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Resumen. 
En esta tesis doctoral, desde la perspectiva de ciencias de las 
telecomunicaciones, se establece un enfoque, una metodología y varios 
algoritmos para mejorar el desempeño del enlace ascendente para redes de 
celulares de quinta generación (5G). Se cubren tres aspectos fundamentales: 
 

Primero.- El acceso múltiple; aún cuando se han propuesto diversas 
alternativas tal como: Firmas de Baja Densidad (LDS: Low Density 
Signatures),  Acceso Múltiple por División Intercalada (IDMA: Interleave 
Division Multiple Access) y Acceso Múltiple por Código Esparcido (SCMA: 
Sparse Code Multiple Access), el acceso múltiple sigue siendo objeto de 
investigación, razón por la cual se propone un nuevo método para el diseño 
y construcción de libros de código llamado Descomposición en Valores 
Singulares - SCMA ( SVD-SCMA: Singular Value Decomposition - SCMA), 
el cual optimiza la distancia entre puntos dentro de la misma palabra de 
código, y en la misma sub-portadora.  
 
Segundo.- Proponer un receptor basado en aprendizaje supervisado usando 
redes neuronales para la detección y decodificación de palabras de código 
(codewords), el cual, mediante simulación conputacional, se comprobó que 
mejora el desempeño respecto de sus predecesores Algoritmo Pasa 
Mensajes (MPA: Message Passing Algorithm) y mínima distancia Euclidiana. 
 
Tercero.- Se propuso un nuevo enfoque para asignar dinámicamente las 
subportadoras de radio, en virtud de que la gestión de los recursos de radio 
es un punto crucial en las redes 5G para aprovechar al máximo el espectro 
radioeléctrico asignado, así como brindar conectividad a más usuarios que 
su predecesor 4G. 
 

Para comprobar el desempeño de las propuestas realizadas se hizo un análisis 
de la tasa de bit erróneo (BER: Bit Error Rate) y la tasa de transmisión conjunta 
(total sum-rate). De forma independiente y en su conjunto, las tres propuestas 
realizadas en esta tesis tienen mejoras respectos a sus predecesores, por lo que 
SCMA se establece como una alternativa técnica factible de acceso múltiple para 
redes 5G. 
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Abstract. 
This PhD thesis, from the perspective of telecommunications science, establishes an approach, a 
methodology and algorithms to improve uplink performance for 5G networks containing three main 
aspects: 
 

First. - Multiple access; Even though several alternatives have been proposed such as Low 
Density Signatures (LDS), Interleave Division Multiple Access (IDMA) and Sparse Code 
Multiple Access (SCMA), this topic is under research, which is why this theses, proposes a 
new method for the design and construction of code books via singular value decomposition 
(SVD- SCMA), this technique optimizes the distance between points within the same 
codeword, and on the same sub-carrier. 
 
Second. -  For the detection and decoding of SCMA codewords, this work proposes a receiver 
based on supervised learning using neural networks. Simulations made show the 
performance improvement with respect to its predecessors (Message Passing Algorithm 
(MPA) and minimum Euclidean distance). 
 
Third. - 5G networks should maximize the use of the assigned radio spectrum, this is why in 
this work a new approach for the dynamic allocation of radio resources was proposed.  
 

To verify the performance of the proposals made, two key performance indicators were selected: Bit 
Error Rate (BER) and total sum rate. Finally, simulation results demonstrate that the three proposals 
made in this work have improvements over their predecessors. 
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ℕ  Conjunto de números naturales. 
N0  Densidad espectral de ruido. 
n1   Vector de ruido para el usuario 1. 
n2  Vector de ruido para el usuario 2. 
P  Potencia de transmisión. 
R1   Tasa de bit del usuario 1. 
R2  Tasa de bit del usuario 2. 
S1  Subconjunto de números naturales. 
-.  Matriz de rotación de fase. 
/)  Libro de código para el j-ésimo usuario. 

0  Señal recibida. 
ℤ  Conjunto de números enteros. 
23  Ángulo de rotación.	
5  Fase del canal. 
6  Desviación estándar. 
7   Media. 
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Lista de Abreviaturas. 
AAS  Active Antenna System. 
AWGN  Additive White Gaussian Noise. 
BPSK  Binary Phase Shift Keying. 
CDMA  Code Division Multiple Access. 
FDD  Frequency Division Duplex. 
FDMA  Frequency Division Multiple Access. 
FEC  Forward Error Correction. 
FOFDM Filtered-OFDM. 
FRA  Future Radio Access 
Gbps  Giga bits per second. 
GHz  Giga Hertz. 
GSM  Global System for Mobile communications. 
IDMA  Interleave Division Multiple Access. 
IoT  Internet of Things. 
ISI  Intersymbol Interference. 
ITU  International Telecommunication Union. 
kHz  kilo Hertz.    
LDPC  Low Density Parity Check Code. 
LDS  Low Density Signature. 
LSA  Licensed Shared Access. 
LTE  Long Term Evolution. 
LTE-A  Long Term Evolution-Advanced. 
M2M  Machine to machine. 
MD-SCMA Multidimensional Sparse Code Multiple Access. 
MIMO  Multiple-Input Multiple-Output. 
MPA  Message Passing Algorithm  
NFV  Network Functions Virtualization. 
NOMA  Non Orthogonal Multiple Access. 
OFDMA Orthogonal Frequency-Division Multiple Access. 
OMA  Orthogonal Multiple Access. 
PDMA  Pattern Division Multiple Access. 
PSD  Power Spectral Density. 
QAM  Quadrature Amplitude Modulation. 
RF  Radio Frequency. 
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SCADA  Supervisory Control And Data Acquisition. 
SC  Sub Carrier 
SCMA  Sparse Code Multiple Access. 
SDN  Software Defined Networks. 
SIC  Successive Interference Cancellation. 
SNR  Signal to Noise Ratio. 
TDD  Time Division Duplex. 
TDMA  Time Division Multiple Access. 
UMTS  Universal Mobile Telecommunications System. 
VoIP  Voice over IP. 
WRC  World Radio Conference. 
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Capítulo 1  
Introducción.  

 
 
Redes de quinta generación de comunicaciones móviles (5G) 
 
A mitad del año 2021 se estima que existan más de 50 billones de dispositivos móviles conectados 
a la internet [1,2] en el mundo, además del Internet de las cosas ( IoT:  Internet of Things) la 
transmisión de video de alta definición y la realidad aumentada, se requiere que las tecnologías de 
comunicación móvil evolucionen de forma significativa para proveer una tasa de transmisión de datos 
más alta que con 4G, permitiendo con ello, un mayor número de usuarios atendidos [3,4]. La Unión 
Internacional de Telecomunicaciones (UIT), en su reporte ITU-R M.2320-0 [5], resume los 
requerimientos de la red de quinta generación de comunicaciones móviles (5G), entre los cuales 
destacan: 
 
a) Muy baja latencia. - La percepción de conectividad de los usuarios es instantánea. 
b) Alta confiabilidad. – Factor indispensable para vehículos autónomos, servicios basados en nube, 

aplicaciones de misión crítica, situaciones de emergencia y desastre, redes eléctricas 
inteligentes. 

c) Alta densidad de usuarios. – La experiencia de usuario debe ser independiente de la localización 
geográfica y sin impacto debido al aumento o disminución de usuarios. 
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d) Alta calidad a alta movilidad. – La percepción de la calidad de la red debe ser la misma en 
escenarios en movimiento (autos, trenes, subterráneo), como en escenarios estáticos. Los 
servicios multimedia, realidad aumentada, transmisión de video (streaming) de alta definición 
demandarán tasas de transmisión confiables. 

e) Servicios basados en ubicación. – Dependiendo de la ubicación de los usuarios, la red debe ser 
capaz de entregar diferentes servicios y aplicaciones. 

 
Se espera que en fecha próxima los estándares de 5G estén publicados, pero, hasta el momento 
aún no hay consenso en la comunidad científica y de la tecnología respecto a los aspectos técnicos 
que deben adoptarse en las redes 5G, por lo cual, existe la necesidad de proponer soluciones 
tecnológicas que cumplan con los requerimientos planteados en [5-10]. En la Fig. 1 se muestra la 
arquitectura básica de una red de comunicaciones móviles de quinta generación 5G. 

 
Figura 1. Arquitectura básica de un sistema de comunicaciones móvil de quinta generación (5G). 

La infraestructura de comunicaciones móviles debe incluir varios elementos, entre los que destacan: 
macro estaciones base, celdas metropolitanas, sistemas de antenas distribuidas para exteriores e 
interiores (DAS: Distributed Antenna System), celdas pequeñas y más, trabajando juntos en una red 
heterogénea, todos estos requisitos deben ser cubiertos por la redes 5G.  
 
La comunicación desde el usuario hacia cualquier sistema es posible gracias a dos enlaces que 
existen entre el dispositivo móvil y la estación base, el enlace ascendente (UL: Uplink), es la 
comunicación que va desde la estación móvil del usuario hacia la estación base, cuando la 
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comunicación va desde la estación base a la unidad móvil se le denomina enlace descendente (DL: 
Downlink). Estas dos conexiones se realizan simultaneamente y en frecuencias diferentes usando 
Duplexación por división de frecuencia (FDD: Frequency Division Duplexing) o, usando la misma 
banda de frecuencia y repartidas en el tiempo usando Duplexación por división de tiempo (TDD: 
Time Division Duplexing ). La Fig. 2 presenta el esquema del enlace descendente (Downlink) y 
enlace ascendente (Uplink) de un sistema de comunicaciones móviles. 
 

 
Figura 2. Enlace ascendente y descendente en comunicaciones móviles. 

 
Acceso Múltiple No Ortogonal (NOMA) 
 
En los esquemas convencionales de Acceso Múltiple Ortogonal (OMA: Orthogonal Multiple Access), 
los usuarios ocupan recursos de radio que son ortogonales en tiempo, frecuencia o código. 
Idealmente, no existe interferencia entre múltiples usuarios debido a la asignación de recursos 
ortogonales en OMA, por lo que se puede usar la detección simple de un solo usuario para separar 
las señales de diferentes usuarios. Teóricamente, se sabe que OMA no logra la máxima tasa de 
transmisión conjunta en los sistemas inalámbricos multiusuario [10], además, en los esquemas 
convencionales de OMA, el número máximo de usuarios admitidos está limitado por la cantidad total 
y la granularidad de programación de los recursos ortogonales. Recientemente, el Acceso Múltiple 
No Ortogonal (NOMA: Non-Orthogonal Multiple Access) ha sido investigado para mejorar el 
rendimiento de los sistemas OMA. Básicamente, NOMA permite interferencias controlables mediante 
la asignación de recursos no ortogonales con el aumento de la complejidad del receptor. En 
comparación con OMA, las principales ventajas de NOMA incluyen las siguientes: eficiencia 
espectral mejorada, conectividad masiva y baja latencia de transmisión. Debido a las ventajas 
potenciales anteriores, NOMA ha sido investigado activamente como una tecnología prometedora 
para 5G.  
 
En las técnicas de  NOMA se usa la cancelación sucesiva de interferencia (SIC: Sucessive 
Interference Cancellation), que permite que las señales múltiples se transmitan simultáneamente a 
través de los mismos recursos de radio utilizando potencia y/o espacio,  y/o multiplexación en el 
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dominio del tiempo y SIC. El acceso múltiple por división de patrones (PDMA: Pattern Division 
Multiple Access) considera la posible multiplexación de nivel de patrón en el transmisor, como el 
patrón de potencia y/o el patrón espacial y/o el patrón de código, sin excluir otros. Trabajos recientes 
han demostrado que las técnicas PDMA pueden lograr una eficiencia espectral significativamente 
mejorada y una mayor imparcialidad para los usuarios del sistema celular, especialmente para los 
usuarios situados en el borde de cobertura de la célula. 
 
Otro ejemplo de técnicas NOMA es SCMA en el que los datos de usuario se asignan directamente a 
palabras de código dispersas en un dominio complejo multidimensional usando libros de códigos. El 
acceso múltiple se logra mapeando las palabras de código dispersas de múltiples usuarios en el 
mismo bloque de recursos de radio. Teniendo en cuenta la estructura dispersa de las señales de 
usuario superpuestas creadas en el transmisor; el Algorithmo Pasa Mensajes (MPA: Message 
Passing Algorithm) es una solución adecuada para la detección y la separación de las palabras de 
código de usuario multiplexadas en el receptor. Se ha demostrado que SCMA logra factores de 
sobrecarga grandes y flexibles, lo que resulta en una capacidad de sistema grande y sintonizable 
para sistemas celulares. Además de la ganancia de capacidad, la robustez del rendimiento del nivel 
de enlace puede mejorarse significativamente por la ganancia de conformación de la constelación. 
 
El acceso múltiple no ortogonal que usan un dominio diferente también puede superponerse. Hay 
ejemplos basados en la multiplexación de código de expansión en el plano no ortogonal, como el 
acceso múltiple por división intercalada (IDMA: Interleave-Division Multiple Access) y las firmas de 
baja densidad (LDS: Low Density Signatures).  

 
 
Recursos de Radio y Asignación de Recursos de Radio 
NOMA a diferencia de su predecesor OMA, transmite más de un usuario en un mismo recurso de 
radio (SC), lo cual le da su característica de no-ortogonalidad, NOMA usa múltiplos de subportadoras 
de banda angosta de 15 kHz al igual que los sistemas 4G, llamados también Evolución de Largo 
Plazo (LTE: Long Term Evolution)  para enviar la información. Los sistemas NOMA, tal como SCMA 
siempre tendrán mas usuarios que recursos de radio, considerando 4 subportadoras (9 = 4), y 2 
dimensiones de código (= = 	2), el número de libros de código (?) se calcula a través del coeficiente 
binomial expresado en la Ec. (1): 
 

? = @9=A =
B
.
@9 − 1= − 1A     (1) 

 
 



  Análisis del acceso múltiple no ortogonal y la asignación de recursos de 
radio en redes de comunicaciones móviles de siguiente generación. 

 

Centro de Investigación e Innovación Tecnológica. 
Doctorado en Tecnología Avanzada  

 
- 16 - 

Para este caso se obtiene como resultado ? = 6 libros de código, lo cual permite que hasta 6 
usuarios puedan usar las 4 subportadoras disponibles. Los usuarios conectados a una subportadora 
(#$) se calcula por la Ec. (2): 

 

#$ = 	 @
9 − 1
= − 1A =

F.
B

       (2) 

 

El factor de sobrecarga (G) se calcula por G = F
B
=
HI
.

, con 6 usuarios (?	 = 	6), un libro de código 

distinto se asigna a cada usuario; por lo que G = 1.5	0	#$ = 3. Por lo cual, una subportadora SCMA 

hace un mejor uso del espectro que una subportadora OFDMA. Cada subportadora transmite datos 
de hasta 3 usuarios (#$ = 3) y cada usuario envía su información por dos portadoras; la relación 

existente entre usuarios y subportadoras de radio se denomina asignación de recursos de radio, la 
cual se representa por el factor de gráfica como la mostrada en la Fig. 3, o en su representación 
matricial tal como se muestra en la Ec. (3) 
 

 
Figura 3. Factor de gráfica. 

 

M = N
1 1
0 1

0 	1 0 0
1 0 0 1

1 0
0 0

1 0 	1 0
0 1 1 1

P     (3) 

 
Las filas de la Ec. (3) representan a las subportadoras de radio (recursos de radio), mientras que las 
columnas se refieren a los usuarios, por lo que considerando la Ec. (3) y la Fig.(3) se observa que, 
el usuario 1, envia sus datos por las subportadoras 1 y 3, y que la subportadora 4, transporta los 
datos de los usuarios 4, 5 y 6. 
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1.1 Justificación y delimitación de la investigación. 
El re-uso, la re-asignación y la expansión del espectro electromagnético, la instalación de más sitios 
celulares y la mejora de las técnicas de acceso al medio son algunas formas de abordar las 
necesidades mencionadas anteriormente. Tasas más altas de transmisión de datos podrían ser 
alcanzadas mediante el uso de más espectro electromagnético o mediante la mejora de las técnicas 
de codificación de datos. Durante la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones 2015 (WRC-15) 
se revisó y propusieron nuevas secciones del espectro electromagnético a ser usadas; durante la 
WRC-19 se definieron las bandas de frecuencia asignadas a 5G [1,9]. Dado que el espectro 
electromagnético es un bien finito se están explorando algunas técnicas de uso compartido del 
espectro Acceso Compartido con Licencia (LSA: Licensed Shared Access) [4,9], con el propósito de 
permitir que el equipo de usuario utilice el espectro de otros usuarios si y solo si interfiera con el 
empleo primario asignado. 
 
