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Método para realizar programación conjunta en el enlace descendente o en el enlace ascendente de una red de acceso 
de radio OFDM centralizada para una pluralidad de usuarios teniendo en cuenta dominios de tiempo, frecuencia y 
espacio, dispositivo programador de los mismos y productos de programas de ordenador 

 
DESCRIPCIÓN 5 

 
Campo técnico 
 
La presente invención se refiere, en general, al campo de la programación de paquetes inalámbricos, y más 
específicamente con la programación para las redes de acceso por radio centralizadas donde múltiples cabeceras de 10 
radio remotas están conectadas a una sola unidad central para los propósitos de procesamiento de banda base. 
 
Antecedentes de la invención 
 
La multiplexación por división de frecuencia ortogonal (OFDM) es una técnica de acceso probada para una 15 
multiplexación de usuario y de datos eficiente en el dominio de frecuencia. Un ejemplo de un sistema que utiliza OFDM 
es evolución a largo plazo (LTE). LTE es el siguiente paso en los sistemas celulares de tercera generación (3G), que 
representa básicamente una evolución de los estándares anteriores de comunicaciones móviles, tal como el Sistema 
Universal de Telecomunicaciones Móviles (UMTS) y el Sistema Global para Comunicaciones Móviles (GSM). Es un 
estándar del Proyecto de Cooperación de Tercera Generación (3GPP) que proporciona rendimientos de hasta 50 Mbps 20 
en enlace ascendente y de hasta 100 Mbps en enlace descendente. Utiliza el ancho de banda escalable desde 1,4 a 20 
MHz con el fin de adaptarse a las necesidades de los operadores de red que tienen diferentes asignaciones de ancho 
de banda. También se espera que el LTE mejore la eficiencia espectral en redes, permitiendo a los operadores 
proporcionar más servicios de datos y de voz a través de un ancho de banda determinado. Otros estándares 
inalámbricos como WiFi (IEEE 802.11) o WiMAX (IEEE 802.16) también emplean OFDM. 25 
 
En LTE hay varios mecanismos por los que los terminales informan a la estación base o eNodo B acerca de las 
condiciones de radio que están experimentando [1]. La cantidad que se define para medir la calidad instantánea se 
llama Indicador de Calidad de Canal (CQI), y representa una medida del esquema de modulación y de codificación 
(MCS) más adecuado para utilizarse para un 10 % de probabilidad de recepción errónea sin retransmisiones. Los 30 
parámetros de CQI pueden referirse a todo el ancho de banda o expresase como un conjunto de valores, cada uno 
correspondiente a diferentes sub-bandas de frecuencia. Las sub-bandas comprenden un número predeterminado de 
subportadoras en función de la anchura de banda del sistema y del modo de operación. Un programador selectivo de 
frecuencia (FSS) debe aprovecharse de estas cantidades, que se informan por los equipos de usuario (UE) al eNodo B, 
con el fin de asignar los recursos disponibles para maximizar la capacidad de la célula y el rendimiento percibido por 35 
cada usuario. Puesto que diferentes terminales móviles en general observan diferentes perfiles de desvanecimiento 
dependientes de la frecuencia, la programación dependiente del canal tiende a asignar porciones del ancho de banda 
total disponible de una manera más eficiente que cualquier asignación arbitraria de segmentos de ancho de banda. 
 
Una tendencia emergente en el campo de las arquitecturas de redes celulares es la llamada RAN de Nube o RAN 40 
Centralizada (CRAN). Los despliegues CRAN realizan todos los procedimientos relacionados con la radio de múltiples 
células en una sola unidad central, dejando las tareas de transmisión y recepción de radiofrecuencia (RF) a las 
cabeceras de radio remotas (RRHS). Aparte de las ventajas de costes que se pueden obtener a partir de la 
centralización de hardware (tales como la reducción de los costes operativos y de mantenimiento), hay beneficios 
adicionales de centralización de las tareas de procesamiento como resultado de evitar el intercambio de información 45 
entre células. Como ejemplo, la programación coordinada en CRAN tiene la capacidad de evitar interferencias mediante 
la asignación de recursos de forma simultánea en múltiples células, de tal manera que puede buscarse una interferencia 
entre células mínima. Otro ejemplo es el de la aplicación de las técnicas coordinadas de múltiples puntos (COMP), las 
cuales prevén la transmisión/recepción en varios sitios con el fin de reducir las interferencias y aumentar el rendimiento 
de borde celular y la capacidad global de la red. Ambas técnicas requieren el intercambio adecuado de información de 50 
señalización y/o datos entre los nodos que, obviamente, serán evitados en la CRAN. 
 
Aunque en general se percibe que la CRAN puede traer una gran cantidad de nuevas posibilidades para los despliegues 
de la RAN, algunos enfoques solo agregan las tareas de procesamiento de muchos sitios, lo que facilita la coordinación 
entre células y la puesta en común de recursos, pero no aprovecha plenamente la operación centralizada. Las ventajas 55 
traídas por la CRAN solo pueden aprovecharse si se prevén técnicas de programación adecuadas. La programación 
debe tener en cuenta no solo las características del canal de los usuarios en cada una de las células, sino también las 
interferencias mutuas con otras células para maximizar la capacidad global. En este escenario, el enfoque clásico de 
asignación de diferentes identificadores de célula a cada una de las células puede no ser apropiado, ya que muchas 
células eventualmente tendrían que escuchar los informes de calidad de los usuarios con independencia de si están 60 
conectados a las mismas o no. Por lo tanto, un enfoque alternativo basado en la asignación de la misma identidad de la 
célula a todas las células puede ser más eficaz, como en la solicitud de patente US-A1-20140219255. Este concepto de 
"súper célula" evita idealmente traspasos y permite la reutilización de los recursos de la red cuando hay suficiente 
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aislamiento de RF entre los usuarios y los sitios, lo que aumenta la capacidad sin dividir la red en las células. Además, 
incluso en condiciones de interferencia mutua significativa entre los usuarios y los sitios adyacentes, pueden 
aprovecharse varias técnicas basadas en CoMP para una mayor capacidad. 
 
El enfoque usual de la agregación de recursos en CRAN descarta nuevas oportunidades para los despliegues de red 5 
más flexibles. Algunas soluciones se basan en que tienen la misma topología de red como la RAN distribuida, con 
diferentes identificadores de célula para cada uno de los diferentes sitios. 
 
El principal inconveniente de este enfoque es que los usuarios todavía tienen que depender de los traspasos en 
condiciones de movilidad. Un inconveniente más grave es la falta de flexibilidad en la asignación de recursos a 10 
diferentes sitios, estando el rendimiento en última instancia afectado por la interferencia, así como por la capacidad de 
los dispositivos para realimentar la información de estado de canal relevante en CoMP, que sufre de limitaciones 
inherentes. 
 
Hay iniciativas como la propuesta en el documento US-A1-20140219255 donde las cabeceras de radio remotas pueden 15 
estar flexiblemente asociadas con las mismas o diferentes identidades de células, cambiando así la configuración de red 
de acuerdo con la unidad central de procesamiento. Sin embargo, no se proporcionan detalles con respecto a cómo se 
pueden programar los recursos de manera eficiente en la cuadrícula de recursos de espacio-tiempo-frecuencia 
combinados. La solución proporcionada por la solicitud de patente US-A1-20130163539 generaliza el criterio de 
igualdad proporcional a un sistema de comunicaciones de múltiples nodos distribuidos, sin embargo, no da detalles 20 
reales sobre qué criterios deben seguirse para llevar a cabo la asociación de los nodos para beneficiarse de las 
capacidades de coordinación (como CoMP). 
 
Por lo tanto, se necesitan formas más eficientes para hacer frente a la programación de los recursos y de la interferencia 
entre células en implementaciones RAN centralizadas, lo que motiva la presente invención. 25 
 
Referencias: 
 

[1] S. Sesia, I. Toufik, M. Baker (editores), “LTE, the UMTS Long Term Evolution: From Theory to Practice” (2ª 
edición), John Wiley & Sons, 2011, p. 215 30 
[2] Y. Saito et al, “Non-Orthogonal Multiple Access (NOMA) for Cellular Future Radio Access”, IEEE 77ª Vehicular 
Technology Conference (VTC Spring), 2013 
[3] 3GPP TS 36.213 “Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA); Physical layer procedures (Release 11)” 

 
Descripción de la invención 35 
 
Por consiguiente, un objeto de la presente invención es proporcionar una técnica de programación (sub-óptima) para 
aplicarse en redes de acceso de radio centralizadas (CRAN) basadas en OFDM, en el que un conjunto de cabeceras 
radio remotas de un conjunto de unidades remotas está conectado a una unidad de procesamiento central, o unidad 
central, que realiza todas (o parte de) las tareas de procesamiento relacionadas con la radio. La técnica propuesta no es 40 
óptima (ya que una solución óptima a este problema sería NP-definitivo, es decir, no computable en tiempo polinómico), 
y se proporciona un enfoque sub-óptimo basándose en la propuesta divulgada en el documento EP-A1-2676514, de los 
mismos inventores de esta invención, mediante la extensión de dicha propuesta a un escenario centralizado y además 
mediante la aplicación de técnicas de gestión de recursos de radio específicas para una mayor capacidad. 
 45 
Según la invención, el término unidad remota o RU, como se denomina a partir de ahora, indicará cada uno de los sitios 
con una o más antenas conectadas a la unidad central o CU, como también se denominará de ahora en adelante. 
Asimismo, y sin pérdida de generalidad, la CU centralizará todas las tareas de procesamiento relacionadas con la radio, 
o algunas de ellas, y las RU a su vez ejecutarán las tareas de procesamiento restantes. 
 50 
A tal fin, de acuerdo con un aspecto, el método propuesto, para el enlace descendente de dicha CRAN, tal como una 
red LTE, comprende: 

a) iniciar valores usuario(i, k) = -1 para todos los valores de i y k, y { }∅=iS , en el que usuario(i, 0), usuario(i, 1), ..., 
usuario(i, n-1) indican el conjunto de usuarios que se asignarán a sub-bandas 0, 1, ..., n-1 a una RU i, y Si indica el 
conjunto de usuarios que ya se han programado con un total de K sub-bandas en lugares de frecuencia arbitrarias 55 
para dicha RU i según la expresión: 

 

[ ] ( ) ( ) [ ]{ }1,0...,, para ,,...,,:1,0 11010 −∈==−∈= −− nkkkkiusuariojkiusuariojNjS KKi ; 

 
b) calcular las métricas de programación Tijk que corresponden a la RU i, al usuario j y la sub-banda k de acuerdo 60 
con un criterio dado, y construir una tabla de métricas tridimensional de tamaño N x N x M (siendo N el número de 
usuarios de la red de acceso de radio y M el número de RU) que contiene dichas métricas de programación; 
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c) almacenar indicadores de calidad de canal, CQIijk, asociados a la RU i, al usuario j y a la sub-banda k, 
representado dichos indicadores de calidad de canal una medida de la calidad del canal según la percepción de los 
usuarios; 
d) seleccionar, para cada instante de tiempo, una sub-banda aleatoria k y la RU i entre un conjunto de sub-bandas y 
RU aún no asignadas por el método; 5 
e) encontrar a un usuario j0 con la métrica más alta Tijk para la RU i y la sub-banda k entre los usuarios que no 
pertenecen a Si de acuerdo con la expresión: 
 

{ }ijk
Sj

Tj
i∉

= maxarg0

, 
 10 

en la que si se encuentran varios máximos, el usuario j0 se elige aleatoriamente entre un número de usuarios j0 que 
cumplen dichos máximos; 
f) analizar si existe otra RU i’ para la que el usuario j0 tiene un valor máximo superior de la métrica Tijk para la misma 
sub-banda k, y en ese caso, entonces considerar RU i' en vez de RU i para la asociación con el usuario j0, de lo 
contrario considerar RU i; 15 
g) comprobar, para la RU i seleccionada, si existe otro usuario j0’ ya programado en la misma sub-banda como j0, y 
en caso afirmativo: 
 

g1) decidir si puede emplearse CoMP en esa sub-banda, y si puede emplearse CoMP, y si el número de usuarios 
que ya están coordinados es menor que L, entonces programar automáticamente para el usuario j0 el mismo 20 
conjunto de sub-bandas programadas para el usuario j0', en el que L indica el tamaño de la agrupación CoMP; o 
g2) cruzar todos los valores de métricas para el usuario j0 y las RU implicadas en la coordinación de la tabla de 
métricas en tres dimensiones, para el conjunto de sub-bandas programadas para el usuario j0', y si el número de 
usuarios ya coordinados es igual a L entonces todos los valores de métricas se cruzarán para todos los usuarios 
restantes en el mismo conjunto de sub-bandas y las RU implicadas en la coordinación; 25 
 

h) si no hay ningún otro usuario j0' ya programado en la misma sub-banda como j0 para la RU seleccionada, analizar 
si hay otra sub-banda kl ≠  para la cual el usuario j0 tiene un valor máximo más alto de la métrica Tijk, y 

 
- en caso afirmativo, se buscan máximos secundarios de los valores de métricas para ambas sub-bandas, a saber: 30 
 

{ }ijk
jjSj

Tj
i 0,

1 maxarg
≠∉

=
 

 

{ }ijl
jjSj

Tj
i 0,

2 maxarg
≠∉

=
, 

 35 

y si lijkijlijkij TTTT
2001

+>+  entonces asignar al usuario j1 la sub-banda k y al usuario j0 la sub-banda l, de lo contrario 
asignar al usuario j0 la sub-banda k y al usuario j2 a la sub-banda l; 

