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PABLO BAIZÁN Y CRISTÓBAL TORRES, ALUMNOS DEL CENTRO 
ASOCIADO UNED DE CIUDAD REAL –VALDEPEÑAS HAN SIDO LOS 
GANADORES DEL XV PREMIO TALGO A LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 

 

Valdepeñas, 29 de enero de 2017  

 

Recientemente ha sido dado a conocer el resultado del XV Premio Talgo a la 
innovación tecnológica, siendo asignado en esta ocasión por el Jurado de este prestigioso 
Premio convocado por la Fundación Talgo al Proyecto 'Red de sensores inteligentes de 
bajo coste para aplicaciones ferroviarias'. 

Este innovador proyecto ha sido realizado por Pablo Baizán Álvarez y Cristóbal 
Torres Bellón, ambos alumnos de la E. T. S. de Ingenieros Industriales de la UNED, del 
Centro Asociado de Ciudad Real-Valdepeñas, que han visto así reconocida la labor 
investigadora que están llevando a cabo. 

El objetivo de este premio es incentivar la realización de proyectos, estudios e 
innovaciones técnicas y tecnológicas que contribuyan a la mejora de la seguridad, de la 
calidad o de los costes del servicio y del transporte ferroviario. Es por ello que nuestros 
jóvenes investigadores, Pablo Baizán y Cristóbal Torres, decidieron embarcarse en esta 
experiencia científica que les ha permitido, tras muchas horas de trabajo y dedicación 
concluir con éxito este Proyecto. 

El premio va dirigido principalmente a investigadores y expertos cuyos estudios no 
hayan sido objeto de transacción comercial y supongan un progreso tecnológico de cuya 
aplicación se obtengan mejoras en la seguridad del transporte, la calidad del servicio o el 
ahorro de costes. 
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