Los efectos adversos del canal de inalámbrico requieren que los dispositivos móviles hagan uso de 
mayor potencia o de una cantidad mayor de subportadoras para alcanzar una determinada tasa de 
transmisión, lo cual resulta en un empleo no eficiente de la energía y de los recursos de radio; el 
control de potencia podría asegurar la conexión de los usuarios sujetos a una mala calidad del canal, 
empero, esto ocasiona que la tasa de transmisión conjunat (TSR: Total Sum Rate) disminuya, sobre 
todo en aquellos usuarios con mejores condiciones de canal; en estas situaciones surge la necesidad 
de establecer nuevas técnicas de acceso que reduzcan el procesamiento requerido para la 
transmisión y recepción de datos. 
 
Los requerimientos citados en [6-10], se traducen en diversos aspectos técnicos que deben ser 
considerados en la creación y el despliegue de las redes de siguiente generación. 
 
a) La modulación, la codificación, las formas de onda avanzadas y las técnicas de acceso múltiple 

podrían ser desarrollados en el diseño de los sistemas de comunicaciones. Actualmente se 
analizan diferentes tecnologías emergentes para aumentar la eficiencia espectral tal como:  
SCMA, Multiplexaje por División de Frecuencia Ortogonal Filtrado (F-OFDM: Filtered OFDM), 
PDMA, IDMA y LDS. 
 

b) Las Antenas y las técnicas de diversidad. – Se están llevando a cabo importantes avances en 
Formación de Haz de Tercera Dimensión (3D-BF: 3D-beamforming), MIMO masivo (MIMO: 
Multiple Input-Multiple Output), MIMO en red (network MIMO), Sistema de Antena Activa (AAS: 
Active Antenna System), que ayudan a combatir los efectos de dispersión y multitrayectoria. 
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c) La operación conjunta de FDD y TDD.-  esta técnica permite un uso eficiente y flexible del 
espectro. 

d) La asignación flexible de recursos tanto de subportadoras como de potencia en los enlaces 
ascendente y descendente. 

e) En el núcleo de la red, las Redes Definidas por Software (SDN: Software Defined Networks) y la 
Virtualización de la Función de Red (NFV: Network Function Virtualization) serán capaces de 
controlar los altos volúmenes de tráfico, además de ser configuradas dinámicamente de acuerdo 
con las necesidades de los usuarios. El núcleo de red será capaz de permitir la transferencia del 
servicio de una estación base a otra (handover) entre diferentes tecnologías desde GSM (Global 
System for Mobile communications) hasta LTE. 

 
En este trabajo de investigación, por lo que respecta al diseño y construcción de libros de código, se 
proponen mejoras a los algoritmos de estado del arte mediante el uso de SVD. SVD  se define como 
la factorización de una matriz Q ×S en tres factores [13], [18], como se muestra en (4): 
 

TUVW = -ΣY∗     (4) 
 
SVD ha sido una herramienta matemática usada desde hace tiempo en Ingeniería en campos tan 
diversos como el procesamiento de señales, el procesamiento de datos, y recientemente en los 
sistemas de comunicaciones 4G, razón por la cual, en este trabajo, se aplican las propiedades de 
SVD para mejorar el rendimiento de los sistemas de 5G, en las siguientes secciones se abordará 
con mayor detalle las propiedades de SVD. 
 
Con base en lo anteriormente descrito, para alcanzar los objetivos planteados para redes 5G la 
comunidad científica está abordando varios enfoques; en este trabajo de investigación se explora 
y analizan mejoras en los siguientes tres ejes: 
 

1. Diseño y construcción de libros de código. 
2. Detección y decodificación de señales. 
3. Asignación dinámica de recursos de radio. 

 
Con fundamento en los resultados de esta investigación, se logró una mejora en el 
desempeño de las redes 5G. 
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1.2 Planteamiento del Problema 
Como se mencionó en la sección anterior, las redes 5G deben cumplir ciertas expectativas técnicas, 
en este trabajo de investigación se abordan tres de ellas; la primera es mejorar las técnicas de 
codificación de información de los usuarios, la segunda es el mejor aprovechamiento de los recursos 
de radio disponibles, y el tercero es aumentar el desempeño del receptor. 
Para abordar el primer desafío, en este trabajo de investigación se recurrió a la técnica de 
factorización SVD para optimizar el diseño y la construcción de los libros de código de los usuarios, 
el segundo reto se abordó mediante la utilización de una técnica de intercambio incremental de los 
recursos de radio, que favorezca la tasa de transmisión conjunta de los usuarios del sistema; el 
último reto se solucionó proponiendo un receptor basado en aprendizaje supervisado que mejora la 
detección y decodificación de la información recibida. Las tres propuestas realizadas, mejoran la tasa 
de transmisión conjunta de los usuarios, y disminuyen la tasa de bit erróneo del sistema, lo cual se 
traduce en mejor recepción de información con mayor velocidad de transmisión, indicadores 
indispensables que deben cumplir las redes 5G. 
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1.3 Hipótesis. 
Es posible con la aplicación de SVD-SCMA y la asignación dinámica de los recursos de radio, mejorar 
el desempeño (tasa de bit erróneo y tasa de transmisión total) del enlace ascendente de un sistema 
de 5G respecto del estado del arte.   
 

1.4 Objetivo General. 
Al término de esta investigación, aumentar el desempeño del enlace ascendente en redes de 5G:  
10% para la tasa de bit erróneo y 10% para la tasa de transmisión conjunta para mejorar la recepción 
de información a mayor velocidad de transmisiónen redes 5G. 
 
 

1.5 Objetivos Específicos. 
• Proponer una nueva técnica de diseño de construcción de libros de código SCMA para optimizar 

la distancia entre puntos de la constelación en cuadratura y en fase (IQ: In-Phase and 
Quadrature) y con lo anterior, disminuir la BER respecto al estado del arte. 

• Diseñar una técnica de asignación dinámica de recursos de radio que considere las condiciones 
del canal y la prioridad de usuarios para aumentar la tasa de transmisión conjunta respecto al 
estado del arte. 

• Crear un receptor basado en redes neuronales para mejorar la BER. 
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1.6 Alcance de la investigación. 
Este trabajo de investigación es, únicamente de carácter teórico, ya que su propósito es el de 
determinar si es factible mejorar el desempeño de las redes 5G mediante las propuestas realizadas. 
La problemática se abordará de forma analítica, asi mismo, para corroborar las propuestas se 
utilizarán herramientas computacionales de simulación matemática. Queda fuera del alcance en 
comento, lo que se refiere a la experimentación con dispositivos electrónicos que, en su caso se 
pudieran construir, basados en la formulación matemática. 

 

1.7 Materiales y métodos. 
Las técnicas de simulación han sido una herramienta valiosa para obtener información sobre el 
comportamiento de un sistema. Una simulación desarrollada adecuadamente es muy similar a la 
implementación de un sistema en el laboratorio. Las mediciones se pueden realizar fácilmente en 
varios puntos del sistema en observación. Los estudios paramétricos se realizan fácilmente, ya que 
los valores de los parámetros, como el ancho de banda del filtro y la relación señal a ruido (SNR: 
Signal to Noise Ratio), se pueden cambiar a voluntad y los efectos de estos cambios en el 
rendimiento del sistema se observan rápidamente. 
 
En diversos campos de la ciencia y la ingeniería, se usan modelos matemáticos para delinear las 
interacciones en un sistema utilizando distintas ecuaciones. Estos modelos dependen de una serie 
de variables de entrada, que al procesarse por medio de la formulación matemática, dan como 
resultado una o más variables de salida. Un diagrama esquemático del proceso aparece en la Fig. 
4. 
 

 
Figura 4. Diagrama general de una simulación 

 
La cada vez más creciente complejidad de los sistemas de comunicaciones modernos es una fuerte 
motivación para el uso generalizado de la simulación. Se requieren sistemas de comunicaciones 
operando a muy alta velocidad de datos con potencia y ancho de banda limitados. Estos requisitos 
conducen a proponer la codificación, la modulación, el uso de los recursos disponibles, wlcontrol de 
errores y un mayor nivel de procesamiento de señal en el receptor. Los sistemas celulares 
inalámbricos a menudo operan en presencia de fuertes interferencias junto con multitrayectoria y 
desvanecimiento de la señal en el receptor. Esta combinación de sistemas complejos y entornos 
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hostiles conduce a problemas de diseño y análisis que ya no son analíticamente manejables 
utilizando técnicas tradicionales (basadas en la no simulación), razón por la cual, se recurre a 
modelos de simulación para probar diferentes propuestas y evaluar su desempeño. Los modelos de 
simulación representan un conjunto de algoritmos los cuales dan una solución numérica de las 
ecuaciones matemáticas que definen el modelo analítico propuesto. 
 
Metodología de simulación. 
Básicamente existen dos tipos de simulación: la simulación determinística y la simulación 
estocástica. La simulación determinística se caracteriza porque cada vez que se realiza una 
simulación, se obtendrá el mismo resultado (como en el caso de simulación de circuitos eléctricos). 
Por el contrario, las simulaciones estocásticas dan como resultados variables aleatorias, y el 
comportamiento estadístico de estas variables aleatorias es muy importante para determinar la 
calidad del resultado de la simulación. En la simulación de sistemas de comunicaciones inalámbricos 
se usa simulación estocástica, ya que tanto la información a transmitir, como los efectos del canal 
inalámbrico tienen naturaleza aleatoria caracterizados por funciones de distribución de probabilidad. 
La metodología general de la simulación se resume en los siguientes pasos: 
 

• El primer paso a realizar es establecer un modelo general del sistema de comunicaciones a 
simular, donde se especifique en bloques funcionales las etapas a considerar, la Fig. 5, 
representa el modelo general a usar en este trabajo de investigación.  

 

 
Figura 5. Modelo general de un sistema de comunicaciones inalámbrico 

• El segundo punto es definir las ecuaciones del modelo analítico del comportamiento del sistema 
de comunicaciones en su conjunto o de un bloque funcional. 

• El tercer punto a considerar es establecer las variables de entrada, o estímulos del modelo del 
sistema, entre las cuales se encuentran, la cantidad de usuarios, la cantidad de palabras de 
código, el número de recursos de radio a asignar, la potencia de transmisión disponible, la SNR, 
el ruido, la interferencia, la ganancia del canal entre otros. Del mismo modo se debe determinar 
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la naturaleza determinística o aleatoria de las variables de entrada. De las variables aleatorias, 
se elige la distribución de probabilidad que se adecúe al sistema y se generaran números 
aleatorios que cumpla con la distribución de probabilidad para generar las entradas y estímulos 
del modelo a simular. Asimismo, se debe decidir si la simulación se realiza en todo el modelo de 
comunicaciones o en un bloque funcional del mismo, estableciendo las variables de entrada y 
restricciones a considerar. 

• Identificar las variables o parámetros de desempeño se realiza en el cuarto paso, durante la 
simulación, las salidas de los generadores de números aleatorios se aplican como entradas de 
los bloques funcionales apropiados para ejecutar el modelo de simulación y producir valores 
muestreados en las salidas de varios bloques funcionales. Algunas de las muestras de salida se 
almacenan y analizan mientras se ejecuta la simulación (estimación en línea) o al final de la 
simulación (estimación fuera de línea o postprocesamiento), y diversas medidas de rendimiento 
relación señal a ruido SNR), el error cuadrático medio y la probabilidad de error son calculadas.  

• El quinto paso, en la simulación es el análisis estadístico, comparación y la validación de los 
resultados de la simulación utilizando aproximaciones y límites analíticos, o resultados del estado 
del arte cuando estén disponibles. 

• El sexto paso, representa el análisis de los resultados con los objetivos planteados para el nuevo 
sistema de comunicaciones. Si los objetivos no se cumplen es necesario hacer modificaciones 
al modelo analítico, para nuevamente hacer la simulación correspondiente y evaluar los 
resultados obtenidos. 

 
Lo anterior se conoce como la técnica de Simulación Monte Carlo. La cual obtiene resultados por 
medio de un muestreo aleatorio y análisis estadístico del modelo matemático. Monte Carlo se usa 
ampliamente en análisis de sistemas con comportamiento aleatorio en los cuales el resultado se 
desconoce a-priori, por lo que este tipo de simulación es muy útil para sistemas de comunicaciones 
inalámbricos.  
Considerando lo anterior, en este trabajo de investigación se usa este tipo de simulación y su 
diagrama de flujo aparece en la Fig. 6. 
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Figura 6. Diagrama de la simulación. 

Los seis pasos descritos anteriormente se usaron en este trabajo de investigación, en las siguientes 
secciones se describen los parámetros usados para generar los simulaciones. 
 
Como plataforma de simulación se programó en Python, acompañado de bibliotecas de código 
abierto Numpy y SciPy para programar los distintos algoritmos.  
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Capítulo 2  
Marco de referencia. 

 
 
 
Esta sección está dedicada a describir el estado del arte respecto a la construcción de libros de 
código, la detección y la decodificación de señales y la asignación de recursos de radio, que son el 
marco de referencia para el desarrollo de este trabajo de investigación. 

 
2.1 SCMA. 
En los años recientes, diversas técnicas de acceso al medio han sido estudiadas para implementarse 
en redes 5G, una de ellas es SCMA [2,10]. La particularidad de SCMA es que codifica directamente 
los bits de usuario en palabras de código multidimensionales usando libro de código de baja densidad 
para reducir la complejidad en la detección de los símbolos. Los datos de cada usuario se transportan 
en más de una subportadora de radio, haciendo un mejor uso de los recursos disponibles. Aun 
cuando existen diferentes métodos para diseñar libros de código SCMA [11-15], entre los cuales se 
encuentran: el de rotación de constelaciones madre e intercalado, el de constelaciones QAM 
esféricas, el de constelaciones QAM estrella; el diseño de libros de código óptimos es un tema que 
sigue investigandose por la comunidad científica. En términos generales, a mayor número de 
dimensiones, peor eficiencia espectral, usualmente para la detección de señales se usa MPA o 
mínima distancia Euclidiana.  
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SCMA, a diferencia de otros esquemas de acceso múltiple, se beneficia de la ganancia de 
codificación y de tener códigos de baja densidad. Existen diferentes métodos para diseñar los libros 
de código de SCMA [11-15], entre los cuales se encuentran: rotación e intercalado de constelaciones 
madre, constelaciones QAM esféricas, constelaciones QAM estrella. Para la elaboración de este 
trabajo se eligió la rotación e intercalado de constelaciones madre para generar los libros de código 
de los usuarios, a continuación, se describe el método empleado en este trabajo. 
 
Paso 1. 
Seleccionar un conjunto de vectores de mapeo Gray, los cuales son la representación de cada punto 
de la constelación, a la cual se le llamará constelación madre. 
Se define un subconjunto [\ de ]^, donde ] es un conjunto de enteros, dado por la Ec. (5): 
 

[\ = 	 {TW(1 + %)	|	TW = 2S − 1 −*, S = 1,… ,*}   (5) 
 

Paso 2. 
Se asignan valores a cada punto de [\. Si *	 = 	4, el mapeo de Gray toma la siguiente forma: 
 

[\\ 	= 	−3(1 + %) 
[\^ 	=	→ 	−(1 + %)	

[\f 	=	 (1 + %)	

[\g 	= 	3(1 + %)	

 
Paso 3. Ángulo de rotación para la segunda dimensión. 
El cálculo del ángulo de rotación se muestra en la Ec. (6): 
 

5hi\ =
(hi\)j
k	.
, l = 1, … ,=     (6) 

 
= es el número de dimensiones, en este caso = = 	2 

Se tiene que [. = -.[\,-. = #%&'	m1nopqrst 	∈ 	v.	×	k	 , donde  -. es la matriz de rotación de fase y 

1 es un vector w-dimensional de todos 1’s. La rotación de la constelación se observa en la Fig. 7: 
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Figura 7. Rotación de la Constelación Madre 

El mapeo Gray basado en la constelación madre (constelación base N-dimensional), toma la 
siguiente forma de la Ec. (7): 
 

* =	([\, … , [.)x = N
y\\ y\^ … y\k
y^\
⋮
y.\

y^^
⋮
y.^

… y^k
⋱
…
⋮
y.k

P    (7) 

 
la cual es una constelación madre w-dimensional con | puntos. Se asume que todas las 
dimensiones tienen la misma potencia y las palabras de código tienen la misma potencia promedio. 
 
