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Iberdrola financia el proyecto de la investigadora de Vigo, ingeniera de minas, que tiene 
como fin el desarrollo de un nuevo modelo de gestión de la energía centrado en renovables  

La gallega Susana Lagüela logra la 
primera Cátedra VIII Centenario

R.D.L. | SALAMANCA 
Susana Lagüela (Vigo, 1986) es la 
primera investigadora distingui-
da dentro de la  convocatoria de 
la Cátedra Iberdrola VIII Cente-
nario de la Universidad de Sala-
manca, iniciativa que tiene co-
mo fin convertirse en polo de 
atracción de investigadores de 
reconocido prestigio. 

Procedente de la Universidad 
de Vigo, aunque desde hace tres 
años trabaja en la Escuela Poli-
técnica de Ávila de la Universi-
dad de Salamanca como perso-
nal investigador gracias a una 
beca ministerial Juan de la Cier-
va, Susana Lagüela está especia-
lizada en la aplicación de la ter-
mografía para la obtención de 
una mayor eficiencia energética. 
En concreto, el proyecto selec-
cionado por la Cátedra Iberdrola 
VIII Centenario tiene como obje-
tivo ofrecer un nuevo sistema de 
gestión de energía en el que se 
incorpore en mayor medida las 
energías renovables, respondien-
do así al mandato de la Unión 
Europea de descarbonización de 
la red eléctrica. 

Precisamente, fue el alto gra-
do de  innovación de la propuesta 
de Susana Lagüela lo que con-
venció a la comisión de selección 
para conceder la plaza de investi-
gador distinguido a la joven ga-
llega. Además, la ingeniera de 
minas por la Universidad de Vigo 
destacó entre la decena de inves-
tigadores solicitantes evaluados 
por su capacidad de liderazgo, su 
producción científica con publi-
caciones en revistas de alto pres-
tigio, así como por su participa-
ción en patentes en explotación. 

 
Contratación de tres inves-
tigadores. La Cátedra constitu-
ye una unidad de investigación, 
docencia y transferencia confi-
gurada sobre la base de la con-
tratación temporal de tres perso-
nas —un investigador distingui-
do, un postdoctor y un investiga-
dor predoctoral— por dos años, 
prorrogables por un máximo de 
otros dos si la evaluación de su 
trabajo es favorable. Además, la 
cátedra lleva aparejada la dota-
ción de equipamientos, infraes-
tructura y material fungible por 
una cuantía máxima de 60.000 
euros el primer año, de 30.000 eu-
ros el segundo y de 30.000 tanto 
el tercero como el cuarto año. 
Concluidos los cuatro años del 
proyecto, si los investigadores 
tienen evaluación favorable y la  
correspondiente acreditación, 
podrán optar a una plaza de pro-
fesor convocada por la Universi-
dad de Salamanca. 

En esta primera convocato-
ria, los miembros de la comisión 
de selección de la Cátedra 
Iberdrola VIII Centenario anali-
zaron diez solicitudes, solo dos 
presentadas por mujeres.

Susana Lagüela en la Universidad Tecnológica de Delft, donde disfruta de una estancia temporal. 

R.D.L. 

Afinales del mes de julio, el 
vicerrector de Investiga-
ción, Juan Manuel Cor-

chado, firmó la resolución por la 
que Susana Lagüela se convierte 
en la investigadora seleccionada 
por la Universidad de Salamanca 
para desarrollar la primera Cáte-
dra Iberdrola VIII Centenario. 

–¿En qué consiste el proyecto 
que desarrollará con la Cátedra 
Iberdrola VIII Centenario? 

–Es un sistema de gestión de 
energía, intentando incorporar 
todas las energías renovables ya 
que, precisamente, ahora esta-
mos inmersos en un proceso de 
descarbonización de la red eléc-
trica por orden de la Unión Euro-
pea, así que tenemos que intentar 
tirar más de energías renovables. 
La idea es realizar modelos mate-
máticos que permitan a Iberdro-
la hacer una gestión más renova-
ble de la demanda y de la gestión, 
buscar que los recursos estén 

más distribuidos y que la produc-
ción se ajuste más a la demanda, 
algo que se consigue también 
más con energías renovables. 