 
- si no hay otra sub-banda kl ≠  para la cual el usuario j0 tiene un valor máximo más alto de la métrica Tijk, asignar 

el usuario j0 a la sub-banda k; 40 
 

i) analizar si la(s) sub-banda(s) asignada(s) también se puede(n) programar en una RU i' diferente en condiciones de 
aislamiento CoMP, acceso múltiple no ortogonal (NOMA) o de radiofrecuencia (RF), mediante: 
 

i1) decidir si puede emplearse CoMP para una RU dada i '≠ i, y en un caso de este tipo y si el número de las RU 45 
ya coordinadas para el usuario j es menor que L, entonces aplicar técnicas CoMP de modo que el mismo usuario 
y las sub-bandas se programarán en las RU i e i'; 
i2) decidir si puede emplearse NOMA para una RU determinada i' ≠ i, y en un caso de este tipo, a continuación, 
aplicar NOMA para las RU i e i' y los usuarios j y j’ en la sub-banda k, compartiendo así los recursos para ambos 
usuarios en ambas RU y cruzando, y cualesquiera otras entradas en la tabla de tres dimensiones que 50 
corresponde a las RU i e i’ para la sub-banda k y usuarios distintos de j y j'; 
i3) decidir si existe aislamiento de RF suficiente entre las RU i y i' para la subbanda k y una RU i' dada, y en un 
caso de este tipo, a continuación, las RU i e i' se considerarán suficientemente aisladas para el usuario j, y la 
sub-banda k puede reutilizarse para esas RU; y 
i4) cruzar cualquier entrada en la tabla de métricas en tres dimensiones que corresponde a las RU para las que 55 
las tres condiciones anteriores (i1-i3) no se cumplen en la sub-banda k asignada al usuario j, silenciando así las 
transmisiones que interfieren con las RU para todos los usuarios j en los recursos en los que la interferencia es 
significativa y no puede mitigarse; 
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j) comprobar si algún usuario ya ha sido programado el número máximo de sub-bandas K para una RU determinada 
i, y en un caso de este tipo: 
 

j1) cruzar los correspondientes valores Tijk en la tabla de métricas tridimensional para la RU i y el usuario j k∀ , 5 

j2) añadir el usuario j al conjunto { }jSS ii ∪= , y 
j3) si el usuario está en CoMP entonces todos los otros usuarios programados simultáneamente mediante las RU 

implicadas también se incluirán en el conjunto, y los valores correspondientes Tijk se cruzarán k∀ ; y 
 

k) repetir las etapas d) a j) seleccionando una nueva sub-banda aleatoria y RU hasta que no haya sub-bandas sin 10 
asignar en cualquiera de las RU, después de actualizar la tabla de métricas tridimensional con los valores 
correspondientes a un instante de tiempo siguiente y establecer los valores de CQIijk a menos infinito para todos los 
usuarios en esas RU y sub-bandas en las que se aplicó supresión de recursos. 

 
De acuerdo con una realización, en la etapa f), con el fin de analizar si hay otra RU i’ para la cual dicho usuario j0 tiene 15 
un valor máximo más alto de dicha métrica Tijk para la misma sub-banda k, el método comprueba si existe un i' ≠ i que 
cumpla las siguientes expresiones: 
 

usuario(i’, k) = -1; 
 20 

kijkji TT
00'

>
 

; y 
 

{ }jki
Sj

Tj
i

'0

'

maxarg
∉

=
. 

 25 
Según otra realización, en la etapa g1), con el fin de analizar si CoMP puede emplearse en una sub-banda en la que 
hay otro usuario j0' ya programado en la misma sub-banda que dicho usuario j0, el método comprueba si |CQIi'j0 - CQIij0| 
< UmbralCoMP en el conjunto de RU i’ se coordina para el usuario j0', en el que CQIij es el CQI de banda ancha para el 
usuario j y RU i, y UmbralCoMP es un parámetro configurado previamente. 
 30 
Según otra realización, en la etapa h), con el fin de analizar si existe otra sub-banda kl ≠  para la que dicho usuario j0 
tiene un valor máximo superior de dicha métrica Tijk, se comprueban las siguientes condiciones: 

 
usuario(i, l) = -1; 

 35 

kijlij TT
00

>
; 

y 
 

{ }ijl
Sj

Tj
i∉

= maxarg0

. 
 40 

Según otra realización, en la etapa i1), con el fin de analizar si CoMP puede utilizarse en una RU i’ distinta para dicha(s) 
sub-banda(s) asignada(s), el método comprueba si |CQIi'j - CQIij| < UmbralCoMP para una RU i '≠ i dada, en el que CQIij 
indica el CQI de banda ancha para el usuario j y RU i y UmbralCoMP es un parámetro configurado previamente. 
 
De acuerdo con otra realización, en la etapa i2), con el fin de analizar si NOMA puede emplearse en una diferente RU i 45 
'≠ i para dicha sub-banda k, el método comprueba si UmbralRFaislamiento < |CQIi'jk - CQIij| < UmbralNOMA para una RU i’ 
dada y si existe otro usuario j' para el que UmbralRFaislamiento < |CQIij'k - CQIi'j'k| < UmbralNOMA, en el que UmbralRFaislamiento y 
UmbralNOMA son parámetros configurados previamente. 
 
De acuerdo con otra realización, en la etapa i3), con el fin de analizar si existe aislamiento de RF suficiente entre las RU 50 
i e i’ para dicha sub-banda k el método comprueba si |CQIi'jk - CQIijk| < UmbralRFaislamiento, en UmbralRFaislamiento es un 
parámetro configurado previamente. 
 
Según otro aspecto, el método propuesto, para el enlace ascendente de dicho CRAN, comprende: 
 55 

a) iniciar valores usuario(i, k) = -1 para todos los valores de i y k, y 
{ }∅=iS , en el que usuario(i, 0), usuario(i, 1), ..., 

usuario(i, n -1) indican el conjunto de usuarios que se asignarán a sub-bandas 0, 1, ..., n-1 a RU i, y Si indica el 
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conjunto de usuarios que ya han sido programados a un total de K0 sub-bandas en RU i, en el que K0 ≤ K, según la 
expresión: 

 

[ ] ( ) ( ) [ ]{ }1,0, para 1,,...,,:1,0 00000 −∈≤−+==−∈= nkKKKkiusuariojkiusuariojNjSi  
 5 
b) calcular las métricas de programación Tijk que corresponden a la RU i, al usuario j y a la sub-banda k de acuerdo 
con un criterio dado, y construir una tabla de métricas tridimensional de tamaño N x N x M que contiene dichas 
métricas de programación; 
c) almacenar indicadores de calidad de canal, CQIijk, asociados a la RU i, al usuario j y a la sub-banda k, 
representado dichos indicadores de calidad de canal una medida de la calidad del canal según se percibe mediante 10 
la CU; 
d) seleccionar, para cada instante de tiempo, una sub-banda aleatoria k y la RU i entre un conjunto de sub-bandas y 
RU aún no asignadas por el método; 
e) encontrar un usuario j0 con la suma de métricas adyacentes más alta Tijk para la RU i contando desde k, entre los 
usuarios que no pertenecen a Si de acuerdo con la expresión: 15 

 

{ }KKKkjisumaj kk
Sj i

≤=
∉

 alguna para ),,,,(*maxarg0 , 

 
en el que si se encuentran varios máximos, el usuario j0 se elige aleatoriamente entre un número de usuarios j0 que 
cumplan con dichos máximos, y la suma*(i, j, k, Kk) representa la suma de las métricas en la RU i y el usuario j en un 20 
número Kk de sub-bandas adyacentes a partir de la sub-banda k: 
 

1,1,),,,(* −++ +++≡
kKkijkijijkk TTTKkjisuma L

; 
 
f) analizar si existe otra RU i’ para la que el usuario j0 tiene un valor máximo superior de la suma de las métricas, y 25 
en ese caso, entonces considerar RU i' en lugar de RU i para el usuario j0, considerando de lo contrario RU i; 

g) analizar, para la RU i seleccionada, si existe otra sub-banda kl ≠  para la cual el usuario j0 tiene un valor máximo 
más alto de la suma de las métricas, y 
 
- en caso afirmativo, entonces se buscan máximos secundarios de la suma de las métricas para ambos conjuntos 30 

de sub-bandas, a saber: 
 

{ }KKKkjisumaj kk
jjSj i

≤=
≠∉

11
,

1  alguna para ),,,,(*maxarg
0

 

 

{ }KKKljisumaj ll
jjSj i

≤=
≠∉

22
,

2  alguna para),,,,(*maxarg
0

, 35 

 
y si la siguiente condición se cumple: 

 

),,,(*),,,(*),,,(*),,,(* 220011 lklk KljisumaKkjisumaKljisumaKkjisuma +>+
 

 40 
a continuación, asignar al usuario j1 las sub-bandas k, k + 1, ..., k + Kk1 - 1 y al usuario j0 las sub-bandas l, l + 1, + 
KI - 1, asignando de lo contrario al usuario j0 las sub-bandas k, k + 1, ..., k + Kk - 1 y al usuario j2 las sub-bandas l, 
l + 1, ..., l + Kl2 - 1; 

- si no hay otra sub-banda kl ≠  para la cual el usuario j0 tiene un valor máximo más alto de la suma de las 
métricas, asignar j0 a las sub-bandas k, k + 1, ..., k + Kk - 1; 45 

 
h) analizar si la(s) sub-banda(s) asignada(s) también se puede(n) programar en una diferente RU i’ ≠ i en 
condiciones de aislamiento CoMP, NOMA o RF, mediante: 

 
h1) decidir si CoMP puede utilizarse, y en un caso de este tipo, y si el número de RU ya coordinadas para el 50 
usuario j es menor que L, entonces aplicar técnicas CoMP y programar las mismas sub-bandas en las RU i e i', y 
cruzando los valores de la métrica Tijk para las RU i, i' y las sub-bandas k correspondientes a usuarios diferentes 
de j; 
h2) decidir si NOMA puede emplearse para una RU determinada i' ≠ i, y en un caso de este tipo, a continuación, 
aplicar NOMA para las RU i e i' y los usuarios j y j’ en las sub-bandas programadas, compartiendo así los 55 
recursos para ambos usuarios en ambas RU y cruzando cualesquiera otras entradas en la tabla de tres 
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dimensiones que corresponde a las RU i e i’ para las sub-bandas asignadas y para usuarios distintos de j y j'; 
h3) decidir si existe aislamiento de RF suficiente entre las RU i e i' para una RU i' dada y el conjunto de sub-
bandas asignadas, y en un caso de este tipo, a continuación, las RU i e i' se considerarán suficientemente 
aisladas para el usuario j, y las sub-bandas asignadas pueden reutilizarse para esas RU; y 
h4) cruzar cualquier entrada en la tabla de métricas en tres dimensiones que corresponde a las RU para las que 5 
las tres condiciones anteriores (h1-h3) no se cumplen en las sub-bandas asignadas para el usuario j, silenciando 
así las transmisiones que interfieren con las RU para todos los usuarios j en los recursos en los que la 
interferencia es significativa y no puede mitigarse; 

 
i) comprobar si algún usuario ya ha sido programado el número máximo de sub-bandas K para una determinada RU 10 
i, o si no se pueden programas más sub-bandas a un usuario dado en RU i, y en un caso de este tipo: 

 
i1) cruzar los correspondientes valores Tijk en la tabla de métricas tridimensional para la RU i y el usuario j k∀ , y 

i2) añadir el usuario j al conjunto { }jSS ii ∪= ; y 
 15 

j) repetir las etapas d) a i) seleccionando una nueva sub-banda aleatoria y RU hasta que no haya sub-bandas sin 
asignar en cualquiera de las RU, después de actualizar la tabla de métricas tridimensional con los valores 
correspondientes a un instante de tiempo siguiente y establecer los valores de CQIijk a menos infinito para todos los 
usuarios en esas RU y sub-bandas en las que se aplicó supresión de recursos. 

 20 
De acuerdo con una realización, en la etapa f), para el enlace ascendente de dicha CRAN, con el fin de analizar si hay 
otra RU i‘ para la que dicho usuario j0 tiene un valor máximo más alto de dicha suma de las métricas, el método 
comprueba las siguientes expresiones: 
 

usuario(i’, k) = -1; 25 
 

suma*(i’, j0, k, Kk’) > suma*(i, j0, k, Kk) para alguna Kk’‘ ≤ K; 
 

y 
 30 

{ }KKKkjisumaj kk
Sj i

≤=
∉

' alguna para),',,,'(*maxarg
'

0 . 

 
De acuerdo con una realización, en la etapa g), para el enlace ascendente de dicha CRAN, con el fin de analizar si hay 

otra sub-banda kl ≠  para la que dicho usuario j0 tiene un valor máximo más alto de dicha suma de las métricas, el 
método comprueba las siguientes condiciones: 35 
usuario(i, l) = -1, usuario(i, l + 1) = -1, [, usuario(i, l + Kl - 1) = -1 para alguna Kl ≤ K; 
 

),,,(*),,,(* 00 kl KkjisumaKljisuma >
; 

 
y 40 

 

{ }),,,(*maxarg0 l
Sj

Kljisumaj
i∉

=
. 

 
Según una realización, en la etapa h1), para el enlace ascendente de dicha CRAN, con el fin de analizar si CoMP puede 
utilizarse en una RU i’ distinta para dichas sub-bandas asignadas, el método comprueba si |CQIi'j - CQIij| < UmbralCoMP 45 
para una RU i '≠ i dada, donde CQIij indica el CQI de banda ancha para el usuario j y RU i y UmbralCoMP es un parámetro 
configurado previamente. 
 
De acuerdo con una realización, en la etapa h2), para el enlace ascendente de dicha CRAN, con el fin de analizar si 
NOMA puede emplearse en una RU diferente para dichas sub-bandas asignadas, el método comprueba si 50 
UmbralRFaislamiento < |CQIi'jk - CQIij| < UmbralNOMA para una RU i’ ≠ i dada y si existe otro usuario j' para el que 
UmbralRFaislamiento < |CQIij'k - CQIi'j'k| < UmbralNOMA, en el que UmbralRFaislamiento y UmbralNOMA son parámetros configurados 
previamente. 
 