Paso 4. 
El intercalado y el reordenamiento de los elementos de las dimensiones pares se realiza, esto 
permite que la potencia promedio sea reducida y mejora el rendimiento de las palabras de código en 
presencia de canales con desvanecimiento. La versión intercalada [’ de ([h: l = 2Q, Q ∈ 	ℕ) se 
representa por la Ec. (8): 
 

[′h = 	 Ä
−yh,k/^Ç\,… ,−yh,fk/g,−yh,fk/gÇ\,… , −yh,k	
−yh,k,… , −yh,fk/gÇ\,−yh,fk/^,… , −yh,k/^Ç\ É   (8) 

 
La constelación madre, se reescribe como la Ec. (9): 
 

*+ = ([\,… , [Ñh, … , [.)x     (9) 
 
Haciendo que * = 4 y = = 2, el ángulo de rotación 5 se calcula de acuerdo con la Ec. (6): 
  Para l = 1, 

5\i\ =
(1 − 1)Ö
4 ∗ 2 = 	

(0)Ö
8 = 0 

Para l = 2, 

Rotación
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5^i\ =
(2 − 1)Ö
4 ∗ 2 = 	

(1)Ö
8  

Por lo que: 
 

5á = 0, 				5\ =
j
à
     (10) 

 
así los elementos para âä quedan como se expresa en la Ec. (11): 
 

y\,g = 3(1 + %)																			y\,f = (1 + %)    (11)	

y^,g = 3(1 + %)nops 											y^,f = (1 + %)nops      
 
 
Los valores de [\,^, [\,\ son los valores negativos de [\,g & [\,f. Se observa que se sigue la forma 

* =	([\	[^)x y que: 
 

[′^ = ã−y^,f, y^,g,−y^,g, y^,få     (12) 

 
por lo que la constelación madre *+ de un libro de código multidimensional SCMA (MD-SCMA: 
Multi Dimensional SCMA) se define como la Ec. (13): 

 
*+ = ([\, [′^)x      (13) 

 
Con base en lo anterior [^ se define por: 

[^\	0	0	 → 	−0.54	 − 	1.30ç 
[^^	0	1	 → 	1.62	 + 	3.91ç	

[^f	1	1	 → 	−1.62	 − 	3.96ç	

[^g	1	0	 → 	0.5411 + 1.3065ç	

 
La Fig. 8 muestra la constelación madre SCMA (*+), se observa que [^ se forma mediante la rotación 
de [\ el cual es un subconjunto de una constelación QAM. 
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Figura 8. Constelación madre y rotación de la constelación 

La Fig. 8 muestra el proceso de diseño del libro de código madre SCMA (*+), se observa la definición 
de [\ y de [^. S2 se forma mediante la rotación de [\ el cual es un subconjunto de una constelación 
16 QAM. 
 

2.1.1 Libros de código para diferentes usuarios 
Los libros de código se obtienen de la constelación madre *+ para cada usuario [13]. Las palabras 
de código son rotadas, cuidando que la estructura y la distancia euclidiana permanezcan sin 
cambios. Considerando que n3 ∈ 	ℤ	y que #$ representa las colisiones de usuarios en un recurso 

dado, el ángulo de rotación èê se define por la Ec. (14): 
 

23 = 	 (ë − 1)
^j
kHI
+	n3

^j
k
, ∀3= 1, …#$     (14) 
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El valor para 23 se asigna a las posiciones no-cero del factor de gráfica, considerando *	 = 	4 y =	 =
	2, el factor de gráfica está dado por la Ec. (15): 
 

M = N

2\ 0
2^ 0

2^ 0 		2f 0
0 2f 0 		2\

0 2^
0 2f

	2\ 	0 	0 		2f0 2\ 2^ 0

P     (15) 

 
En este ejemplo 23toma los siguientes valores, tal como se describe en la Ec. (16): 
 

2\ = 1, 2^ = 	nìî @
oj
ï
A , 2f = 	nìî @

oj
f
A     (16) 

 
Haciendo que () sea la j-ésima columna de F sin elementos cero. Se define un operador para el j-

ésimo usuario tal como: 
 

∆)= #%&'m()t = (), |	ç = 1,2,… , 6     (17) 

/) = Y)∆)*+, |	ç = 1,2,… ?     (18) 

 
De la Ec. (17), se obtienen los libros de código para los diferentes usuarios. Cada libro de código es 
una matriz 4	 × 	4, donde dos filas con ceros, las Ecs. (19-24), cumplen la condición de que cada 
subportadora transporta datos de tres usuarios y cada usuario es asignado a dos distintas 
subportadoras.  Las Ecs. (19-24) son los libros de código cada uno de los 6 usuarios. 
 

/\ = 	

[/v\
[/v^
[/vf
[/vg

N

−0.574 − 0.574ç −0.281 − 0.281ç 0.281 + 0.281ç 0.574 + 0.574ç
0.00 + 0.00ç 0.00 + 0.00ç 0.00 + 0.00ç 0.00 + 0.00ç
0.035 − 0.268ç
0.00 + 0.00ç

−0.155 + 1.181ç
0.00 + 0.00ç

0.155 − 1.181ç
0.00 + 0.00ç

−0.035 + 0.268ç
0.00 + 0.00ç

P    (19) 

/^ = 	

[/v\
[/v^
[/vf
[/vg

N

−0.21	 − 0.784ç −0.103 − 0.383ç 0.103 + 0.383ç 0.21	 + 0.784ç
0.165 − 0.215ç −0.725 + 0.945ç 0.725 − 0.945ç −0.165 + 0.215ç
0.00 + 0.00ç
0.00 + 0.00ç

0.00 + 0.00ç
0.00 + 0.00ç

0.00 + 0.00ç
0.00 + 0.00ç

0.00 + 0.00ç
0.00 + 0.00ç

P    (20) 

/f = 	

[/v\
[/v^
[/vf
[/vg

N

0.00 + 0.00ç 0.00 + 0.00ç 0.00 + 0.00ç 0.00 + 0.00ç
−0.646 − 0.646ç −0.233 − 0.233ç 0.233 + 0.233ç 0.646 + 0.646ç
0.185 − 0.242ç
0.00 + 0.00ç

−0.602 + 0.784ç
0.00 + 0.00ç

0.602 − 0.784ç
0.00 + 0.00ç

−0.185 + 0.242ç
0.00 + 0.00ç

P    (21) 

/g = 	

[/v\
[/v^
[/vf
[/vg

N

0.202 − 0.754ç 0.113 − 0.422ç −0.113 + 0.422ç −0.202 + 0.754ç
0.00 + 0.00ç 0.00 + 0.00ç 0.00 + 0.00ç 0.00 + 0.00ç
0.00 + 0.00ç
−0.1		 − 0.24ç

0.00 + 0.00ç
0.502 + 1.211ç

0.00 + 0.00ç
−0.502 − 1.211ç

0.00 + 0.00ç
0.1		 + 0.24ç

P    (22) 

/ò = 	

[/v\
[/v^
[/vf
[/vg

N

0.00 + 0.00ç 0.00 + 0.00ç 0.00 + 0.00ç 0.00 + 0.00ç
0.00 + 0.00ç 0.00 + 0.00ç 0.00 + 0.00ç 0.00 + 0.00ç
−0.574 − 0.574ç
0.035 − 0.268ç

−0.281 − 0.281ç
−0.155 + 1.181ç

0.281 + 0.281ç
0.155 − 1.181ç

0.574 + 0.574ç
−0.035 + 0.268ç

P    (23) 

/ï = 	

[/v\
[/v^
[/vf
[/vg

N

0.00 + 0.00ç 0.00 + 0.00ç 0.00 + 0.00ç 0.00 + 0.00ç
−0.21	 − 0.784ç −0.103 − 0.383ç 0.103 + 0.383ç 0.21	 + 0.784ç
0.00 + 0.00ç
0.165 − 0.215ç

0.00 + 0.00ç
−0.725 + 0.945ç

0.00 + 0.00ç
0.725 − 0.945ç

0.00 + 0.00ç
−0.165 + 0.215ç

P    (24) 
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En la Fig. 9, se presentan los puntos de la constelación IQ para la subportadora 1, que transporta 
datos de los usuarios 1, 2 y 4. 

 
Figura 9. Constelación IQ para la sub-portadora 1. 

 
 

La distancia de separación entre los puntos de la constelación IQ determina qué tan susceptible es 
el libro de código a los efectos de canal de transmisión inalámbrico. Se evalúa la distancia de 
separación entre las palabras de código del mismo usuario (Fig. 10a), y la distancia mínima entre 
palabras de código de los otros usuarios (Fig. 10b) dentro de la misma subportadora.  
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(a). Separación entre palabras de código. 



  Análisis del acceso múltiple no ortogonal y la asignación de recursos de 
radio en redes de comunicaciones móviles de siguiente generación. 

 

Centro de Investigación e Innovación Tecnológica. 
Doctorado en Tecnología Avanzada  

 
- 33 - 

 
(b). Separación entre palabras de código entre usuarios. 

Figura 10. Distancia entre palabras de código. 

 

Basado en la Fig. 10(a), la distancia mínima entre puntos adyacentes de la constelación es de  
0.812/0.397 = ô. ö y de la Fig. 10b, se observa que la distancia mínima entre palabras de código 

entre los diferentes usuarios es  á.g^
á.^áò
= 2.04.  En [14-16], se muestran las distancias mínimas #WoU, 

õúùû y la Tasa de Potencia Pico a Potencia Promedio (PAPR: Peak to Average Power Ratio)  de 

SCMA, LDS y MD-SCMA, las cuales aparecen en la Tabla 1: 
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Tabla 1. Características de los libros de Código. 

 #WoU õü†° PAPR (dB) 

SCMA 2.44 1 0 

LDS √2 1 0 

MD-SCMA 2 1 0 

    

 
Mientras mayor es la separación entre las palabras de código, mayor inmunidad a los efectos del 
canal inalámbrico. Uno de los objetivos específicos de esta investigación es explorar y 
proponer una técnica nueva para el diseño y construcción de libros de código SCMA, para 
optimizar la distancia entre puntos de la constelación IQ. 
 
La detección y decodificación de las palabras de código SCMA se describen en la siguiente sección. 
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2.2 Detección y decodificación de señales SCMA. 
La señal debe ser detectada en la estación base y decodificada en símbolos. La estación base 
contiene los libros de código asignados a cada usuario, el mapeo de canales y los vectores de cada 
canal. La señal recibida es comparada contra las palabras de código previamente almacenadas, 
para encontrar aquella que tenga la probabilidad marginal más alta. El receptor selecciona los valores 
correspondientes de la señal dada. Como se mencionó en la sección anterior, cada portadora 
transporta datos de tres usuarios distintos, por lo que se produce una constelación IQ como la que 
se muestra en la Fig. 11: 

 
Figura 11. Constelación IQ de la sub-portadora 1 y 3. 

 

Se aprecia de la Fig. 11, que se produce una constelación de 64 puntos. Considerando la 
subportadora 1 (SC1), cada palabra de código del usuario 1 debe combinarse con las cuatro palabras 
del usuario 2 y las 4 del usuario 4, produciendo 64 posibles combinaciones para representar 4 
palabras de código, es por esto que la complejidad en el receptor se incrementa considerablemente 
respecto de las técnicas de acceso ortogonales 4G, tal como OFDMA. La precisión del proceso de 
detección es afectada por el diseño de código, rendimiento del canal y ruido. A continuación, se 
describen las dos técnicas actualmente usadas en el receptor, MPA y la de mínima distancia 
Euclidiana. 
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2.2.1 MPA. 
MPA usa el algoritmo suma-producto para calcular la probabilidad marginal de diferentes palabras 
de código. Se emplean métodos de probabilidad Bayesiana para calcular la probabilidad de la 
palabra de código dada una probabilidad inicial dentro del libro de código [17, 21, 35]. Considerando 
6 usuarios, 4 palabras de código en cada libro de código y asumiendo que todos los usuarios 
transmiten dentro de la misma trama de datos. Dado que no se tiene conocimiento previo de los 
datos a transmitir, se asume que cada palabra de código seleccionada tiene la misma probabilidad. 
Es posible establecer la probabilidad inicial de un usuario escogiendo una palabra de código igual a 
1 dividido por la cardinalidad * del conjunto de palabras de código en el libro de código de cada 
usuario [17-21, 35]. Para este caso, todas las palabras de código tienen una probabilidad inicial 1/4. 
Dado que MPA es un algoritmo que trabaja con probabilidades conjuntas, resulta ser difícil de 
implementar y consume tiempo de máquina para hacer sus cálculos. 
 

2.2.2 Mínima distancia Euclidiana. 
En la detección coherente, el transmisor y el receptor acuerdan la misma constelación de referencia 
para modular y demodular la información del usuario [18-22, 35]. El primer paso en la detección IQ 
es calcular la distancia Euclidiana entre dos vectores dados (el arreglo de referencia y los símbolos 
recibidos con ruido). Cada símbolo en el vector recibido debe ser comparado con cada símbolo del 
arreglo de referencia, y entonces calcular la distancia Euclidiana mínima. Considerando que ì =
(ì\, ì^,… , ì£	), 0 = (0\, 0^,… , 0£	), sean dos vectores en el plano-p. La distancia Euclidiana está dada 

por la Ec. (25): 

 
#(ì, 0) = 	§(ì\ −	0\)^ +	(ì^ −	0^)^ +	(ì£ −	0£)^    (25) 

 
La Fig. 12 muestra la constelación de referencia (puntos rojos) y los datos aleatorios (puntos azules 
afectados por una SNR= -12dB).  
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(a) Constelación para SC1     (b) Constelación para SC3 

Figura 12. Constelación en el plano IQ para las SC1 y SC3 (SNR = -12 dB). 

 

Para cada dato recibido (puntos azules), se calcula la distancia mínima a cada punto de constelación 
(puntos rojos) de referencia, con lo cual se decodifican los datos. Este proceso, aunque es más 
sencillo de implementar que MPA, consume una gran cantidad de recursos de cómputo, dado que 
cada dato recibido es comparado con 64 valores posibles de la constelación de referencia [35]. MPA 
y mínima distancia Euclidiana, son las técnicas de detección y decodificación usadas en sistemas 
SCMA, en este trabajo se investiga una nueva alternativa que tenga o bien un mejor desempeño o 
tenga una menor complejidad en tiempo de cómputo para detectar y decodificar las palabras de 
código. La tasa de bit erróneo (BER) es usada para evaluar el desempeño de los algoritmos de 
diseño y construcción de libros de código SCMA; MPA [17-22] fue usado para evaluar el rendimiento 
de SCMA, LDS, and MD-SCMA.  La Fig. 13 muestra la tasa de bit errónea para los tres algoritmos 
mencionados. 
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Figura 13. BER de SCMA, LDS, y MD-SCMA. 

De la Fig. 13 se observa que MD-SCMA es el que mejor rendimiento tiene de los actuales algoritmos 
para construir libros de código SCMA usando MPA en el receptor. El segundo objetivo específico de 
esta investigación es crear un receptor basado en redes neuronales para detectar y decodificar 
palabras de código SCMA, y disminuir la BER respecto de sus predecesores. 
 
La siguiente sección, se enfoca en la descripción de la asignación de los recursos de radio. 
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2.3 Asignación de Recursos en SCMA. 
El último factor para abordar en esta investigación es la asignación de los recursos de radio, la cual 
está directamente relacionado con el factor de gráfica M y tiene un impacto directo en la tasa de 
transmisión conjunta total [23-27]. Una de las diferencias principales entre OMA y NOMA es que, 
con el último, múltiples usuarios se distribuyen en múltiples recursos de radio. Sin embargo, en 
SCMA existe un impacto diferente en la detección de los usuarios debido a que la interferencia entre 
usuarios se incrementa a medida que aumenten los usuarios. En SCMA, una subportadora 
transporta #$ número de usuarios simultáneos, mientras un usuario transmite en #† subportadoras 

[11-16]. La potencia asignada para ç ∈ ? usuarios sobre subportadoras •	 ∈ 9 se expresa como ¶ß) 

con la restricción ∑ îß)ß	∈B	 < 	¶). Usando el factor de gráfica M que se muestra en Fig. 14,  (ß) define 

cómo los usuarios y recursos son conectados [24,27]: 
 

 
Figura 14. Factor de gráfica. 

