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OBJETIVOS. 

OBJETIVO GENERAL: EVALUAR EL DESEMPEÑO A NIVEL SIMULACIÓN DE 

NOMA PARA 5G 

OBJETIVOS PARTICULARES:  

- ESTUDIAR LAS TÉCNICAS TRADICIONALES DE ACCESO AL MEDIO 

- ESTUDIAR LAS PROPUESTAS DE TÉCNICAS DE ACCESO AL MEDIO 

PARA 5G 

- REALIZAR UNA EVALUACIÓN Y COMPARACIÓN DE TASA DE 

TRANSMISIÓN ENTRE ESTAS TÉCNICAS. 

- PROPONER UN ESQUEMA DE OPERACIÓN QUE AUMENTE EL 

DESEMPEÑO PARA LOS SISTEMAS CELULARES 5G. 
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JUSTIFICACIÓN 

Hemos sido testigos de un enorme surgimiento en el número de dispositivos conectados 

hoy en día a las redes de comunicaciones móviles y esto seguirá ocurriendo a lo largo de 

los años cada vez más, de forma debido a el "boom" de “internet de las cosas", este gran 

número de dispositivos que se encuentran conectados nos llevará a nuevas demandas que 

se deberán cumplir en un futuro.  Para conocer los requisitos esperados de las futuras 

redes, diversas investigaciones han sido el centro de atención para el diseño y 

estandarización de la quinta generación (5G) de las comunicaciones inalámbricas. Entre 

los mejores candidatos para 5G, el Acceso Múltiple por División de Frecuencias No 

Ortogonales (NOMA por sus siglas en inglés, Non Ortogonal Multiple Access) es 

considerado como una prometedora técnica de acceso múltiple al medio debido a su alta 

eficiencia espectral. 
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CAPÍTULO I: TÉCNICAS DE ACCESO AL MEDIO 

 

 1.1 INTRODUCCIÓN. 

El objetivo de las comunicaciones celulares es el de otorgar un servicio donde los usuarios 

puedan comunicarse con cualquier otro ubicado en la red de comunicaciones mediante el 

sistema radio-celular.  

Con el rápido crecimiento de la tecnología celular, diversas investigaciones se están 

llevando a cabo para continuar asegurando la sustentabilidad de los servicios de 

comunicaciones móviles, dichas investigaciones tienen su centro de estudio en las 

técnicas de acceso múltiple.  

En este primer capítulo se analizará la diferencia que existe entre los términos de Acceso 

Múltiple y Multiplexaje, posteriormente nos enfocaremos a las técnicas de Acceso 

Múltiple donde definiremos su clasificación para así hablar detalladamente sobre las 

diversas técnicas que las conforman, adicionalmente se mencionarán algunas ventajas y 

desventajas que caracterizan a las diferentes técnicas, esto con la finalidad de tener una 

idea más clara sobre cuál técnica es mejor que otra.  

Para finalizar con el primer capítulo, se mencionarán algunos aspectos de Acceso 

Múltiple No Ortogonal (NOMA por sus siglas inglés Non-Ortogonal Multiple Access), y 

algunos de los beneficios que esta técnica traerá consigo. 
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1.2. DIFERENCIA ENTRE ACCESO MÚLTIPLE Y MULTIPLEXAJE. 

Es de suma importancia conocer la diferencia entre los significados de Acceso Múltiple 

y Multiplexaje ya que muchas personas tienden a confundirlas e incluso pensar que sus 

significados son idénticos.  

Se entiende como Acceso Múltiple en sistemas de radio móviles a la acción que realizan 

los usuarios al compartir un mismo recurso, presumiblemente de la forma más eficiente. 

El principal objetivo de las técnicas de acceso múltiple es el de combinar señales 

provenientes de diferentes fuentes sobre un medio de transmisión común de tal forma 

que, a cada uno de los destinos, las diferentes señales o canales puedan ser separadas sin 

interferencia mutua. Por otra parte, el término Multiplexaje se refiere a el proceso usado 

para transformar señales de información en señales de transmisión. [1].  

Se puede ver al Acceso Múltiple como una competencia constante que tienen los usuarios 

por tomar el medio, el cual no se encuentra definido qué porción de éste le 

corresponde a cada usuario. Caso contrario ocurre con el Multiplexaje, donde el 

medio (canal) ya se encuentra definido para cada usuario.    

Para tener una idea más clara sobre la diferencia de Acceso Múltiple y Multiplexaje, se 

propone el siguiente ejemplo: 

Existe un estacionamiento con 10 espacios disponibles. Si dicho estacionamiento 

funcionara como Acceso Múltiple, los usuarios no tendrían reservados sus lugares, por lo 

tanto, existiría una contienda entre usuarios para ocupar los espacios. En cambio, al 

tratarse de Multiplexaje, cada usuario ya tendría reservado su lugar en dicho 

estacionamiento. 

 

1.3. CLASIFICACIÓN DE LAS TÉCNICAS DE ACCESO MÚLTIPLE. 

Como ya se detalló en el sub-tema anterior, las técnicas de Acceso Múltiple permiten a 

diferentes usuarios compartir un mismo medio.  

Los tipos de técnicas de Acceso Múltiple se clasifican en: señales Ortogonales y señales 

No Ortogonales. 

 

  



 

 
5 

1.3.1. ESQUEMAS DE ACCESO ORTOGONAL. 

Dentro de la clasificación de técnicas de acceso al medio ortogonales podemos encontrar:  

* Acceso Múltiple por División de Tiempo (TDMA, por sus siglas en inglés, Time 

Division Multiple Access). 

* Acceso Múltiple por División de Frecuencia (FDMA, por sus siglas en inglés, 

Frecuency Division Multiple Access).  

* Acceso Múltiple por División de Código (CDMA, por sus siglas en inglés, Code 

Division Multiple Access). 

* Acceso Múltiple por División de Frecuencias Ortogonales (OFDMA, por sus siglas en 

inglés, Ortogonal Frecuency Division Multiple Access).  

* Acceso Múltiple por División de Frecuencias de Portadora Única (SC-FDMA, por sus 

siglas en inglés Single Carrier Frecuency Division Multiple Access)   

Las técnicas de acceso múltiple anteriormente mencionadas serán detalladas en la sección 

(1.5). Estas técnicas tienen las características de evitar la interferencia intra-celular y 

simplificar el diseño de la interferencia aérea. Sin embargo, sufren de interferencia inter-

celular [1].  

La técnica de ortogonalidad de señales es basada en la creación de señales de transmisión 

de tal forma que estén desfasadas 90º una de la otra, es decir que las señales sean 

ortogonales entre sí, permitiendo así que no exista interferencia entre ellas.  

 

1.4. ESQUEMAS DE ACCESO NO ORTOGONAL. 

El Acceso Múltiple No Ortogonal (NOMA, por sus siglas en inglés, Non-Ortogonal 

Multiple Access), el cual será detallado en la sección (1.6), a diferencia del Acceso 

Múltiple Ortogonal (OMA, por sus siglas en inglés, Ortogonal Multiple Access) usa la 

técnica de superposición de señales mediante el dominio de la potencia y del código. 

 

1.5.  ACCESO MÚLTIPLE ORTOGONAL (OMA). 

1.5.1. ACCESO MÚLTIPLE POR DIVISIÓN DE FRECUENCIA (FDMA). 

Con la técnica de FDMA, los usuarios comparten el espectro en el dominio de la 

frecuencia. El ancho de banda es dividido en bandas de frecuencias menores con una 

separación suficiente entre ellas (bandas de guarda), dicha separación sirve para evitar las  
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 posibles interferencias entre canales adyacentes [1]. FDMA es una técnica que fue 

empleada en la primera generación (1G) de los sistemas de telefonía celular. La 

modulación empleada en FDMA es analógica (FM y AM). En la figura (1.1) se puede 

apreciar gráficamente el funcionamiento de esta técnica. 

La principal ventaja de FDMA es su simplicidad, no requiere ninguna coordinación o 

sincronización entre los usuarios debido a que cada uno usa su propia banda de 

frecuencias sin interferencia alguna. Esto, sin embargo, es también causa de pérdida, ya 

que cuando un usuario se encuentra inactivo, su ancho de banda no puede ser usado por 

los demás usuarios [5].   

 

Figura 1. 1: Acceso Múltiple por División de Frecuencias 

. 

Algunas ventajas y desventajas que nos permite FDMA son las siguientes: 

Ventajas:  

• No requiere sincronización de los equipos.  

• Es factible. 

• La tecnología empleada es confiable y flexible. 

• No es necesario la ecualización de canales.   

Desventajas: 

• Existe complejidad en la estación base (EB). Se necesita de un duplexor en la 

estación móvil (EM). 

• Al estar en baja movilidad, es difícil proteger la atenuación de la señal.  
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• Las bandas de frecuencias son desperdiciadas cuando un usuario no se encuentra 

transmitiendo. 

 

Para evaluar el desempeño de la técnica FDMA asumamos que todo canal sostiene una 

tasa de bits, el cual es igualmente dividido entre M usuarios—. Dado que las bandas se 

encuentran separadas, no existirá interferencia entre la transmisión de los usuarios y por 

lo tanto el sistema puede ser visto como filas independientes de M usuarios como se 

muestra en la figura (1.2) [5].  

 

1.5.2. ACCESO MÚLTIPLE POR DIVISIÓN DE TIEMPO (TDMA). 

La técnica de TDMA usa sólo una señal de portadora para transmitir la información, los 

usuarios comparten el espectro de radio en el dominio del tiempo. Esto es logrado al 

asignar un periodo de tiempo (ranuras de tiempo) a uno y sólo uno de los usuarios que 

contienden por el medio durante la comunicación. Durante este periodo de tiempo el 

usuario es capaz de acceder a todo el intervalo de frecuencias disponible en el sistema, en 

este caso la técnica TDMA es conocida como WB-TDMA (por sus siglas en inglés 

Wideband TDMA). Por otra parte, en NB-TDMA (por sus siglas en inglés Narrowband 

TDMA) el usuario es capaz de acceder a sólo una porción del intervalo de frecuencias del 

sistema [1].  La figura (1.3) y (1.4) muestran el funcionamiento de la técnica TDMA.  

 

  

Figura 1. 2: Modelo de la técnica de FDMA 
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Una de las principales ventajas de la técnica TDMA existe gracias a la división en el 

dominio del tiempo de los usuarios, asegurando así que no se experimente interferencias 

de otras transmisiones simultáneas, esto permite ahorrar batería al usuario cuando se 

establece comunicación con la estación base ya que la unidad móvil sólo transmite en una 

porción de tiempo (de 1/3 a 1/10) menor al tiempo total de la conversación. Además, el 

transmisor y el receptor se pueden apagar cuando no estén en uso [4]. 

 

Algunas ventajas y desventajas que podemos encontrar en la técnica WB-TDMA son las 

siguientes. 

Ventajas: 

• Diversidad de frecuencias inherentes contra distorsión multi-trayecto. 

• Es posible evadir filtros dúplex en la estación móvil seleccionando diferentes 

ranuras de tiempo para la transmisión y recepción.   

Figura 1. 3: Esquema del funcionamiento de la técnica TDMA. 

Figura 1. 4: Acceso Múltiple por División de Tiempo. 
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Desventajas: 

• El sistema de WB-TDMA es menos maduro al de NB-TDMA. 

• Se necesita una ecualización eficiente del sistema, sin embargo, con esta técnica 

es difícil de obtener.  

• Se requiere sincronización entre los usuarios y la estación base. 

• Requiere largas bandas de frecuencias constantes, el cual no podrá estar siempre 

disponible en todas partes. 

• Es necesario una alta velocidad en el procesamiento. 

Algunas ventajas y desventajas que podemos encontrar en la técnica NB-TDMA son las 

siguientes: 

Ventajas:  

• La tecnología empleada en esta técnica es madura. 

• Los requisitos en la estabilidad del oscilador son menos rigurosos en comparación 

con WB-TDMA. 