De acuerdo con una realización, en la etapa h3), para el enlace ascendente de dicha CRAN, con el fin de analizar si 55 
existe aislamiento de RF suficiente entre las RU i e i’ para una RU i’ ≠ i dada y el conjunto de sub-bandas asignadas, el 
método comprueba si |CQIi'jk - CQIijk| < UmbralRFaislamiento, en UmbralRFaislamiento es un parámetro configurado previamente. 
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Las métricas de programación para la RU i, el usuario j y la sub-banda k en el método propuesto (ya sea para el enlace 
descendente o para el enlace ascendente) se derivan de acuerdo con un criterio de igualdad proporcional mediante la 
expresión: 
 

, 5 
 

donde: Tijk son las métricas de programación, Rijk son los valores de rendimiento, y <Rj> es el rendimiento pasado 
promedio del usuario j. 
 
En una realización, los valores de rendimiento Rijk pueden obtenerse a partir de las indicaciones de calidad del canal 10 
CQIijk a condición de que cada valor de CQI corresponda a un tamaño de bloque particular para el cual puede calcularse 
el rendimiento instantáneo. Además, los últimos valores de rendimiento promedio de usuario j, <Rj> pueden obtenerse 
mediante la aplicación de un filtro auto-regresivo lo largo de los últimos valores de rendimiento que suaviza sus 
variaciones, o mediante el promedio directo de dichos valores de rendimiento pasados. 
 15 
Además, las técnicas NOMA se pueden utilizar con una potencia de transmisión constante en las RU o usuarios 
implicados y/o con una potencia de transmisión variable de acuerdo con una estrategia de control de potencia ideada 
para maximizar la capacidad. 
 
Además, una capacidad de tasa de suma del número M de RU puede calcularse sumando todos los valores de 20 
rendimiento de los usuarios, después de aplicar un factor de mejora a los usuarios en CoMP con respecto al rendimiento 
obtenido sin CoMP si se utiliza una sola RU de servicio y no teniendo en cuenta las RU distintas de dicha única RU de 
servicio, contabilizando dicho factor de mejora los efectos beneficiosos previstos de CoMP. 
 
En una realización, dichos parámetros UmbralCoMP, UmbralRFaislamiento y UmbralNOMA están configurados de 25 
forma dinámica según el escenario en uso. 
 
En una realización, la capacidad de tasa de suma del número M de las RU se calcula sumando todos los valores de 
rendimiento de los usuarios, después de aplicar un factor de mejora a los usuarios en NOMA que tiene en cuenta los 
beneficios de cancelación de interferencias en un receptor. 30 
 
En el método propuesto, la calidad del canal en la dirección de enlace descendente se puede informar por los usuarios 
por medio de los indicadores de calidad de canal, y puede estimarse mediante la CU en la dirección de enlace 
ascendente, en el modo dúplex de división de frecuencia, FDD. Como alternativa, la calidad del canal en las direcciones 
de enlace ascendente y de enlace descendente se puede estimar mediante la CU, en el modo dúplex de división de 35 
tiempo, TDD. 
 
El conjunto de indicadores de calidad de canal (valores de CQI) puede ampliarse para incorporar valores adicionales 
con señal efectiva asociados a las relaciones de interferencia y ruido que son inferiores a las que corresponden a la tasa 
de codificación permitida más pequeña en el número M de RU, dichos indicadores de la calidad del canal ampliado 40 
caracterizando cantidades variables de interferencia con el fin de evaluar la aplicación de técnicas de aislamiento NOMA 
y RF. 
 
Otras realizaciones de la invención, de acuerdo con otros aspectos, que se desvelan en el presente documento también 
incluyen un dispositivo programador, preferentemente dispuesto y/o implementado en una estación base o eNodo B, y 45 
programas de software para realizar las etapas del método de realización y las operaciones anteriormente resumidas y 
descritas en detalle a continuación. Más particularmente, un producto de programa de ordenador es una realización que 
tiene un medio legible por ordenador que incluye instrucciones de programa de ordenador codificadas en el mismo que 
cuando se ejecutan en al menos un procesador en un elemento de ordenador hace que el procesador realice las 
operaciones indicadas en este documento como realizaciones de la invención. 50 
 
Por lo tanto, la presente invención especifica un algoritmo de programación (sub-óptimo) para implementaciones CRAN 
que pretende la asignación de forma conjunta de los mejores recursos posibles en las dimensiones de tiempo, 
frecuencia y espacio. En contraste con la solución propuesta en el documento EP-A1-2676514, donde la programación 
debe realizarse de forma independiente para cada sector en el escenario, la presente invención asigna conjuntamente 55 
los recursos para una implementación CRAN, produciendo de este modo la mejor asignación posible de los recursos, 
bajo las limitaciones sub-óptimas del algoritmo. 
 
Mediante la adopción de una estrategia de una sola célula, es posible evitar la señalización adicional de traspasos, 
mientras que al mismo tiempo facilita las técnicas de gestión de recursos de radio especializadas como NOMA y CoMP. 60 
Teniendo en cuenta estas técnicas, es posible superar la interferencia entre células y aumentar la capacidad. Por otra 
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parte, los recursos de supresión (en condiciones de interferencia inevitable) y la reutilización de los recursos (en 
condiciones de aislamiento de RF suficiente) pueden ayudar a mitigar la interferencia entre células que de otro modo 
está presente en implementaciones distribuidas no coordinadas. 
 
La complejidad del algoritmo propuesto es lineal con el número de RU, sub-bandas y usuarios, proporcionando así una 5 
complejidad manejable en implementaciones realistas con un gran número de usuarios y RU. La aplicación de CoMP, 
que puede incluir la transmisión conjunta o la recepción conjunta y técnicas NOMA se basa en las condiciones 
adicionales que deben ser comprobadas en una base caso por caso, pero los requisitos básicos para los valores de 
calidad de los canales observados se dan como condiciones necesarias para el emparejado de los usuarios a las RU. 
 10 
El algoritmo puede operar condiciones adyacentes o no adyacentes para las sub-bandas asignadas. El requisito de 
adyacencia impone una restricción adicional que se tiene en cuenta en el proceso de programación, lo que permite 
operar en el enlace ascendente y descendente de los sistemas LTE. 
 
Breve descripción de los dibujos 15 
 
Las ventajas y características anteriores y otras se comprenderán más completamente a partir de la siguiente 
descripción detallada de realizaciones, con referencia a las figuras adjuntas, que deben considerarse de una manera 
ilustrativa y no limitativa, en las cuales: 
 20 

La figura 1 ilustra un escenario simplificado de una red de acceso de radio centralizada. 
La figura 2 es una ilustración esquemática del proceso de programación propuesto en el enlace descendente de las 
redes celulares inalámbricas. 
La figura 3 es un ejemplo de una tabla de métricas tridimensional que contiene las métricas de programación para 
las diferentes unidades remotas. 25 
La figura 4 es un ejemplo de realización para la aplicación de la invención propuesta en una unidad central. 

 
Descripción detallada de la invención 
 
La figura 1 muestra un escenario simplificado para la aplicación de la invención propuesta, donde una CRAN, que 30 
pertenece a una red celular tal como una red LTE comprende múltiples M RU, cada una de las mismas tiene una o más 
antenas conectadas a una unidad central de procesamiento de banda base, unidad central o CU (o centro de datos), 
que realiza todas (o parte de) las tareas de procesamiento relacionadas con la radio. Los enlaces que conectan las RU 
con la CU, conocidos comúnmente como enlace directo, llevan las señales de banda base que corresponden a cada 
una de las antenas de transmisión y recepción con una latencia mínima. Un número N de usuarios quieren tener acceso 35 
a la red celular a través de conexión a las RU, y el objetivo es diseñar un mecanismo de programación en el dominio de 
tiempo-espacio-frecuencia que maximice la capacidad de todo el escenario. 
 
Aunque los despliegues CRAN tradicionalmente centralizan todo el procesamiento relacionado con la radio de las 
células bajo estudio (es decir, la capa física y por encima en la pila de protocolos de radio), hay alternativas donde el 40 
procesamiento de radio se divide en un cierto punto (por lo general en la capa física o la capa de control de acceso al 
medio, MAC) y tareas por debajo de ese punto se ejecutan en los RRH de las RU, mientras que el resto del 
procesamiento todavía está centralizado. Esta invención también se puede aplicar a estas situaciones sin pérdida de 
generalidad, siempre que el programador se ejecute de una manera centralizada. 
 45 
En lugar de depender de diferentes identificadores de célula, la presente invención supone que todas las RU que 
pertenecen a una implementación CRAN tienen el mismo identificador de célula, es decir, actúan como una única "súper 
célula" que comprende múltiples antenas distribuidas. Dado que la mayor parte (si no toda) de la gestión de recursos de 
radio está centralizada, no hay necesidad de dividir los recursos en diferentes células como en implementaciones 
distribuidas convencionales. Tener una sola célula permite a la red deshacerse de traspasos dentro del dominio de la 50 
CRAN, y facilita técnicas CoMP transformándolas en técnicas de múltiples entradas y múltiples salidas (MIMO) entre las 
células. Sin embargo, esto supone que existe un procedimiento de señalización apropiado para diferenciar las RU como 
se ve por parte de un usuario, en base a secuencias piloto adecuadas u otras formas similares, de modo que los 
usuarios pueden identificar las señales de las diferentes RU, incluso con el mismo identificador de célula. Esto puede 
requerir, por ejemplo, cambiar la definición señales de referencia en LTE para los propósitos de estimación de canal, 55 
pero esto no se tratará por la presente invención. 
 
El procedimiento de programación propuesto se aprovecha de las siguientes técnicas al asignar los recursos del espacio 
de frecuencia: 
 60 
- Los recursos se pueden volver a utilizar entre las RU que tengan suficiente aislamiento de radiofrecuencia, evitando 

así interferencias y simplificando la operación del dispositivo. La funcionalidad de una sola célula evita cualquier 
traspaso gracias a la similitud en la identidad de la célula. 
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- En esos lugares y frecuencias en las que se recibe una interferencia intensa a/desde diferentes RU, se pueden 
aplicar técnicas CoMP con el fin de aumentar el rendimiento en los límites entre las RU. Las técnicas CoMP no 
siempre son aplicables, ya que dependen de las características del canal y de la realimentación disponible de los 
usuarios, por lo tanto, las implementaciones reales siempre deben comprobar la viabilidad de hacer CoMP en una 
base caso por caso. 5 

- Los puntos en los que la interferencia no es tan intensa como antes, pero sigue siendo perjudicial, pueden emplear 
el llamado acceso múltiple no ortogonal (NOMA) [2]. NOMA aprovecha la diferencia en las potencias recibidas entre 
una señal deseada y una señal de interferencia para demodular correctamente la primera a través de sucesivas 
técnicas de cancelación de Interferencias (SIC), incluso con los mismos recursos de frecuencia. NOMA es 
especialmente adecuado para aquellos casos en los que una señal domina la potencia recibida total. La señalización 10 
simple es requerida por la CU para ayudar a los dispositivos en la realización de la cancelación de interferencias. 
Por simplicidad, la única potencia de transmisión constante será considerada en los usuarios o las RU involucradas. 

- Los usuarios para los que nada de lo anterior se puede aplicar se programarán en diferentes frecuencias y/o 
instantes de tiempo a fin de minimizar las interferencias entre las RU, lo que requiere de recursos selectivos de 
borrado para evitar interferencias. 15 

 
El método propuesto está diseñado para combinar las técnicas anteriores con el fin de minimizar las interferencias y 
maximizar la capacidad global, bajo las limitaciones impuestas por la estrategia elegida, a fin de mantener la 
complejidad en general que sigue siendo manejable con altos números de RU, sub-bandas y usuarios. 
 20 
Cada una de las RU puede tener más de una antena. Sin embargo (y por simplicidad) ningún usuario único MIMO (SU-
MIMO) será considerado, es decir, se asumirá que las RU tienen una sola antena y cualquier antena adicional se opera 
en modo de diversidad. Será evidente para aquellos expertos en la materia que la extensión a SU-MIMO de los 
procedimientos descritos en esta invención sería sencilla. 
 25 
Debe indicarse que hay varias implementaciones de CoMP, pero en la presente invención solamente se considerarán 
las relacionadas con la transmisión conjunta y la recepción conjunta en el plano de datos. En la transmisión conjunta 
múltiples transmisores están coordinados con el fin de servir al mismo tiempo a uno o más usuarios (en el enlace 
descendente). En la recepción conjunta varios receptores se coordinan para recibir simultáneamente las señales de un 
usuario determinado (en el enlace ascendente). En el enlace descendente el conjunto de transmisores coordinados 30 
puede servir simultáneamente a varios usuarios con los mismos recursos de frecuencia (con la ayuda de estrategias de 
codificación previa adecuadas), pero en los usuarios de enlace ascendente no pueden colaborar y la coordinación solo 
está destinada a reforzar la señal de un solo usuario. Este punto también se tendrá en cuenta en la invención. 
 
El método propuesto abarca los casos en que se requiere que los recursos de frecuencias programadas sean 35 
adyacentes (como en enlace ascendente LTE) o que no sea necesario (como en el enlace descendente LTE). 
 
La invención propuesta se basa en el mecanismo de programación de tiempo-frecuencia que se propone en el 
documento EP-A1-2676514. Se centra en la programación de recursos en una sola célula, que extiende su aplicabilidad 
a varias células en una implementación centralizada mediante el aprovechamiento de aislamiento de RF, acceso 40 
múltiple no ortogonal, supresión de recursos, y técnicas CoMP, en el plano de datos. 
 
