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Félix Torán consigue la mención ‘Doctor
Europeus’ gracias a su tesis
La biografía del científico saguntino aparece en ‘Who is Who in
America’
Redacción, 18/04/2008

Calendario de
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de Morvedre

El investigador del Puerto de Sagunto que trabaja para la Agencia
Espacial Europea (ESA), Félix Torán, ha conseguido la mención ‘Doctor
Europeus’ por la tesis doctoral que ha elaborado y en la que ha
introducido nuevos algoritmos de simulación para sistemas de
navegación por satélite, así como la tecnología SISNeT, que se está
empleando en toda Europa para acceder al sistema europeo EGNOS, a
través de Internet, en tiempo real y utilizando redes inalámbricas como
WiFi o telefonía móvil.
“El principal beneficio, entre otros, es que permite navegar con
precisiones de unos pocos metros en entornos urbanos, donde el GPS
degrada sus precisiones”, explica Torán.
Por otro lado, la biografía de este científico saguntino será incluida en
la guía ‘Who is Who in America’, “lo cual constituye un gran honor, y
reconoce mi trabajo en el continente americano”, señala Torán.
Anteriormente, sus datos personales ya fueron incluidos en la ‘Who is
Who in the World.
Pero esto no se queda aquí, ya que el Centro Biográfico Internacional
de Cambridge le ha comunicado que también incluirá su biografía en la
obra ‘2000 Intelectuales Destacados del Siglo XXI’, que se publicará
este año.
Además, Torán sigue trabajando en la puesta en marcha de
ciber-bibliotecas para ciegos y en la redacción de un libro de desarrollo
personal, resultado de varios años de investigación.
Amparo Santaúrsula
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