• Es posible evadir filtros dúplex en la estación móvil seleccionando diferentes 

ranuras de tiempo para la transmisión y recepción.  

• La encriptación puede ser muy fácil de implementar.  

Desventajas: 

• Algunos problemas de ecualización son posibles. 

• Al igual que en WB-TDMA se necesita una ecualización eficiente del sistema, el 

cual con esta técnica es difícil de obtener.  

La trama de la técnica TDMA comúnmente empleada se muestra en la figura (1.5). 

 

Figura 1. 5: Trama típica de TDMA. 
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1.5.3. ACCESO MÚLTIPLE POR DIVISIÓN DE CÓDIGO (CDMA). 

 

El Acceso Múltiple por División de Código fue originado en los Estados Unidos, basado 

en las especificaciones del estándar IS-95, el cual combina el Espectro Disperso CDMA 

con los Servicios de Telefonía Celular Avanzada (AMPS por sus siglas en inglés 

Advanced Mobile Phone Service). En los sistemas CDMA, los usuarios pueden operar 

sobre el mismo canal de radio y al mismo tiempo usar deferentes secuencias de códigos. 

También conocida como Acceso Múltiple de Espectro Disperso SSMA (Spread Spectrum 

Multiple Access por sus siglas en inglés). La tecnología de radio de espectro disperso ha 

sido usada por muchos años en aplicaciones militares. En 1989, la técnica CDMA de 

espectro disperso fue presentada al comité de estándares de la industria, pero no fue 

aprobada sino hasta después de dos años de debate entre las tecnologías TDMA y FDMA. 

El servicio celular CDMA comenzó pruebas en San Diego California, Estados Unidos, 

durante 1991, en 1995, el servicio comercial IS-95 CDMA empezó en Hong Kong y 

posteriormente muchos sistemas con CDMA fueron operadas en el mundo.  

En esta técnica, la señal transmitida es esparcida sobre un rango de frecuencia mucho más 

ancho, de hecho, que el mínimo ancho de banda requerido para transmitir la señal que 

será enviada. Diferentes códigos son asignados a los usuarios y dichos códigos son 

transmitidos simultáneamente sobre un mismo canal. Básicamente la técnica CDMA 

asigna una señal en tiempo y frecuencia la cual es gobernada por un código 

peseudoaleatorio único a cada usuario [1]. La etapa receptora debe detectar el código 

asignado mientras que considera como ruido a las restantes. La figura (1.6) muestra 

gráficamente el funcionamiento de esta técnica. 
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El uso de la tecnología CDMA en sistemas de telefonía celular inalámbrica empezó en 

los inicios de los 90`s con el desarrollo del estándar IS-95, uno de los sistemas de la 

segunda generación (2G). En ese tiempo, la idea central era encontrar una alternativa 

eficiente para sistemas basados en el estándar AMPS (Sistema telefónico móvil avanzado, 

por sus siglas en inglés Advanced Mobile Phone System) en servicios de voz, y sólo una 

tasa baja de bits de 9.6 Kbps fue lograda. Los principales mercados de IS-95 fueron los 

Estados Unidos, Japón y Corea, después empezó un amplio mercado por encima de los 

25 millones de suscriptores. El éxito de IS-95 en Corea fue basado en la adopción de IS-

95 como un estándar internacional a inicios de los 90`s. CDMA fue considerado como 

una de las tecnologías digitales con alto crecimiento y fue adoptada por 50 países 

alrededor del mundo. Además, CDMA fue elegida como es esquema de acceso múltiple 

para la tercera generación (3G) de telefonía celular [6].  

 

Existen diferentes formas en las que el usuario puede utilizar el dominio del tiempo y 

frecuencia y esto depende del método de espectro disperso empleado por la técnica de 

CDMA los cuales se pueden resumir de la siguiente forma: 

a) Secuencia Directa: También conocido como PN (pseudo-noise por sus siglas en 

inglés), en este caso la señal portadora es modulada por una secuencia de códigos 

digitales cuya tasa de bits (referido como tasa de “chips” por cuestiones de 

distinción) es mucho más grande que el ancho de banda de la señal de información 

[1].  

  

Figura 1. 6: Acceso Múltiple por División de Código. 
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b) Salto de Frecuencia:  Conocido como FH (Frecuency Hopping), las frecuencias 

portadoras del transmisor y receptor son cambiadas en intervalos regulares, éste 

cambio de frecuencias está gobernado por una secuencia de códigos que 

determina el orden del uso de las frecuencias. De hecho, la técnica salto de 

frecuencia es en sí FSK (Frecuancy Shift Keying por sus siglas en inglés).  

 

c) Salto de tiempo: En esta técnica, una secuencia de código gobierna el tiempo de 

transmisión. La secuencia de tiempos de transmisión es almacenada en el receptor, 

dicha secuencia es usada para rastrear la transmisión, por otra parte, el canal es 

ignorado. Esta técnica ha sido usada sólo en ámbitos militares [1]. 

 

d) Pulse FM: En este enfoque, la frecuencia portadora de un pulso transmitido es 

variado continuamente sobre un ancho de banda sobre un periodo de tiempo. 

 

e) Formas Híbridas: La combinación híbrida de las técnicas previamente expuestas 

es posible. Las técnicas híbridas de espectro disperso más comunes son:  

 

• Salto de frecuencia y secuencia directa (FH-DS); 

• Salto de frecuencia y tiempo (TFH); 

• Salto de tiempo y frecuencia directa (TH-DS); 

Algunas de las ventajas que podemos encontrar en la técnica CDMA son las siguientes: 

• Cualquier usuario es capaz de acceder al sistema en cualquier momento. 

• Contiene mayor capacidad, seguridad y cobertura 

• Reduce el ruido e interferencias en el sistema.  

• Es posible tener todo el ancho de banda a disposición del usuario.  

Algunas de las desventajas que podemos encontrar en la técnica CDMA son las 

siguientes: 

• El hardware empleado es complejo y costoso.  

• Usuarios libres acceden al canal, el cual será eventualmente causa de que el 

sistema colapse alcanzando una etapa donde la calidad del servicio es inaceptable 

para los usuarios. En este caso, adoptar una estrategia de bloqueo de llamadas o 

forzar a la terminación podría ser necesario.  
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1.5.4. ACCESO MÚLTIPLE POR DIVISIÓN DE FRECUENCIAS ORTOGONALES 

(OFDMA). 

OFDMA es una técnica basada en la modulación multi-portadora y acceso múltiple por 

división de frecuencia -una versión mejorada de la técnica FDMA- la cual fue empleada 

en la generación más reciente de telefonía celular. En este caso el espectro de frecuencias 

es dividido en sub-portadoras, dichas sub-portadoras son generadas matemáticamente 

ortogonalmente una de la otra (i.e. el traslape de las señales no afecta la una a la otra), 

mediante este método el uso de las guarda-bandas utilizadas en FDMA son innecesarias 

y por lo tanto el uso del espectro de frecuencias es más eficiente [3]. La figura (1.7) 

muestra el funcionamiento de esta técnica.  

 

 

En OFDMA a diferencia de FDMA, se reduce la interferencia de señales adyacentes. Sin 

embargo, el transmisor y el receptor deben de estar sincronizados. 

 

LTE (Long Term Evolution por sus siglas inglés) tomó ventaja de esta técnica de acceso 

al medio, OFDMA usa Multiplexación por División de Frecuencias Ortogonales (OFDM 

por sus siglas en inglés Ortogonal Frequency Division Multiple Access). Para LTE, 

OFDM separaba las frecuencias de portadoras del ancho de banda en una gran cantidad 

de pequeñas sub-portadoras a 15Khz, para luego modular cada sub-portadora usando las 

técnicas QPSK (Quadrature Phase Shift Keying por sus siglas en inglés), 16-QAM 

(Quadrature Amplitude Moludaliton por sus siglas en inglés) o 64-QAM. OFDMA asigna   

Figura 1. 7: Gráfica conceptual de OFDMA. 
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a cada usuario el ancho de banda necesaria para sus respectivas transmisiones. Al estar 

apagadas las sub-portadoras innecesarias conlleva a la reducción del consumo de energía 

y de las interferencias. En la figura (1.8) se muestra como cada color representa una ráfaga 

de datos. En un periodo de tiempo dado, OFDMA permite a los usuarios compartir todo 

el ancho de banda disponible [6].  

 

 

Figura 1. 8: Comparación del funcionamiento entre las técnicas OFDM y OFDMA. 

 

Algunas ventajas y desventajas de la técnica OFDMA son las siguientes: 

Ventajas: 

• Diversidad Multiusuario. 

• Diversidad de Frecuencia. 

• Robustez frente a la propagación multicamino. 

• Flexibilidad de banda asignada 

Desventajas: 

• Elevada relación entre la potencia instantánea y la potencia media. 

• Susceptibilidad frente a errores de frecuencia [4]. 
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1.5.5 ACCESO MÚLTIPLE POR DIVISIÓN DE FRECUENCIAS DE PORTADORA 

ÚNICA (SC-FDMA). 

Esta técnica provee un acceso múltiple ortogonal a diferentes usuarios simultáneamente, 

SC-FDMA tiene la característica de generar señales con bajos picos debido a la propiedad 

de su singular portadora que la caracteriza. SC-FDMA primero repite un número 

predeterminado de veces la secuencia de datos del usuario. Después, dicha secuencia de 

datos es multiplicada con un vector fase específico del usuario. SC-FDMA se puede 

considerar como una versión pre-codificada, mediante la transformada discreta de Fourier 

(DFT por sus siglas del inglés, Discrete Fourier Transform), de OFDMA.  

Al igual que OFDMA, SC-FDMA evita la interferencia intracelular en el enlace de 

subida, sin embargo, SC-FDMA puede también beneficiarse de la diversidad de 

frecuencias, porque un símbolo de modulación es transmitido sobre todo el ancho de 

banda situado en el equipo del usuario. En la figura (1.9) se muestra como en SC-FDMA 

la información es esparcida en múltiples sub-portadoras [7].  

 

 

SC-FDMA tiene menor PAPR (Peak-to-Avarage Power Ratio por sus siglas en inglés) a 

diferencia de OFDMA. Esto reduce el consumo de la batería, requiere de un diseño más 

simple en el amplificador, mejora la cobertura en el enlace de subida y el desempeño del 

límite celular [6].  

 

  

Figura 1. 9: Imagen representativa de la técnica SC-FDMA. 
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1.6.  INTRODUCCIÓN A NOMA 

Como ya se mencionó en el subtema (1.2), NOMA pertenece a la clasificación No-

Ortogonal de las técnicas de Acceso Múltiple. Recordando lo mencionado en los 

subtemas anteriores, en las técnicas ortogonales de acceso al medio, las señales 

provenientes de diferentes usuarios no eran sobrepuestas una de la otra, lo cual podía ser 

logrado por TDMA, FDMA y OFDMA. Diferente a las técnicas tradicionales de Acceso 

Múltiple ya antes mencionadas, las cuales se basaban en el dominio del tiempo, frecuencia 

y código, NOMA explora un nuevo domino no ortogonal para distinguir las diferentes 

señales provenientes de los usuarios. Las técnicas no-ortogonales permiten la 

superposición entre las diferentes señales provenientes de los usuarios mediante la 

explotación del dominio de la potencia, código etc., y por lo tanto el desempeño es mejor 

que su contraparte ortogonal. 

La primera y segunda generación de los sistemas telefonía celular (FDMA y TDMA 

respectivamente) fueron principalmente desarrollados en un alto enfoque de acceso 

múltiple ortogonal, los cuales evitaban la interferencia intracelular, Sin embargo, los 

accesos múltiples ortogonales no tenían la capacidad de combatir contra la interferencia 

intercelular.  