Con referencia ahora a la figura 2, en la misma se ilustra el comportamiento básico del mecanismo de programación 
propuesto en el enlace descendente de una red celular inalámbrica (ya sea centralizada o no). Los usuarios (UE) 202 
detectan periódicamente el medio para la adquisición de información de estado de canal de enlace descendente (CSI) 45 
22 adecuada, e informan de indicaciones adecuadas a la red a través de un canal de retorno 21 cuando las frecuencias 
de enlace ascendente son diferentes a las frecuencias de enlace descendente (como en FDD, donde no se puede 
suponer reciprocidad de canal). Implementaciones TDD que disfrutan de la reciprocidad de canal pueden basarse en la 
detección directa de canales en una estación base, deshaciéndose así de los informes CSI. OFDM tiene la capacidad 
de realizar técnicas de gestión de recursos de radiofrecuencia selectiva, por lo tanto los informes CSI pueden hacerse 50 
dependientes de la frecuencia para diferentes regiones de frecuencia de interés de acuerdo con varios modos 
operativos [1]. Con la ayuda de estos informes CSI, un dispositivo/unidad programador en una estación base 201 en 
primer lugar calcula las métricas de programación 23 y a continuación realiza el emparejamiento óptimo de los usuarios, 
las sub-bandas y (en el caso de CRAN) las RU 24, a fin de maximizar la capacidad global y mantener a los usuarios 
satisfechos con independencia de sus condiciones de radio reales (bajo un cierto grado de igualdad). Las transmisiones 55 
reales 25 comprenden las transmisiones de datos y piloto regulares, de las que los usuarios pueden realizar la 
estimación de canal 22 adecuada. La asignación de recursos en CRAN introduce un grado de libertad adicional en la 
asociación de usuarios a RU en comparación con las implementaciones distribuidas, y el problema se puede expresar 
como el emparejamiento óptimo de los usuarios, las sub-bandas y las RU que maximizan la capacidad bajo 
restricciones específicas. 60 
 
La programación para la dirección de enlace ascendente es equivalente a la de la figura 2, con la ventaja de que no será 
necesaria una función de informes de estado de canal y la estación base 201 puede estimar el canal a través del 

E15382526
05-10-2018ES 2 690 248 T3

 



 

11 
 

examen directo de las transmisiones de enlace ascendente (similar al caso de las redes TDD). 
 
El informe CSI más simple es la indicación de calidad de canal (CQI) que especifica el esquema de modulación y 
codificación (MCS) para una tasa de error de bloque objetivo (BLER) no superior al 10 %, en diferentes regiones de 
frecuencia de interés. Usualmente, estos valores de CQI se derivan mediante terminales a través de un enlace 5 
apropiado a los modelos de asignación del sistema, que proporcionan una SINR equivalente (o efectiva) bajo 
condiciones de ruido gaussiano aditivo que conducen a las mismas tasas de errores. A continuación se supone que las 
indicaciones CQI se informan por los UE 202 y están disponibles en el lado de la red para la programación de enlace 
descendente apropiada. 
 10 
La programación de enlace ascendente se ve facilitada por la detección del canal directo en las RU, de manera que no 
se requiere realimentación explícita en este caso. La presente invención supone que la información de estado de canal 
de enlace descendente y de enlace ascendente está disponible en la estación base 201, y que los valores de CQI 
estarán disponibles en ambas direcciones, aunque no se informe de ningún valor de CQI real para la programación de 
enlace ascendente. Por simplicidad, la resolución temporal será una sub-trama LTE (1 ms) y la resolución de frecuencia 15 
será igual a una sub-banda que comprende un número determinado de bloques de recursos físicos LTE (PRB). El 
tamaño de la sub-banda puede ser variable y depende de una serie de factores, tal como el ancho de banda del sistema 
y el modo de operación. 
 
Las condiciones del canal se almacenan por la red y, junto con su historia pasada, determinan las métricas de 20 
programación de los usuarios en cada uno de los recursos a compartir. Tales métricas, cuando se sigue un criterio de 
igualdad proporcional, se basan en la relación entre el rendimiento instantáneo y el rendimiento a largo plazo promedio, 
que son funciones de la evolución del canal y el tráfico servido para cada uno de los usuarios 202 y las frecuencias de 
interés. 
 25 
El concepto de célula de servicio en esta invención se sustituye por "RU de servicio", es decir, la RU a cargo de la 
conexión a/desde un usuario dado, donde todas las RU pertenecen lógicamente a la misma célula. La diferencia 
fundamental con respecto al documento EP-A1-2676514 es que la programación debe hacerse para todo el conjunto de 
las RU y los usuarios, y que los CQI son necesarios no solo para la RU de servicio, sino también para el conjunto de las 
RU que son visibles por parte de un usuario (es decir, que puede causar o sufrir interferencias). Las RU pueden 30 
considerarse simplemente como antenas distribuidas en un escenario de células macro y la CU debe tener 
conocimiento de la respuesta del canal experimentada por los usuarios. Por lo tanto, el método propuesto está ideado 
de tal manera que los usuarios son capaces de estimar las respuestas del canal de enlace descendente desde cada una 
de las RU por medio de sub-portadoras piloto o de referencia insertadas en lugares de tiempo y frecuencia conocidos. 
La estimación para un gran número de RU puede basarse en la partición correcta de los pilotos a fin de evitar colisiones 35 
entre los mismos, como sucede con las señales de referencia de información del estado del canal LTE (CSI-RS). 
 
El valor de CQI para una RU dada puede interpretarse como el formato MCS de una transmisión hipotética con un 
BLER no superior al 10 %. Cuando una RU dada toma el papel de una RU de servicio para un usuario dado, entonces 
su valor de CQI correspondiente (para una región de frecuencia dada) representa el formato MCS más adecuado para 40 
utilizarse en una transmisión. Todos los demás valores de CQI correspondientes a RU que no son de servicio llevarán 
una estimación del nivel de interferencia, en lugar del formato de una señal deseada. 
 
Como se verá más adelante, la experimentación de valores de CQI similares para RU de servicio y no de servicio puede 
dar lugar a la aplicación de técnicas CoMP para la reducción de interferencias, aunque valores de CQI muy diferentes 45 
pueden conducir a técnicas NOMA. Un aislamiento de RF suficiente entre las RU solo puede identificarse cuando la 
presencia de la RU de interferencia no cambia sustancialmente la SINR percibida (en el enlace descendente), o cuando 
la potencia de la señal recibida en la RU está interferida por debajo de un umbral (en el enlace ascendente). Para 
cuantificar estas condiciones, el rango más bajo de los valores de CQI puede ampliarse como en la Tabla 1, que se 
construye a partir de la tabla especificada en [3] después de expandirse aún más el rango más bajo desde CQImin hasta 50 
0. Son igualmente posibles otros ejemplos de tablas CQI ampliadas en función de las implementaciones reales. 
 

Tabla 1: ejemplo de formatos de CQI extendidos y valores SINR asociados para LTE 
Índice CQI modulación tasa de código 

x 1024 
eficiencia SINR efectivo 

CQImin - - - SINR1 - CQImin 
- 1 

[ - - - [ 
-2 - - - SINR1 – 3 
-1 - - - SINR1 – 2 
0 - - - SINR1 – 1 

1 QPSK 78 0,1523 SINR1 
2 QPSK 120 0,2344 - 
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Índice CQI modulación tasa de código 
x 1024 

eficiencia SINR efectivo 

3 QPSK 193 0,3770 - 
4 QPSK 308 0,6016 - 
5 QPSK 449 0,8770 - 
6 QPSK 602 1,1758 - 
7 16QAM 378 1,4766 - 
8 16QAM 490 1,9141 - 
9 16QAM 616 2,4063 - 
10 64QAM 466 2,7305 - 
11 64QAM 567 3,3223 - 
12 64QAM 666 3,9023 - 
13 64QAM 772 4,5234 - 
14 64QAM 873 5,1152 - 
15 64QAM 948 5,5547 - 

 
Debe indicarse que la SINR efectiva asociada con los valores de CQI 1 a 15 no se especifica, ya que depende de la 
implementación del receptor. Sin embargo, la tabla supone que, cualquiera que sea el valor SINR efectivo para CQI 1, 
los valores de CQI por debajo de 1 corresponden a valores SINR efectivos que son 1, 2 ... CQImin - 1 dB por debajo de la 
SINR asociada a CQI 1. 5 
 
La SINR efectiva que se muestra en la columna más a la derecha de la Tabla 1 representa el valor que daría lugar a una 
BLER igual al 10 % en el canal de ruido gaussiano en blanco aditivo (AWGN) para la modulación y la tasa de 
codificación dadas. Los valores SINR eficaces se calculan generalmente mediante el receptor con la ayuda de un enlace 
adecuado para esquemas de mapeo del sistema, por lo que el perfil SINR instantáneo en el dominio de frecuencia se 10 
transforma en un solo valor equivalente de SINR que produce la misma tasa de errores en un canal AWGN. Esta 
asignación depende de la implementación, por lo tanto, no hay valores previos que se puedan suponer para los 
diferentes valores de CQI. 
 
Los valores de CQI por debajo de 1 no contienen ningún formato MCS adecuado, sino más bien representan valores 15 
progresivamente más bajos de la SINR efectiva, como se muestra en la columna más a la derecha. SINR1 indica la 
SINR efectiva asociada con CQI 1 (que es desconocida para el transmisor) por debajo de la cual los formatos de CQI 
extendidos se caracterizan por valores SINR progresivamente inferiores, en pasos de 1 dB. Estos valores extendidos no 
tienen ningún tipo de modulación y tasa de código asociados. El valor mínimo de CQImin llevaría a condiciones de 
aislamiento de RF suficiente, es decir, un nivel de interferencia que no causa daño significativo en la recepción de la 20 
señal. 
 
Son posibles otros criterios para el diseño de la tabla CQI extendida, siempre que extiendan convenientemente el rango 
más bajo de los valores SINR a fin de decidir si se puede asumir el aislamiento CoMP, NOMA o RF suficiente. 
 25 
Según el documento EP-A1-2676514, las métricas de programación equitativa proporcional pueden extenderse a una 
RU i, usuario j y sub-banda de frecuencia k dados mediante la siguiente expresión: 
 

, 
 30 

donde Tijk indica la métrica de programación, Rijk son los valores de rendimiento, y <Rj> es el rendimiento pasado medio 
del usuario j. Los valores de rendimiento se obtendrán a partir de los valores de CQI informados que también se 
indicarán como CQIijk. 
 
El objetivo del mecanismo de programación es encontrar la asignación exacta de los usuarios, las sub-bandas y las RU 35 

para las que se maximiza 
∑
kji

ijkT
,, , sujeto a la restricción de que cada usuario puede programarse a un máximo de K 

sub-bandas. Contrariamente a la programación de una sola célula, puede permitirse más de una transmisión a los 
mismos recursos de tiempo-frecuencia de diferentes RU cuando se cumplen cualquiera de las condiciones de aplicación 
de aislamiento CoMP, NOMA o RF. Por lo tanto, dada la complejidad del problema de maximización conjunto, la 
presente invención, como ya se ha dicho, propone un enfoque sub-óptimo que amplía el documento EP-A1-2676514 al 40 
escenario bajo estudio. 
 
Los valores de rendimiento Rijk pueden obtenerse directamente a partir de los valores de CQI informados por los 
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usuarios, ya que cada valor de CQI corresponde a un tamaño de bloque particular, con un rendimiento instantáneo 
dado. El rendimiento pasado promedio <Rj> puede obtenerse mediante la aplicación de un filtro auto-regresivo o de 
promedio directo de valores de rendimiento pasados. 
 
Siguiendo el documento EP-A1-2676514, un número N de usuarios activos se supone que está programado sobre M 5 
RU, con n sub-bandas en el ancho de banda total del sistema, donde K se indica como el número máximo de sub-
bandas para programarse para un usuario en una RU dada. Cualquier usuario puede programarse a un número 
arbitrario de sub-bandas desde 0 a K en una RU dada, y si varias RU se coordinan en CoMP para un usuario 
determinado, entonces el mismo número de sub-bandas (hasta K) debe programarse en todas ellas. Los recursos en la 
RU dada pueden compartirse mediante el uso de NOMA si los niveles de señal cumplen las condiciones apropiadas que 10 
se indican a continuación para dos usuarios simultáneos. 
Se supone que el número máximo de RU que pueden coordinarse para un usuario dado (es decir, el tamaño de la 
agrupación para CoMP) es fijo y se indica mediante L. También se supone que las RU reales que comprenden la 
agrupación de coordinación pueden cambiar dinámicamente de acuerdo con las posiciones de los usuarios, de tal 
manera que cada usuario siempre puede beneficiarse del mejor conjunto posible de RU de coordinación en cada 15 
agrupación. La agrupación dinámica es muy compleja en implementaciones distribuidas, pero despliegues centralizados 
pueden beneficiarse de la coordinación dinámica de una manera mucho más fácil. La agrupación dinámica permite a la 
red coordinar diferentes RU para diferentes usuarios en función de la ubicación de los usuarios y los patrones de 
movilidad. 
 20 
El conjunto de métricas puede representarse gráficamente como una tabla de métricas tridimensional con entradas de M 
x N x N, como se muestra en la figura 3. Para cada RU i y sub-banda k habrá un usuario asignado, indicado como j = 
usuario(i, k). Si se aplica CoMP, entonces, en principio varias RU pueden estar involucradas en el servicio a varios 
usuarios para una sub-banda dada, es decir, el usuario(i, k) puede contener tantos usuarios como RU se coordinan. 
 25 
Programación sin requisitos de adyacencia para las sub-bandas 
 
En este caso los usuarios pueden programarse hasta K sub-bandas por RU, sin restricción de si las sub-bandas 
asignadas son adyacentes o no (como sucede en el enlace descendente de LTE). En lo que sigue y sin pérdida de 
generalidad, se supondrá la programación de enlace descendente para el caso en que no se requiera que las sub-30 
bandas sean adyacentes, pero su aplicación al caso de enlace ascendente será sencillo para los expertos en la materia. 
 
