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Madrid, 14 oct (EFE).- Los ingenieros Amelia Barreiro Megino y Pedro Jiménez 
Guerrero, investigadores en nanotecnología y contaminación atmosférica, 
respectivamente, han obtenido los premios Jóvenes Investigadores 2011 que otorga la 
Real Academia de Ingeniería (RAI), han informado hoy fuentes de la institución. 

Los dos científicos recogerán el próximo día 18 en Madrid los galardones "Agustín de 
Betancourt" y "Juan López de Peñalver", dotados con 18.000 euros cada uno, y pese a 
su juventud, sus trabajos tienen ya un reconocimiento mundial. 

Pedro Jiménez (Archena, Murcia, 1978) es ingeniero químico por la Universidad de 
Murcia y doctor en Ingeniería Ambiental por la Universidad Politécnica de Catalunya. 

En la actualidad es investigador Ramón y Cajal en el Centro de Investigación en Óptica 
y Nanofísica de la Universidad de Murcia, donde estudia la física de la atmósfera, 
contaminación atmosférica en grandes ciudades y sus efectos sobre el clima mediante la 
supercomputación. 

Jiménez Guerrero, que ha desarrollado en numerosos centros españoles y extranjeros su 
carrera investigadora, colabora desde la Universidad de Murcia, donde ejerce como 
profesor, en la elaboración de proyecciones climáticas para el Quinto Informe del Panel 
Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático (IPCC). 



Amelia Barreiro (Hamburgo, Alemania, 1980) de ascendencia gallega, es ingeniera 
industrial por la Universidad Politécnica de Madrid y en la actualidad investigadora 
postdoctoral en la Delft University of Technology (Holanda). 

Sus experimentos de transporte de masa sobre nanotubos de carbono y grafeno han sido 
publicados por la revista Science y han tenido un fuerte impacto entre la comunidad 
científica internacional, ya que tras dominar su fabricación, principalmente en el 
Instituto Catalán de Nanotecnología, Barreiro ha sido capaz, entre otros logros, de 
transportar nanomasas a lo largo de los mismos. 

La Rai recuerda que las investigaciones sobre estructuras de grafeno son de altísimo 
interés científico y que el Premio Nobel de Física de 2010 se concedió a investigadores 
que establecieron los fundamentos del singular comportamiento de este material. 

Al premio, que se entrega por segundo año, se han presentado 108 trabajos de 
investigadores españoles. 

Elías Fereres, presidente de la RAI, ha explicado que el objetivo de estos premios es 
estimular la dedicación de los jóvenes cerebros, valorarlos y motivarlos en unos 
momentos tan necesarios para el desarrollo tecnológico en España. 

El jurado ha estado compuesto por los académicos de la RAI Javier Aracil, Manuel 
Elices, Amable Liñán, Mateo Valero y Antonio Luque. 

En la primera edición, los galardones reconocieron los trabajos de los profesores 
Alejandro Ramírez, de la Universidad Politécnica de Catalunya, y Francisco Falcone, de 
la Universidad Pública de Navarra. EFE 
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