Con el fin de seguir garantizando la sustentabilidad de los servicios de comunicaciones 

móviles sobre la siguiente década, nuevas soluciones tecnológicas que pueden responder 

a los futuros desafíos deben ser identificadas y desarrolladas. NOMA es un buen enfoque 

prometedor para los futuros accesos de radio, y puede ser aplicado tanto en el enlace de 

bajada como en el enlace de subida [2]. 

Gracias al dominio de la potencia, NOMA traerá consigo diferentes beneficios como se 

muestran a continuación y los cuales serán detallados en el capítulo 2 de este trabajo de 

investigación 

• Mejoramiento de la eficiencia del espectro y el rendimiento del sistema.  

• No es necesario el incremento de antenas de transmisión.  

• Compatibilidad con OFDMA.  
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CAPÍTULO II: ESQUEMA DE ACCESO MÚLTIPLE NO ORTOGONAL (NOMA) 

PARA REDES CELULARES 5G.  

 

2.1 INTRODUCCIÓN 

El rápido crecimiento de internet móvil nos lleva a un aumento por arriba de 500 veces el 

tráfico de datos. Además, debido al rápido desarrollo de “Internet de las cosas”, la quinta 

generación (5G) de telefonía celular necesitará ser capaz de soportar una conectividad 

masiva de usuarios o dispositivos para cumplir la demanda de baja latencia, reducción de 

costos en los dispositivos y diversos tipos de servicios [1]. 

En éste capítulo hablaremos sobre el desempeño del Acceso Múltiple No Ortogonal 

(NOMA, por sus siglas en inglés Non Orthogonal Multiple Access), en las siguientes 

secciones hablaremos sobre el concepto de NOMA en el dominio de la potencia y su 

principal diferencia que tiene con los esquemas tradicionales que fueron desarrollados en 

las generaciones pasadas, posteriormente se hablará del funcionamiento de NOMA en el  

enlace descendente y ascendente, así como la cancelación de interferencias sucesivas 

(SIC, por sus siglas en inglés Successive Interference Cancellation), MIMO-NOMA y el 

esquema de red de ésta nueva tecnología. Para finalizar se mencionarán diversas ventajas 

y algunas complejidades de NOMA. 

 

2.2. CONCEPTO DE NOMA 

Cómo se mencionó en el capítulo anterior, el Acceso Múltiple No Ortogonal (NOMA) a 

diferencia de Acceso Múltiple Ortogonal (OMA), NOMA busca un nuevo campo en las 

técnicas de acceso múltiple que no ha sido experimentado. En vez de crear señales 

matemáticamente ortogonales para evitar interferencia entre ellas, NOMA utiliza la 

superposición de señales provenientes de los usuarios mediante la explotación del 

dominio de la potencia o código y por lo tanto el desempeño es mejor que su contraparte 

ortogonal ya que no son necesarias las operaciones matemáticas que hacían capaz la 

generación de señales ortogonales. 

NOMA es una tecnología muy prometedora para las futuras técnicas de acceso por radio 

y podrá ser aplicada tanto el enlace descendente como en el enlace ascendente. En teoría, 

el acceso no ortogonal con cancelación de interferencias sucesivas (SIC por sus siglas en 

inglés Succesive Interference Cancellation) puede lograr la región de capacidad 

multiusuario tanto en el enlace de subida y el de bajada.  
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En NOMA, las señales que provienen de diversos usuarios son superpuestas en el dominio 

de la potencia, utilizando una cancelación de interferencias sucesivas en el receptor para 

el usuario con menor relación señal a ruido, donde la señal deseada es detectada 

considerando las señales restantes como interferencia, mientras que para el usuario con 

alta relación señal a ruido, las señales con baja relación señal  a ruido serán removidas 

por el SIC, de ésta forma la señal deseada es detectada con una relación señal a ruido 

aceptable [1]. Este proceso se detallará con más claridad en la sección (2.1.1).  

El funcionamiento de NOMA consiste en seleccionar los UEs (equipos de usuarios, por 

sus siglas en inglés User Equipments) con una ganancia de canal asimétrica, y 

multiplexarlos en los mismos valores de tiempo y frecuencia. La relación de potencia 

asignada a un UE dependerá en las condiciones de su mismo canal, es decir, a menor 

ganancia de canal, mayor relación de potencia será asignada al UE. 

La figura (2.1) muestra una comparación entre OMA y NOMA sobre la asignación del 

recurso para dos UEs. La transmisión de superposición es una técnica de capa física que 

permite al transmisor enviar simultáneamente señales a diferentes equipos de usuarios 

[10]. 

 

 

 

 

  

Figura 2. 1: Imagen comparativa sobre la asignación de recursos entre OMA y NOMA 
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2.2.1. NOMA EN EL ENLACE DESCENDENTE. 

 

El modelo del sistema usado en NOMA para acceso múltiple en enlace descendente es 

mostrado en la figura (2.2) donde se aprecian M usuarios en la celda y el ancho de banda 

del enlace descendente está dividido en múltiples sub-bandas. En cada sub-banda, la 

estación base realiza la transmisión de enlace descendente a múltiples usuarios 

simultáneamente, con una potencia diferente para cada usuario. A diferencia de OFDMA 

donde sólo un usuario puede ser calendarizado por sub-banda, en NOMA más de un 

usuario puede ser calendarizado en una sub-banda. El número de los usuarios 

multiplexados simultáneamente se denota como N, estos pueden ser diferentes en 

diferentes sub-bandas. Definimos Nmax como el número máximo de usuarios 

multiplexados simultáneamente, por ejemplo, Nmax = 3 en la figura (2.2). Si sólo un 

usuario se encuentra establecido en una sub-banda, toda la potencia de transmisión es 

asignada al usuario, al igual que el sistema OFDMA. 

 

 

La figura (2.3) muestra la transmisión y recepción de una señal en el enlace descendente 

para NOMA con dos usuarios. Asumimos que el usuario 1 se encuentra en el centro de la 

celda, mientras que el usuario 2 está ubicado al límite de la celda. Para la transmisión de 

la señal, la estación base envía en “broadcast” una señal superpuesta con diferente 

potencia de transmisión para el usuario 1 y el usuario 2. Debido a que el usuario 2 tiene 

una menor relación señal a ruido (SINR), su capacidad se encuentra limitada por la   

Figura 2. 2: Modelo del sistema usado en NOMA para acceso múltiple en enlace 
descendente 
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potencia. Por lo tanto, en la asignación de potencia de transmisión, la potencia asignada 

al usuario 2 será mayor. Por otra parte, el usuario 1 tiene una mayor relación señal a ruido 

y usualmente su capacidad está limitada en el ancho de banda. Por lo tanto, menor 

potencia de transmisión es asignada al usuario 1. De esta forma la suma de ambas 

potencias de transmisión serán el equivalente a la cantidad total de la potencia de 

transmisión de la estación base. Para la detección de las señales, el usuario 1 y el usuario 

2 tienen diferentes procesos, En el usuario 2 no existe un proceso de eliminación de 

interferencia sucesivas. El usuario 2 directamente realiza la detección de señal para 

detectar su señal deseada considerando la señal del usuario 1 como si fuera interferencia. 

En el usuario 1, es necesaria la cancelación de interferencia sucesivas porque la 

interferencia (señal del usuario 2) tiene una potencia mayor que la señal deseada. Por lo 

tanto, primero el usuario 1 realiza la detección de la señal para detectar la señal del usuario 

2 y después la eliminación de interferencias sucesivas es realizada para remover la 

interferencia. Después, el usuario 1 realiza la detección de la señal para detectar su señal 

deseada [1].  

 

  

Figura 2. 3: Transmisión y recepción de una señal en el enlace descendente para 
NOMA con dos usuarios. 
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2.1.2. NOMA EN EL ENLACE ASCENDENTE. 

 

El modelo del sistema usado en NOMA para acceso múltiple en el enlace ascendente es 

mostrado en la figura (2.4) el cual se basa en un escenario de una sola celda con dos 

usuarios, el usuario 1 se encuentra cercano a la estación base, mientras el usuario 2 se 

sitúa lejos de la estación base. NOMA implementa la modulación de OFDM para dividir 

el ancho de banda disponible en varios sub-canales de banda estrecha. Cada sub-canal 

puede soportar una sub-portadora la cual es accedida por diferentes usuarios. Con el costo 

de incrementar la interferencia intracelular, a diferencia de OFDMA, NOMA establece 

múltiples usuarios simultáneamente usando la misma sub-portadora. Además, el esquema 

no ortogonal basado en la modulación OFDM tiene ciertas debilidades las cuales deben 

ser abordadas para una estandarización exitosa. Una de estas debilidades del enlace 

ascendente en los sistemas NOMA basados en OFDM es su alta PAPR, esto lo hace 

espectral y enérgicamente ineficiente. Sin embargo, para obtener una mayor eficiencia 

espectral, se les permite a los usuarios usar las sub-portadoras sin ninguna exclusividad 

bajo ciertas restricciones. El principal inconveniente del enlace ascendente en los 

esquemas NOMA es el alto PAPR en el transmisor debido al acoplamiento de la 

modulación OFDM [2]. 

 

Figura 2. 4: Sistema usado en NOMA para acceso múltiple en el enlace ascendente. 
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El sistema de operación del enlace ascendente en NOMA es muy diferente al del enlace 

descendente. En el enlace ascendente los diferentes transmisores (equipos de usuario) 

transmiten de manera no ortogonal hacia un solo receptor (estación base) sobre el mismo 

espectro de radio (canal). Cada UE transmite independientemente su propia señal a la 

máxima potencia de transmisión o a una potencia de transmisión controlada. Todas las 

señales recibidas en la estación base son consideradas como señales deseadas, aunque 

causen interferencia entre ellas mismas. Debido a que los transmisores son diferentes, 

cada señal recibida en la estación base experimenta una distinta ganancia de canal [3].  

 

2.2.3. BENEFICIOS DE NOMA 

 

NOMA es una tecnología fundamental para mejorar la eficiencia del espectro tanto como 

la capacidad del sistema gracias a la explotación del dominio de la potencia, una nueva 

dimensión que no ha sido aún explotada en la cuarta generación de la tecnología celular, 

y esto puede traer consigo muchos beneficios incluyendo los siguientes: 

 

• Mejoramiento de la eficiencia del espectro y el rendimiento del sistema: la 

diferencia de ganancia de canal entre los usuarios es traducido en ganancia de 

multiplexación al utilizar multiplexación no ortogonal.  

• Gran desempeño de la ganancia en escenarios de alta movilidad. 

• No es necesario el incremento de antenas de transmisión: En estos días es de suma 

importancia para la perspectiva de costos y espacios limitados el implemento de 

nuevas redes.  

• Compatibilidad con OFDMA: NOMA puede ser fácilmente aplicado por encima 

de OFDMA para enlaces de bajada.  

• Buena afinidad con la tecnología multi-antena: NOMA puede ser fácilmente 

combinado con técnicas como beamforming (Formaciones de haces por sus siglas 

en inglés) y SU/MU MIMO (single-user / multi-user multiple input multiple 

output por sus siglas en inglés) [1]. 

 

  



 

 
24 

2.2.4. CANCELACIÓN DE INTERFERENCIAS SUCESIVAS (SIC). 

 

Como ya se explicó anteriormente en la sección (2.2.1.) la cancelación de interferencias 

sucesivas (SIC) es necesaria en los equipos receptores del enlace descendente, donde el 

usuario más cercano a la estación base considerando que posee una baja relación señal a 

ruido, realiza la detección de la señal para detectar la señal del usuario 2 y después la 

cancelación de interferencias sucesivas es realizada para remover la interferencia.  

Podemos encontrar dos tipos de receptores que pueden ser usados en la detección de 

señales en el esquema NOMA, el Receptor SIC por nivel de símbolo (por su traducción 

del inglés, symbol-level SIC receiver) y el Receptor SIC por nivel de código de palabra 

(por su traducción del inglés, codeword-level SIC receiver), la principal diferencia que 

existe entre ellos radica en la re-codificación y codificación de canal que existe en 

codeword-level SIC mientras que no en simbol-level SIC.  