Si varias RU se coordinan a través de CoMP para las transmisiones hacia un usuario determinado entonces se 
programará el mismo conjunto de sub-bandas, que incluyen otros usuarios posiblemente implicados en la coordinación, 
realizando de esta manera la programación multi-usuario mediante un conjunto de RU coordinadas. 35 
 
Usuario(i, 0), usuario(i, 1), ..., usuario(i, n-1) se designan como el conjunto de usuarios a los que se asignarán las sub-
bandas 0, 1, ..., n-1 en RU i. Si se indica como el conjunto de los usuarios que ya se han programado en un total de K 
sub-bandas en la RU i: 
 40 

[ ] ( ) ( ) [ ]{ }1,0...,, para ,,...,,:1,0 11010 −∈==−∈= −− nkkkkiusuariojkiusuariojNjS KKi . 

 

Inicialmente, el algoritmo fijará los valores de usuario(i, k) = -1 para todos los valores de i y k, y { }∅=iS . Para un 
instante de tiempo dado (que debe ser un múltiplo del intervalo de tiempo de transmisión, o TTI), una sub-banda k 
aleatoria y una RU i se seleccionan entre el conjunto de sub-bandas y las RU aún no asignadas, entonces el algoritmo 45 
procede como sigue: 

 
1. Encontrar al usuario con la mayor métrica Tijk para RU i y la sub-banda k entre los usuarios aún no programados 
(es decir, que no pertenecen a Si): 
 50 

{ }ijk
Sj

Tj
i∉

= maxarg0

. 
 

Si hay varios máximos, el usuario j0 seleccionado se elige aleatoriamente entre los candidatos. 
 
2. Para la misma sub-banda k, analizar si hay otra RU i’ para la que el usuario j0 tiene un valor máximo superior de la 55 
métrica Tijk, es decir: 
 
• usuario(i’, k) = -1 

• kijkji TT
00'

>  
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• 

{ }jki
Sj

Tj
i

'0

'

maxarg
∉

=
 

 
En este caso el usuario j0 es un mejor candidato para RU i’ que para RU i. De lo contrario RU i permanecerá como la 
mejor opción para el usuario j0. Las siguientes etapas se llevarán a cabo para la RU seleccionada, ya sea i o i’ 
(indicada como i para simplificar). 5 
 
3. Para la RU seleccionada, se comprueba si hay otro usuario ya programado en la misma sub-banda, dando así 
lugar a dos posibilidades: 
 
• En caso de que haya otro usuario j0' ya programado en la misma sub-banda como j0, entonces esto significa que 10 

CoMP se emplea en esa sub-banda. En este caso, el usuario j0 se puede combinar con el usuario j0' y el usuario 
j0 debe emplear las mismas sub-bandas que j0'. Para comprobar esto: 

 
■ Indicando CQIij como el CQI de banda ancha informado por el usuario j para RU i, si |CQIi'j0 - CQIij0| < 
UmbralCoMP en el conjunto de las RU i’ que se coordinan para el usuario j0', entonces el usuario j0 se puede 15 
emparejar con el usuario j0' en las mismas RU y sub-bandas. Si se cumplen las condiciones necesarias para 
la aplicación de las funciones CoMP (después de un examen de las matrices de los canales correspondientes 
y cualquier otro criterio), y si el número de usuarios que ya se han coordinado es menor que L, entonces el 
mismo conjunto de sub-bandas programadas para el usuario j0’ se programarán automáticamente para el 
usuario j0 y la red servirá a ambos usuarios a las mismas RU y sub-bandas. Las señales de las RU 20 
coordinadas por lo tanto se reforzarán, y CoMP conducirá a aumentar el rendimiento del usuario por un factor 
dado que puede reflejar una mejora promedio de rendimiento célula-borde en comparación con el caso de 
una sola RU. 
■ De lo contrario, el usuario j0 no puede programarse a los mismos recursos que el usuario j0' y todos los 
valores de métrica para el usuario j0 y las RU implicadas en la coordinación se cruzarán en la tabla de 25 
métricas en tres dimensiones para el conjunto de sub-bandas programadas para el usuario j0'. Si el número 
de usuarios ya coordinados es igual a L entonces todos los valores de métricas se cruzarán para todos los 
usuarios restantes en el mismo conjunto de sub-bandas y las RU implicadas en la coordinación. 
 

 30 
• Si no hay otro usuario ya programado en la misma sub-banda, se comprueba si hay otra sub-banda kl ≠  para la que 

el usuario j0 tiene un valor máximo superior de la métrica Tijk, es decir, se cumplen las tres condiciones siguientes: 
 

■ usuario(i, l) = -1 

■ kijlij TT
00

>
 35 

{ }
ijl

Sj

Tj
i∉

= maxarg0

 
■ 

 
En caso afirmativo, y para dilucidar si el usuario j0 podría ser un mejor candidato para la sub-banda l que para la sub-
banda k, se buscan máximos secundarios adecuados de los valores de métricas para ambas sub-bandas, a saber: 40 
 

{ }ijk
jjSj

Tj
i 0,

1 maxarg
≠∉

=
 

 

{ }ijl
jjSj

Tj
i 0,

2 maxarg
≠∉

=
 

 45 

Si lijkijlijkij TTTT
2001

+>+
 entonces el algoritmo asigna el usuario j1 a la sub-banda k y el usuario j0 a la sub-banda l: 

01 ),(,),( jliusuariojkiusuario ←←
. De lo contrario, el algoritmo asigna el usuario j0 a la sub-banda k y el usuario j2 a 

la sub-banda l: 20 ),(,),( jliusuariojkiusuario ←←
. 

 
En el caso contrario, es decir si no hay otra sub-banda l en la que el usuario j0 tiene un valor máximo más alto de la 50 

métrica Tijk para RU i, entonces el algoritmo asigna el usuario j0 a la sub-banda k: 0),( jkiusuario ←
. 

 
El algoritmo entonces comprueba si la(s) sub-banda(s) asignada(s) también se puede(n) programar en una diferente RU 
i’ en condiciones de aislamiento CoMP, NOMA o RF: 
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■ Indicando CQIij como el CQI de banda ancha informado por el usuario j para RU i, si |CQIi'j - CQIij| < 
UmbralCoMP para una RU dada i '≠ i entonces se experimentará una interferencia significativa desde RU i' por 
parte del usuario j, y las técnicas CoMP se pueden aplicar para la minimización de las interferencias entre las 
RU i e i'. Si se cumplen las condiciones necesarias para la aplicación de CoMP (después de un examen de 5 
las matrices de los canales correspondientes y cualquier otro criterio), y si el número de RU ya coordinadas 
para el usuario j es menor que L, entonces el mismo usuario y las sub-bandas se programarán en las RU i e i’ 
de un modo de red MIMO. Las sub-bandas ya programadas para el usuario j en la RU i entonces también se 
programarán en la RU i'. Las señales desde un número de RU que sirven a un usuario dado en sub-bandas 
dadas por lo tanto se reforzarán, y el CoMP conducirá a aumentar el rendimiento del usuario por un factor 10 
dado que puede reflejar una mejora promedio de rendimiento célula-borde en comparación con el caso de 
una sola RU. Los valores de las métricas Tijk para las RU i, i’ y las sub-bandas k correspondientes a usuarios 
distintos del usuario j no se cruzarán en la matriz, para permitir que otros usuarios puedan eventualmente 
programarse con los mismos recursos gracias al CoMP (hasta el límite L). 
■ Esta condición se comprobará en todas las RU posibles para el usuario j con el fin de coordinar el mayor 15 
número posible de RU (hasta el límite L). 
■ Si UmbralRFaislamiento < |CQIi'jk - CQIijk| < UmbralNOMA para una RU i' determinada, y si existe otro usuario j' 
para el que UmbralRFaislamiento < |CQIij'k - CQIi'j'k| < UmbralNOMA, entonces NOMA se puede aplicar para las RU i 
e i’ y los usuarios j y j' en la sub-banda k. NOMA implica que un máximo de dos usuarios pueden compartir 
recursos mediante el aprovechamiento de la diferencia relativa en sus niveles de señal. Los valores de 20 
rendimiento correspondientes para ambos usuarios a continuación pueden verse afectados por un factor de 
mejora que tiene en cuenta el procedimiento de cancelación de interferencias en el cálculo de la capacidad 
global de tasa de suma. Cualesquiera otras entradas en la tabla de tres dimensiones que corresponden a las 
RU i e i’ se cruzarán para la sub-banda k y para usuarios distintos de j y j', para reflejar la limitación en el 
número máximo de dos usuarios en NOMA. 25 
Es importante señalar que NOMA se basa en estrategias adecuadas de control de potencia para maximizar la 
capacidad [2]. Sin embargo, el control de potencia en NOMA puede ser bastante complejo en escenarios de 
una sola célula, y casi intratable en despliegues centralizados de células múltiples, donde las variaciones en 
la potencia de transmisión de una RU pueden afectar a los valores de CQI informados de manera 
impredecible. Por lo tanto, la presente invención supone que la potencia de transmisión en las RU no cambia 30 
para la aplicación de NOMA. 
■ Si |CQIi'jk - CQIijk| < UmbralRFaislamiento para una RU i’ determinada y la sub-banda k, entonces las RU i e i' se 
considerarán suficientemente aisladas para el usuario j, y la sub-banda k puede reutilizarse para esas RU. 
■ Después de comprobar los tres puntos anteriores, el algoritmo cruzará cualquier entrada en la tabla de tres 
dimensiones que corresponde a las RU para las que las tres condiciones anteriores no se cumplen en la sub-35 
banda k asignada al usuario j. Esto significa que las transmisiones reales de interferencia de las RU se 
silenciarán para todos los usuarios j en recursos donde la interferencia es significativa y no puede mitigarse, 
indicándose esta condición como "recurso de supresión". Por lo tanto, ninguna interferencia se sufrirá por 
esas RU en los casos en que no puede estar presente aislamiento COMP, NOMA o RF suficiente. 

 40 
4. En caso de que cualquier usuario ya haya sido programado, el número máximo de sub-bandas K para una RU i 
dada, los correspondientes valores Tijk se cruzarán para la RU i y el usuario j, k∀  para reflejar que hay más sub-

bandas que se pueden programar para ese usuario. Tal usuario se añadirá al conjunto { }jSS ii ∪= . Si el usuario está 
en CoMP todos los otros usuarios programados simultáneamente mediante las RU implicadas también se incluirán 
en el conjunto (ya que comparten las mismas sub-bandas), y los valores correspondientes Tijk se cruzarán k∀ . 45 
 
5. El procedimiento se repite mediante la selección de una nueva sub-banda y RU aleatorias hasta que no se hayan 
dejado sin asignar sub-bandas en cualquiera de las RU. La tabla de métricas en tres dimensiones se actualizará con 
los valores correspondientes al siguiente instante de tiempo, estableciendo valores de CQIijk a menos infinito para 
todos los usuarios en las RU y las sub-bandas donde se aplicó la supresión de recursos. 50 

 
La aleatoriedad en la selección de sub-bandas y las RU debe asegurar de que las decisiones de programación no tienen 
influencia hacia ciertas RU, sub-bandas o usuarios. Al final del algoritmo no puede haber usuarios con K sub-bandas (no 
adyacentes) programadas en una RU dada, usuarios con menos de K sub-bandas, y usuarios sin sub-bandas en 
absoluto. Además, algunos usuarios se conectarán a una sola RU, otros serán servidos por múltiples RU en CoMP, y 55 
otros compartirán los recursos gracias a NOMA. Los recursos también se compartirán por los usuarios lo 
suficientemente aislados entre sí en sub-bandas específicas y, finalmente, algunos recursos pueden suprimirse para 
evitar una interferencia fuerte. 
 
Los parámetros UmbralCoMP, UmbralRFaislamiento y UmbralNOMA indican umbrales adecuados que pueden configurarse de 60 
antemano. 
 
El algoritmo propuesto tiene suficiente flexibilidad para asignar recursos, haciendo uso de CoMP, NOMA, supresión de 
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recursos, y aislamiento de RF. Sin embargo, la aplicación de CoMP y NOMA requiere el cumplimiento de una serie de 
condiciones para las señales y las matrices de los canales que se deben incorporar a las decisiones de programación. 
Los umbrales propuestos para la aplicación de CoMP y NOMA representan puntos de partida adecuados para las 
decisiones, pero se tomarán otras consideraciones en implementaciones prácticas para asegurar si puede aplicarse o 
no CoMP y NOMA en una base caso por caso. 5 
 
El método propuesto se puede aplicar también en las simulaciones a nivel del sistema y herramientas de programación 
con el fin de estimar la capacidad de una implementación dada. Después de la aplicación del método propuesto al 
conjunto global de usuarios, RU y sub-bandas, puede calcularse la capacidad de tasa de suma sumando todos los 
valores de rendimiento, con las siguientes consideraciones: 10 
 
• Los usuarios en CoMP se calcularán mediante la aplicación de un factor de mejora sobre el rendimiento obtenido si 

se utilizó una única RU, que a su vez se corresponde con el valor de rendimiento más alto entre las diferentes RU 
coordinadas (que corresponderían a la "RU de servicio"). De esta manera, el factor de mejora aplicado sobre tales 
"RU de servicio" contabiliza los efectos beneficiosos de CoMP. Los valores de rendimiento del usuario en las RU 15 
distintas de la "RU de servicio" no se contabilizarán, ya que sus efectos se considerarán globalmente en el factor de 
mejora general. 

