. Medioambiental, económica, política y social 

● Evolución de la ingeniería desde este enfoque 



Nexo Ag-En-Al
● Evolución de la ingeniería desde este enfoque 

○ Sinergia en la integración de estas 3 disciplinas

Mejores resultados que de forma individual
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Nexo Ag-En-Al
● Objetivos y desafíos desde este enfoque 

○ La sostenibilidad y eficiencia se enfrentan a:

1. Crecimiento de la población del planeta

2. Mejora de las condiciones de vida

3. Agotamiento de los recursos

4. Acumulación de residuos

5. Otras contaminaciones



Nexo Ag-En-Al

○ Economía circular Vs Economía lineal

1. Recursos limitados

2. Residuos contaminan

● La economía circular 



Nexo Ag-En-Al
● La economía circular 

○ Herramientas más importantes para el vertido cero

1. Cierre de ciclos

2. Biomimética

3. Ecodiseño



Nexo Ag-En-Al

1. La soberanía de los recursos en la constitución

2. Mercantilización de los recursos

3. La energía ni se crea ni se destruye, sube de precio

● Soberanía y Gobernanza



Nexo Ag-En-Al

○ Soluciones técnicas para necesidades sociales

○ Exclusión social para potenciar soluciones técnicas

1. Víctimas de género, discapacitados, discriminados

2. Colectivos organizados de desfavorecidos

3. Reparto equilibrado de riqueza

● Objetivos Transversales



Energía
● Formas de Energía en nuestro entorno

1. Combustible fósil refinado (gasolina y diesel)

2. Energía eléctrica

3. Gas natural



Energía
● Recursos energéticos en el planeta

1. Fósil → Petróleo, gas natural, carbón y radiac vos

2. Renovable → Sol, viento, lluvia, olas, biomasa, geotermia

3. Energía más ecológica

4. Energía más barata



Energía
● Uso humano de la energía

○ Evolución del uso de la energía

1. Producción → de local a global

2. Transporte → revolución marí ma, aérea y terrestre

3. Distribución → mercado globalizado

4. Uso → mejora con nua de la eficiencia



Energía
● Uso humano de la energía

○ Sistemas de distribución de energía

1. GLP → marí ma y terrestre

2. Hidrocarburos → marí ma y terrestre

3. Electricidad → terrestre



Energía
● Uso humano de la energía

○ Mejora de la Eficiencia

1. Transporte → Hidrocarburo & GLP → híbrido → eléctrico

2. Climatización → biomasa → hidrocarburo → eléctrico

3. Iluminación → biomasa → eléctrico



Energía
● Uso humano de la energía

○ La pobreza energética limita el desarrollo

1. Transportar mercancía y desplazar personas

2. Conservación y procesado de alimentos

3. Alumbrado, climatización y telecomunicaciones



Energía
● Impacto de las energías en el medio

○ Impacto de la producción de energía

1. Extracción de hidrocarburos

2. Producción térmica de energía eléctrica

3. Fabricación y construcción de equipos y centrales 
renovables



Energía
● Impacto de las energías en el medio

○ Impacto de la distribución de energía

1. Transporte y distribución de hidrocarburos

2. Red global de energía eléctrica

3. Acumulación de la energía



Energía
● Impacto de las energías en el medio

○ Impacto del uso de la energía

1. Transporte → colec vo, terrestre, conducción eficiente

2. Climatización → sistema eficiente, buen aislamiento

3. Productos → mercado internacional Vs local



Energía
● Exergía

○ Potencial de trabajo útil

1. Concepto de la termodinámica

2. Depende de los estados inicial y final de un proceso

3. Se pierde en la evolución al estado de equilibrio

4. Ayuda a mejorar la eficiencia de los sistemas

5. Lo que sobra es anergía



Energía
● La energía en la alimentación

○ Energía en la agricultura

1. Mecanización de la labranza y siembra

2. Bombeo para riego y aplicación de agroquímicos

3. Mecanización de la recolección



Energía
● La energía en la alimentación

○ Energía en la ganadería

1. Producción, elaboración y transporte de alimentos

2. Mecanizado, ventilación en la granja

3. Bombeo de agua y transporte de alimentos

4. Matadero



Energía
● La energía en la alimentación

○ Energía en la pesca y acuicultura

1. Barcos de pesca 

2. Piscifactorías
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Energía
● La energía en la alimentación

○ Energía en el transporte y conservación de alim.

1. Agricultura

2. Ganadería

3. Pesca y acuicultura



Energía
● La energía en la alimentación

○ Huella del carbono en la alimentación (GEI)

1. Producción y transporte

2. Elaboración, envasado y conservación

3. Distribución y venta



Energía
● La energía en el ciclo del agua

○ Energía en la captación de agua

1. Bombeo superficial

2. Bombeo sumergido

3. Captación por gravedad



Energía
● La energía en el ciclo del agua

○ Energía en el tratamiento y la distribución de agua

1. Bombeos de presión

2. Motores de filtros y reactores

3. Aplicación de reactivos y equipos auxiliares



Energía
● La energía en el ciclo del agua

○ Energía en el uso del agua

1. Bombeos de presión

2. Aumento o disminución de temperatura

3. Tratamiento de purificación

4. Envase y transporte de agua embotellada



Energía
● La energía en el ciclo del agua

○ Energía en el tratamiento de aguas residuales

1. Bombeos de presión

2. Motores de filtros, reactores, aireadores

3. Aplicación de reactivos y equipos auxiliares



Energía
● La energía en el ciclo del agua

○ Huella del carbono en el ciclo del agua (GEI)

1. Consumo de energía en bombas y motores

2. Digestión aeróbica y anaeróbica

3. Energía para modificar las condiciones físicas

4. Envasado y transporte de agua embotellada



Energía
● Modelo energético desde el enfoque del nexo

○ Planta producción de energía de Jyväskylä



Energía
● La energía como negocio

Producción → Transporte → Distribución → Consumo



Energía

1. Producción → convencional o renovable

2. Transporte → REE → beneficios netos 286 M€

3. Distribución → Oligopolios protegidos

4. Comercialización → mercado libre → déficit tarifario

5. Consumo → las energías que dispone el mercado

● La energía como negocio. Mercado eléctrico



Energía
● La energía como NO negocio

1. Producción → Tecnologías de autoproducción

2. Transporte → La clave es la acumulación

3. Distribución → De equipos necesarios

4. Comercialización → De equipos necesarios

5. Consumo → Buscar la máxima eficiencia



www.campustecnologicoalgeciras.es

www.encuentroinvestigadoresfcta.com

THANK YOU