 

Receptor SIC por nivel de símbolo:  

En el receptor SIC por nivel de símbolo, la señal del usuario ubicado en el límite de la 

celda es demodulada para luego generar una réplica, i.e. no existe decodificación de canal. 

Después de esto, la cancelación de interferencias sucesivas es realizada para cancelar la 

interferencia de los usuarios ubicados al límite de la celda y mejorar la SINR para la 

detección de la señal del usuario situado en el centro de la celda [1].  

Receptor SIC por nivel de código de palaba: 

En el receptor SIC por nivel de código de palabra, la señal del usuario situado al límite 

de la celda es demodulada y decodificada (en vez que sólo demodulada como es en el 

caso de SIC por nivel de símbolo). Después de esto, los bits de información del usuario 

situado al límite de la celda, es re-codificada, re-modulada y cancelada por la señal 

recibida. Debido a que la decodificación de canal es realizada en la detección de la señal, 

la probabilidad de una exitosa recuperación de la señal proveniente del usuario situado al 

límite de la celda es mayor significativamente si lo comparamos con el SIC por nivel de 

símbolo. Por lo tanto, el impacto de la propagación de errores se puede reducir 

drásticamente en el SIC por nivel de código de palaba. Por otra parte, la re-codificación  
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y decodificación es compleja e incrementa la latencia de detección comparada con el SIC 

por nivel de símbolo [1]. 

La figura (2.5) muestra una comparativa del proceso que realizan los distintos receptores 

SIC mencionado anteriormente con la señal recibida. 

 

2.2.5. SOPORTE DE MIMO  

MIMO (por sus siglas en inglés multiple-input and multiple-output), es una de las 

tecnologías claves para mejorar la eficiencia espectral en LTE/LTE-Advanced. Ésta 

técnica se puede clasificar en múltiples usuarios (MU-MIMO, multiple user MIMO por 

sus siglas en inglés) y un solo usuario (SU-MIMO, single user MIMO por sus siglas en 

inglés).  En SU-MIMO sólo un usuario se encuentra establecido en la transmisión de 

datos, mientras que en MU-MIMO la trasmisión de datos está establecida para más de un 

usuario. Debido a que la tecnología MIMO basa su funcionamiento en el dominio espacial 

y NOMA lo hace en el dominio de la potencia, ambas tecnologías pueden ser combinadas 

para un mejor funcionamiento en la eficiencia espectral. Existen dos grandes enfoques 

para la combinación de NOMA y MIMO. Uno de ellos es usando la técnica MU-MIMO 

para crear múltiples haces espaciales y aplicar NOMA dentro de cada haz. El otro enfoque 

basa su funcionamiento usando la técnica de NOMA para crear múltiples niveles de 

potencia y aplicarlos con SU-MIMO y/o MU-MIMO dentro de cada nivel de potencia 

[1]. 

  

Figura 2. 5: Receptores SIC por nivel de símbolo y código de palabra. 
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Las figuras (2.6) y (2.7) muestran la combinación del esquema NOMA con SU-MIMO y 

MU-MIMO respectivamente. 

 

 

Figura 2. 6: Combinación del esquema NOMA con SU-MIMO. 

 

Figura 2. 7: Combinación del esquema NOMA con MU-MIMO. 

 

La figura (2.8) muestra una forma de combinar MIMO con NOMA en el enlace 

descendente usando “beamforming” (formación de haces) aleatoriamente, de esta forma 

la estación base genera múltiples haces, similar a como lo hace MU- MIMO, y superpone 

múltiples equipos de usuarios con cada haz. En el lado del usuario receptor, dos 

cancelaciones de interferencia, supresión SIC lineal y supresión SIC no lineal, por la 

combinación de rechazo de interferencia (IRC por sus siglas en inglés, interference 

rejection combining) son usados de la siguiente forma: 

SIC es usado para la cancelación de interferencias entre los equipos de usuarios 

pertenecientes a un grupo con el mismo peso de pre-codificación aplicado (intra-haz). El 

esquema de acceso múltiple dentro de cada haz es el mismo que NOMA.   
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IRC es usado para la supresión de interferencias entre los grupos de UE con diferentes 

pesos de pre-codificación (inter-haz). Las interferencias provenientes de otros haces son 

simplemente suprimidas por la combinación de señales recibidas por las antenas 

receptoras de los equipos de usuarios. Un beneficio clave de IRC es que no necesita la 

decodificación de otros grupos de UE en otros haces [4]. 

 

Figura 2. 8: Combinación de MIMO con NOMA en el enlace descendente usando 

“beamforming”. 

 

 

2.2.6. NOMA RED.   

Suponiendo un simple escenario de dos celdas en un sistema celular, como se muestra en 

la figura (2.9), donde U3 y U4 se encuentran servidos por la estación base 1 (BS1), 

mientras que U1 y U2 por la estación base 2 (BS2). También se asume que dos usuarios 

se encuentran servidos por el esquema NOMA, por lo tanto, U3 está a la par con U4 y U1 

con U2. Cómo ya se explicó anteriormente, un usuario situado al límite de una celda en 

los esquemas NOMA, no necesita de un SIC antes de decodificar su señal, U4 y U1 están 

inherentemente habilitadas para evitar las interferencias provenientes de U3 y U2 

respectivamente. Para reducir el impacto de estas interferencias, BS1 y BS2 asignan más 

potencia a los usuarios U4 y U1, lo cual ocurre en el enlace de subida. Para lidiar con 

estos problemas, asociado con el empleo de NOMA en escenarios de múltiples celdas, la   
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aplicación directa de NOMA de una sola celda no es apropiada debido a que se necesitaría 

ser extendido en una red NOMA. Al igual que varias técnicas empleadas en OMA para 

la eliminación de interferencia inter-celular, algunas soluciones también son requeridas 

en NOMA para reducir el impacto de interferencias en escenarios de múltiples celdas [5].  

Una posible solución para poder eliminar las ya mencionadas interferencias en la red 

NOMA, es utilizar una pre-codificación de las señales de los usuarios a través de las 

celdas vecinas, esto requiere que tanto las SIC y la información de los usuarios deban 

estar disponibles en múltiples estaciones bases, sin embargo, el diseño de un óptimo pre-

codificador sería muy difícil. Además, la pre-codificación de múltiples usuarios usados 

en NOMA de una sola celda quizás no sea factible para la red, debido a que el pre-

codificador de antenas separadas geográficamente no forma realmente el haz físico que 

puede usarse fácilmente para “intra-haz NOMA”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Basado en el hecho que el desvanecimiento a gran escala pueda ser diferente entre los 

enlaces de distintas celdas, un pre-codificador con una complejidad reducida se puede 

proponer, en donde la multi-celda y el pre-codificador son aplicados sólo en los usuarios 

situados al límite de la celda, por ejemplo, en los usuarios 1 y 3 de la figura (2.10) [3]. 

 

 

  

Figura 2. 9: Red NOMA en un escenario de 2 celdas con 4 usuarios. 
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2.2.6.1. VENTAJAS DE NOMA 

 

Mejora de la eficiencia espectral: La figura (2.11) muestra la comparación de la 

capacidad de canal entre los esquemas OMA y NOMA, donde dos usuarios son 

considerados como ejemplo en un canal con ruido blanco gaussiano y aditivo (AWGN 

por sus siglas en inglés, Additive White Gausian Noise). La figura (2.11) muestra que 

NOMA en el enlace ascendente es capaz de lograr la capacidad de canal, mientras que los 

esquemas OMA son en general sub-óptimos a excepción del punto C. Sin embargo, en 

este punto óptimo, la equidad de rendimiento del usuario es bastante pobre cuando la 

diferencia de las potencias recibidas de los usuarios es significativa [6]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 2. 10: Red del esquema NOMA. 

Figura 2. 11: Comparación de la capacidad de canal entre OMA y NOMA 
con AWGN en el enlace ascendente. 
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Conectividad Masiva: La asignación de recursos en los sistemas no-ortogonales indica 

que el número de usuarios o dispositivos soportados no se encuentra estrictamente 

limitado por la cantidad de recursos disponibles, Por lo tanto, NOMA puede acomodar 

significativamente más usuarios mediante el uso de asignación de recursos no-ortogonal 

[6].  

Baja latencia en transmisión y alto coste de señalización: En el esquema OMA 

convencional, un usuario tiene que enviar una solicitud de calendarización a la estación 

base en primer lugar. Luego, con base a la solicitud recibida, la estación base realiza la 

calendarización para la transmisión en el enlace ascendente y envía un mensaje de 

concedido sobre el canal del enlace de bajada. Este proceso conlleva mucha latencia y 

costo en la señalización, lo cual se vuelve peor o incluso inaceptable en escenarios de 

masiva conectividad. Por otra parte, dicha calendarización dinámica no es necesaria con 

NOMA en la transmisión de enlace de ascendente, esto nos lleva a una reducción 

significativa de latencia y coste de señalización [6].  

2.2.6.2. PROBLEMAS EN LA IMPLEMENTACIÓN 

 

Decodificación Compleja 

La decodificación de señales utilizando SIC requiere una implementación compleja 

adicional comparado con los esquemas ortogonales, ya que el receptor debe decodificar 

la información de otros usuarios antes de decodificar su propia información. También, 

esta complejidad aumenta a medida que aumenta el número de usuarios en la celda de 

interés. Sin embargo, los usuarios pueden ser “clustered” en un número de grupos, donde 

cada “cluster” contiene un número menor de usuarios con canales malos [5].  

Número limitado de pares de usuarios:  

La técnica NOMA aprovecha la multiplexación en el dominio de la potencia para ofrecer 

sus beneficios. Más específicamente, alrededor de 8dB de diferencia en la pérdida de 

propagación es requerida para emparejar un usuario situado al límite de una celda con un 

situado en el centro de ésta. Por lo tanto, el número posible de pares de usuarios en un 

esquema NOMA es limitado, lo que finalmente reduce la capacidad de NOMA. Encontrar 

la señal apropiada y la estrategia de decodificación que incrementa el número de pares de 

usuarios es un problema muy importante [5].  
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Complejidad en la asignación de potencia: 

El rendimiento alcanzable de un usuario se ve afectado por la asignación de potencia de 

transmisión del mismo usuario. Ésta particular asignación de potencia también afecta la 

capacidad alcanzable de otros usuarios, ya que la base de NOMA es la multiplexación en 

el dominio de la potencia [5].  

Error de cuantización: 

Cuando la intensidad de la señal del usuario recibida es variable, el convertidor analógico-

a-digital (ADC por sus siglas en inglés analog-to-digital converter) necesita soportar un 

gran rango de voltaje de entrada, y requiere una alta resolución para cuantificar con 

exactitud una señal débil. Mientras que mayor sea el número de niveles de cuantificación 

en el ADC, menor será la cuantificación de potencia de ruido. Sin embargo, existe una 

limitación de alta resolución del ADC debido a su costo, tiempo de conversión y su 

complejidad en hardware [5]. 
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CAPÍTULO III: EVALUACIÓN DE LA SIR Y TASA DE TRANSMISIÓN 

PROMEDIO EN NOMA  

3.1.- INTRODUCCIÓN. 

Este capítulo tiene como finalidad realizar un evaluación y comparación de tasa de 

transmisión entre las técnicas NOMA (por sus siglas en inglés, Non-Ortogonal Multiple 

Access) y OMA (por sus siglas en inglés, Ortogonal Multiple Access), para ello 

empezaremos definiendo diferentes conceptos como: tasa de transmisión e interferencia 

co-canal, donde encontraremos que se encuentra en relación con la relación 

señal/interferencia (SIR, por sus siglas en inglés, Signal-to-Interference Ratio) también 

conocida como relación señal-portadora (del inglés Carrier-to-Interference Ratio),  

Posteriormente se evaluará la asignación de potencia para NOMA y OMA, con diferentes 

números de usuarios y  de diferentes formas, con usuarios estáticos y con usuarios en 

movilidad, para ello, se emplearán desvanecimientos lentos y desvanecimientos rápidos 

respectivamente. Para finalizar se realizará un análisis comparativo para ver cuál técnica 

se desempeña mejor.  