 
El factor de gráfica (Fig. 14) al igual que las Ecs. (19-24), describen la relación entre usuarios y sub-
portadoras. En el lado del receptor, la señal recibida 0ß se describe por la Ec. (26): 
 

0ß = ∑ ℎß)ìß))∈F +	Qß      (26) 

 
donde la matriz del canal es  ℎß) ∈ ´ , Qß	~	v=(0, 6^) es el ruido blanco aditivo del tipo Gaussiano 

(AWGN: Addtive White Gaussian Noise) con varianza 6^. Si se considera, un control de potencia îß), 

la Ec. (22), se reescribe como la Ec. (27): 
 

0ß = 	∑ §îß)
F
)≠\ ℎß) ∑ Yßo

)HI
o≠\ ')o +	Qß     (27) 

 
La Ec. (27), comparte la forma de un sistema multiusuario MIMO, por lo que la ecuación de capacidad 
de un enlace ascendente SCMA se expresa como la Ec. (28): 
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v ≤	∑ log^	(1 +	
∑ £≤≥
¥
≥µs $≤≥∂∑≤≥∂

∏

Uπ
)B

ß≠\      (28) 

 
De la Ec. (28), se observa que cada subportadora es empleada por un conjunto de usuarios, lo cual 

provoca interferencia en los usuarios que comparten ese recurso. Definiendo ∫ =	∑ îß)
F
)≠\ (ß)∂ℎß)∂

^, 

la tasa de transmisión individual resulta en la Ec. (29): 
 

ªß = log^ º1 +	
∑ £≤≥
¥
≥µs $≤≥∂∑≤≥∂

∏

Uπ
Ω = log^(1 +	

∑ æ≤≥
¥
≥µs

Uπ
)	  (29) 

 
Desarrollando la Ec. (29), conduce a la Ec. (30): 
 

log^ ø1 +	
æ≤,s
UπÇ	¿≤,s
¡ +⋯+ ø1 +	 æ≤,¥

UπÇ	¿≤,¥
¡    (30) 

 
donde √ß,F, es la interferencia causada por los usuarios sobre el mismo recurso. 

 

√ß	) = 	∑ ∫ß,oi\
F
o≠\      (31) 

 
La tasa de transmisión individual ƒß,) por usuario ç en la subportadora • se expresa por la Ec. (32): 

 

ƒß,) = ø1 +	 æ≤,¥
UπÇ	¿≤,¥
¡      (32) 

 
Con lo anterior, la tasa de transmisión conjunta sobre todas las portadoras, se indica vía la Ec. (33): 
 

[≈ß) =	∑ ∑ l∆'^(1+	
£≤,≥$≤,≥∂∑≤,≥∂

∏

UπÇ	¿≤,≥
)«

)≠\	|	)∈»…≤
»…
ß≠\     (33) 

 
La asignación de las subportadoras a los usuarios está directamente relacionada con el diseño del 
libro de código. En trabajos previos, la asignación de recursos se realiza estática o de forma aleatoria, 
provocando que algunos recursos no sean óptimamente utilizados y la tasa de transmisión conjunta 
total no alcance su máximo valor, razón por la cual se deben explorar diferentes técnicas de 
asignación de recursos. La tasa de transmisión conjunta total depende directamente de la ganancia 
del canal ´, y de la complejidad de los algoritmos de asignación. Como se estableció en la sección 
2.1 la cantidad de usuarios ? = 6, sub-portadoras de radio 9 = 4, palabras de código * = 4, y 
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dimensiones de código = = 2, condiciones de SNR =) entre los usuarios y la estación base, así como 

una actualización de las condiciones de canal, es posible maximizar la tasa de transmisión conjunta 
total con las consideraciones de la Ec. (34). 
 

S&ì$≤≥[≈ß)      (34) 

(ß) ∈ {0,1}, ∀•	 ∈ {1,… , ?}∀ç 

 (ß) ≤ #$, ∀ç
ß

 

 (ß) ≤ #†, ∀•
)

 

 
La problemática expuesta, es no-convexa debido a la naturaleza binaria de las entradas, así como 
por la interferencia que debe ser considerada para maximizar la función objetivo. La complejidad de 
la asignación de recursos está relacionada con el factor de gráfica M, el número de vectores posibles 
para cada usuario está determinado por T =	!ß×À considerando las restricciones dadas por #$ #†. 

 
TW =	 (]\W,…]ßW) 	∈ Ã([(#$ × {1}) ∪)(• − #$) × {0})])    (35) 

 

T = –
]\\ … ]\À
⋮ ⋱ ⋮
]ß\ … ]ßÀ

— 

 
donde ]o) ∈ ! = {1,0}, ∀%, ç ∶ (1 ≤ % ≤ •), (1 ≤ ç ≤ ”). Considerando que los usuarios están 

uniformemente distribuidos y la asignación de recursos está basada en todas las posibles 
combinaciones de vectores únicos, el número de combinaciones está dado por ”!, lo cual produce 
720 posibilidades. Una forma de asignación es mediante la búsqueda exhaustiva de la mejor 
combinación lo cual no resulta práctico y la complejidad se incrementa con el número de usuarios y 
subportadoras. 
 
Acorde a [23-27], para la asignación de recursos existen tres vertientes principales: 

� Asignación fija. 

� Asignación aleatoria 
� Asignación dinámica basada en algoritmo Voraz (Greedy) y sus variantes. 
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2.3.1 Asignación Fija de recursos de radio. 
Este método usa una asignación fija, como la mostrada en la Fig. 3 y definida por las Ecs. (19-24), 
la tasa de transmisión conjunta se indica en la Fig. 15: 

 
Figura 15. Tasa de transmisión conjunta asignación fija. 

 
La Fig. 15, es la tasa de transmisión conjunta, donde se aprecia que la tasa de transmisión aumenta 
a medida que la SNR mejora, estos resultados son la línea de base para los algoritmos siguientes y 
se pretende que cada uno de ellos mejore el desempeño de la asignación fija.  
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2.3.2 Asignación de recursos del algoritmo voraz. 
El algoritmo voraz basa su funcionamiento en asignar las primeras dos mejores subportadoras al 
primer usuario encontrado en el sistema en el instante ’\, en ’\Ç\ el segundo usuario es asignado a 
las dos mejores subportadoras. Este tipo de algoritmo puede o no permitir repeticiones en la 
asignación de subportadoras. Este método depende de que los usuarios sean asignados uno tras 
otro, sin embargo, se debe tener cuidado de mantener la restricción de #$ por lo que los usuarios no 

siempre son asignados a las dos mejores subportadoras. Este algoritmo permite, repetición de las 
portadoras asignadas, así como permitir o no asignar prioridad a los usuarios en la asignación de las 
portadoras de radio. 
 
Pseudo-código del algoritmo voraz. 
 

Entradas 
[v,-, #$, #†,´ 

Inicializar. 
ç = 1, … ,-, • = 1,… , [v, M = 0»…,« 

Priorizar los usuarios basados en la condición ∂ℎß)∂
^
> ∂ℎß()Ç\)∂

^. 

Crear un conjunto de vectores máscara TW que contenga #† elementos con valor 1, y ([v − #†) 
elementos 0. 
for ç = 1 hasta -, hacer: 
Multiplicar los valores del canal ´ por subportadora para el usuario  ç por el vector máscara. 
Seleccionar el resultado con la mayor ganancia total y asignarlo para (ß)(1 ≤ • ≤ [v). Este 

vector se convertirá en la asignación de recursos para el usuario ç. 
Borrar el vector máscara del usuario asignado ç para prevenir repeticiones. 
Fin del for. 
Calcular la tasa de transmisión acumulada [≈ß) 

 
La Fig. 16, muestra el desempeño en la tasa de transmisión conjunta de los algoritmos de asignación 
fija y algoritmo voraz. 
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Figura 16. Tasa de transmisión conjunta. 

 

El algoritmo voraz mejora el desempeño de su contraparte por asignación fija. El algoritmo voraz es 
el algoritmo usado en el estado del arte, ya que es el que mejor desempeño presenta en la tasa de 
transmisión conjunta. En este trabajo, se investiga un nuevo enfoque en la asignación de los 
recursos de radio, para mejorar el rendimiento de la tasa de transmisión conjunta. 
 
En su conjunto, en este trabajo se presenta una nueva propuesta en la construcción de libros 
de código, una mejora en la detección y decodificación de las señales y una nueva técnica en 
la asignación de recursos de radio que mejorarán el rendimiento del sistema SCMA. 
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Capítulo 3  
Simulación y resultados. 

 
 
En esta sección se describen las características de los parámetros de simulación usados, así como 
para la evaluación de desempeño. Para el enlace ascendente se simula el efecto de un canal 
afectado por desvanecimiento tipo Rayleigh. 
 

3.1 Escenario general de la simulación 
Para probar el desempeño de las propuestas de este trabajo, se usó el escenario de simulación que 
aparece en la Fig. 17. 
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Figura 17. Escenario general de simulación. 

 

En la parte izquierda de la Fig.17, se muestran los bits de usuario los cuales son organizados por 
pares de bits, para posteriormente ser mapeados a palabras de código SCMA, tal como lo describe 
la sección 7.1, posteriormente las palabras de código son asignadas a las subportadoras de radio, 
las cuales son asignadas mediante algoritmos fijo o tipo voraz según lo descrito en la sección 7.3, 
para luego ser transmitidos por el canal inalámbrico, el cual es afectado por AWGN [28] y 
desvanecimiento tipo Rayleigh, en el lado de la estación base se realizan las funciones de detección 
y decodificación de las palabras de código, tanto mínima distancia Euclidiana como MPA son 
empleados tal como se describe en la sección 7.2. Para evaluar los resultados de esta investigación, 
se seleccionó la BER, y la tasa de transmisión conjunta, las cuales son comparadas contra sus 
predecesores descritos en las secciones 2.1, 2.2 y 2.3. En los siguientes apartados, se muestra el 
desarrollo de este trabajo de tesis y se discuten los resultados obtenidos. 
 

3.2 Diseño de libros de código SCMA usando descomposición en valores 
singulares (SVD-SCMA)1. 

Aun cuando existen diferentes métodos para diseñar y construir libros de código SCMA [11-16], tal 
como se describe en la sección anterior, en esta investigación se propone una nueva técnica basada 
en Descomposición en Valores Singulares (SVD: Singular Value Decomposition), el cual optimiza la 
distancia entre puntos de la misma palabra de código, así como la distancia entre datos en la misma 
subportadora de radio, produciendo una mejora en la BER. 
 

                                                
1 Parte de los resultados de esta sección fueron publicados en el trabajo: S. Vidal-Beltrán, F. Martínez-Piñón and J. L. López-Bonilla, "Supervised 
learning applied to the decoding of SCMA codewords," in IEEE Latin America Transactions, vol. 17, no. 11, pp. 1843-1848, November 2019. 
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3.2.1 SVD. 
La factorización de matrices SVD ha sido aplicada en el procesamiento de señales, en el 
procesamiento de imágenes, big data, y en los diversos campos de la ingeniería; de forma específica, 
en las comunicaciones móviles se ha utilizado en sistemas 4G, tanto en la pre-codificación de 
señales [29], en los sistemas MIMO-OFDM [30], así como en la estimación de señales [31]. En este 
trabajo, se propone una nueva técnica para el diseño y la construcción de libros de código SCMA 
haciendo uso de las propiedades de SVD aplicado a la constelación madre, los detalles de la 
descomposición en valores singulares puede ser consultada en [32-34]. Esta técnica permite 
optimizar la distancia entre puntos adyacentes en la constelación IQ para un usuario, así como la 
mínima distancia de separación entre usuarios que comparten la misma portadora de radio. 
 
En términos generales, SVD es la factorización de una matriz real o compleja T de la forma Q ×m 
en tres factores [32-34], como se muestra en la Ec. (36): 
 

TU×W = -ΣY∗      (36) 
 

Considerando una matriz rectangular TU×W y Q ≠ S , - es una matriz unitaria de tamaño Q	 × 	î , Y∗ 
también es una matriz unitaria de dimensiones S	 × 	î , Σ es una matriz diagonal de tamaño  î	 × 	î 
con valores no-negativos ordenados de forma descendente, y p es el rango de la matriz T. 
 
Por lo que se tiene la Ec. (37): 

TU×W = -U×£Σ£×£YW×£∗      (37) 

 
Los valores 6o de Σ  son los valores singulares de A y determinan el rango de la matriz A. Las 
columnas de - son los vectores singulares izquierdos y los vectores singulares derechos son las 
columnas de Y. Dado que -Y∗ son matrices unitarias, las columnas de cada una de ellas forman un 
conjunto de vectores ortonormales, por lo tanto, son vectores base. 
 
Primeramente, para obtener los libros de código SCMA se define la constelación madre (M‹) [11-16], 
para después descomponerla mediante SVD [32-34]; como se mencionó anteriormente, las matrices 

resultantes U	&	V* tienen una base ortonormal, lo cual hace que tengan una distancia euclidiana entre 
sus puntos óptima, manteniendo una  PAPR baja, por lo que el efecto de intercalado que produce 
SVD permite proteger a las señales de los efectos de desvanecimiento del canal.  
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Las siguientes secciones están organizadas de la siguiente forma, en primer lugar, se hace una 
descripción general de las consideraciones de diseño de los libros de código para este trabajo, y 
aplicando la descomposición en valores singulares de la constelación madre *+ se generan los libros 
de código de todos los usuarios mediante la definición de un operador matricial que produce códigos 
esparcidos (sparse), en segundo lugar, una vez que los libros de código se construyen, se transmiten 
los libros de código al aire y se reproducen los efectos de ruido de un canal AWGN [28], para la 
detección y la decodificación de señales se propuso un receptor basado en redes neuronales [35], en 
tercer lugar, los resultados de la BER son presentados y discutidos; finalmente, se establezcan las 
conclusiones de esta sección. 
 

3.2.2 Consideraciones para el diseño de libros de código SVD-SCMA. 
Para el diseño de los libros de código empleando SVD [32-35], se tienen las siguientes 
consideraciones: 

• Número de usuarios: 6 (? = 6). 
• Portadoras de radio: 4 (9 = 4) 

• Palabras de código: 4 (* = 	4. 00, 01, 11, 10) 
• Dimensiones: 2 (= = 2). 

• Usuarios en cada portadora: 3 (d‚ = 3) 
• Factor de sobrecarga: 1.5 (G = 1.5) 

• Los datos de usuario son transportados por dos subportadoras de radio, por lo que cada par 
de bits (una palabra de código) es representado usando 4 combinaciones, lo cual significa que 
las 4 palabras de código sean representadas hasta por 16 posibles combinaciones. (Fig. 11). 
Primeramente, se elige un conjunto de vectores de mapeo Gray, los cuales son la 
representación de cada punto de la constelación, a la cual se le llamará constelación madre 
(*+ ). Entonces se define un subconjunto [\ de enteros Gaussianos con la estructura de la Ec.  
(38): 

 
[\ = 	 {TW(1 + %)	|	TW = 2S − 1 −*, S = 1,… ,*}.   (38) 

 
A continuación, se asignan valores a cada punto [\W de [\. Considerando que *	 = 	4 (M es el número 
de palabras de código), el mapeo de Gray toma la siguiente forma de la Ec. (39): 
 

[\\ 	= 	−3(1 + %) 
[\^ 	=	−1(1 + %)      (39) 
[\f = 	+(1 + %) 

     [\g 	= 	+3(1 + %). 
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[\, representa la primera dimensión, en este trabajo los libros de código se construyen con 2 
dimensiones (=	 = 	2). Las siguientes dimensiones se obtienen considerando que [h = [\-h , donde  

-h = √k×knopqrs, 5hi\ =
(hi\)j
k	.
, l = 1,… ,=,  por lo que *… está dada por la Ec. (40): 

 

*+ = ([\, [^)x = „
[\\
[^\
[\^
[^^
[\f
[^f
[\g
[^g
‰     (40) 

 
Los libros y las palabras de códigos SCMA son dispersos o esparcidos (sparse), lo cual faculta 
conectividad masiva de usuarios. La dispersión se determina dado que el número de elementos no-
cero en cada palabra de código = es menor que 9. La longitud de las palabras de código SCMA se 
decide con base en el número de subportadoras de radio disponibles 9 (Factor de esparcimiento). 
Cuando los valores de 9	&	= son determinados se obtiene la cantidad de libros de código (?), la que 
se define por el coeficiente binomial de la Ec. (41): 
 

? = @9=A = 	
B
.
	@9 − 1= − 1A     (41) 

 
SCMA transmite más de un usuario en una subportadora de radio. Considerando, 9	 = 	4, =	 = 	2, se 
generan ?	 = 	6 libros de código para este trabajo.  
 
La cantidad de usuarios conectados a una subportadora (#$) está dada por la Ec. (42): 

 

#$ = 	 @
9 − 1
= − 1A =

F.
B

        (42) 

 

Respecto al factor de sobrecarga, éste se define por G = F
B
=
HI
.