–Lleva años centrada en el es-
tudio de la termografía. 

–Estudié Ingeniería de Minas 
en la Universidad de Vigo, luego 
hice un máster en Tecnología Me-
dioambiental y después hice la te-
sis en termografía para eficiencia 
energética en edificación. Ahora 
en mi etapa posdoctoral estoy 
aplicando esa idea a modelos ma-
temáticos del terreno y modelado 
de recursos energéticos. 

–Procede de la Universidad de 
Vigo aunque lleva ya tres años 
en la de Salamanca pero tam-
bién ha realizado varias estan-
cias internacionales ¿no? 

–Sí, mi primera estancia fue 
en la Universidad de California-
Berkeley, en el año 2011, centrada 
en temas de modelado de edifi-
cios. Luego estuve en Padua, en 

el Instituto Tecnológico de la 
Construcción, y después en Zu-
rich donde trabaje con temas 
energéticos aplicados al suelo, 
justo después de la tesis. Ahora 
llevo tres años haciendo estan-
cias de manera intermitente en 
Deflt, en la Universidad Tecnoló-
gica de los Países Bajos. 

–¿Se puede decir que esta cá-
tedra es una gran oportunidad? 

–Sí, con la cátedra estaré por 
primera vez al frente de un pro-
yecto como investigador princi-
pal, así que es un cambio cualita-
tivo bastante importante. 

–¿Es difícil dedicarse al ámbi-
to de la Ingeniería siendo mujer? 

–La verdad es que yo nunca 
me he sentido discriminada du-
rante la carrera por ser mujer, sí 
es cierto que no éramos muchas 
—4 el primer año de un total de 
25 matriculados—. Después, 
siempre me he dedicado a la in-
vestigación, y nunca he ejercido 

la profesión de ingeniera en sec-
tores de la industria considera-
dos “más masculinos” como la 
minería, la construcción o la au-
tomoción.  

–¿Y en el mundo de la investi-
gación? 

–En el mundo de la investiga-
ción no he encontrado de mo-
mento ningún techo de cristal 
por el hecho de ser mujer. Sí que 
es cierto que hay generalmente 
más hombres en los puestos de 
investigador principal y líderes 
de grupo pero, poco a poco, las 
mujeres nos vamos abriendo ca-
mino en este ámbito.   

–Tras la cátedra ¿cuál es su 
objetivo? 

–Conseguir una posición más 
estable en la Universidad, a po-
der ser en España, y seguir traba-
jando en investigación, colabo-
rando con universidades nacio-
nales e internacionales como 
hasta ahora.    

Susana Lagüela. INVESTIGADORA 

“Esta cátedra supondrá un cambio 
cualitativo en mi carrera”

La joven ingeniera apura sus últimos días en la Universidad de Delft, en los Países Bajos, 
antes de ponerse manos a la obra y comenzar a desarrollar su propuesta de investigación

LOS DETALLES 
 
Un “éxito”, según el 
vicerrector de 
Investigación 

“La convocatoria ha sido un 
éxito y la contratación de la 
investigadora Susana Lagüela 
con cargo a este proyecto faci-
litará el impulso a un grupo y a 
una linea de trabajo de gran 
interés y con mucho potencial”, 
asegura el vicerrector de 
Investigación y Transferencia, 
Juan Manuel Corchado, y sub-
raya que el proyecto también 
impulsará la Escuela Politécni-
ca de Ávila. 
 
Una decena de 
aspirantes 
Diez investigadores concurrie-
ron a la convocatoria de la 
Cátedra Iberdrola VIII Centena-
rio, tanto nacionales como 
internacionales. Dos comités, 
uno externo y otro interno de 
la Universidad de Salamanca, 
ambos formados por expertos 
de reconocido prestigio, lleva-
ron a cabo el proceso de eva-
luación de los aspirantes. Se 
valoraron las publicaciones y el 
liderazgo en los proyectos de 
los solicitantes y la participa-
ción en proyectos y en paten-
tes, así como su capacidad de 
dirección de equipos y de 
coordinación de proyectos. 
También se tuvo en cuenta la 
memoria presentada, su nove-
dad, interés y el plan de difu-
sión propuesto. 