3.2 INTERFERENCIA CO-CANAL. 

Para los sistemas de telefonía por radio, el rendimiento del enlace por radio suele estar 

limitado por alguna interferencia sin considerar al ruido. Además, una gran preocupación 

es la probabilidad que exista interrupciones debido a la interrupción por interferencia de 

los canales adyacentes conocida como interferencia co-canal, el cual depende del usuario 

receptor y del medio de propagación. A velocidades altas, el usuario receptor 

normalmente puede promediar las variaciones rápidas de la señal envolvente mediante el 

uso de codificación y diversas técnicas de entrelazado. La calidad de transmisión será 

aceptable dependiendo del valor de la relación señal-interferencia [1] 

3.2.1- RELACIÓN SEÑAL/INTERFERENCIA (SIR). 

 

En los sistemas de comunicaciones inalámbricas, la relación señal-interferencia (SIR) es 

un parámetro que caracteriza el rendimiento del sistema. Especialmente para los 

problemas de asignación de recursos de radio, tales como transferencia, asignación de 

canales dinámicos, control de potencia, etc. En la práctica, sin embargo, la estimación de 

SIR necesita muchos cálculos. El principal desafío para el problema de la estimación de 

SIR es encontrar una manera eficiente de separar la señal deseada con interferencia [2]. 

Por facilidad matemática se utilizará la relación señal-interferencia en el resto del  
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proyecto en vez de la relación señal-interferencia más ruido (SINR por sus siglas en 

inglés, Signal to Interference plus Noise Ratio). 

 EL valor de la SIR se calcula mediante la ecuación (3.1). 

 

𝑆𝐼𝑅 =
𝑃10𝛿𝑗/10

∑ 𝑃10𝛿𝑗/10𝑗
0

     (3.1) 

 

Donde: 

 P = Potencia transmitida por el sector de la antena a cada usuario. 

10𝛿𝑗/10 = Modelado de la ganancia del canal como un desvanecimiento de tipo lognormal 

con valor aleatorio, dicho canal representa el enlace que existe entre la estación base k y 

un usuario i. Al tratarse de una lognormal el desvanecimiento de canal es lento .  

 

𝛿𝑗  de (3.1) representa un valor aleatorio de tipo gaussiano con una media y varianza dadas 

en (3.2) y (3.3) que tenemos a continuación. 

 

𝑚𝛿 = 10𝑙𝑜𝑔 (𝑟𝑘,𝑖
−𝜇

 𝐺𝑘(𝜃𝑖))     (3.2)                               𝑉𝑎𝑟(𝛿) = 𝜎2         (3.3) 

Siendo: 

𝑟𝑘,𝑖  = Distancia entre la estación base k y el usuario i.  

𝐺𝑘(𝜃𝑖) = Ganancia del sector de antena en la dirección del usuario i. 

𝜇 = Exponente de la pérdida en trayectoria [3]. 

 

𝐺𝑘(𝜃𝑖) de (3.2) es aproximada por una función con un promedio de lóbulos constante. Se 

puede expresar por la ecuación (3.4). 

 

 

    𝐺𝑘(𝜃𝑖) = {
1 −

(1 − 𝑞)

(
𝜋
3)

2 𝜑𝑙,𝑛
2

𝑝,

 ,     

𝑠𝑖 𝜑𝑙,𝑛    ≤    √
1 − 𝑝
1 − 𝑞  

𝜋
3

    𝑠𝑖 𝜑𝑙,𝑛    ≤    √
1 − 𝑝
1 − 𝑞  

𝜋
3   

              (3.4) 

 

Donde “q” representa el nivel de ganancia de la antena (normalizada a la máxima 

ganancia) al sector de dirección de ganancia máxima que es 60º y “p” representa el valor   
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de ganancia promedio normalizado de los lóbulos. La figura (3.1) asume los siguientes 

valores nominales de antena: q= -4 dB y P= -15dB [4].  

 

 

Figura 3. 1: función con un promedio de lóbulos constante  

  

Por otra parte, para representar un desvanecimiento rápido se necesita crear un valor de 

desvanecimiento Rayleigh el cual puede ser calculado por la ecuación (3.5).  

 

Z=  √𝑥1
2 + 𝑥2

2                (3.5) 

  

Siendo: 

Z= Variable aleatoria con función de densidad de probabilidad Rayleigh. 

 𝑥1 y 𝑥2 = Variables aleatorias con función de densidad de probabilidad normal.  

Por lo tanto, la ecuación para el cálculo de la SIR para desvanecimientos rápidos queda 

establecida por la ecuación (3.6) la cual se conoce como distribución SUZUKI. 

 

𝑆𝐼𝑅 =
10𝛿𝑗/10 + 𝑍

∑ 10𝛿𝑗/10 + 𝑍𝑗
𝑗
0

     (3.6) 
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Las imágenes (3.2) y (3.3) muestran la simulación de un canal con desvanecimientos 

lentos y rápidos respectivamente. 

 

Figura 3. 2: Canal simulado con un desvanecimiento de tipo lognormal con valor 

aleatorio. 

 

 

3.3- TASA DE TRANSMISIÓN 

La tasa de transmisión, hace referencia a la cantidad de bits que se pueden enviar en un 

medio de transmisión durante un cierto periodo de tiempo. Por lo tanto, la forma de 

medirla es en bits por segundos (bps). 

La figura (3.2) muestra los resultados obtenidos mediante la ecuación de Shannon (3.6) 

con un barrido de SIR de 1 a 20 dB.  

  

Figura 3. 3: Canal simulado con un desvanecimiento Rayleigh 
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𝐶 = 𝑙𝑜𝑔2(1 + 𝑆𝐼𝑅)      (3.7) 

Donde: 

C= Capacidad de canal normalizado (bps/Hz). 

SIR= Relación señal a interferencia. 

 

Figura 3. 4: Simulación de la ecuación de Shannon con un barrido de SIR de 1 a 20 dB.  

 

Como se puede apreciar en la gráfica de la figura (3.4), a mejor relación señal 

interferencia, mayor será la cantidad de bits a transmitir por segundo.  

3.4.- ASIGNACIÓN DE RECURSOS PARA LOS ESQUEMAS NOMA Y OMA 

La asignación del recurso de cada usuario desempeña un rol muy importante para la 

obtención de la tasa de transmisión en los esquemas OMA y NOMA. Para el esquema 

OMA la asignación de los recursos debe ser establecida equitativamente para cada 

usuario. Por otra parte, como ya se mencionó en el capítulo 2, la asignación de potencia 

en el esquema NOMA depende de las condiciones del canal de cada usuario, esto tiene 

relación con la ubicación geográfica de los usuarios, de encontrarse un usuario más cerca 

de la estación base su potencia establecida será menor a la de los usuarios ubicados más 

lejos de la estación base.   
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3.4.1.- ASIGNACIÓN DE RECURSOS PARA NOMA 

En el enlace descendente para NOMA, se implementa el proceso de cancelación de 

interferencias sucesivas (SIC) por parte de usuario receptor. El orden óptimo para la 

decodificación es de forma decreciente en cuanto a la ganancia del canal normalizado por 

la potencia del ruido y la interferencia inter-celular. Por lo tanto, teniendo en cuenta el 

orden mencionado, podemos asumir que cualquier usuario puede decodificar 

correctamente las señales correspondientes a otros usuarios de los cuales el orden de 

decodificación se encuentra antes de su correspondiente. UE-i puede remover la 

interferencia inter-usuario desde el j-ésimo   usuario, el cual |ℎ𝑗|
2

/𝑁0,𝑗 es menor que 

|ℎ𝑖|2/𝑁0,𝑖. En un caso con 2 usuarios, asumiendo que |ℎ1|2/𝑁0,1>|ℎ2|2/𝑁0,2, el usuario 

2 no realizaría la cancelación de interferencia debido a que se ubica al principio del orden 

de decodificación. El usuario 1 primero decodifica a la señal del usuario 2 y substrae su 

componente proveniente de la señal recibida. Después, decodifica su señal 

correspondiente sin interferencia alguna del usuario 2. La figura (3.5) muestra el proceso 

de la cancelación de interferencias mencionada anteriormente [5]. 

 

 

 

  

Figura 3. 5: Proceso de la cancelación de interferencias sucesivas. 
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La tasa de transmisión de cada usuario en el esquema NOMA (𝑅𝑖) se establece por la 

ecuación (3.8). 

𝑅𝑖 = 𝑙𝑜𝑔2 (1 +
𝑃𝑖|ℎ𝑖|

2

∑ 𝑃𝑗|ℎ𝑖|2 +𝑛
𝑖=𝑗+1 𝑁0 

)                       (3.8) 

 

Donde: 

𝑃𝑖 = Potencia asignada al i-ésimo usuario. 

ℎ𝑗= Coeficiente complejo del canal existente entre el i-ésimo usuario y la estación base. 

𝑁0= Densidad espectral de potencia del ruido blanco gaussiano aditivo (AWGN). 

 

Por lo tanto, para el caso de 2 usuarios las ecuaciones (3.9) y (3.10) definen la tasa de 

transmisión correspondiente a 𝑅1 y 𝑅2 respectivamente. 

  

𝑅1 = 𝑙𝑜𝑔2 (1 +
𝑃1|ℎ1|2

𝑁𝑜
)                       (3.9) 

 𝑅2 =  𝑙𝑜𝑔2 (1 +
𝑃2|ℎ2|2

𝑃1|ℎ2|2 +  𝑁0
)         (3.10) 

De (3.8), se puede apreciar cómo la asignación de potencia para cada usuario afecta 

severamente al desempeño del rendimiento, y, por lo tanto, a la modulación y al esquema 

de codificación usado para la transmisión de datos de cada usuario.  Al ajustar la relación 

de potencias asignadas, 𝑃1/ 𝑃2, la estación base puede controlar el rendimiento de cada 

usuario. Claramente, el rendimiento total de la celda, el rendimiento de los límites de la 

celda, y la equidad del usuario están estrechamente relacionados al esquema de asignación 

de potencia adoptada [5]. 

 

3.4.2.- ASIGNACIÓN DE RECURSOS PARA OMA. 

Para un sistema de 2 usuarios, al ser OMA un sistema de multiplexaje ortogonal, el ancho 

de banda α (0 < α <1) Hz es asignada al usuario 1, y el ancho de banda restante (1- α) Hz 

se le asigna al último usuario, en este caso al usuario 2. Por lo tanto, las ecuaciones (3.11)   
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y (3.12), basadas en la ecuación de Shannon definen la tasa de transmisión para los 

usuarios 1 y 2.  

 𝑅1 = 𝛼𝑙𝑜𝑔2 (1 +
𝑃1|ℎ1|2

𝛼𝑁𝑜
)                                   (3.11) 

 𝑅2 = (1 − 𝛼)𝑙𝑜𝑔2 (1 +  
𝑃2|ℎ2|2

(1 − 𝛼)𝑁𝑜
)               (3.12) 

En NOMA, el rendimiento de la ganancia comparada con OMA incrementa cuando la 

diferencia de las ganancias de los canales es más grande.  Para demostrar esto, en la 

sección (3.4.3) se hará una comparativa con diferentes asignaciones de potencias entre 

NOMA y OMA [5].  

 

3.4.3- EVALUACIÓN Y COMPARACIÓN DE ESCENARIOS. 