, considerando 6 usuarios (?	 = 	6), y 

cada usuario emplea un libro de código diferente, por lo que G = 1.5 y #$ = 3. Con lo que una 

subportadora SCMA transmite más usuarios que una portadora OFDMA. Una vez que se define *+, 
se aplica SVD a *+, resultan do una matriz 2 × 4, como la mostrada en la Ec. (43): 
 

*+ = -U×£Σ£×£YW×£∗ .     (43) 

 

Como se mencionó anteriormente, V* representa un conjunto de vectores ortonormales de 
dimensiones 2	 × 	4, por lo que Y∗ es ahora la nueva *+, a partir de la cual se construyeron los libros 
de código para todos los usuarios. En la Fig. 18, se muestra la constelación madre original usando el 
método de rotación de fase, y la  Fig. 19 representan la constelación madre usando SVD: 
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Figura 18. Constelación Madre por Rotación de fase. 
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Figura 19. Constelación Madre por SVD. 

 
De la Fig. 19, se observa que los puntos resultantes, mantienen la rotación de la matriz original, y tiene 
la ventaja que sus columnas son ortonormales. Por lo que los libros de código para todos los usuarios 
se obtuvieron a partir de  Y∗. Los ángulos de rotación para los distintos usuarios se obtienen a partir de 
#$ & n3	los cuales representan el número de usuarios que se transportan por un recurso de radio (en 

este caso 3), por lo tanto, el ángulo de rotación 23  para los distintos usuarios se define por la Ec. (44): 
 

23 = 	 (ë − 1)
2Ö

*#(
+ n3 	

2Ö

*
, ∀	ë = 1, … , #(    (44) 

 
El valor para 23 se asigna a las posiciones no-cero del factor de gráfica de acuerdo con las reglas de 
cuadrados latinos (Latin Squares) [ 35, 36, 37], considerando * = 4	&	= = 2, el factor de gráfica usado 
en este trabajo se muestra en la Ec. (45): 
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    (45) 

 
Las filas representan las 4 subportadoras de radio, mientras que las columnas son los usuarios del 
sistema, en este caso 6. El factor de gráfica determina la asignación de usuarios a los recursos de radio 
y crea las matrices de dispersión para generar los libros de código de los demás usuarios. La Fig. 20, 
es la representación gráfica de la Ec. (45), en la cual se observa que el usuario 1, envía sus datos por 
las portadoras 1 y 3, y el usuario 6 lo hace usando las portadoras 2 y 4. 
 

 
 

Figura 20. Asignación de usuarios. 

 
Considerando (41), y haciendo que	( sea la ç − éy%S& columna de M  sin elementos cero, se define un 
operador ∆) de 2 × 2 para el ç − éy%S∆  usuario tal como se observa en las ecs. (46,47): 

 

∆)= #%&'m()t = (), |	ç = 1,2,… , 6     (46) 

∆\= „
2\ 0
0 2^

‰ ∆^= „
2^ 0
0 2f

‰ ∆f= „
2\ 0
0 2f

‰ 

  ∆g= „
2f 0
0 2\

‰				∆ò= „
2\ 0
0 2^

‰ ∆ï= „
2^ 0
0 2f

‰.     (47) 

 
Asimismo, de acuerdo con la Ec. (41) se define la matriz de dispersión de cada usuario Y), la cual 

contiene 9 −=  filas de valores cero, tal como se muestra en la Ec. (48):  
 
 

Y\ = Ê
1 0
0 0
0 1
0 0

Á				 Ŷ = Ê
1 0
0 1
0 0
0 0

Á Yf = Ê
0 0
1 0
0 1
0 0

Á 
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Yg = Ê
1 0
0 0
0 0
0 1

Á				Yò = Ê
0 0
0 0
1 0
0 1

Á Yï = Ê
0 0
1 0
0 0
0 1

Á    (48) 

 
Considerando las Ecs. (46), (47) y (48), los libros de código para todos los usuarios se obtienen 
mediante la Ec. (49): 
 

/) = Y)∆)Y∗, |	ç = 1,2,… ?,    (49) 

 
donde: 

Y) es la matriz de dispersión; ∆) es el operador de rotación Delta; y Y∗ es la matriz SVD. Los 

libros de código son un arreglo de 4 × 4 donde el factor de gráfica, dado por la Ec. (45), determina 
cuáles filas son cero.  
 

3.2.3 Representación de SVD-SCMA 
La representación en el plano IQ se realiza desde tres puntos de vista, como se describe a 
continuación: 
Primero.- Los libros y las palabras de código de cada usuario, con base en la Ec. (49), se generan 
los libros de código (arreglo 4 × 4) y su representación gráfica (plano IQ). 
 
Usuario 1 y 2. 
El libro de código para el usuario 1 y 2, está dado por las ecs. (50, 51). 
 

/\ = 	

[v\
[v^
[vf
[vg

N

0.4743 + 0.4743ç 0.1582 + 0.1583ç −0.1582 − 0.1583ç −0.4743 − 0.4743ç
0.00 + 0.00ç 0.00 + 0.00ç 0.00 + 0.00ç 																	0.00 + 0.00ç
0.0289 − 0.2219ç
0.00 + 0.00ç

−0.087	 + 0.6651ç
0.00 + 0.00ç

0.087	 − 0.6651ç
0.00 + 0.00ç

−0.0289 + 0.2219ç
0.00 + 0.00ç

P    (50) 

 

/^ = 	

[v\
[v^
[vf
[vg

N

0.1736 + 0.6479ç 0.0578 + 0.2162ç −0.0578 − 0.2162ç −0.1736 − 0.6479ç
0.136	 − 0.1778ç −0.4079 + 0.5325ç 0.4079 − 0.5325ç −0.136	 + 0.1778ç
0.00 + 0.00ç
0.00 + 0.00ç

0.00 + 0.00ç
0.00 + 0.00ç

0.00 + 0.00ç
0.00 + 0.00ç

0.00 + 0.00ç
0.00 + 0.00ç

P   (51) 

 
Del libro de código de la Ec. (49), las columnas indican las palabras de código *	 = 	4, y la 
subportadora que utiliza; la representación gráfica de las ecs. (50, 51), se muestra en la Fig. 21. 
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(a) Usuario 1 SubPortadora 1 y 3  (b) Usuario 2 SubPortadora 1 y 2 

Figura 21. Libros de código para los usuarios 1 y 2. 

 
Usuario 3 y 4. 
El libro de código para el usuario 3 y 4, está dado por las Ecs. (52, 53). 
 

/f = 	

[/v\
[/v^
[/vf
[/vg

N

0.00 + 0.00ç 0.00 + 0.00ç 0.00 + 0.00ç 0.00 + 0.00ç
0.4743 + 0.4743ç 0.1582 + 0.1583ç −0.1582 − 0.1583ç −0.4743 − 0.4743ç
0.136	 − 0.1778ç
0.00 + 0.00ç

−0.4079 + 0.5325ç
0.00 + 0.00ç

0.4079 − 0.5325ç
0.00 + 0.00ç

−0.136	 + 0.1778ç
0.00 + 0.00ç

P    (52) 

 

/g = 	

[/v\
[/v^
[/vf
[/vg

N

−0.1736 + 0.6479ç −0.058	 + 0.2162ç 0.058	 − 0.2162ç 0.1736 − 0.6479ç
0.00 + 0.00ç 0.00 + 0.00ç 0.00 + 0.00ç 0.00 + 0.00ç
0.00 + 0.00ç

−0.0859 − 0.2067ç
0.00 + 0.00ç
0.2572 + 0.6195ç

0.00 + 0.00ç
−0.2572 − 0.6195ç

0.00 + 0.00ç
0.0859 + 0.2067ç

P    (53) 

 
La representación gráfica de las Ecs. (52, 53), se muestra en la Fig. 22. 
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(a) Usuario 3 SubPortadora 2 y 3  (b) Usuario 4 SubPortadora 1 y 4  

Figura 22. Libros de código para los usuarios 3 y 4. 

Usuario 5 y 6. 
El libro de código para el usuario 5 y 6, está dado por las Ecs. (55, 55). 
 

/ò = 	

[/v\
[/v^
[/vf
[/vg

N

0.00 + 0.00ç 0.00 + 0.00ç 0.00 + 0.00ç 0.00 + 0.00ç
0.00 + 0.00ç 0.00 + 0.00ç 0.00 + 0.00ç 0.00 + 0.00ç
0.4743 + 0.4743ç
0.0289 − 0.2219ç

0.1582 + 0.1583ç
−0.087	 + 0.6651ç

−0.1582 − 0.1583ç
0.087	 − 0.6651ç

−0.4743 − 0.4743ç
−0.0289 + 0.2219ç

P    (54) 

 

/ï = 	

[/v\
[/v^
[/vf
[/vg

N

0.00 + 0.00ç 0.00 + 0.00ç 0.00 + 0.00ç 0.00 + 0.00ç
0.1736 + 0.6479ç 0.0578 + 0.2162ç −0.0578 − 0.2162ç −0.1736 − 0.6479ç
0.00 + 0.00ç
0.136	 − 0.1778ç

0.00 + 0.00ç
−0.4079 + 0.5325ç

0.00 + 0.00ç
0.4079 − 0.5325ç

0.00 + 0.00ç
−0.136	 + 0.1778ç

P    (55) 
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La representación gráfica de las Ecs. (54, 55), se muestra en la Fig. 23. 
 

 
(a) Usuario 5 SubPortadora 3 y 4.  (b) Usuario 6 SubPortadora 2 y 4  

Figura 23. Libros de código para los usuarios 5 y 6. 

 
Segundo.- Por subportadora, cada subportadora de radio, transporta hasta 3 usuarios, por lo que la 
representación en el plano IQ, se muestra en la Fig. 24 para la portadora 1 y 2, mientras que la Fig. 
25 exhibe a las portadoras 3 y 4 
 

 
(a) Usuario 1, 2 y 4    (b) Usuario 2, 3 y 6   

Figura 24. SubPortadoras 1 y 2. 
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(a) Usuario 1, 3 y 5    (b) Usuario 4, 5 y 6   

Figura 25. SubPortadoras 3 y 4. 

 
Tercero.- Por constelación, onsiderando la subportadora 1, cada par de bits del usuario 1 se combina 
con el libro de código de los usuarios 2 y 4, tal como aparece en la Fig. 26. 

 
Figura 26. Datos en la subportadora 1. 

 
Tomando en cuenta la Fig. 26, si el usuario 1 transmite el par de bits 00, esto corresponde dentro de 
su libro de código al valor complejo 0.4743 + 0.4743ç, el cual puede ser combinado con los 4 posibles 
valores del usuario 2 y los 4 posibles valores del usuario 4, produciendo una constelación en el plano 
IQ con una totalidad de 16 posibles combinaciones, para las 4 palabras de código del usuario 1, se 
produce una constelación de 64 puntos; la Fig. 27, muestra las Subportadoras 1 y 2. 
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Figura 27. Constelación de la Subportadora 1 y 2. 

 
La Fig. 28, muestra las constelaciones para las Subportadoras 3 y 4. 
 

 
Figura 28. Constelación de la Subportadora 3 y 4. 

 
Las palabras de código SCMA son más complejas de decodificar que las de sus predecesores 
OFDMA, ya que cada símbolo de 2 bits, podría ser representado hasta por 16 combinaciones, lo cual 
hace necesario sistemas de detección con mayor complejidad y poder de cómputo.  
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3.2.4 Resultados. 
Para evaluar el diseño de los libros y las palabras de código se calcula la distancia mínima entre 
símbolos dentro de la misma palabra de código y la distancia entre símbolos dentro de la misma 
portadora. A mayor relación de distancia, los símbolos tienen mayor resilencia a los efectos nocivos 
del canal inalámbrico, tal como la atenuación, la interferencia y el ruido. 
 
a. Distancia entre símbolos dentro de la misma palabra de código. 
Cada par de bits (00, 01, 11, 10) es representado por un valor complejo, maximizando la relación de 
distancia de separación entre puntos lo que lo hace resistente a la influencia de los efectos del 
ambiente de propagación, tomando como referencia el usuario 2, el cual usa la subportadora 1, en 
la Fig. 29, 30 y 31 se muestra la separación entre símbolos usando SVD-SCMA y el método de 
rotación de fase. 

 
             (a). SVD.    (b). Rotación de fase 

Figura 29. Distancia entre simbolos Usuario 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  Análisis del acceso múltiple no ortogonal y la asignación de recursos de 
radio en redes de comunicaciones móviles de siguiente generación. 

 

Centro de Investigación e Innovación Tecnológica. 
Doctorado en Tecnología Avanzada  

 
- 60 - 

 
             (a). SVD.    (b). Rotación de fase 

Figura 30. Distancia entre simbolos Usuario 2. 

 
 

 
             (a). SVD.    (b). Rotación de fase 

Figura 31. Distancia entre simbolos Usuario 4. 

 
De la Fig. 29a, 30a y 31a se observa que la relación de distancia entre puntos adyacentes de la 

constelación SVD está dada por   á.ïË\
á.^^g
= 2.99, mientras que en la constelación original se tiene una 

separación de á.à\^
á.fÈË
= 2.04.  
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b. Distancia entre símbolos de diferentes usuarios en la misma portadora. 
Considerando el factor de gráfica dado por la Ec. (45), se observa que la portadora 1 transporta a 
los usuarios 1, 2 y 4. Las Figs. 32, 33 y 34, muestran el resultado de calcular la separación mínima 
entre la constelación entre los usuarios 1, 2 y 4, tanto para SVD-SCMA, como para el método de 
rotación de fase. 

 
(a). Entre el usuario 1 a usuarios 2 y 4 (SVD)  (b).  Entre el usuario 1 a usuarios 2 y 4 (rotación) 

Figura 32. Distancia mínima para la SubPortadora 1. 

 
 

 
(a). Entre el usuario 2 a usuarios 1 y 4 (SVD)  (b).  Entre el usuario 2 a usuarios 1 y 4 (rotación) 

Figura 33. Distancia mínima para la SubPortadora 1. 
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(a). Entre el usuario 4 a usuarios 1 y 2 (SVD)  (b).  Entre el usuario 4 a usuarios 1 y 2 (rotación) 

Figura 34. Distancia mínima para la SubPortadora 1. 

 
De las Figs. 32a, 33a y 34a  se observa que la relación entre las distancias de separación está dada 

por  á.fgË
á.\\ï
= 2.99 mientras que de las Figs. 32b, 33b y 34b la relación es  á.g\f

á.^áò
= 2.00.  Tanto la 

separación entre puntos adyacentes en la misma palabra de código como la distancia a los puntos 
de las palabras de código de los usuarios en la misma portadora, están dados por 2.99, que resulta 
ser el valor singular de aplicar SVD a la constelación madre *+. La misma relación se encuentra para 
los demás usuarios. SVD optimiza la distancia entre los puntos de la constelación, mientras mayor 
la distancia entre los puntos, mayor inmunidad a los efectos de ruido e interferencia. La Tabla 2, 
muestra la distancia entre puntos resultado de SVD-SCMA, comparada con sus predecesores  

Tabla 2. Distancia entre palabras de código. 

   PAPR (dB) 

SCMA 2.44 1 0 

LDS  1 0 

MD-SCMA 2 1 0 

SVD-SCMA 2.99 1 0 

 
En este trabajo, se presenta una nueva técnica para la construcción de libros de código SCMA 
utilizando la descomposición en valores singulares (SVD) de la constelación madre *+. Los 
resultados muestran que el valor singular determina la separación entre los puntos adyacentes en 
una misma palabra de código, y a su vez la distancia mínima entre puntos de diferentes usuarios 
que usan la misma portadora. 
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3.3 Aprendizaje supervisado aplicado a la detección y decodificación de 
palabras de código SVD-SCMA2. 

En la útima década, las tecnologías basadas en redes neuronales y aprendizaje profundo han 
producido mejoras en distintas áreas de la tecnología, tal es el caso, donde trabajos recientes han 
demostrado su aplicabilidad en el campo de las comunicaciones [38]. En este trabajo, se propone 
un detector de palabras de código SVD-SCMA, el cual se basa en redes neuronales [35]. El detector 
propuesto muestra un adecuado desempeño aún en presencia de SNR desfavorables. 
 

3.3.1 Receptor basado en Redes Neuronales. 
A diferencia de sus predecesores (MPA y mínima distancia Euclidiana), en el receptor, el problema 
de la detección y la decodificación se analiza como un problema de clasificación a través del uso de 
aprendizaje supervisado mediante redes neuronales [35, 38-41] para decodificar los datos aún en 
presencia de ruido [28]. La Fig. 35, muestra la arquitectura general del receptor propuesto: 
 

 
Figura 35. Diagrama general de la red neuronal. 

