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El ingeniero David González González nació y creció 
en Chitre, provincia de Herrera, el 21 de diciembre de 
1978. Completó su educación media y universitaria en 
el colegio José Daniel Crespo y en la Universidad de 
Panamá en 1996 y 2001 respectivamente, donde se 
graduó con honores, en ambos casos. Su trabajo de fin 
de carrera consistió en el diseño e implementación de 
un sistema de tarificación centralizado para la red 
telefónica de la Autoridad del Canal de Panamá.

Entre algunas las distinciones y premios obtenidos 
durante esta etapa de su formación académica se puede 
destacar la obtención de la medalla de oro en las 
Olimpiadas Nacionales de Matemática 1996 y el haber 
formado parte del capítulo de honor Sigma Lambda de 
la Universidad de Panamá durante toda la carrera con 
un índice académico acumulativo de 2.82 (el mas alto 
de su promoción).

Durante el período comprendido entre 2002 y 2006, el 
Ingeniero González se desempeñó activamente en el 
ámbito de las telecomunicaciones tanto a nivel docente 
como profesional. En Cable Onda (2003-2006) laboró 
como Ingeniero de Telecomunicaciones e Ingeniero de 
Proyectos trabajando en la implementación del primer 
sistema de telefonía VoIP sobre Cable en Panamá. 
Durante este tiempo, recibió diversos premios por su 
alto compromiso, y menciones de calidad por su 
trabajo. También, y paralelamente, formó parte de la 
Facultad de Ingeniera Eléctrica de la UTP como 
profesor a tiempo parcial, donde dictó cursos de 
comunicaciones, análisis de circuitos y electrónica de 
potencia.

En 2006, con el aval de la UTP, el Ing. González se 
hizo acreedor a una beca completa para realizar 
estudios de doctorado en la Universidad Politécnica de 
Cataluña (UPC), España, en el marco del programa de 
Becas de Excelencia Profesional IFARHU-SENACYT 
2006-2011.

Inició sus estudios en octubre de 2006 y a finales del 
2007 obtuvo una maestría en Comunicaciones Móviles 
en dicha universidad, con honores. Inmediatamente 
accedió al programa de investigación completando 
paralelamente cursos teóricos dentro del programa 
MERIT (European Master of Research on Information 
and Communication Technologies).

Actualmente trabaja en su tesis doctoral en el 
Departamento de Teoría de Señal y Comunicaciones 
de la UPC, bajo la dirección de los doctores Silvia Ruiz 
y Mario García-Lozano. Su investigación se centra en 
la gestión y coordinación de interferencia intercelular 
en redes de comunicaciones móviles celulares 3.5G y 
4G, es decir, tecnologías celulares basadas en OFDMA 
(Orthogonal Frequency-Division Multiple Access).

En particular, su propuesta de tesis defendida bajo el 
título “Design of Adaptive Intercell Interference 

En plena faena, el ingeniero González González realiza un experimento 
relacionado con sus estudios para obtener el Doctorado.
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Coordination Schemes for Realistic LTE-based 
Cellular Networks” ha sido valorada con la máxima 
calificación por un tribunal interuniversitario. Este 
proyecto de investigación pretende realizar una 
contribución a la teoría de coordinación de 
interferencias intercelulares (que son el principal 
problema en redes OFDMA limitando la eficiencia 
espectral en los bordes de las celdas) específicamente 
en el contexto de despliegues celulares reales. Su 
objetivo es investigar algoritmos y mecanismos 
adaptables a las necesidades particulares de cada 
operador para suministrar soluciones realmente 
factibles desde el punto de vista de implementación. 
Dado que estas tecnologías constituyen el siguiente 
paso en la evolución de los sistemas móviles, el Ing. 
González espera que su trabajo no sólo constituya un 
aporte académico sino que tenga además, un valor 
agregado y que por su naturaleza sirva para fomentar 
la cooperación entre la universidad/academia y los 
operadores móviles en Panamá.

Gran parte del trabajo realizado a la fecha por el Ing. 
González ha sido publicado en diversos congresos y 
conferencias internacionales de prestigio en las cuales 
ha realizado presentaciones técnicas. Entre ellas se 
puede destacar: IEEE PIMRC 2009 (Tokio, Japon), 
IEEE VTC Fall 2009 (Ottawa, Canada), MONAMI 
2010 (Santander, España), MACOM 2010 (Barcelona, 
España). Es miembro desde 2008 del EURO COST 

Action 2100 (Pervasive Mobile & Ambient Wireless 
Communications) y ha presentado y discutido su 
trabajo e investigación en los meetings de 
Braunschweig, Alemania (2009) y Aalborg, 
Dinamarca (2010). Una compilación del trabajo 
realizado a la fecha ha sido sometida a un journal de 
importante factor de impacto: Elsevier Computer 
Communications.

Paralelamente ha realizado proyectos de investigación 
conjuntos con investigadores de otras universidades, 
entre ellos se puede destacar la colaboración en 2009 
con la doctora Virgina Corvino de la Universita di 
Bologna, cuyos resultados fueron publicados en el 
Joint COST2100/NEWCOM Workshop on Radio 
Resource Allocation for LTE 2009 (Viena, Austria). 

El Ing. González ha participado como coautor de un 
capítulo de Gestión de Recursos Radio en la edición de 
un libro sobre LTE (Long Term Evolution) que se 
publicará pronto y está entre sus planes explorar la 
posible promoción de dicho recurso académico en 
Panamá. Actualmente es miembro estudiante del IEEE 
(Institute of Electrical and Electronic Engineers), de 
ACM (Americam Computer Machinery) y del IEEE 
VTS (IEEE Vehicular Technology Society) desde 
2000, 2007 y 2008 respectivamente.

Le interesan las técnicas de mejoramiento de los 
métodos de transferencia de información para el 
estudio de los comunicaciones móviles a traves del 
diseño de prácticas de laboratorio y 
lecturas/presentaciones temáticas que incluyan 
modelos de simulación y comparativas de resultados 
teóricos y experimentales.

El Ing. González está convencido del potencial no sólo 
de la UTP como centro difusor y generador de 
conocimiento sino también de las posibilidades, que 
por su naturaleza y particularidades ofrece Panamá, 
para mantener una cooperación activa y sostenible 
entre academia e industria; lo cual en el contexto de las 
comunicaciones móviles (las tecnologías con mas 
crecimiento en los ultimos 20 años) es absolutamente 
necesario para garantizar la calidad de la enseñanza y 
la preparación de profesionales competitivos.

En primer plano el ingeniero David González, estudiante de doctorado 
de la Universidad Politécnica de Cataluña, disfruta de su estancia en 
Barcelona, España.