Teniendo en cuenta lo ya mencionado en la sección (3.4.2). En NOMA, el rendimiento 

de la ganancia comparada con OMA, incrementa al tener una gran diferencia de las 

ganancias de los canales. Tomando como ejemplo el caso de 2 usuarios, uno ubicado en 

el centro de la celda (UE1) y el otro al límite de la misma (UE2), donde |ℎ1|2/𝑁0,1 y 

|ℎ2|2/𝑁0,2 son establecidos con 20 y 0 dB respectivamente. OMA cuenta con un ancho 

de banda y una potencia de transmisión igual asignada a cada usuario, es decir, α= 0.5 

y 𝑃1 = 𝑃2 =1/2P. Las tasas de transmisión de acuerdo con (3.11) y (3.12) son: 

R1=3.33 bps/Hz y R2=0.50 bps/Hz. 

Por otra parte, en NOMA, cuando la asignación de potencia es calculada con P1=1/5P y 

P2=4/5P, las tasas de transmisión calculadas, de acuerdo con (3.9) y (3.10) son: 

R1=4.39 bps/Hz y R2=0.74 bps/Hz. 

Realizando en porcentaje, la ganancia de NOMA sobre OMA es del 32% y 48% para el 

UE1 y UE2 respectivamente. 

La figura (3.6) muestra gráficamente la ganancia de NOMA sobre OMA, demostrando 

que NOMA proporciona una tasa de transmisión superior a OMA. 
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Figura 3. 6: Comparación de la tasa de transmisión entre los esquemas NOMA y OMA 

 

 

A medida que el número de usuarios incrementa en NOMA, la ganancia que existe entre 

NOMA y OMA se verá mitigada. Para demostrar esto, se simuló un caso de una celda 

con desvanecimientos lentos y desvanecimientos rápidos con 3 usuarios como se muestra 

en la figura (3.7).   

 

Figura 3. 7: Escenario con tres usuarios. 
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Figura 3. 8: Canal correspondiente al usuario 1 

Teniendo en cuenta la posición de los usuarios como se muestra en la figura (3.5). Se 

desarrolló un simulador por computadora el cual establece una asignación óptima de 

potencia para NOMA, es decir, que la tasa de transmisión de los usuarios en el esquema 

NOMA sea mayor a los de su contra parte ortogonal OMA.  

Los valores obtenidos por la simulación son los siguientes: 

Teniendo en cuenta una estación base situada al centro de la celda con los 3 usuarios 

distribuidos. De (3.2) y (3.3) usando una 𝜇= 4dB y 𝜎 = 8dB [3]. Al calcular la SIR 

correspondiente a cada usuario con (3.1), los resultados fueron los siguientes: 

 

|ℎ1|2

𝑁0,1
= 29.38 𝑑𝐵,

|ℎ1|2

𝑁0,1
= −4.10 𝑑𝐵,

|ℎ1|2

𝑁0,1
= −14.35 𝑑𝐵 

 

Las gráficas (3.8), (3.9) y (3.10) muestra el canal correspondiente a los usuarios UE1, 

UE2 y UE3 respectivamente. 
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Figura 3. 10: Canal correspondiente al usuario 3. 

. 

OMA cuenta con un ancho de banda y una potencia de transmisión igual asignada a cada 

usuario, es decir, α= 1/3 y 𝑃1 = 𝑃2 = 𝑃3 = 1/3𝑃, las tasas de transmisión calculadas para 

los usuarios 1 y 2 se realizan mediante las ecuaciones (3.10) y (3.11) al igual que en el 

ejemplo de 2 usuario, mientras que la ecuación para el cálculo de la tasa de transmisión 

para el usuario 3 se establece con la ecuación  (3.12) que tenemos a continuación. 

 

𝑅3 = (𝛼)𝑙𝑜𝑔2 (1 +  
𝑃3|ℎ3|2

(𝛼)𝑁𝑜
)                    (3.12) 

  

Figura 3. 9: Canal correspondiente al usuario 2. 
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Por lo tanto, los valores obtenidos en el esquema OMA son: 

𝑅1 = 3.2539 bps/Hz, 𝑅2 = 0.1708 bps/Hz y 𝑅3 = 0.0175 bps/Hz 

Por otra parte, los valores asignados por el simulador por computadora a los usuarios para 

el esquema NOMA, teniendo en cuenta que el usuario más alejado de la estación base 

debe poseer mayor potencia son: 𝑃1 = 0.1600𝑃, 𝑃2 = 0.3467𝑃 𝑦 𝑃3 = 0.4933𝑃, las 

tasas de transmisión para los usuarios 1 y 2, al igual que en el ejemplo de 2 usuarios son 

calculadas por las ecuaciones (3.9) u (3.10) respectivamente, mientras que la tasa de 

transmisión del usuario 3 se calcula con la ecuación (3.13) que tenemos a continuación: 

𝑅3 =  𝑙𝑜𝑔2 (1 +
𝑃3|ℎ3|2

𝑃1|ℎ3|2 + 𝑃2|ℎ3|2 +  𝑁0
)         (3.13) 

Las tasas de transmisión calculadas en el esquema NOMA son: 

𝑅1 = 7.1267 bps/Hz, 𝑅2 = 0.1723 bps/Hz   y  𝑅3 = 0.0254 bps/Hz 

Como se puede apreciar en los datos obtenidos, los valores de las tasas de transmisión en 

NOMA siguen siendo superiores a los de OMA. Al hacer una relación en porcentaje de 

los datos obtenidos, el valor de ganancia correspondiente a NOMA sobre OMA son 

119%, 0.87% y 45.14% para los usuarios UE1, UE2 y UE3 respectivamente.  

La figura (3.11) muestra como aún es posible realizar una asignación de potencia efectiva 

para que NOMA siga estando por encima de OMA, sin embargo, la ganancia es menor 

comparada con el caso anterior de 2 usuarios. 
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Figura 3. 11: Comparación de la tasa de transmisión para 3 usuarios ente NOMA y 

OMA 

La figura (3.12) muestra más claro como efectivamente se sigue cumpliendo la 

superioridad de NOMA sobre OMA en los usuarios UE2 y UE3. 

 

Figura 3. 12: UE2 y UE3 más apreciables. 
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Ahora, para recrear un escenario con desvanecimientos rápidos, como se muestra en la 

ecuación (3.6), debemos de hacer el cálculo de los desvanecimientos Rayleigh y 

sumárselos a los desvanecimientos lentos ya antes calculados con el mismo escenario ya 

antes mostrado en la figura (3.5). La asignación de potencia para NOMA en este caso es 

la misma que en el caso de desvanecimientos lentos, 𝑃1 = 𝑃2 = 𝑃3 = 1/3𝑃 para OMA y 

𝑃1 = 0.1600𝑃, 𝑃2 = 0.3467𝑃 𝑦 𝑃3 = 0.4933𝑃 para NOMA. 

Los valores obtenidos correspondientes a cada SIR de acuerdo a la ecuación (3.6) fueron: 

|ℎ1|2

𝑁0,1
= 25.38 𝑑𝐵,

|ℎ1|2

𝑁0,1
= −4.75𝑑𝐵,

|ℎ1|2

𝑁0,1
= −16.26 𝑑𝐵 

Como podemos observar, el valor obtenido de cada SIR disminuyó, sobre todo en el 

usuario 1 donde la diferencia es mayor.  

 

Las tasas de transmisión calculadas de cada usuario en el esquema OMA ahora son: 

𝑅1 = 2.8119 bps/Hz, 𝑅2 = 0.1487  bps/Hz y 𝑅3 = 0.0113 bps 

Las tasas de transmisión calculadas de cada usuario en el esquema NOMA ahora son: 

𝑅1 = 5.8135 bps/Hz, 𝑅2 = 0.1506 bps/H𝑧 𝑦  𝑅3 = 0.0165 bps/Hz 

Al comparar los valores obtenidos de las tasas de transmisión entre NOMA y OMA 

podemos observar que aún sigue siendo efectiva la asignación de potencia con 

desvanecimientos rápidos, sin embargo, el valor de todas las tasas de transmisión, tanto 

en OMA y NOMA disminuyeron. Al hacer una relación en porcentaje de los datos 

obtenidos, el valor de ganancia correspondiente a NOMA sobre OMA son de 106%, 

1.27% y 46.01% para los usuarios UE1, UE2 y UE3 respectivamente. 

La figura (3.13) muestra como aún con un desvanecimiento rápido es posible realizar una 

asignación de potencia efectiva para 3 usuarios donde NOMA sigue siendo superior a 

OMA.  
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Figura 3. 13: Comparación entre NOMA y OMA con desvanecimiento rápido. 

 

 

La figura (3.14) muestra más claro como efectivamente se sigue cumpliendo la 

superioridad de NOMA sobre OMA en los usuarios UE2 y UE3. 

 

Figura 3. 14: Comparación entre NOMA y OMA de los usuarios UE2 y UE3 con 

desvanecimiento rápido. 

 

  



 

 
48 

3.6.- REFERENCIAS 

 

[1] Gordon L. Stüber. (2002). Principles of mobile communications. Second Edition. 

Georgia Institute of technology. Atlanta, Georgia USA.   

 [2] Chih-wei W., Li-Chun W. (2001). Signal to interference ratio measurement 

techniques for CDMA cellular systems in a frequency-selective multipath fading 

channel. IEEE.  

 [3] Uc-Rios C. E., Lara-Rodriguez D. (2007). An ON-OFF Synchronous Sectored 

Operation for Packet Data Transmission in Cellular Systems. IEEE.  

[4] Castaneda-Camacho J., Uc-Rios C. E., y Lara-Rodriguez D. (2003). Reverse Link 

Erlang Capacity of Multiclass CDMA Cellular System Considering 

Nonideal Antenna Sectorization. IEEE, Volumen 52. pp 1476 – 1488.   

[5] Benjebbour A., Saito Y., Kishiyama Y., Li A. Harada A., y Nakamura T. (2013). 

Concept and practical considerations of Non-orthogonal Multiple Access (NOMA) for 

Future Radio Access. IEEE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
49 

CAPÍTULO IV: EVALUACIÓN DE LA SIR Y TASA DE TRANSMISIÓN 

PROMEDIO EN NOMA-RED Y PROPUESTA DE OPERACIÓN COORDINADA 

NOMA-OMA. 

 

4.1.- INTRODUCCIÓN. 

En este capítulo se analizará el comportamiento del esquema de Acceso Múltiple No 

Ortogonal (NOMA, por sus siglas en inglés, Non-Ortogonal Multiple Access) en un 

escenario propuesto a nivel red, es decir, con un número de celdas superior a 1. Para ellos 

comenzaremos analizando los problemas que el esquema NOMA podría presentar en una 

red de dos celdas y cuatro usuarios. El resto del capítulo se centrará en la comparación de 

los esquemas NOMA y OMA (Acceso Múltiple Ortogonal, de su traducción del inglés 

Ortogonal Multiple Access) a nivel red en un sistema de 2 celdas donde cada celda 

contiene 3 usuarios. De esta forma analizaremos si las propuestas de solución dadas a los 

problemas encontrados pueden ser efectivas. Para concluir con el capítulo se mostrará 

gráficamente la comparación del desempeño de ambos esquemas simulados en la red en 

conjunto con la simulación de la propuesta de solución dada.     

4.2.- NOMA RED. 

Como ya se mencionó en capítulos anteriores, NOMA permite un control de 

interferencias con el uso de señales no-ortogonales, mediante la cancelación de 

interferencias sucesivas en el lado del receptor. Un usuario puede eliminar las 

interferencias de otros usuarios de ganancias de canal inferiores al suyo. La pre-

codificación multi-usuario utilizado en el esquema NOMA con una sola celda quizás no 

sea factible al trasladarla a un escenario con una red NOMA, debido a que el 

precodificador para estaciones bases que se encuentran geográficamente separadas no 

forman realmente el haz físico [1].  

Figura 4. 1: Red NOMA con 2 celdas y 4 usuarios. 
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La figura (4.1) muestra un sistema celular de 2 celdas y 4 usuarios (cada usuario posee su 

propia antena). Cada celda representa un esquema NOMA de 2 usuarios, es decir, en la 

celda 0, el usuario 0 y el usuario 1 se encuentran servidos por la estación base 0 (BS0) 

mientras que el usuario 2 y el usuario 3 por la estación base 1 (BS1) correspondiente a la 

celda 1 [2]. 

