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Perfiles

Imágenes y estuvo enfocado en la aplicación y 
técnicas de tratamiento de señales a las 
comunicaciones inalámbricas. Su  tesis, titulada 
“Técnicas de estimación de Retrasos de Frecuencia 
en Sistemas de OFDMA en Enlace de Subida”, la 
realizó bajo la tutela del Dr. Eric Grivel.

Esta investigación probó que la utilización de 
técnicas de estimación de tipo filtro de Kalman y el 
filtro de H infinito, podrían ser utilizadas para  
estimar parámetros en un contexto de 
comunicaciones móviles para sistemas de cuarta (4ª) 
generación.  

Esta contribución científica significó una publicación 
en una de las conferencias de procesamiento de señal 
más importantes a nivel europeo: la European Signal 
Processing Conference (EUSIPCO, 2009).

Héctor nos explica que  los sistemas de 
comunicaciones  han tenido un gran desarrollo desde 
que la primera generación de telefonía móvil 
apareció, a principio de los años 80. Los sistemas de 
comunicaciones móviles actuales (3era generación) 
proveen servicios de voz óptimos, pero en lo que 
respecta al servicio de data aún no alcanzan el nivel 
de calidad de las redes fijas.  Actualmente hay más de 
4 billones de usuarios de telefonía móvil alrededor 
del mundo. El alto número de usuarios que demanda 
un servicio de data como el de las redes fijas, exige un 
gran ancho de banda o una elevada velocidad de 
transmisión de datos.

Una solución propuesta para conseguir esto, es la 
utilización de diversas técnicas de modulación. La 
problemática es que estas técnicas de modulación 
propuestas son sumamente sensibles a errores 
producidos por retrasos de frecuencia que son 
producto de la movilidad de los usuarios.

El objetivo de su doctorado está en aportar técnicas 
que puedan estimar estos retrasos de frecuencia con 
el posterior objetivo de corregirlos. Los resultados 
obtenidos han permitido a Héctor enviar sus trabajos 
a revistas internacionales de alto renombre.

Actualmente este joven ingeniero es parte del equipo 
que investiga el Procesamiento Digital de Señales de 
Laboratorio de Integración de Materiales a Sistemas, 
bajo la tutela de los doctores, Eric Grivel y Guillaume 
Ferré.  Sus intereses  están enfocados en sistemas de 
comunicación móviles, la radio cognitiva o radio 
inteligente y  técnicas de estimación para el procesa-
miento de señales con aplicación en sistemas de 
comunicaciones inalámbricos.

Héctor espera que cuando regrese a Panamá pueda 
aportar con sus conocimientos en el campo de las 
comunicaciones inalámbricas y transferir sus cono-
cimientos a una nueva generación de profesionales, 
para así apoyar al desarrollo del país.

Cualquier sitio es bueno para leer información útil que servirá de base para 
el contenido de publicaciones futuras del Ing. Poveda.
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