 
Por ejemplo, acorde la Fig. 35, para decodificar los datos del usuario 1, la estación base conoce el 
libro de código correspondiente y busca la información en las subportadoras 1 y 3 las cuales son la 

                                                
2 Parte de los resultados de esta sección fueron publicados en el trabajo titulado: S. Vidal-Beltrán, F. Martínez-Piñón and J. L. López-Bonilla, "Supervised 
learning applied to the decoding of SCMA codewords," in IEEE Latin America Transactions, vol. 17, no. 11, pp. 1843-1848, November 2019. 
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entrada a la red neuronal, la cual está compuesta por Q número de capas densas, cada una con Q 
número de neuronas, 4 salidas representan los datos a decodificar (00, 01, 11,10). 
 

3.3.2 Algoritmos de optimización basados en gradiente descendente. 
Uno de los algoritmos de optimización más usado en redes neuronales es gradiente descendente 
(GD: Gradient Descent), GD es un método que minimiza o maximiza una función objetivo ?(5), la 
cual es una función matemática que depende de una serie de parámetros de aprendizaje que son 
usados para calcular los valores objetivo (Í), dado un conjunto de datos de entrada (/). Las redes 
neuronales basan su operación en una actualización constante de los parámetros de aprendizaje 
pesos y la polarización (weigths and bias), lo cual produce una minimización de la función de pérdida 
y aumenta la precisión de las predicciones en datos nuevos. Existen 6 variantes de GD que son 
usadas frecuentemente, las cuales son las siguientes: 
 
a. Gradiente descendente por lotes (BGD: Batch Gradient Descent). 

BGD calcula el gradiente de la función objetivo, (Ec. 56), con respecto a 5, para el conjunto de 
datos de entrenamiento. 

 
 5 = 5 − 	Î	 ⋅ ∇p	?(5).            (56) 

 
Esta variante de GD calcula el gradiente para el conjunto de datos de entrenamiento para obtener 

una actualización, lo cual lo hace un algoritmo que consume más tiempo de cómputo, por lo que no 
es útil para aprendizaje en tiempo real. 
 
b. Gradiente Descendente Estocástico. (SGD: Stochastic Gradient Descent). 

Para cada dato de entrenamiento ì(o) con una salida 0(o), se obtiene una actualización de los 
parámetros de aprendizaje, resultando en la Ec. (57): 

 

5 = 5 − 	Î	 ⋅ ∇p	?m5; 	ì(o); 0(o)t                  (57) 

 
BGD para producir una actualización en los parámetros de aprendizaje debe hacer cálculos sobre 

grandes volúmenes de datos de entrenamiento aun cuando no haya cambios significativos en los 
datos, SGD hace actualizaciones continuas, lo cual lo hace útil para aprendizaje en tiempo real. 
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c. Gradiente Descendente por Mini-Lotes (MBGD: Mini-Batch Gradient Descent) 

Este método hace una actualización para cada mini-lote de n datos de entrenamiento, Ec. (58). 
 

 5 = 5 − Î	 ⋅ ∇p	?m5; 	ì(o:oÇU); 0(o:oÇU)t    (58) 

 
En este método se reduce la varianza de los parámetros de aprendizaje, lo cual produce una mejor 

convergencia de algoritmo de optimización. 
 

d. Algoritmo de Gradiente Adaptativo (AdaGrad: Adaptative Gradient Algorithm) 

Cuando se tienen datos frecuentes en las secuencias de entrenamiento este algoritmo hace 
pequeñas actualizaciones, para datos que no son comunes hace actualizaciones grandes en los 
parámetros de aprendizaje [11]. Dado que Adagrad usa diferentes tasas de aprendizaje para cada 
parámetro 5, en cada instante ’, entonces  'Ô,o  es el gradiente de la función objetivo con respecto a 
5o para cada instante ’, tal como se expresa en la Ec. (59): 
 

'Ô,o = ∇p 	?m5Ô,ot      (59) 

 
De esta manera, la actualización para cada 5o en cada instante ’ está dada por la Ec. (60): 

 
5ÔÇ\,o = 5Ô,o − 	Î	 ⋅ 'Ô,o                     (60) 

 
Adagrad modifica su tasa de aprendizaje  Î para cada instante  ’ para cada parámetro  5o basado 

en el gradiente previo, el cual es calculado para 5o por la Ec. (61) 
 

5ÔÇ\,o = 5Ô,o −	
Ò	

§Ú,ÛÛ	Ç	Ù
⋅ 'Ô,o           (61) 

 
Considerando que ıÔ es una matriz diagonal, donde cada elemento de la diagonal %, % es la suma 

de los cuadrados de los gradientes con respecto a 5o hasta ’\	\, y ˆ es un término que previene la 
división por cero. Dado que ıÔ contiene la suma de los cuadrados de los gradientes pasados para 
todos los parámetros 5, es posible realizar una multiplicación elemento a elemento (element-wise) 
entre la matriz y el vector ıÔ	0	'Ô resultando en la Ec. (62): 
 

5ÔÇ\ = 5Ô −	
Ò	

§Ú,Ç	Ù
⨀'Ô              (62) 
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Uno de los principales beneficios de Adagrad es que ajusta automáticamente la tasa de 
aprendizaje. 

 
 

e. ADADELTA  

Adadelta también hace ajustes a su tasa de aprendizaje, pero lo hace mediante considerar una 
ventana de tamaño fijo ¯, de los gradientes pasados acumulados [12]. Adagrad hace un promedio 
de los gradientes õ['^]Ô para cada instante ’, y solo depende del promedio previo y del gradiente 
actual, lo cual se representa por la Ec. (63). 
 

õ['^]Ô = 	˘õ['^]Ôi\ +	(1 − 	˘)'Ô^              (63) 
 

donde ˘ tiene un valor cercano a 0.9. 
 

f. ADAM 

La estimación de momento adaptivo (ADAM: Adaptive Moment Estimation) combina las 
características de Adagrad y de RMSProp. Adam calcula tasas de aprendizaje adaptativas para cada 
parámetro [10]. Adam calcula el primer momento (mean) y el segundo momento (varianza) del 
gradiente (SÔ	, ˙Ô), como se expresa en la Ec. (64) y la Ec. (65): 
 

SÔ = 	∫\SÔi\ +	(1 −			∫\)'Ô              (64) 
 

˙Ô = 	∫^SÔi\ +	(1 −			∫^)'Ô^             (65) 
 

donde  ∫\, ∫^ (tasa de decaimiento) son cercanos a 1. 
 

La regla de actualización para Adam, está dada por la Ec. (66): 
 

5ÔÇ\ = 5Ô −	
Ò
§†̊Ç	¸
	S̋Ô       (66) 

 
Considerando que:  

 

S̋Ô = 	
W
\i	æs

             (67) 
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˙̊Ô = 	
†
\i	æ∏

             (68) 

 
donde ∫\ = 0.9, ∫^ = 0.999, ˛ =	10ià. 
 

3.3.3 Parámetros de Configuración de la Simulación. 
Para realizar las simulaciones, se siguieron los siguientes pasos:  

a. Mapear los datos de usuario en palabras de código SCMA,  
b. diseñar el modelo de la red neuronal, 
c. seleccionar los Algoritmos de optimización,  
d. entrenar la red neuronal,  
e. hacer predicciones en datos nuevos y 
f.  evaluar el rendimiento del modelo. 

 
a. Mapear los datos de usuario en palabras de código SCMA. 

Los datos de usuario son mapeados en palabras de código SCMA usando el método de rotación 
de fase de la constelación madre (*+) de acuerdo con lo establecido en [6]. Conforme a [6], se usan 
4 palabras de código (M = 4: 00, 01, 11, 10), 6 usuarios (?	 = 	6), compartiendo 4 subportadoras 
(9	 = 	4), lo cual implica que 3 usuarios emplean cada subportadora con un factor de sobrecarga de 
3 (#$ 	= 	3), con 2 dimensiones de código (=	 = 	2). En este trabajo de investigación, se realiza una 

asignación manual de las subportadoras de acuerdo con el factor de gráfica dado por la Fig. 14. Una 
vez que las palabras de código son seleccionadas, se envían a la antena para ser transmitidas sobre 
el canal inalámbrico, a la señal transmitida se le adiciona ruido aleatorio el cual depende de la SNR 
[4]. Se consideraron SNR entre -18 dB a 9 dB. 

 
b. Diseñar el modelo de la red neuronal. 

Para el receptor propuesto, basado en red neuronal, se usan los siguientes parámetros de 
configuración: 2 entradas (una por cada subportadora), dos capas ocultas densas (dense hidden 
layers), 32 y 16 neuronas para la primera y segunda capa oculta respectivamente. Adicionalmente, 
se consideró 10 iteraciones (epochs) para entrenar la red neuronal y el tamaño de lote igual a 10, la 
función de activación para las capas ocultas fue Relu y se usó SOFTMAX para la última capa. 
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c. Seleccionar los algoritmos de optimización basados en Gradiente Descendente. 
Para la fase de entrenamiento de la red neuronal y posteriormente hacer predicciones en datos 

nuevos se usaron los siguientes algoritmos de optimización: 
 
• SGD. 
• Adadelta. 

• Adagrad. 
• Adam. 

 
Particularmente, para SGD se utilizó early stopping, mini-batch gradient descent and Nesterov 

para mejorar el rendimiento de SGD.  
 

d. Entrenamiento de la red neuronal. 
El algoritmo de aprendizaje supervisado depende de un conjunto de datos de entrenamiento, el cual 
funciona como un supervisor del proceso de aprendizaje. Dado que se conoce la respuesta correcta, 
el algoritmo iterativamente hace predicciones en los datos de entrenamiento y en caso de fallas en 
la clasificación, el supervisor hace correcciones. El aprendizaje se detiene cuando el algoritmo logra 
un nivel aceptable de desempeño en las predicciones [35]. El conjunto de datos de entrenamiento 
se generó usando la Ec. (69): 
 

¶Ô = *HI × ≈&Q'∆	#n	#ˇ     (69) 
 

donde ¶Ô, representa el conjunto inicial de datos de entrenamiento, considerando * = 	4, #$ = 	3 y 

un rango de -18 dB a 18 dB, resultan 2034 valores que son utilizados como el conjunto de datos de 
entrenamiento de la red neuronal. Para este trabajo de investigación, se generaron datos de 
entrenamiento de 5 veces ¶Ô . 

 
 

e. Hacer predicciones en datos nuevos. 
Una vez que la red neuronal fue entrenada, para probar el funcionamiento de la red neuronal se 
generaron 1024 bits aleatorios, afectados por diferentes SNR (desde -18 dB hasta 18 dB) [35]. En la 
Fig. 36, los puntos marcados en color rojo representan la constelación IQ de referencia, mientras 
que los puntos en azul son los datos generados aleatoriamente cuando éstos son afectados por una 
relación señal a ruido (SNR) de -9 dB, se presentan las constelaciones para la SC1 y la SC3: 
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(a) Constelación para SC1   (b) Constelación para SC3 

Figura 36. Constelación en el plano IQ (SNR = -9 dB). 

 
f. Evaluar el rendimiento del modelo. 

Para evaluar el desempeño de las predicciones se tomaron en cuenta los siguientes parámetros: 

• Curvas de pérdida en el entrenamiento (considerando el conjunto de datos de entrenamiento). 

• Curvas de pérdida en el entrenamiento (considerando el conjunto de datos de validación). 
• Precisión de la predicción (considerando el conjunto de datos nuevos) 

• Errores detectados. 
 

La siguiente sección muestra los resultados del desempeño de la red neuronal haciendo 
predicciones en un nuevo conjunto de datos. 
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3.3.4 Resultados. 
Para la simulación, se emplearon 10 iteraciones, tamaño del lote de 10 y un conjunto de validación 
de datos de 30 % para ambos optimizadores; para el optimizador SGD se usó una tasa de 
aprendizaje de 0.01(l! 	= 	0.01). La función de activación de las capas ocultas de la red neuronal fue 
Relu, a excepción de la última capa donde se utilizó la función de activación SOFTMAX. La función 
de pérdida (loss function), es un indicador de que tan bueno es el algoritmo modelando datos de 
entrada; valores cercanos a cero indican un buen aprendizaje, precisamente la función del algoritmo 
de optimización es minimizar el valor de la función de pérdida. La Fig. 37 presentan los resultados 
de la función de pérdida y la Fig. 38 es el resultado para el conjunto de datos de validación. 
 

 
Figura 37. Función de pérdida (datos de entrenamiento). 
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Figura 38. Función de pérdida (conjunto de validación). 

 
Para evaluar la precisión de las predicciones se presentan los resultados del indicador 

Categorical_accuracy, el cual calcula el valor medio de la tasa de precisión de la red neuronal cuando 
hace predicciones sobre el conjunto de datos de entrenamiento (Fig. 39).  

 
Figura 39. % de precisión en las predicciones 
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Valores cercanos a 1, denota una mejor precisión de los algoritmos de optimización. La precisión 
se grafica respecto a la cantidad de iteraciones ejecutadas para lograr una precisión determinada. 
De la Fig. 39 se observa que Adam, Adagrad y Adadelta logran una precisión de 1, mientras que 
SGD con 10 iteraciones logra 0.9. Un algoritmo de optimización que utiliza menos iteraciones para 
lograr una precisión alta, es preferible que uno que consume más iteraciones, ya que indica que 
requiere menor tiempo de procesamiento. 
 

El último de los parámetros de desempeño considerados es la cantidad de errores dado un 
conjunto nuevo de datos de entrada, la Tabla 3, muestra el desempeño de los cuatro algoritmos de 
optimización utilizados cuando se introducen 512 datos nuevos afectados por una SNR de -11 dB. 

 

Tabla 3. Algoritmos de optimización. 

Optimizadores 
Precisión 

entrenamiento 

Precisión 

predicciones 
Errores 

SGD 89% 89% 88 

Adam 100% 98% 16 

AdaGrad 100% 98% 16 

Adadelta 100% 98% 16 

 
De la Tabla 3, se observa que Adam, Adagrad y Adadelta presentan 98% de precisión en datos 

nuevos, con tan solo 16 de errores en 512 datos nuevos; mientras que SGD tiene 88 errores en las 
predicciones. Para mejorar el desempeño de SGD se utilizó Nesterov momentum combinado con 
Early stopping, sin embargo, la precisión solo aumentó a 92.19 %, (Fig. 40) aún por debajo de los 
demás algoritmos de optimización. 
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Figura 40. Predicción en las predicciones con Nesterov. 

 
Como último recurso para mejorar la precisión de SGD, se redujo el tamaño del lote a 5, combinado 

con Nesterov y Early Stopping, con lo cual la precisión aumentó a 95.31%. (Fig. 40). 

3.3.5 Conclusiones sobre aprendizaje supervisado aplicado a la detección de 
decodificación de palabra de código SVD-SCMA.  

Este trabajo de investigación vincula a dos tecnologías que se encuentran en el interés de la 
comunidad científica, por un lado, los métodos de acceso para sistemas de quinta generación de 
comunicaciones móviles, en este caso se aborda SCMA; por otro lado, el aprendizaje supervisado 
basado en redes neuronales. Con base en los resultados expuestos en la sección anterior, se 
concluye que: 

 
i. Se demuestra la aplicabilidad de las redes neuronales para la detección y decodificación de 

palabras de código SCMA. 
ii. El detector propuesto basado en redes neuronales es una opción factible para la detección y 

la decodificación de palabras de código SCMA ya que presenta una precisión del 98% al hacer 
predicciones en señales SCMA con una SNR de -11 dB. Para SNR menores a -11 dB el 
receptor basado en red neuronal con Adam, Adagrad y Adadelta tiene una precisión del 100%. 

iii. De la evaluación del desempeño de los 4 algoritmos de optimización se identifica que Adam, 
Adagrad y Adadelta presentan mejor precisión que SGD, lo cual los pondera como alternativas 
factibles para decodificar señales SCMA. 
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iv. La red neuronal propuesta, sólo se requiere de 3 capas ocultas (64, 32 y 16 neuronas 
respectivamente), para que Adam logre una precisión de 100 % con sólo 10 iteraciones en el 
proceso de aprendizaje. 
 

El detector basado en redes neuronales, se une a las opciones existentes (MPA y Mínima distancia 
Euclidiana) para detectar y decodificar palabras de código SCMA. 
 