Considerando las 2 celdas con 4 usuarios de la figura (4.1) y asumiendo que BS0 y BS1 

pueden cooperar una con la otra para la transmisión y recepción conjunta de datos. El 

principal problema en la red NOMA, es el diseño de un precodificador, el cual se aplicará 

para los usuarios que cuentan con un canal con malas condiciones para atenuar de manera 

efectiva las interferencias entre celdas [1]. Las señales recibidas por los cuatro usuarios 

son modeladas de la siguiente ecuación: 

𝑦 = 𝐻𝑊𝑠 + 𝑛                 (4.1) 

Donde:  

𝐻 = [ℎ0, ℎ1, ℎ2, ℎ3]𝑇 es un vector el cual representa al canal en el enlace de bajada, con 

ℎ𝑖 = [ℎ𝑖0, ℎ𝑖1] siendo ℎ𝑖  el vector del canal del i-ésimo usuario (i=0,1,2,3) y ℎ𝑖𝑗(𝑗 = 0,1) 

siendo la respuesta del canal complejo comprendido entre el i-ésimo usuario y la j-ésima 

antena de una estación base. 

W=[𝑤0, 𝑤1, 𝑤2, 𝑤3], siendo el vector del precodificador con 𝑤𝑖 (i=0,1,2,3). 

𝑠 = [𝑠0, 𝑠1, 𝑠2, 𝑠3]𝑇 representa el vector de la señal de transmisión para los cuatro 

usuarios, donde 𝑠1 representa al dato símbolo para el i-ésimo usuario. La señal de 

transmisión en la i-ésima (i=0,1) antena de una estación base se representa de la siguiente 

forma. 

𝑤0𝑖𝑠0 + 𝑤1𝑖𝑠1 + 𝑤2𝑖𝑠2 + 𝑤3𝑖𝑠3. 

n = Ruido existente en el canal. 

El precodificador W puede diseñarse de distintas formas. Sin embargo, el usuario 0 y el 

usuario 1 forman una pareja de usuarios en el esquema NOMA, al igual que el usuario 2 

con el usuario 3. Estos usuarios deben tener una alta correlación de canales. Esto requiere 

una selección dinámica para cada pareja NOMA. Por otra parte, existe mucha 

interferencia inter-haz (la cual fue definida en el capítulo II).   
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4.2.1- PROBLEMA EN NOMA RED 

Se prevé que la quinta generación de telefonía celular (5G) será una red ultra densa (UDN 

por sus siglas en inglés ultra dense network), donde podrá existir demasiada interferencia 

inter-celular. Por lo tanto, en un escenario limitado por la interferencia como el de los 

bordes de una red UDN, un esquema de precodificación multi-usuario puede servir de 

mucha ayuda para atenuar la interferencia. 5G también está previsto a ser una red de 

acceso por radio en la nube (C-RAN por sus siglas en inglés Cloud Radio Access 

Network), lo cual hace mucho más fácil el procesamiento central de varias señales. La 

información del estado del canal de los usuarios en el esquema NOMA puede estar 

disponible y ser procesada por un procesador central con latencia insignificante, lo cual 

motiva al uso de un precodificador multi-usuario en la red NOMA [2]. 

En la figura (4.1), la relación señal a ruido del centro de la celda del usuario 0 y 2 es casi 

el mismo si lo comparamos con un caso de una sola celda, debido a que la interferencia 

inter-celular es muy baja para ellos (nótese que, sin ningún esquema de transmisión 

conjunta, los usuarios 1 y 3 sufren de una gran cantidad de interferencia mutua). La 

relación señal a ruido de estos dos usuarios, no dependen una de la otra. La interferencia 

proveniente del usuario 0 y 2 al usuario 1 y 3 no son significantes debido a que la potencia 

del usuario 0 y 2 son mucho más bajas que la de los usuarios 1 y 3.  

En [1], la solución propuesta requiere que la información del canal de los usuarios 1 y 3 

deberán estar disponibles por ambas estaciones base (BS1 y BS0), los cuales después 

deberán calcular la matriz de precodificación conjunta al usuario 1 y al usuario 3. La 

matriz de precodificación y el esquema modulación/codificación deberán ser conocidas 

por el usuario 0 y el usuario 2 para una cancelación de interferencias sucesivas exitosa. 

Además, la asignación de potencia deberá satisfacer los requerimientos de la relación 

señal a ruido para cada usuario y la restricción de potencia de la antena de las estaciones 

base. De no ser así, la red del esquema NOMA no será factible para los usuarios.    

En este caso, se puede observar que cada estación base transmite información a cada 

usuario, esto se torna complejo cuando el número de usuarios y celdas incrementa, ya 

que, al incrementar el número de celdas y usuarios, el tiempo de procesamiento también 

se incrementa, al igual que la complejidad del receptor requiriendo en éste un proceso de 

cancelación de interferencias sucesivas perfecta (SIC, por sus siglas del inglés, 

Successive Interference Cancellation) [1].   
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4.3.- PROPUESTA DE SOLUCIÓN 

En la sección (4.2) se presenta un escenario de 2 celdas con cuatro usuarios como se 

muestra en la figura (4.1). Partiendo de la ecuación (4.1) podemos obtener las señales 

transmitidas por cada estación base (BS0 y BS1), quedando de la siguiente forma: 

BS0: 𝑤0,0𝑠0 + 𝑤1,0𝑠1 + 𝑤2,0𝑠2 + 𝑤3,0𝑠3 

BS1: 𝑤0,1𝑠0 + 𝑤1,1𝑠1 + 𝑤2,1𝑠2 + 𝑤3,1𝑠3 

Se puede observar que cada estación base transmite información de cada usuario, lo cual 

se vuelve complicado cuando el número de usuarios por celda incrementa, como se 

mencionó en la sección (4.2.1), al incrementar el número de usuarios por celda, el tiempo 

de procesamiento y la complejidad del precodificador también incrementa.  

De la figura (4.1). Por simplicidad, se asume que las interferencias de ambas celdas no 

afectan al usuario 0 y al usuario 2, debido a que ellos se encuentran cerca de su estación 

base correspondiente lo cual implica una alta ganancia de canal.. Por lo tanto, los usuarios 

afectados son el usuario 1 y el usuario 3. Entonces, el vector de ganancia se reduce a H= 

[ℎ1,𝑗, ℎ3,𝑗]. Además, el precodificador sólo será necesario para los usuarios 1 y 3, = 

[𝑤1,𝑗, 𝑤3,𝑗], por lo tanto, las señales a transmitir por las estaciones base quedan de la 

siguiente forma: 

BS0: 𝑠0 + 𝑤1,0𝑠1 + +𝑤3,0𝑠3 

BS1: 𝑤1,1𝑠1 + 𝑠2 + 𝑤3,1𝑠3 

De esta forma, las interferencias de los usuarios 1 y 3 hacia los usuarios 0 y 2 pueden ser 

canceladas [1]. 

Como podemos observar, el precodificador es necesario cuando el número de usuarios 

por celda incrementa debido a la complejidad que esto conlleva. Para poder simplificar al 

receptor se propone operación coordinada el esquema, donde se implemente OMA para 

los usuarios ubicados al límite de la celda y NOMA para los usuarios ubicados al centro 

de la celda, como se muestra en la figura (4.2).  
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De esta forma el problema de un precodificador complejo es eliminado debido a que los 

usuarios ubicados al límite de las celdas no requieren de tal precodificador, y la 

información de la ganancia de los canales de los usuarios en sistema ya no es necesaria. 

Lo único que ahora se necesita es simplemente la información de los usuarios ubicados 

en la misma celda [1].  

Usando el esquema de la figura (4.2) a continuación se demostrará los resultados 

obtenidos de las tasas de transmisión correspondiente a cada usuario, donde OMA cuenta 

con un ancho de banda y una asignación de potencia como se muestra a continuación: 

α = 0.5 

𝑃0 = 𝑃1 = 𝑃2 = 𝑃3 =1/2P 

En cambio, para el esquema NOMA, la asignación de potencia se simuló de la siguiente 

forma: 

𝑃0 = 𝑃2 = 𝑃/5  y  𝑃1 = 𝑃1 =  4P/5 

Con la ecuación (3.1) del capítulo (2) se calcularon las relaciones señal-interferencia 

(SIR, por sus siglas del inglés signal-to-interference ratio) correspondiente a cada canal 

de cada usuario considerando desvanecimientos lentos, es decir empleando una 

lognormal y teniendo en cuenta que la ganancia del canal de usuario 0 es mayor a la del   

Figura 4. 2: Red Conjunta de dos celdas con 4 usuarios. NOMA en el centro de la 
celda y OMA en los límites de la celda. 
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usuario 1. De igual forma, la ganancia del usuario 2 es mayor a la del usuario 3, los 

resultados obtenidos en OMA son los siguientes: 

𝑅0 = 5.8787 bps/Hz, 𝑅1 = 3.7501 bps/Hz  𝑅2 = 5.8822 bps/Hz  𝑅3 = 3.8080 bps/Hz 

Por otra parte, en NOMA son: 

𝑅0 = 9.4372 bps/Hz, 𝑅1 = 1.9413 bps/Hz  𝑅2 = 9.4442 bps/Hz  𝑅3 = 2.1961 bps/Hz 

Como podemos observar en los resultados obtenidos, NOMA es superior a OMA en los 

usuarios que se encuentras cerca de su estación base correspondiente. Sin embargo, OMA 

es superior a NOMA en los usuarios ubicados al límite de la celda. Al hacer una relación 

en porcentaje, la ganancia de OMA es 𝑅1 = 48.23%   𝑅3 = 42.32%   y para NOMA  

𝑅0 = 37.70%  𝑅2 = 37.71%. La figura (4.3) muestra gráficamente la comparación de las 

tasas de transmisión obtenidas por NOMA y OMA.  

 

 

Figura 4. 3: Comparación de la tasa de transmisión correspondiente a cada usuario 

tanto en NOMA y OMA 

Por lo tanto, al considerar el esquema con mayor desempeño en cada usuario, es decir, 

NOMA en los usuarios UE0 y UE2, y OMA en los usuarios UE1 y UE3. Nuestro esquema 

propuesto se puede apreciar en la figura (4.4). 
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Figura 4. 4: Esquema propuesto, NOMA en los usuarios ubicados al centro de la celda 

y OMA en los usuarios ubicados al límite de la celda. 

  

A continuación, se mostrarán 2 escenarios en donde se incrementa el número de usuarios 

por celda con el propósito de ver que se siga cumpliendo una superioridad de NOMA al 

centro de la celda y OMA en los límites de la celda. Para esto tenemos que tener en cuenta 

2 posibles casos, el primero caso en donde 2 usuarios se encuentren funcionando con el 

esquema NOMA mientras que el restante por OMA y el segundo caso en donde 2 usuarios 

se encuentren funcionando con OMA y el restante por NOMA. 

La figura (4.5) muestra el primer caso ya antes mencionado, se puede observar que dos 

usuarios se encuentran al límite de la celda, mientras que un usuario se encuentra al centro 

de la celda.  