• Los usuarios en NOMA se calcularán de forma independiente mediante el aumento de sus valores de rendimiento 
por otro factor de mejora que contabiliza los beneficios de cancelación de interferencias en el receptor. Un máximo 
de dos usuarios pueden estar en condiciones de NOMA para una sub-banda dada y un par de RU. 20 

• Cuando se suprimen recursos en RU y sub-bandas específicas para evitar interferencias intensas, habrá una mejora 
general en el rendimiento experimentado por los usuarios que de otro modo serían víctimas potenciales de tales RU. 
Este efecto, sin embargo, se tiene en cuenta implícitamente, ya que los informes CQI de los usuarios reflejarán las 
mejores condiciones de interferencia después de la supresión de algunos recursos en las RU que interfieren 
potencialmente. 25 

 
Debe indicarse que los factores de mejora anteriores son solo simplificaciones para el cálculo rápido de la capacidad de 
tasa de suma, sin embargo, un cálculo más exacto requeriría un análisis más profundo de las señales implicadas y de 
los niveles de interferencia con el fin de restar términos de interferencia específicos (en NOMA) o evaluar las ganancias 
obtenidas (en CoMP). 30 
 
Los valores promedio de rendimiento pasado también se deben actualizar, junto con la tabla de métricas, después de la 
aplicación de la programación propuesta en un TTI dado. Los valores de rendimiento se deben aumentar por las 
mejoras reales proporcionadas por la aplicación de CoMP o NOMA cuando sea apropiado. Sin embargo, esto depende 
de las cuestiones de implementación, como la eficacia de la cancelación de interferencias en el receptor, características 35 
MIMO del canal, etc., y puede ser muy difícil de contabilizar en decisiones de programación centralizadas. Por lo tanto, 
en la presente invención se calcularán los valores medios de rendimiento teniendo en cuenta los factores de mejora de 
rendimiento simplificados en CoMP y NOMA, en lugar del rendimiento real experimentado por los usuarios. Esta 
estrategia puede omitir decisiones de programación para algunos usuarios, pero la hace independiente del rendimiento 
de detección real. 40 
 
La complejidad del procedimiento crece linealmente con el número de las RU, sub-bandas y usuarios, es decir, es 
O(M�N�n). 
 
Programación con requisitos de adyacencia para las sub-bandas 45 
 
Para aquellos casos en los que las sub-bandas programadas para cada usuario deben ser adyacentes (como por 
ejemplo, en enlace ascendente de LTE), el algoritmo descrito anteriormente tiene que modificarse para imponer el 
requisito de adyacencia. En lo que sigue la dirección de enlace ascendente se asumirá sin pérdida de generalidad. En 
este caso, las técnicas CoMP pueden implicar la recepción conjunta (JR) para mejorar la calidad de la señal mediante la 50 
detección simultánea de las señales en diferentes RU. NOMA también se puede aplicar mediante el aprovechamiento 
de la diferencia en los niveles de señal recibidos para la cancelación de interferencias. En cualquier caso, todas las sub-
bandas programadas deben ser adyacentes (y no exceder del número K máximo por RU). 
 
Si se indica como el conjunto de los usuarios que ya se han programado en un número de K0 sub-bandas adyacentes 55 
en la RU i, donde K0 ≤ K: 
 

[ ] ( ) ( ) [ ]{ }1,0, para 1,,...,,:1,0 00000 −∈≤−+==−∈= nkKKKkiusuariojkiusuariojNjSi  
 

Debe indicarse que, contrariamente al caso en que no se requiere adyacencia de las sub-bandas, los usuarios que 60 
pertenecen a Si se pueden programar con menos que K sub-bandas. La razón es que el requisito de que sean 
adyacentes puede imponer una limitación en el número de sub-bandas asignadas, ya que más allá de un cierto límite la 
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suma de las métricas no puede maximizarse o el proceso de programación puede colisionar con otras sub-bandas ya 
programadas para un usuario diferente. 
 
Según el documento EP-A1-2676514, la siguiente suma de las métricas en RU i y el usuario j en un número Kk de sub-
bandas adyacentes se define, empezando desde la sub-banda k: 5 
 

1,1,),,,(* −++ +++≡
kKkijkijijkk TTTKkjisuma L

. 
 

Inicialmente, el algoritmo fijará los valores de usuario(i, k) = -1 para todos los valores de i y k, y 
{ }∅=iS . Para un 

instante de tiempo dado (que debe ser un múltiplo del intervalo de tiempo de transmisión, o TTI), una sub-banda k 10 
aleatoria y una RU i se seleccionan entre el conjunto de sub-bandas y las RU aún no asignadas, entonces el algoritmo 
procede como sigue: 
 

1. Encontrar al usuario con la mayor suma de métricas adyacentes Tijk para RU i y contando a partir de la sub-banda 
k entre los usuarios aún no programados (es decir, que no pertenecen a Si): 15 
 

{ }KKKkjisumaj kk
Sj i

≤=
∉

 alguna para ),,,,(*maxarg0 . 

 
La cantidad Kk es tal que la suma de las métricas se maximiza cuidando de que no invadir otras sub-bandas ya 
asignadas. Si hay varios máximos, el usuario j0 seleccionado se elige aleatoriamente entre los candidatos. 20 
 
2. Para la misma sub-banda k, analizar si hay otra RU i’ para la que el usuario j0 tiene un valor máximo superior de la 
suma de las métricas, es decir: 
 
• usuario(i’, k) = -1. 25 
• suma*(i’, j0, k, Kk’) > suma*(i, j0, k, Kk) para alguna Kk’ ≤ K 
 
• { }KKKkjisumaj kk

Sj i

≤=
∉

' alguna para),',,,'(*maxarg
'

0
 

 
En este caso el usuario j0 es un mejor candidato para RU i’ que para RU i. De lo contrario RU i permanecerá como la 30 
mejor opción para el usuario j0. Las siguientes etapas se llevarán a cabo para la RU seleccionada, ya sea i o i’ 
(indicado como i para simplificar). 
 
3. Para la RU seleccionada, analizar si hay otra sub-banda l ≠ k para la que el usuario j0 tiene un valor máximo 
superior de la suma de las métricas, es decir, se satisfacen las siguientes tres condiciones: 35 
 
• usuario(i, l) = -1, usuario(i, l + 1) = -1, [, usuario(i, l + Kl - 1) = -1 para alguna Kl ≤ K 

• 
),,,(*),,,(* 00 kl KkjisumaKljisuma >

 

• 
{ }),,,(*maxarg0 l

Sj

Kljisumaj
i∉

=
 

 40 
En caso afirmativo, y para dilucidar si el usuario j0 podría ser un mejor candidato para las sub-bandas l, l + 1, [, l + 

KΓ 1 que para las sub-bandas k, k + 1, [, k + Kk - 1, se buscan máximos secundarios adecuados de la suma de las 
métricas para ambos conjuntos de sub-bandas, a saber: 
 

{ }KKKkjisumaj kk
jjSj i

≤=
≠∉

11
,

1  alguna para),,,,(*maxarg
0

 45 

 

{ }KKKljisumaj ll
jjSj i

≤=
≠∉

22
,

2  alguna para),,,,(*maxarg
0

. 

 
Las métricas anteriores se comparan marcando la siguiente condición: 
 50 

),,,(*),,,(*),,,(*),,,(* 220011 lklk KljisumaKkjisumaKljisumaKkjisuma +>+
 

 
Si se cumple la ecuación anterior, entonces el algoritmo asigna el usuario j1 a las sub-bandas k, k + 1, [, k + Kk1 – 1 
y el usuario j0 a las sub-bandas l, l + 1, [, l + Kl - 1: 
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1111 )1,(,...,)1,(,),( jKkiusuariojkiusuariojkiusuario k ←−+←+←
 

 

000 )1,(,...,)1,(,),( jKliusuariojliusuariojliusuario l ←−+←+←
. 

 5 
De lo contrario, el algoritmo asigna el usuario j0 a las sub-bandas k, k + 1, [, k + Kk - 1 y el usuario j2 a las sub-
bandas l, l + 1, [, l + Kl2 - 1: 
 

000 )1,(,...,)1,(,),( jKkiusuariojkiusuariojkiusuario k ←−+←+←
 

 10 

2222 )1,(,...,)1,(,),( jKliusuariojliusuariojliusuario l ←−+←+←
. 

 
En el caso contrario, es decir, si no hay otra sub-banda l ≠ k en la que el usuario j0 tiene un valor máximo más alto de 
la suma de las métricas Tijk para esa RU, entonces el algoritmo asigna el usuario j0 a las sub-bandas k, k + 1, [, k + 
Kk - 1: 15 
 

000 )1,(,...,)1,(,),( jKkiusuariojkiusuariojkiusuario k ←−+←+←
. 

 
El algoritmo entonces comprueba si la(s) sub-banda(s) asignada(s) también se puede(n) programar en una diferente 
RU i’ en condiciones de aislamiento CoMP, NOMA o RF: 20 
 

■ Indicando CQIij como el CQI de banda ancha correspondiente al usuario j para RU i, si |CQIi’j - CQIij| < 
UmbralCoMP para una RU i’ ≠ i dada, entonces la detección se puede mejorar mediante la recepción conjunta en 
las RU i e i’. Si se cumplen las condiciones necesarias para la aplicación de CoMP (después de un examen de 
las matrices de los canales correspondientes y cualquier otro criterio), y si el número de RU ya coordinadas para 25 
el usuario j es menor que L, entonces el mismo usuario y las sub-bandas se programarán en las RU i e i’ de un 
modo de red MIMO. Las sub-bandas ya programadas para el usuario j en la RU i entonces también se 
programarán en la RU i'. Las señales recibidas mediante un número de RU desde un usuario dado en sub-
bandas dadas por lo tanto se reforzarán, y el CoMP conducirá a aumentar el rendimiento del usuario por un 
factor dado que puede reflejar una mejora promedio de rendimiento célula-borde en comparación con el caso de 30 
una sola RU. 
Contrariamente al caso no adyacente, los valores de las métricas Tijk para las RU i, i' y las sub-bandas k 
correspondientes a otros usuarios diferentes de j se cruzarán en la matriz, lo que impide que varios usuarios 
estén programados con los mismos recursos, ya que esto requeriría la codificación previa de colaboración (que 
no es posible). 35 
Esta condición se comprobará en todas las RU posibles para el usuario j con el fin de coordinar el mayor número 
posible de RU (hasta el límite L). 
■ Si UmbralRFaislamiento < |CQIi'jk - CQIijk| < UmbralNOMA para una RU determinada i', y si existe otro usuario j' para el 
que UmbralRFaislamiento < |CQIij'k - CQIi'j'k| < UmbralNOMA, entonces NOMA se puede aplicar para las RU i e i’ y los 
usuarios j y j' en las sub-bandas programadas k. NOMA implica que un máximo de dos usuarios pueden 40 
compartir recursos mediante el aprovechamiento de la diferencia relativa en sus niveles de señal. Los valores de 
rendimiento correspondientes para ambos usuarios a continuación pueden verse afectados por un factor de 
mejora que contabiliza el procedimiento de cancelación de interferencias en el cálculo de la capacidad global de 
tasa de suma. Cualesquiera otras entradas en la tabla de tres dimensiones que corresponde a las RU i e i’ se 
cruzarán para las sub-bandas asignadas y para usuarios distintos de j y j', para reflejar la limitación en el número 45 
máximo de dos usuarios en NOMA. Es importante señalar que NOMA se basa en estrategias adecuadas de 
control de potencia para maximizar la capacidad [2]. Sin embargo, el control de potencia en NOMA puede ser 
bastante complejo en escenarios de una sola célula, y casi intratable en despliegues centralizados de células 
múltiples, donde las variaciones en la potencia de transmisión de una RU pueden afectar a la interferencia 
sufrida por múltiples RU. Por lo tanto, en esta invención se supondrá que las potencias de transmisión de los 50 
dispositivos no se han modificado para la aplicación de NOMA. 
■ Si |CQIi'jk - CQIijk| < UmbralRFaislamiento para una RU determinada i’ y el conjunto asignado de sub-bandas k, 
entonces las RU i e i' se considerarán suficientemente aisladas para el usuario j, y las sub-bandas asignadas k 
pueden reutilizarse para las RU. 
■ Después de comprobar los tres puntos anteriores, el algoritmo cruzará cualquier entrada en la tabla de tres 55 
dimensiones que corresponde a las RU para las que las tres condiciones anteriores no se cumplen en las sub-
bandas asignadas para el usuario j. Esto significa que las transmisiones reales de interferencia de los usuarios 
se silenciarán en recursos donde la interferencia es significativa y no puede mitigarse, indicándose esta 
condición como "recurso de supresión". Por lo tanto, ninguna interferencia se sufrirá por esos usuarios en los 
casos en que no puede estar presente aislamiento COMP, NOMA o RF suficiente. 60 
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4. En caso de que cualquier usuario ya haya sido programado, el número máximo de sub-bandas K para una RU i 

dada, los correspondientes valores Tijk se cruzarán para la RU i y el usuario j, k∀  para reflejar que no hay más sub-

bandas que se puedan programar para ese usuario. Tal usuario se añade al conjunto { }jSS ii ∪= . Por otra parte, si 
un usuario no puede programar ninguna sub-banda adicional para una RU dada, incluso si menos de K sub-bandas 5 
están programadas (por ejemplo, debido a un recurso adyacente ya programado), este usuario también se añadirá al 
conjunto Si. 
5. El procedimiento se repite mediante la selección de una nueva sub-banda y RU aleatorias hasta que no se hayan 
dejado sin asignar sub-bandas en cualquiera de las RU. La tabla de métricas en tres dimensiones se actualizará con 
los valores correspondientes al siguiente instante de tiempo, estableciendo valores de CQIijk a menos infinito para 10 
todos los usuarios en las RU y las sub-bandas donde se aplicó la supresión de recursos. 