3.3.6 Comparación de SVD-SCMA contra SCMA, LDS, MD-SCMA 
Una vez que se ha demostrado que el aprendizaje supervisado es aplicable a la detección y 
decodificación de palabras de código SVD-SCMA, se procedió a comparar el desempeño de SVD-
SCMA contras sus predecesores SCMA, LDS, MD-SCMA. Para evaluar el desempeño de los 5 
algoritmos (SCMA, LDS, MD-SCMA, SVD-SCMA-SGD, SVD-SCMA-Adam), se utiliza la tasa de bit 
erróneo, para SCMA LDS y MD-SCMA se emplea MPA [17-21] para la detección, para SVD-SCMA 
se aplica el detector basado en aprendizaje supervisado [35], usando las redes neuronales [38-41]. 
La Fig. 41, muestra el desempeño de los 5 métodos para construir libros de código, se observa que 
con SVD-SCMA se obtiene una mejora respecto a sus predecesores: 

 
Figura 41.Tasa de bit erróneo (BER) para los 5 algoritmos. 

 
 



  Análisis del acceso múltiple no ortogonal y la asignación de recursos de 
radio en redes de comunicaciones móviles de siguiente generación. 

 

Centro de Investigación e Innovación Tecnológica. 
Doctorado en Tecnología Avanzada  

 
- 75 - 

3.4 Modulación 8-APSK para transmisión de palabras de código SVD-
SCMA. 

En el estado del arte, se codifican dos bits de datos de usuario en palabras de código SCMA, en este 
trabajo de investigación se propone codificar 3 bits con la intención de incrementar la tasa de 
transmisión en el enlace ascendente empleando la descomposición en valores singulares de la 
constelación madre para generar los libros de código SVD-SCMA. Dado que se propone codificar 3 
bits, esto resulta en constelaciones más complejas, por lo que en el receptor se propone usar redes 
neuronales, en las siguientes secciones se muestra el proceso de codificación con 3 bits y los 
resultados principales. 
 

3.4.1 Constelación 8-APSK. 
 
Los datos de usuario se codifican en 3 bits usando una constelación 8APSK [14] (Modulación por 
Amplitud y Desplazamiento de Fase/Amplitude and Phase-Shift Keying), la cual se define por la Ec. 
(70): 
 

/ =	

⎩
⎪
⎨

⎪
⎧ ª\n

o@&sÇ
∏'
(s
ßA		|	• = 0, 1, …Q\ − 1

ª̂ no@&∏Ç
∏'
(∏
ßA		|	• = 0, 1, …Q^ − 1
⋮

ª.n
oø&)Ç

∏'
()
ß¡		|	• = 0, 1,…Q. − 1

    (70) 

 
 

donde = es el número de anillos concéntricos (= = 2), Q el número de puntos por anillo (Q\ = 	Q^ =
4), ª es el radio del círculo, (ª\ = 1.41, ª̂ = 4.24), y  2 es el ángulo de desplazamiento (2\ = 	2^ =
j
g
= 45*), lo cual produce una constelación de 8 símbolos (* = 8).  Una vez definida la constelación 

inicial, se procede a crear los libros de código acorde a los pasos definidos en [2], [4], [5], el primer 
vector ([\) de la constelación madre (*+) está dado por la Ec. (71): 

 
[\\ = 1 + 1%, [\^ = −1 + 1%, [\f = −1 − 1%, [\g = 1 − 1%
[\ò = 3 + 3%, [\ï = −3 + 3%, [\Ë = −3 − 3%, [\à = 3 − 3%

   (71) 
 

 
La segunda dimensión [^ es el resultado de multiplicar -.[\, donde -. = #%&'	m1nopqrst 	∈ 	v.	+	k	 y 

5hi\ =
(hi\)j
k	.
, l = 1, … ,=, por lo que *… está dada por la Ec. (72): 

 
 

*… =	 ([\, [^)x =	 ,
y\\
y^\
y\^
y^^
…
…
y\à
y^à-     (72) 
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A partir de la Ec. (72), se aplica el procedimiento mostrado en la sección 3.2 para obtener los libros 
de código para los usuarios del sistema. En este trabajo, a diferencia de sus predecesores, cada 
palabra de código SCMA representa 3 bits, produciendo una constelación IQ más compleja, la Fig. 
42 muestra la separación entre puntos de la constelación usando SVD y rotación de fase: 
 

 
(a) SVD   (b) Rotación de fase. 

Figura 42. Distancia mínima entre puntos de la constelación. 

 
De acuerdo con la Fig. 42a, la distancia mínima entre puntos adyacentes de la constelación SVD es 
á.gËg
á.\òà
= 3, mientras que de la Fig. 42b se observa que la distancia mínima en la constelación por 

rotación de fase es á.Ëàà
á.g^Ë
= 1.84. Como se estableció, en su momento, al aplicar SVD a la constelación 

madre, las matrices resultantes son ortogonales con vectores ortonormales, lo cual produce 
constelaciones con mejor distancia entre puntos adyacentes. El valor singular de la matriz *+ afecta 
directamente la distancia entre puntos adyacentes de la constelación. En este caso el valor singular 
es 3, por lo que la distancia entre puntos adyacentes también es 3. La relación entre puntos 
adyacentes usando SVD-SCMA permanece constante tanto si se codifican dos bits como tres bits 
en cada palabra de código (Tabla 1), mientras que si se usa rotación de fase la relación disminuye 
de 2 a 1.84. lo cual hará que se presenten más errores en la decodificación de datos. 
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3.4.2 Receptor SCMA. 
Para 8-APSK también se implementó un receptor basado en redes neuronales [21]-[25], para 
decodificar los datos recibidos [26], tal como el mostrado en la Fig. 43: 
 

 
Figura 43. Diagrama general de la red neuronal. 

 
Considerando la Ec. (7), para decodificar los datos del usuario 1, la estación base conoce su libro de 
código y se encarga de buscar la información en las subportadoras 1 y 3 las cuales representan la 
entrada a la red neuronal, esta red neuronal  está compuesta por Q número de capas densas, cada 
una con Q número de neuronas; 8 salidas representan los datos a decodificar los cuales son: 000, 
001, 011, 010, 110, 111, 101, 100. 
 

3.4.3 Configuración de la Simulación. 
La simulación se ejecutó sobre lenguaje de programación Python, utilizando Numpy y SciPy como 
bibliotecas de código abierto para programar los distintos algoritmos.  A continuación, se describen 
los parámetros usados, para la ejecución de la simulación.  
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a. Libros y palabras de código SCMA. 
En este trabajo de investigación, los parámetros principales para la construcción de los libros y 
palabras de código SCMA son: 
 

• Cantidad de palabras: 8 (*	 = 	8:	000, 001, 011, 010, 110, 111, 101, 100) 

• Número de usuarios: 6 (?	 = 6) 
• Cantidad de Subportadoras: 4 (9	 = 	4). 

• Factor de sobrecarga: 1.5 (G	 = 	1.5) 
• Usuarios por subportadora: 3 (#$ = 3) 

• Dimensiones de código: 2 (= = 2) 
 
Las subportadoras, se asignan estáticamente acorde al factor de gráfica dado en la Ec. (7). Una vez 
que las palabras de código son seleccionadas, se envían a la antena para la transmisión inalámbrica. 
Ruido aleatorio se añade a la señal y la magnitud del ruido depende de la SNR [26]. Para el enlace 
ascendente, los efectos de un canal afectado por desvanecimiento Rayleigh se simula con SNR 
desde -18 dB hasta +18 dB. 
 

b. Configuración de la red neuronal. 
Como se muestra en [21], SVD-SCMA con 4 palabras de código solo requiere tres capas ocultas con 
64, 32 y 16 neuronas, respectivamente. Dado que los puntos de la constelación 8APSK están más 
cercanos, se requiere de más capas densas y más neuronas por capa. En este trabajo de 
investigación, se utilizaron 6 capas densas con 512, 512, 256, 128, 64 y 32 neuronas, 
respectivamente. Asimismo, acorde a [27], se eligió Adam como algoritmo de optimización [27]. 
 

c. Datos de Entrenamiento de la red neuronal. 
La detección y la decodificación de palabras de código SCMA, se aborda como un problema de 
clasificación, por lo que los datos de entrenamiento son fundamentales para la decodificación. El 
conjunto de datos de entrenamiento se generó usando la Ec. (73): 

 
/Ô = *HI ∗ ≈&Q'∆	#n	#ˇ      (73) 

 
donde /Ô, representa el conjunto inicial de datos de entrenamiento, considerando * = 	8, #$ = 	3, la 

red neuronal se entrenó en un rango de -18 dB a +20 dB, por lo que el conjunto de datos de 
entrenamiento es 19,534 valores. Un epoch es una iteración completa del algoritmo de optimización 
sobre el total del conjunto de datos de entrenamiento. Si un algoritmo de optimización logra valores 
altos de precisión en pocas iteraciones, indica que tiene una tasa de aprendizaje más rápida que 
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aquellos que requieren un mayor número de iteraciones. En este trabajo se consideraron 90 
iteraciones para la etapa de aprendizaje de la red neuronal. 
 

d. Predicciones. 
Una vez que la red neuronal ha sido entrenada, para probar el funcionamiento se generaron 1 millón 
de tripletas de bits aleatorios, afectados por diferentes SNR (desde -20 dB hasta +18 dB), y sobre 
esos datos el sistema realiza la detección y decodificación de palabras de código SCMA. 
 

e. Parámetros de evaluación. 
En primer lugar, se presentan los resultados del proceso de aprendizaje de la red neuronal tanto 

para las palabras de código generadas vía SVD-SCMA, como para las generadas por el método de 
rotación de fase; por lo que se analizan los siguientes parámetros: 
i. Precisión en el aprendizaje sobre datos de entrenamiento.  

Valores cercanos a 100% indican que la red neuronal aprende en su totalidad derivado de 
los datos con los cuales fue entrenada. 

ii. Función de pérdida sobre datos de entrenamiento.  
El grado de aprendizaje de una red neuronal está dado por la función de pérdida. Es un 
método mediante el cual se evalúa qué tan bien un algoritmo modela los datos de 
entrenamiento. Si las predicciones se alejan mucho de los resultados, la función de pérdida 
tiene valores grandes, un valor cercano a cero indica un mejor desempeño de las 
predicciones. 

En segundo lugar, se muestran los resultados del desempeño de la red neuronal haciendo 
predicciones en datos nuevos, considerando los siguientes parámetros: 

iii. Precisión del algoritmo de optimización. 
Las redes neuronales y aprendizaje de máquina usan algoritmos de optimización que iteran 
sobre los datos introducidos para encontrar los mejores resultados. Valores cercanos a 100% 
indican un alto grado de precisión mientras que valores cercanos a cero indican un bajo 
desempeño del optimizador. 

iv. Cantidad de errores en las predicciones.  
Para comprobar el desempeño del receptor se presentan los resultados de la cantidad de 
errores en las predicciones cuando la SNR cambia entre -18 dB y +18 dB. 

Con base en los parámetros anteriores, en la siguiente sección se muestran los resultados de este 
trabajo. 
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3.4.4 Resultados. 
Los resultados mostrados a continuación son los obtenidos de las pruebas planteadas en la 

sección anterior. La red neuronal implementada en el receptor se entrenó con un grupo de 19,534 
datos, con un conjunto de validación de 10%, en donde se usó Adam como algoritmo de optimización 
con 90 iteraciones para la etapa de entrenamiento. La función de activación de las capas ocultas de 
la red neuronal fue Relu, a excepción de la última capa donde se utilizó la función de activación 
SOFTMAX. La Fig. 44 muestra la precisión de los algoritmos de optimización donde la red neuronal 
con SVD-SCMA alcanzó una precisión de 95.71%, mientras que SCMA mediante rotación de fase 
presentó 93.53%. 

 
Figura 44. Precisión de la red neuronal. 

 
De la Fig. 44 se observa que, usando el método de rotación de fase, la red neuronal aprende más 

rápido que con SVD-SCMA, sin embargo, éste último presenta una mejor precisión.  
 
Otro aspecto a evaluar es la función de pérdida, también conocida como función objetivo (objective 

function), la Fig. 45, muestra el comparativo entre los dos métodos presentados en este trabajo; 
usando el método de rotación de fase se obtuvo una función de pérdida de 0.1825 mientras que 
SVD-SCMA logró 0.2082.  
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Figura 45. Función de pérdida para SCMA. 

Una vez que la red neuronal ha sido entrenada y se han obtenido sus parámetros de rendimiento, 
se procede a hacer las predicciones con los datos nuevos generados aleatoriamente.  Como se 
mencionó, para cada SNR entre -20 dB a +18 dB, se generaron 1 millón de tripletas de bits y la red 
neuronal basado en su aprendizaje realiza las predicciones. La Fig. 56, muestra la cantidad de 
errores para rotación de fase y SVD-SCMA: 
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Figura 46. Cantidad de errores en función de la SNR. 

De la Fig. 46, se observa que SVD-SCMA tiene un mejor desempeño ante condiciones de ruido 
adversas (entre -15 dB y +5 dB de SNR). Para SNR cercanas a +20 dB ambos métodos presentan 
un rendimiento similar, toda vez que la señal presenta mayor magnitud que el ruido. En la Fig. 47, 
se muestra la precisión en las predicciones para SVD-SCMA y de rotación de fase.  

 
Figura 47. Precisión de las predicciones. 
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De la Fig. 47, se confirma que SVD-SCMA tiene un mejor desempeño en condiciones adversas 
de SNR (entre -15 dB y +5 dB de SNR). 

 

3.4.5 Conclusiones sobre modulación 8-ASPK para transmisión de palabras de código 
SVD-SCMA. 

En este trabajo se propone y evalúa usar una constelación de 8APSK para codificar los datos de 
usuario en palabras de código SCMA (con SVD y rotación de fase). Las principales contribuciones 
se resumen en: 

 
i. Es posible emplear 8APSK, conservando bajos errores en la detección y decodificación 

de señales SCMA, aún en presencia de SNR desfavorables. 
ii. Usando el método de la descomposición de valores singulares para generar palabras de 

código SCMA, se obtiene un mejor desempeño (precisión y cantidad de errores) que el 
método tradicionalmente utilizado de rotación de fase. 

iii. Se propone un detector propuesto basado en redes neuronales con 6 capas densas y 
Adam como algoritmo de optimización para hacer las predicciones. No es posible 
comparar con MPA, en virtud de que éste fue diseñado para detectar y decodificar solo 
dos bits de información.  

iv. El receptor basado en redes neuronales con SVD-SCMA para generar palabras de código 
presenta mejor desempeño en condiciones de alto ruido (entre -15 dB y +5 dB), lo cual lo 
hace mejor opción que su contraparte usando rotación de fase. 

 
Con estos resultados, se demuestra que es factible emplear constelaciones más complejas para 

codificar los datos de los usuarios en el enlace ascendente usando SVD-SCMA para generar las 
palabras de código y utilizando un receptor basado en redes neuronales. 
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3.5 Asignación dinámica de recursos de radio. 
El factor de gráfica exhibido en la Fig. 3, es una muestra de la relación existente entre los usuarios 
y las subportadoras de radio, lo cual afecta directamente la tasa de transmisión conjunta del sistema 
SCMA. Tal como lo describe la sección 2.3, el estado del arte usa o asignación fija o algoritmo Voraz 
para asignar las subportadoras de radio. Las restricciones de #$	&	#† deben ser cumplidas en todo 

momento, el algoritmo de asignación puede o no permitir repeticiones en la asignación de 
subportadoras. Los algoritmos que se exploran en esta investigación se basan en: 
 

• Asignación de portadoras con repetición de combinaciones (con y sin prioridad). 
• Asignación de mejores sub-portadoras con o sin repetición de combinaciones, con o sin 

prioridad de usuarios. 

• Asignación de mejores sub-portadoras con intercambio de incremental. 
 

3.5.1 Asignación de portadoras con repetición de combinaciones (con y sin prioridad) 
A continuación se muestra el pseudo-código del algoritmo de asignación de portadoras con repetición 
de combinaciones (con y sin prioridad). 
Asignación de portadoras con repetición de combinaciones (con y sin prioridad) 
Entrada:  

• ˇ ≔ m/o,)t, 1 ≤ % ≤ 4	0	1 ≤ ç ≤ 6: Contiene las mejores portadoras ordenadas por usuario. Cada 

columna contiene los índices de las portadoras de cada usuario ordenados de la mejor a la 
peor en forma descendente. 

• ´ ≔ mℎo,)t, 1 ≤ % ≤ 4	0	1 ≤ ç ≤ 6: Contiene las portadoras para cada usuario, donde las filas 

representan las portadoras y las columnas a los usuarios. 