 

Figura 4. 5: Red conjunta de dos celdas y seis usuarios, dos usuarios ubicados al límite 

de la celda y un usuario ubicado al centro de la celda.  
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Para obtener los resultados de las tasas de transmisión correspondiente a cada usuario, la 

asignación de los recursos se realizó de la siguiente manera. Para la simulación en el 

esquema OMA tenemos: 

𝛼0 = 𝛼3 = 0.5  𝑦  𝛼1 = 𝛼2 = 𝛼4 = 𝛼5 =  0.25 

𝑃0 = 𝑃1 =  𝑃2 = 𝑃3 =  𝑃4 = 𝑃5 =  1P/3 

Por otra parte, la asignación de potencias para el esquema NOMA es la siguiente: 

𝑃0 = 𝑃3 =  0.05𝑃 ;  𝑃1 = 𝑃4 =  0.47P  y 𝑃2 = 𝑃5 =  0.48P 

Al igual que en el escenario de 2 celdas y 4 usuarios, con la ecuación (3.1) del capítulo 

(2) se calcularon las SIR correspondiente a cada canal de cada usuario considerando 

desvanecimientos lentos, es decir empleando una lognormal. De igual forma, la ganancia 

del canal del usuario 0 es mayor a la del usuario 1, mientras que la ganancia del usuario 

1 es mayor a la del usuario 2 así como la ganancia del usuario 3 es mayor a la del usuario 

4 y a la del usuario 5. Por lo tanto, los resultados de las tasas de transmisión obtenidos en 

OMA son los siguientes: 

 

𝑅0 = 5.6441 bps/Hz, 𝑅1 = 5.1083 bps/Hz,  𝑅2 = 4.3576 bps/Hz 

𝑅3 = 5.6324 bps/Hz, 𝑅4 = 5.1217 bps/Hz,  𝑅5 = 4.4013 bps/Hz 

 

Por otra parte, en NOMA son: 

𝑅0 = 7.5583 bps/Hz, 𝑅1 = 0.4948 bps/Hz,  𝑅2 = 0.3446 bps/Hz 

𝑅3 = 7.5350 bps/Hz, 𝑅4 = 0.4658 bps/Hz,  𝑅5 = 0.3251 bps/Hz 

Como podemos observar en los resultados obtenidos, NOMA sigue siendo superior a 

OMA en los usuarios que se encuentras cerca de su estación base correspondiente y OMA 

aún es superior a NOMA en los usuarios ubicados al límite de la celda. La figura (4.6) 

muestra gráficamente la comparación de las tasas de transmisión obtenidas por NOMA y 

OMA.  
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Al considerar el esquema con mayor desempeño en cada usuario, es decir, NOMA en los 

usuarios UE0 y UE3, y OMA en los usuarios UE1, UE2, UE4 y UE5. Nuestro esquema 

propuesto se puede apreciar en la figura (4.7). 

 

 

Figura 4. 7: Esquema Propuesto. 

  

Figura 4. 6: Comparación del desempeño de NOMA y OMA en una red de dos celdas y tres usuarios 
por celda, done un usuario se ubica al centro de la celda y dos usuarios al límite de la celda. 
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Con estos resultados podemos observar que una red conjunta es más eficiente en 

comparación con el esquema OMA y NOMA, la figura (4.8) muestra la comparación 

entre los esquemas NOMA, OMA y la red conjunta en relación con el escenario mostrado 

en la figura (4.5). 

 

Figura 4. 8: Comparación entre el desempeño de NOMA, OMA y la red conjunta en 

una red de tres usuarios por celda, donde un usuario se ubica al centro de la celda y 

dos al límite de la celda. 

Para poder demostrar que la propuesta de solución se cumple. Por último, se debe de 

simular el caso 2, el cual esta vez consiste de 2 usuarios ubicados al centro de la celda 

mientras que un usuario se ubica al límite de la celda, la figura (4.9) muestra cómo se 

encuentra conformada la red.  

 

Figura 4. 9: Red conjunta de dos celdas y seis usuarios, un usuario ubicado al límite de 

la celda y dos usuarios ubicado al centro de la celda.  
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Para obtener los resultados de las tasas de transmisión correspondiente a cada usuario, la 

asignación de los recursos se realizó de la siguiente manera. Para la simulación en el 

esquema OMA tenemos: 

𝛼0 = 𝛼1 =  𝛼2 = 𝛼3 = 𝛼4 = 𝛼5 =  1/3 

𝑃0 = 𝑃1 =  𝑃2 = 𝑃3 =  𝑃4 = 𝑃5 =  1P/3 

Por otra parte, la asignación de potencias para el esquema NOMA es la siguiente: 

𝑃0 = 𝑃2 =  0.18𝑃 ;  𝑃1 = 𝑃4 =  0.20P  y 𝑃2 = 𝑃5 =  0.62P 

De igual forma que en el caso anterior, debemos considerar que la ganancia del canal del 

usuario 0 es mayor a la del usuario 1, mientras que la ganancia del usuario 1 es mayor a 

la del usuario 2. De igual forma, la ganancia del usuario 3 es mayor a la del usuario 4 y a 

la del usuario 5. Por lo tanto, los resultados de las tasas de transmisión obtenidos en OMA 

son los siguientes: 

𝑅0 = 3.9576 bps/Hz, 𝑅1 = 3.3226 bps/Hz,  𝑅2 = 2.4837 bps/Hz 

𝑅3 = 3.0498 bps/Hz, 𝑅4 = 3.3240 bps/Hz,  𝑅5 = 2.4978 bps/Hz 

Por otra parte, en NOMA son: 

𝑅0 = 9.4007 bps/Hz, 𝑅1 = 7.6516 bps/Hz,  𝑅2 = 0.9630 bps/Hz 

𝑅3 = 9.3773 bps/Hz, 𝑅4 = 7.6516 bps/Hz,  𝑅5 = 0.7029 bps/Hz 

 

Como podemos observar en los resultados obtenidos, NOMA sigue siendo superior a 

OMA en los usuarios que se encuentran cerca de su estación base correspondiente y OMA 

aún es superior a NOMA en los usuarios ubicados al límite de la celda. Al hacer una 

relación en porcentaje, la ganancia de OMA. La figura (4.10) muestra gráficamente la 

comparación de las tasas de transmisión obtenidas por NOMA y OMA.  
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Figura 4. 10: Comparación del desempeño de NOMA y OMA en una red de dos celdas 

y tres usuarios por celda, done dos usuarios se ubican al centro de la celda y un 

usuario al límite de la celda. 

 

Al considerar el esquema con mayor desempeño en cada usuario, es decir, NOMA en los 

usuarios UE0, UE1, UE4 y UE5, y OMA en los usuarios UE2, UE3. Nuestro esquema 

propuesto se puede apreciar en la figura (4.11). 

 

Figura 4. 11: Esquema propuesto. 
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Con estos resultados podemos observar que una red conjunta es más eficiente en 

comparación con el esquema OMA y NOMA, la figura (4.9) muestra la comparación 

entre los esquemas NOMA, OMA y la red conjunta en relación con el escenario mostrado 

en la figura (4.12). 

 

Figura 4. 12: Comparación entre el desempeño de NOMA, OMA y el esquema 

propuesto en una red de tres usuarios por celda, donde dos usuarios se ubica al centro 

de la celda y uno al límite de la celda. 
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CONCLUSIONES. 

 

Con el rápido crecimiento de la tecnología celular, diversas investigaciones se están 

llevando a cabo para continuar asegurando la sustentabilidad de los servicios de 

comunicaciones móviles, todo esto debido a que nosotros como usuarios cada vez 

estamos demandando mayor calidad de servicio, es decir, mayores velocidades, mejor 

conectividad entre otras. 

El objetivo general al inicio de este proyecto de titulación fue evaluar el desempeño a 

nivel simulación de técnicas de acceso al medio no ortogonal (NOMA) para la quinta 

generación de telefonía celular. Para ello, se tuvo que estudiar las técnicas tradicionales 

de acceso al medio que han existido en la historia de las comunicaciones móviles, es decir, 

esquemas de acceso al medio ortogonal (OMA), en donde se investigó el funcionamiento 

de cada técnica (FDMA, TDMA, CDMA, OFDMA y SC-FDMA), así como las ventajas 

y desventajas que cada una de ellas conlleva. 

Una vez estudiadas y comprendidas las técnicas tradicionales de acceso al medio, se 

realizó una investigación en el segundo capítulo sobre las propuestas de técnicas de 

acceso al medio para la nueva generación de telefonía celular, en donde encontramos al 

esquema NOMA por división de potencia, dicho esquema fue el tema central de este 

proyecto ya que es considerada como un enfoque prometedor para las futuras 

generaciones de la telefonía celular tanto en el enlace ascendente y descendente. Se 

estudió a detalle el funcionamiento propuesto de esta técnica, así como los beneficios y 

dificultades que dicho esquema puede generar en la quinta generación de telefonía celular. 

En el capítulo tres nuestro objetivo fue realizar una evaluación y comparación de la tasa 

de transmisión a nivel celda entre el esquema de acceso múltiple no ortogonal (NOMA) 

y su contraparte ortogonal (OMA). Al hacer las diversas simulaciones, en donde tuvimos 

en cuenta los desvanecimientos del canal, pudimos observar que el esquema NOMA es 

superior a OMA siempre y cuando la asignación de potencia sea la correcta, esto se pudo 

lograr gracias a un programa creado en Matlab el cual asigna el recurso de la potencia a 

cada usuario de tal forma de que siempre se cumpla una superioridad de NOMA sobre 

OMA. 

Uno de nuestros objetivos en el capítulo cuatro fue analizar el desempeño a nivel red del 

esquema NOMA, es decir con una red conformada por al menos 2 celdas. Para ello se   
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realizó una comparación de la tasa de transmisión entre los esquemas NOMA y OMA. 

Realizamos diversas simulaciones con dos y tres usuarios por celda y de acuerdo con los 

resultados obtenidos logramos observar que el desempeño de NOMA al incrementar el 

número de celdas no es superior a OMA, esto se debe a que al ser un esquema de señales 

no ortogonales sufre mucho de interferencia inter-celda, es decir, las señales provenientes 

de los usuarios ubicados en la celda vecina afectan al sistema. Además, debido a que 

NOMA requiere que en un sistema de dos celdas ambas estaciones base deben de conocer 

información de los usuarios ubicados en la celda vecina, al incrementar el número de 

usuarios y celdas, el tiempo de procesamiento también se incrementa, al igual que la 

complejidad del receptor requiriendo en éste un proceso de cancelación de interferencias 

sucesivas perfecta (SIC). Sin embargo, logramos apreciar que esta interferencia sólo 

afecta a los usuarios ubicados al borde de las celdas, ya que cuentan con un canal con 

malas condiciones debido a la distancia que existe entre el usuario y la estación base. 

Nuestro objetivo particular final fue proponer un esquema de operación que aumente el 

desempeño para los sistemas celulares 5G. Gracias a las simulaciones realizadas, 

logramos apreciar que NOMA tiene un mejor desempeño sobre OMA en los usuarios 

ubicados al centro de la celda ya que la ganancia de los canales de los usuarios es muy 

buena y, como ya se mencionó anteriormente, OMA tiene un mejor desempeño que 

NOMA en los usuarios ubicados en los límites de la celda, debido a que OMA es un 

esquema que funciona con señales ortogonales, es decir, que no se pueden interferir unas 

con otras, las señales provenientes de celdas vecinas no afectan al sistema. Por lo tanto, 

propusimos un esquema que convine ambos esquemas, NOMA al centro de la celda y 

OMA en el límite de la celda. 

De esta forma el problema de un precodificador complejo es eliminado debido a que los 

usuarios ubicados al límite de las celdas no requieren de tal precodificador, y la 

información de la ganancia de los canales de los usuarios en sistema ya no es necesaria. 

Además, se aprovecha la superioridad que tiene OMA sobre NOMA en los usuarios 

ubicados al límite de las celdas. Siendo así más eficiente el esquema propuesto (NOMA-

OMA) superior a el esquema no ortogonal (NOMA) y a su contra parte ortogonal (OMA)  
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TRABAJO A FUTURO. 

 

• Investigar el comportamiento del esquema propuesto en un escenario con un 

número superior de celdas y usuarios. 

 

• Realizar evaluaciones de la red propuesta utilizando estadísticas de orden en los 

desvanecimientos del canal. 

 

• Evaluar el retardo de la red NOMA 

 

• Analizar el teletráfico para evaluar la probabilidad de bloqueo del sistema.  
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