 
La aleatoriedad en la selección de sub-bandas y las RU debe asegurar de que las decisiones de programación no tienen 
influencia hacia ciertas RU, sub-bandas o usuarios. Al final del algoritmo no puede haber usuarios con K sub-bandas 
(adyacentes) programadas en una RU dada, usuarios con menos de K sub-bandas, y usuarios sin sub-bandas en 15 
absoluto. Además, algunos usuarios se conectarán a una sola RU, otros serán atendidos por múltiples RU en CoMP, y 
otros compartirán los recursos gracias a NOMA. Los recursos también se compartirán por los usuarios lo 
suficientemente aislados entre sí en sub-bandas específicas y, finalmente, algunos recursos pueden suprimirse para 
evitar una interferencia intensa. 
 20 
Los parámetros UmbralCoMP, UmbralRFaislamiento y UmbralNOMA indican umbrales adecuados que pueden configurarse de 
antemano, y pueden ser iguales o diferentes a los del caso no adyacente. 
 
Las mismas consideraciones con respecto a la capacidad de cálculo de la tasa de suma de las RU se observarán como 
en el caso no adyacente. También se tendrán en cuenta factores de mejora adecuados para CoMP y NOMA al 25 
actualizar los rendimientos medios después de la aplicación del algoritmo de programación en un TTI, o en el cálculo de 
la capacidad de tasa suma en las simulaciones de nivel del sistema. 
 
La complejidad del procedimiento crece linealmente con el número de las RU, sub-bandas y usuarios, es decir, es 
O(M�N�n). 30 
 
Con referencia ahora a la figura 4, en la misma se ilustra una realización ejemplar de la invención propuesta que se 
ejecuta en una CU de una CRAN, que comprende un número M de RU y un número N de usuarios. Se informan valores 
de CQI adecuados correspondientes a cada sub-banda y RU por los usuarios en una base periódica. Los valores de 
CQI, junto con los valores promedio de rendimiento pasados permiten a la CU obtener las métricas de programación 35 
para cada usuario en el TTI n, sub-banda y RU 41. El algoritmo de programación propuesto se ejecuta entonces, como 
resultado de lo cual se genera la selección de 3-tuplas (usuario, RU, sub-banda) adecuadas 42. Las métricas de 
programación deben entonces ser actualizadas 43, y el proceso se repite para TTI n + 1. Los valores de CQI pueden ser 
similares o diferentes a los de TTI n en función de la periodicidad de los informes CQI. La asignación de recursos de 
acuerdo a las 3-tuplas seleccionadas (usuario, RU, sub-banda) se llevará a cabo en las dos direcciones de enlace 40 
ascendente y descendente, teniendo en cuenta si se cumplen los requisitos de adyacencia para las sub-bandas 
programadas. 
 
La invención propuesta se puede implementar en hardware, software, firmware, o cualquier combinación de los mismos. 
Si se implementan en software, las funciones pueden almacenarse en o codificarse como una o más instrucciones o 45 
código en un medio legible por ordenador. 
 
Los medios legibles por ordenador incluyen medios de almacenamiento informático. Los medios de almacenamiento 
pueden ser cualquier medio disponible al que se puede acceder por un ordenador. A modo de ejemplo, y no de 
limitación, tales medios legibles por ordenador pueden comprender RAM, ROM, EEPROM, CD-ROM u otro 50 
almacenamiento en disco óptico, almacenamiento en disco magnético u otros dispositivos de almacenamiento 
magnético, o cualquier otro medio que pueda ser utilizado para llevar o almacenar código de programa deseado en 
forma de instrucciones o estructuras de datos y que se puede acceder por un ordenador. Disco, tal como se usa aquí, 
incluye disco compacto (CD), láser disc, discos ópticos, discos versátiles digitales (DVD), disco Blu-ray y discos que 
generalmente reproducen datos magnéticamente, mientras que los discos reproducen los datos ópticamente con láser. 55 
Combinaciones de los anteriores también deben incluirse dentro del alcance de los medios legibles por ordenador. 
Cualquier procesador y medio de almacenamiento puede residir en un ASIC. El ASIC puede residir en un terminal de 
usuario. Como alternativa, el procesador y el medio de almacenamiento pueden residir como componentes discretos en 
un terminal de usuario. 
 60 
Tal como se usa en el presente documento, los productos de programa de ordenador comprenden medios legibles por 
ordenador que incluyen todas las formas de medio legible por ordenador, excepto, en la medida en que tales medios se 
consideran señales de propagación transitorias no estatutarias. 
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El alcance de la presente invención se define en el siguiente conjunto de reivindicaciones. 
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REIVINDICACIONES 
 
1. Un método para realizar la programación conjunta en el enlace descendente de una red de acceso de radio OFDM 
centralizada para una pluralidad de usuarios, considerando dominios de tiempo, frecuencia y espacio, ejecutándose 
dicha programación en una unidad central, CU, de la red de acceso de radio OFDM centralizada que comprende un 5 
número M de unidades remotas, RU, y un número N de usuarios, teniendo dicha CU un conocimiento completo de las 
características de calidad del canal en n diferentes sub-bandas de frecuencia para dicho número N de usuarios, en el 
que la programación es para un máximo de K sub-bandas en posiciones de frecuencia arbitrarias para cada unidad 
remota, RU, de dicho número M de RU y en el que la programación aprovecha condiciones de aislamiento de puntos 
múltiples coordinados, CoMP, de acceso múltiple no ortogonal, NOMA y de radiofrecuencia, RF, y técnicas de supresión 10 
de recursos, 
caracterizado por que el método comprende las siguientes etapas: 

a) iniciar valores usuario(i, k) = -1 para todos los valores de i y k, y { }∅=iS , en el que usuario(i, 0), usuario(i, 1), ..., 
usuario(i, n -1) indican el conjunto de usuarios que se asignarán a sub-bandas 0, 1, ..., n-1 en RU i, y Si indica el 
conjunto de usuarios que ya se han programado un total de K sub-bandas en RU i según la expresión: 15 

 

[ ] ( ) ( ) [ ]{ }1,0...,, para ,,...,,:1,0 11010 −∈==−∈= −− nkkkkiusuariojkiusuariojNjS KKi ; 
 

b) calcular las métricas de programación Tijk que corresponden a la RU i, al usuario j y a la sub-banda k de acuerdo 
con un criterio dado, y construir una tabla de métricas tridimensional de tamaño N x N x M que contiene dichas 20 
métricas de programación; 
c) almacenar indicadores de calidad de canal, CQIijk, asociados a la RU i, el usuario j y la sub-banda k, representado 
dichos indicadores de calidad de canal una medida de la calidad del canal según la percepción de los usuarios; 
d) seleccionar, para cada instante de tiempo, una sub-banda aleatoria k y la RU i entre un conjunto de sub-bandas y 
RU aún no asignadas por el método; 25 
e) encontrar un usuario j0 con la métrica más alta Tijk para la RU i y la sub-banda k entre los usuarios que no 
pertenecen a Si de acuerdo con la expresión: 
 

{ }ijk
Sj

Tj
i∉

= maxarg0

, 
 30 

en el que si se encuentran varios máximos, el usuario j0 se elige aleatoriamente entre un número de usuarios j0 que 
cumplen dichos máximos; 
f) analizar si existe otra RU i’ para la que el usuario j0 tiene un valor máximo superior de la métrica Tijk para la misma 
sub-banda k, y en ese caso entonces considerar RU i' en lugar de RU i para la asociación con el usuario j0, 
considerando de lo contrario RU i; 35 
g) comprobar, para la RU i seleccionada, si existe otro usuario j0’ ya programado en la misma sub-banda como j0, y 
en caso afirmativo: 
 

g1) decidir si CoMP puede emplearse en esa sub-banda, y si puede emplearse CoMP, y si el número de 
usuarios ya coordinados es menor que L, entonces programar automáticamente para el usuario j0 el mismo 40 
conjunto de sub-bandas programadas para el usuario j0’, en el que L indica el tamaño de la agrupación CoMP; o 
g2) cruzar todos los valores de métricas para el usuario j0 y las RU implicadas en la coordinación en la tabla de 
métricas en tres dimensiones, para el conjunto de sub-bandas programadas para el usuario j0', y si el número de 
usuarios ya coordinados es igual a L entonces todos los valores de métricas se cruzarán para todos los usuarios 
restantes en el mismo conjunto de sub-bandas y las RU implicadas en la coordinación; 45 

 
h) si no hay ningún otro usuario j0' ya programado en la misma sub-banda como j0 para la RU seleccionada, analizar 

si hay otra sub-banda kl ≠  para la cual el usuario j0 tiene un valor máximo más alto de la métrica Tijk, y 
 

- en caso afirmativo, se buscan máximos secundarios de los valores de métricas para ambas sub-bandas, a 50 
saber: 

 

{ }ijk
jjSj

Tj
i 0,

1 maxarg
≠∉

=
 

 

{ }ijl
jjSj

Tj
i 0,

2 maxarg
≠∉

=
, 55 
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y si lijkijlijkij TTTT
2001

+>+
, entonces, asignar al usuario j1 la sub-banda k y al usuario j0 la sub-banda l, de lo 

contrario asignar al usuario j0 la sub-banda k y al usuario j2 la sub-banda l; 

- si no hay otra sub-banda kl ≠ para la cual el usuario j0 tiene un valor máximo más alto de la métrica Tijk, asignar 
al usuario j0 la sub-banda k; 

 5 
i) analizar si la(s) sub-banda(s) asignada(s) también se puede(n) programar en una diferente RU i’ en condiciones de 
aislamiento CoMP, NOMA o RF, mediante: 
 

i1) decidir si CoMP puede emplearse para una RU dada i '≠ i, y en un caso de este tipo y si el número de las RU 
ya coordinadas para el usuario j es menor que L, entonces aplicar técnicas CoMP de modo que el mismo usuario 10 
y las sub-bandas se programarán en las RU i e i'; 
i2) decidir si NOMA puede emplearse para una RU dada i '≠ i, y en un caso de este tipo, a continuación, aplicar 
NOMA para las RU i e i' y los usuarios j y j’ en la sub-banda k, compartiendo así los recursos para ambos 
usuarios en ambas RU y cruzar y cualesquiera otras entradas en la tabla de tres dimensiones que corresponde a 
las RU i e i’ para la sub-banda k y usuarios distintos de j y j'; 15 
i3) decidir si existe aislamiento de RF suficiente entre las RU i y i' para la sub-banda k y una RU i' dada, y en un 
caso de este tipo, a continuación, las RU i e i' se considerarán suficientemente aisladas para el usuario j, y la 
sub-banda k puede reutilizarse para esas RU; y 
i4) cruzar cualquier entrada en la tabla de métricas en tres dimensiones que corresponde a las RU para las que 
no se cumplen las tres condiciones anteriores (i1-i3) en la sub-banda k asignada para el usuario j, silenciando así 20 
las transmisiones que interfieren con las RU para todos los usuarios j en los recursos en los que la interferencia 
es significativa y no puede mitigarse; 

 
j) comprobar si algún usuario ya ha sido programado al número máximo de sub-bandas K para una determinada RU 
i, y en un caso de este tipo: 25 
 

j1) cruzar los correspondientes valores Tijk en la tabla de métricas tridimensional para la RU i y el usuario j k∀ , 

j2) añadir el usuario j al conjunto { }jSS ii ∪= , y 
j3) si el usuario está en CoMP entonces todos los otros usuarios programados simultáneamente mediante las RU 

implicadas también se incluirán en el conjunto, y los valores correspondientes Tijk se cruzarán k∀ ; y 30 
 

k) repetir las etapas d) a j) seleccionando una nueva sub-banda aleatoria y RU hasta que no haya sub-bandas sin 
asignar en cualquiera de las RU, después de actualizar la tabla de métricas tridimensional con los valores 
correspondientes a un instante de tiempo siguiente y establecer los valores de CQIijk a menos infinito para todos los 
usuarios en esas RU y sub-bandas en las que se aplicó supresión de recursos. 35 

 
2. El método de acuerdo con la reivindicación 1, en el que en la etapa f), con el fin de analizar si hay otra RU i’ para la 
cual dicho usuario j0 tiene un valor máximo más alto de dicha métrica Tijk para la misma sub-banda k, el método 
comprende comprobar si existe un i' ≠ i que cumpla con las siguientes expresiones: 
 40 

usuario(i’, k) = -1; 
 

kijkji TT
00'

>
; 

y 
 45 

{ }
jki

Sj

Tj
i

'0

'

maxarg
∉

=
. 

 
3. El método de acuerdo con la reivindicación 1, en el que en la etapa g1), con el fin de analizar si CoMP puede 
emplearse en una sub-banda en el que hay otro usuario j0' ya programado en la misma sub-banda que dicho usuario j0, 
el método comprende comprobar si |CQIi'j0 - CQIij0| < UmbralCoMP en el conjunto de RU i’ se coordina para el usuario j0', 50 
donde CQIij es la CQI de banda ancha para el usuario j y RU i, y UmbralCoMP es un parámetro configurado previamente. 
 