• ¶0 = (ë\, ë^,… , ëï): Lista que contiene a los usuarios Qo, 1∆Q	Q ∈ {1,2,3,4,5,6}	0	Qo = %	 
ordenados por prioridad. Se puede asignar prioridad a máximo dos usuarios. Si no hay 
prioridad de usuarios, entonces ëo = Qo.  

Salida: 

• ´U23 ≔ @ℎU23 o,)A , 1 ≤ % ≤ 4	0	1 ≤ ç ≤ 6:  Matriz que representa las portadoras a utilizar por 

usuario, donde se coloca ℎo,) en las portadoras a emplear y un 0 en las portadoras sin utilizar. 

´U23 cumple con la condición de tener dos portadoras por usuario y cada portadora es utilizada 
por tres usuarios.  

Función (%Q#v&ªª(ˇ, H, ¶0): 
    So,) ← 0 

    î1+, 1 ∈ (1,2,3,4) ← 0 (contador de usuarios por portadora) 
    Para ì ∈ (1,2) Hacer 
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        Para ëU ∈ ¶0, 1∆Q	Q = (1,2,… ,6) Hacer 
Si ì = 2	 ∧ 	Q ≥ 5 Entonces 

[ ←8ℎo,)
o,)

	 , 1∆Q	% ∈ /\,) ∧ ç ∈ (1,2,… , Q − 1) 

    ’ ← %, 1∆Q	[o = 	[. S%Q 
     y¯&î\ ← /\,Ô 

    Si î1. 1∆ëQ’(3) = 3 ∧ 	î1. 1∆ëQ’(1) = 1	 ∧ 	ç = 4	1ë&Q#∆	S+,) = 1	0	î1+ = 1 Entonces 

        y¯&î^ ← 1, 1ë&Q#∆	î1+ = 1  
    Fin Si 
    Si î1. 1∆ëQ’(3) = 3 ∧ 	î1. 1∆ëQ’(2) = 2	 ∧ 	ç = 5	1ë&Q#∆	S+,) = 1	0	î1+ = 2 Entonces 

        y¯&î^ ← 1, 1ë&Q#∆	î1+ = 2 
        Si S93ü£∏	,Ô = 1 Entonces 

 [ ← [	#%(min([)			 
 ’ ← %, 1∆Q	[o = min([) 
 y¯&î\ ← /\,Ô 
        Fin Si 
    Fin Si 

    mS93ü£s,Ô	,S93ü£∏,Ôt← mS93ü£∏,Ô	,S93ü£s,Ôt 

Fin Si 
         Para 0 ← x+ 1	hasta	4	 Hacer 

    î ← /V,3( 

    Si î1£ < 3 Entonces 

        S£,3( ← 1 

        î1£ ← î1£ + 1 

        Salir 
    Fin Si 

    m/V,3( ,/A,3(t ← m/A,3( ,/V,3(t 

            Fin Para 
        Fin Para 
    Fin Para 
    ℎU23 o,) ← So,) 

Fin Función 
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La Fig. 48, muestra el desempeño en la tasa de transmisión conjunta de los algoritmos de asignación 
fija, Voraz, mejor subportadora con y sin prioridad: 

 
Figura 48. Tasa de transmision conjunta en función de la Relación Señal a Ruido para diferentes algoritmos de asignación. 

De la Fig. 48, se observa que el algoritmo con repetición de combinaciones con prioridad, es el que 
tiene mejor tasa de transmisión conjunta, superando al algoritmo Voraz y sin prioridad. El algoritmo 
con prioridad permite un trato diferenciado de hasta 2 usuarios, asignándoles a ellos las mejores 
portadoras. 
 
El siguiente paso, es implementar un algoritmo de asignación de mejores sub-portadoras con o sin 
repetición de combinaciones, con o sin prioridad de usuarios. A continuación, se muestra el pseudo-
código. 
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3.5.2 Algoritmo de asignación de mejores sub-portadoras con o sin repetición de 
combinaciones 

 
Algoritmo de asignación de mejores sub-portadoras con o sin repetición de combinaciones 
Entrada:  

• ˇ ≔ m/o,)t, 1 ≤ % ≤ 4	0	1 ≤ ç ≤ 6: Contiene las mejores portadoras ordenadas por usuario. Cada 

columna contiene los índices de las portadoras de cada usuario ordenados de la mejor a la 
peor en forma descendente. 

• ´ ≔ mℎo,)t, 1 ≤ % ≤ 4	0	1 ≤ ç ≤ 6: Contiene las portadoras para cada usuario, donde las filas 

representan las portadoras y las columnas a los usuarios. 

• ¶0 = (ë\, ë^,… , ëï): Lista que contiene a los usuarios Qo, 1∆Q	Q ∈ {1,2,3,4,5,6}	0	Qo = %	 
ordenados por prioridad. Se puede asignar prioridad a máximo dos usuarios. Si no hay 
prioridad de usuarios, entonces ëo = Qo.  

Salida: 

• ´U23 ≔ @ℎU23 o,)A , 1 ≤ % ≤ 4	0	1 ≤ ç ≤ 6:  Matriz que representa las portadoras a utilizar por 

usuario, donde se coloca ℎo,) en las portadoras a utilizar y un 0 en las portadoras sin utilizar. 

´U23 cumple con la condición de tener dos portadoras por usuario y cada portadora es utilizada 
por tres usuarios. Además, cada usuario tiene una combinación única de portadoras  

 
Función (%Q#v&ªª(ˇ, H, ¶0): 
    So,) ← 0 

    î1+, 1 ∈ (1,2,3,4) ← 0 (contador de usuarios por portadora) 
    v392H 
    Para ëU ∈ ¶0, 1∆Q	Q = (1,2,… ,6) Hacer 
        Para 0 ← 2	hasta	4	 Hacer 

î ← /V,3( 

Si î1£ < 3 Entonces 

    S£,3( ← 1 

    î1£ ← î1£ + 1 

    Salir 
Si no 

    m/V,3( ,/A,3(t ← m/A,3( ,/V,3(t 

Fin Si 
        Fin Para 
    Fin Para 
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    Para ëU ∈ ¶0, 1∆Q	Q = (1,2,… ,6) Hacer 
        Hacer 
 1∆Q# ← (&ly∆ 
 Para 0 ← 3	hasta	4	 Hacer 

    î ← /V,3( 

   B ← So,3( 	, 1ë&Q#∆	So,3( = 1	 

   1 ← {î,B} 
   Si 1 ∉ v ∧ î1£ < 3 Entonces 

        v ← v ∪ {1} 
        S£,3( ← 1 

        î1£ ← î1£ + 1 

        1∆Q# ← ˙nª#&#nª∆ 
        Salir 
    Si no        	

        m/V,3( ,/A,3(t ← m/A,3( ,/V,3(t 

    Fin Si 
Fin Para 
Si 1 ∈ v ∧ î1£ ≥ 3 Entonces 

    î$!22 ← 1, 1ë&Q#∆	î1+ < 3 

    îWüV ← maxm ó,3( , 1∆Q	% ∈ î$!22t 

    %Q#nì£ ← %, 1ë&Q#∆	 ó,3( = îWüV  

    @ℎD,3( , ℎoUH2VE ,3(A← @ℎoUH2VE,3( , ℎD,3(A 

    î1D ← î1D + 1 

    î1oUH2VE ← î1oUH2VE − 1 

    ëynª+3!!2UÔ = /o,3( , 1∆Q	% ∈ (1,2,3,4) 

    //mueve la portadora %Q#nì£ a la posición inicial del arreglo y recorre las demás. 

    ëynª+3!!2UÔ ← ªn∆ª#nªv∆l(ëynª+3!!2UÔ, %Q#nì£)  

Fin Si 
        Mientras 1∆Q# = (&ly∆ 
    ℎU23 o,) ← So,) 

Fin Función 
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La Fig. 49, muestra el desempeño en la tasa de transmisión conjunta de los algoritmos de asignación 
fija, Voraz, mejor subportadora con y sin prioridad (con repeticiones) y mejor subportadora con y sin 
prioridad (sin repeticiones): 

 
Figura 49. Tasa de transmision conjunta en función de la Relación Señal a Ruido para diferentes algoritmos de asignación. 
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3.5.3 Asignación de mejores sub-portadoras con intercambio de incremental. 
 
Finalmente, se muestra el algoritmo propuesto en esta investigación, el cual es Asignación de 
mejores sub-portadoras con intercambio de incremental.  A continuación, se muestra el pseudo-
código del algoritmo. 
 
Asignación de mejores sub-portadoras con intercambio incremental  
 
Entrada:  

• ´ ≔ mℎo,)t, 1 ≤ % ≤ 4	0	1 ≤ ç ≤ 6: Contiene las portadoras para cada usuario, donde las filas 

representan las portadoras y las columnas a los usuarios. 

• ´U23 ≔ @ℎU23 o,)A , 1 ≤ % ≤ 4	0	1 ≤ ç ≤ 6:  Matriz que representa las portadoras a utilizar por 

usuario, donde se coloca ℎo,) en las portadoras a utilizar y un 0 en las portadoras sin utilizar. 

´U23 cumple con la condición de tener dos portadoras por usuario y cada portadora es utilizada 
por tres usuarios. Además, cada usuario tiene una combinación única de portadoras  

Salida: 

• ´U23 ≔ @ℎU23 o,)A , 1 ≤ % ≤ 4	0	1 ≤ ç ≤ 6:  La matriz de entrada ´U23 modificada con los cambios 

pertinentes que le ofrecen una mejoría global, si ningún posible intercambio de portadoras le 
ofrece una mejoría global, entonces se regresará la ´U23 original.  

 

Función y¯&îv&ªª(H, Ú23):  
    Para î ∈ (1,2,3,4) Hacer 
        - =	ℎU23E,≥ ≠ 0, 1∆Q	ç ∈ (1,2, … ,6) 

        ¶+*W£h2W2UÔü!A = ℎU23 o,3 ≠ 0, 1∆Q	% ∈ (1,2,3,4) − {î} ∧ ë ∈ -  

        Para ë ∈ - Hacer 
 ¶+3!!2UÔ =ℎU23 o,3 ≠ 0	1∆Q	% ∈ (1,2,3,4) − {î} 

 ¶3ohh…∑üU°2 = maxm¶+*W£h2W2UÔü!A − î+3!!2UÔt	 

 √+3!!2UÔ = 'n’-ynªTQ#v&ªª%nª(¶+3!!2UÔ) 

 √3ohh…∑üU°2 = 'n’-ynªTQ#v&ªª%nªm¶3ohh…∑üU°2t 

 Si °́2Ô…ü!!o2!(¿FGHHI(),3 < ´°2Ô…ü!!o2!m¿JÛqqKLM(NIt,3 Hacer 

     Ú23£!2† = Ú23 

     Ú23°2Ô…ü!!o2!m¿JÛqqKLM(NIt,3 = ´°2Ô…ü!!o2!m¿JÛqqKLM(NIt,3 

     Ú23°2Ô…ü!!o2!(¿FGHHI(),3 = 0 
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      Ú23°2Ô…ü!!o2!(¿FGHHI(),°2Ô«92!m¿JÛqqKLM(NIt = ´°2Ô…ü!!o2!(¿FGHHI(),°2Ô«92!m¿JÛqqKLM(NIt 

     Ú23 ¿JÛqqKLM(NI = 0 

     Si ∑ℎU23 o,) ≤ ∑ℎU23£!2†o,) Hacer 

         Ú23 = Ú23£!2† 

     Fin Si 
 Fin Si 
        Fin Para 
    Fin Para 
Fin Función 
 
La Fig. 50, muestra el desempeño en la tasa de transmisión conjunta de los algoritmos de asignación 
fija, Voraz, mejor subportadora con y sin prioridad (con repeticiones), mejor subportadora con y sin 
prioridad (sin repeticiones) y por último intercambio incremental: 
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Figura 50. Tasa de transmisión conjunta. 
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3.5.4 Resultados 
Los resultados de la evaluación de la tasa de transmisión conjunta de los algoritmos de asignación 
dinámica de recursos aparecen en la Tabla 4: 
 

Tabla 4. Resultados de la asignación de recursos. 

SNR 

(dB) 

Fija 

(bps) 
Voraz Mejor 1 Mejor 2 Mejor 3 Mejor 4 Intercambio 

10 6345.852 8792.08 8660.455 8659.853 8608.877 8399.08 9011.972 
15 14337.61 20801.52 20677.01 20677.08 20330.02 20373.28 21724.86 
20 36769.76 51742.01 52671.59 52669.18 51254.87 50930.37 54403.59 
25 80433.19 109752.18 111929.26 111927.05 109698.02 107681.46 115819.21 
30 150966.04  205035.31 207775.45 207760.83 204629.87 200663.51 214066.66 
35 302853.04 381688.14 391195.35 391115.88 383243.01 381795.89 400922.05 

 
Como se aprecia en la Tabla 4, el algoritmo de asignación fija presenta el menor desempeño en la 
tasa de transmisión conjunta, el algoritmo voraz incrementa la tasa de transmisión al igual que los 
algoritmos con y sin prioridad; finalmente, el algoritmo propuesto en esta investigación presenta el 
mejor desempeño respecto de sus predecesores. 
 
En las secciones 3.2, 3.3. 3.4 y 3.5 se describen los resultados principales de esta tesis doctoral. En 
la siguiente sección se muestran las conclusiones finales.   
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Capítulo 4  
Conclusiones. 

 
Las redes de quinta generación de comunicaciones móviles tienen como prioridad principal 
proporcionar a los usuarios una tasa de transmisión más alta, con una mayor confiabilidad, menor 
latencia y conectividad masiva, razón por la cual los resultados de esta tesis doctoral mejoran lo 
establecido en el estado del arte para cumplir con la visión y requerimientos establecidos por UIT [1-
5]. Esta investigación logró resultados satisfactorios en tres puntos principales.  
 
En primer lugar, se mejoró el diseño y la construcción de libros de código SVD-SCMA, utilizando la 
descomposición en valores singulares (SVD) de la constelación madre M‹. Los resultados muestran 
que el valor singular determina la separación entre los puntos adyacentes en una misma palabra de 
código, y a su vez la distancia mínima entre puntos de diferentes usuarios que usan la misma 
portadora; lo cual se materializa en una mayor inmunidad y resiliencia de los datos transmitidos a los 
efectos adversos del canal inalámbrico, tal como atenuación, ruido e interferencia. 
 
Como segundo punto, se creó con éxito un receptor basado en aprendizaje supervisado utilizando 
redes neuronales, cuyos resultados en la detección y decodificación de palabras de código SVD-
SCMA superan lo logrado por sus predecesores, al lograr tasas de bit erróneo mejores. Utilizando 4 
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palabras de código (* = 4), el receptor propuesto requiere pocos datos de entrenamiento (10,170 
datos) y es rápido en su aprendizaje dado que solo 10 iteraciones son necesarios para lograr un 
aprendizaje de 100 % y una función de pérdida de 0; la red neuronal usada, solo requiere de 3 capas 
ocultas (64, 32 y 16 neuronas respectivamente), lo cual favorece su rapidez en tiempo de máquina 
para hacer las predicciones, lo cual convierte a este método como un fuerte candidato para la 
detección y decodificación de palabras de código SVD-SCMA. 
 
Finalmente, como tercera aportación de este trabajo de investigación se diseñó una técnica de 
asignación dinámica de recursos de radio mediante intercambio incremental, la cual hace una doble 
asignación de recursos para con esto lograr una mejor tasa de transmisión conjunta que favorece el 
desempeño global del sistema, esto se ve concretado en que los usuarios y el sistema siempre 
obtendrán el mejor desempeño posible aún en presencia de condiciones adversas del canal 
inalámbrico. 
 
Adicionalmente a los objetivos originalmente planteados, en esta investigación se propuso codificar 
3 bits de usuario usando una constelación 8APSK, obteniendo bajos errores en la detección y 
decodificación de señales SVD-SCMA, usando un receptor basado en redes neuronales. 
 
Evaluadas las tres propuestas realizadas en esta tesis doctoral, ya sea individualmente o en su 
conjunto, mejoran en al menos un 10% el desempeño de dos indicadores clave: la tasa de bit erróneo 
(BER) y la tasa de transmisión conjunta del enlace ascendente de un sistema SVD-SCMA para 
sistemas de comunicaciones móviles 5G, lo cual representa un significativo avance para que las 
redes 5G logren su cometido de mayor tasa de transmisión, mayor confiabilidad, menor latencia y 
conectividad masiva de usuarios. 
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