4. El método de acuerdo con la reivindicación 1, en el que en la etapa h), para analizar si existe otra sub-banda 
kl ≠ para la que dicho usuario j0 tiene un valor máximo superior de dicha métrica Tijk, se comprueban las siguientes 

condiciones: 55 
 

usuario(i, l) = -1; 
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= maxarg0
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 5 

5. El método de acuerdo con la reivindicación 1, en el que en la etapa i1), para analizar si CoMP puede utilizarse en una 
RU i’ distinta para dicha(s) sub-banda(s) asignada(s), el método comprende comprobar si |CQIi'j - CQIij| < UmbralCoMP 
para una RU dada i '≠ i, en la que CQIij indica el CQI de banda ancha para el usuario j y RU i y UmbralCoMP es un 
parámetro configurado previamente. 
 10 
6. El método de acuerdo con la reivindicación 1, en el que en la etapa i2), con el fin de analizar si NOMA puede 
emplearse en una RU diferente i '≠ i para dicha sub-banda k, el método comprende comprobar si UmbralRFaislamiento < 
|CQIi'jk - CQIij| < UmbralNOMA para una RU i’ determinada y si existe otro usuario j' para el que UmbralRFaislamiento < |CQIij'k - 
CQIi'j'k| < UmbralNOMA, en el que UmbralRFaislamiento y UmbralNOMA son parámetros configurados previamente. 
 15 
7. El método de acuerdo con la reivindicación 1, en el que en la etapa i3), con el fin de analizar si existe aislamiento de 
RF suficiente entre las RU i e i’ para dicha sub-banda k el método comprende comprobar si |CQIi'jk - CQIijk| < 
UmbralRFaislamiento, en el que UmbralRFaislamiento es un parámetro configurado previamente. 
 
8. Un método para realizar la programación conjunta en el enlace ascendente de una red de acceso de radio OFDM 20 
centralizada para una pluralidad de usuarios considerando los dominios de tiempo, frecuencia y espacio, ejecutándose 
dicha programación en una unidad central, CU, de la red de acceso de radio OFDM centralizada que comprende un 
número M de unidades remotas, RU, y un número N de usuarios, y teniendo dicha CU un conocimiento completo de las 
características de calidad del canal en n diferentes sub-bandas de frecuencia para dicho número N de usuarios, en el 
que la programación es para un máximo de K sub-bandas en posiciones de frecuencia adyacentes para cada unidad 25 
remota, RU, de dicho número M de RU y en el que la programación aprovecha condiciones de aislamiento de puntos 
múltiples coordinados, CoMP, de acceso múltiple no ortogonal, NOMA y de radiofrecuencia, RF, y técnicas de supresión 
de recursos, 
caracterizado por que el método comprende las siguientes etapas: 
 30 

a) iniciar valores usuario(i, k) = -1 para todos los valores de i y k, y { }∅=iS , en el que usuario(i, 0), usuario(i, 1), ..., 
usuario(i, n -1) indican el conjunto de usuarios que se asignarán a sub-bandas 0, 1, ..., n-1 a RU i, y Si indica el 
conjunto de usuarios que ya se han programado a un total de K0 sub-bandas en RU i, en el que K0 ≤ K, según la 
expresión: 

 35 

[ ] ( ) ( ) [ ]{ }1,0, para 1,,...,,:1,0 00000 −∈≤−+==−∈= nkKKKkiusuariojkiusuariojNjSi  
 

b) calcular las métricas de programación Tijk que corresponden a la RU i, usuario j y la sub-banda k de acuerdo con 
un criterio dado, y construir una tabla de métricas tridimensional de tamaño N x N x M que contiene dichas métricas 
de programación; 40 
c) almacenar indicadores de calidad de canal, CQIijk, asociados a la RU i, al usuario j y a la sub-banda k, 
representado dichos indicadores de calidad de canal una medida de la calidad del canal según se percibe mediante 
la CU; 
d) seleccionar, para cada instante de tiempo, una sub-banda aleatoria k y la RU i entre un conjunto de sub-bandas y 
RU aún no asignadas por el método; 45 
e) encontrar un usuario j0 con la suma de métricas adyacentes más alta Tijk para la RU i contando desde k, entre los 
usuarios que no pertenecen a Si de acuerdo con la expresión: 
 

{ }KKKkjisumaj kk
Sj i

≤=
∉

 alguna para ),,,,(*maxarg0 , 

 50 
en el que si se encuentran varios máximos, el usuario j0 se elige aleatoriamente entre un número de usuarios j0 que 
cumplen con dichos máximos, y la suma*(i, j, k, Kk) representa la suma de las métricas en RU i y el usuario j en una 
serie Kk de sub-bandas adyacentes a partir de la sub-banda k: 
 

1,1,),,,(* −++ +++≡
kKkijkijijkk TTTKkjisumar L

; 55 
 

f) analizar si existe otra RU i’ para la que el usuario j0 tiene un valor máximo superior de la suma de las métricas, y 
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en ese caso, considerando entonces RU i' en vez de RU i para el usuario j0, considerando de lo contrario RU i; 

g) analizar, para la RU i seleccionada, si existe otra sub-banda kl ≠  para la cual el usuario j0 tiene un valor máximo 
más alto de la suma de las métricas, y 

 
- en caso afirmativo, entonces se buscan máximos secundarios de la suma de las métricas para ambos 5 
conjuntos de sub-bandas, a saber: 

 

{ }KKKkjisumaj kk
jjSj i

≤=
≠∉

11
,

1  alguna para),,,,(*maxarg
0

 

 

{ }KKpaKljisumaj ll
jjSj i

≤=
≠∉

22
,

2  alguna ra),,,,(*maxarg
0

, 10 

 
y si la siguiente condición se cumple: 

 

),,,(*),,,(*),,,(*),,,(* 220011 lklk KljisumaKkjisumaKljisumaKkjisuma +>+
 

 15 
a continuación, asignar al usuario j1 las sub-bandas k, k + 1, ..., k + Kk1 - 1 y al usuario j0 las sub-bandas l, l + 1, 
..., l + KI - 1, asignar de lo contrario al usuario j0 las sub-bandas k, k + 1, ..., k + Kk - 1 y al usuario j2 las sub-
bandas l, l + 1, ..., l + Kl2 - 1; 
- si no hay otra sub-banda kl ≠  para la cual el usuario j0 tiene un valor máximo más alto de la suma de las 
métricas, asignar j0 a las sub-bandas k, k + 1, ..., k + Kk - 1; 20 

 
h) analizar si la(s) sub-banda(s) asignada(s) también se puede(n) programar en una RU diferente i’ ≠ i en 
condiciones de aislamiento CoMP, NOMA o RF, mediante: 
 

h1) decidir si CoMP puede utilizarse, y en un caso de este tipo, y si el número de RU ya coordinadas para el 25 
usuario j es menor que L, entonces aplicar técnicas CoMP y programar las mismas sub-bandas en las RU i e i', y 
cruzar los valores de la métrica Tijk para las RU i, i' y las sub-bandas k correspondientes a usuarios distintos de j; 
h2) decidir si NOMA puede emplearse para una RU dada i '≠ i, y en un caso de este tipo, a continuación, aplicar 
NOMA para las RU i e i' y los usuarios j y j’ en las sub-bandas programadas, compartiendo así los recursos para 
ambos usuarios en ambas RU y cruzando, y cualesquiera otras entradas en la tabla de tres dimensiones que 30 
corresponde a las RU i e i’ para las sub-bandas asignadas y para usuarios distintos de j y j'; 
h3) decidir si existe aislamiento de RF suficiente entre las RU i y i' para una RU i' dada y el conjunto de sub-
bandas asignadas, y en un caso de este tipo, a continuación, las RU i e i' se considerarán suficientemente 
aisladas para el usuario j, y las sub-bandas asignadas pueden reutilizarse para esas RU; y 
h4) cruzar cualquier entrada en la tabla de métricas en tres dimensiones que corresponde a las RU para las que 35 
no se cumplen las tres condiciones anteriores (h1-h3) en las sub-bandas asignadas para el usuario j, silenciando 
así las transmisiones que interfieren con las RU para todos los usuarios j en los recursos en los que la 
interferencia es significativa y no puede mitigarse; 

 
i) comprobar si algún usuario ya se ha programado al número máximo de sub-bandas K para una RU i dada, o si no 40 
se pueden programas más sub-bandas a un usuario dado en RU i, y en un caso de este tipo: 
 

i1) cruzar los correspondientes valores Tijk en la tabla de métricas tridimensional para la RU i y el usuario j k∀ , y 

i2) añadir el usuario j al conjunto { }jSS ii ∪= ; y 
 45 

j) repetir las etapas d) a i) seleccionando una nueva sub-banda aleatoria y RU hasta que no haya sub-bandas sin 
asignar en cualquiera de las RU, después de actualizar la tabla de métricas tridimensional con los valores 
correspondientes a un instante de tiempo siguiente y establecer los valores de CQIijk a menos infinito para todos los 
usuarios en esas RU y sub-bandas en las que se aplicó supresión de recursos. 

 50 
9. El método de acuerdo con la reivindicación 8, en el que en la etapa f), con el fin de analizar si hay otra RU i’ para la 
que dicho usuario j0 tiene un valor máximo más alto de dicha suma de las métricas, el método comprueba las siguientes 
expresiones: 
 

usuario(i’, k) = -1; 55 
 

suma*(i’, j0, k, Kk’) > suma*(i, j0, k, Kk) para alguna Kk’ ≤ K; 
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y 
 

{ }KKaraKkjisumaj kk
Sj i
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∉

' alguna p),',,,'(*maxarg
'

0 . 

 
10. El método de acuerdo con la reivindicación 8, en el que en la etapa g), con el fin de analizar si hay otra sub-banda 5 
para la que dicho usuario j0 tiene un valor máximo más alto de dicha suma de las métricas, el método comprende 
comprobar las siguientes condiciones: 
 

usuario(i, l) = -1, usuario(i, l + 1) = -1, [, usuario(i, l + Kl - 1) = -1 para alguna Kl ≤ K; 
 10 

),,,(*),,,(* 00 kl KkjisumaKljisuma >
; 

y 
 

{ }),,,(*maxarg0 l
Sj

Kljisumaj
i∉

=
. 

 15 
11. El método de acuerdo con la reivindicación 8, en el que en la etapa h1), con el fin de analizar si CoMP puede 
emplearse en una RU i’ diferente para dichas sub-bandas asignadas, el método comprende comprobar si |CQIi'j - CQIij| < 
UmbralCoMP para una RU dada i '≠ i, donde CQIij indica el CQI de banda ancha para el usuario j y RU i y UmbralCoMP es 
un parámetro configurado previamente. 
 20 
12. El método de acuerdo con la reivindicación 8, en el que en la etapa h2), con el fin de analizar si NOMA puede 
emplearse en una RU diferente para dichas sub-bandas asignadas, el método comprende comprobar si 
UmbralRFaislamiento < |CQIi'jk - CQIij| < UmbralNOMA para una RU i’ ≠ i determinada y si existe otro usuario j' para el que 
UmbralRFaislamiento < |CQIij'k - CQIi'j'k| < UmbralNOMA, en el que UmbralRFaislamiento y UmbralNOMA son parámetros configurados 
previamente. 25 
 
13. El método de acuerdo con la reivindicación 8, en el que en la etapa h3), con el fin de analizar si existe aislamiento de 
RF suficiente entre las RU i e i’ para una RU i’ ≠ i dada y el conjunto de sub-bandas asignadas, el método comprende 
comprobar si |CQIi'jk - CQIijk| < UmbralRFaislamiento, en el que UmbralRFaislamiento es un parámetro configurado previamente. 
 30 
14. El método de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en el que las métricas de programación 
para RU i, usuario j y sub-banda k se derivan de acuerdo con un criterio de igualdad proporcional mediante la expresión: 
 

, 
 35 

en el que: Tijk son las métricas de programación, Rijk son los valores de rendimiento, y <Rj> es el rendimiento pasado 
promedio del usuario j. 
 
15. El método de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones anteriores, que comprende emplear técnicas NOMA 
con una potencia de transmisión constante en las RU o usuarios implicados y/o con una potencia de transmisión 40 
variable de acuerdo con una estrategia de control de potencia ideada para maximizar la capacidad. 
 
16. El método de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones anteriores, que comprende calcular una capacidad de 
tasa de suma del número M de RU sumando todos los valores de rendimiento de los usuarios, después de aplicar un 
factor de mejora a los usuarios en CoMP con respecto al rendimiento obtenido sin CoMP si se utiliza una sola RU de 45 
servicio y no considerando las RU distintas de dicha única RU de servicio, contabilizando dicho factor de mejora en los 
efectos beneficiosos previstos de CoMP. 
 
17. El método de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones anteriores, que comprende calcular una capacidad de 
tasa de suma del número M de las RU sumando todos los valores de rendimiento de los usuarios, después de aplicar un 50 
factor de mejora a los usuarios en NOMA que contabiliza los beneficios de cancelación de interferencias en un receptor. 
 
18. Un método de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en el que: 
 

- la calidad del canal en la dirección de enlace descendente se informa por los usuarios por medio de los indicadores 55 
de calidad de canal, y se estima mediante la CU en la dirección de enlace ascendente, en el modo dúplex de división 
de frecuencia, FDD; o 
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- la calidad del canal en las direcciones de enlace ascendente y de enlace descendente se estima mediante la CU, 
en el modo dúplex de división de tiempo, TDD. 

 
19. Un método de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en el que el conjunto de valores de CQI se 
amplía para incorporar valores adicionales con señal efectiva asociados a las relaciones de interferencia y ruido que son 5 
inferiores a las que corresponden a la tasa de codificación permitida más pequeña en el número M de RU, dichos 
valores de CQI ampliados caracterizando cantidades variables de interferencia con el fin de evaluar la aplicación de 
técnicas de aislamiento NOMA y RF. 
 
20. Un dispositivo programador para realizar la programación conjunta en redes de acceso de radio OFDM centralizadas 10 
para una pluralidad de usuarios considerando dominios de tiempo, frecuencia y espacio, comprendiendo dicho 
dispositivo programador uno o más procesadores y al menos una memoria para realizar las etapas del método de 
acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones anteriores. 
 
21. Un producto de programa de ordenador que comprende instrucciones de código de programa que, cuando se 15 
ejecutan en al menos un procesador de un sistema de ordenador, hace que las instrucciones de código de programa 
ejecuten las etapas del método de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 19. 
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