
19© OFICINA ESPAÑOLA DE
PATENTES Y MARCAS

ESPAÑA

11© Número de publicación: 2 341 006
51© Int. Cl.:

H04B 7/216 (2006.01)

H04J 3/16 (2006.01)

H04B 15/00 (2006.01)

H04K 1/00 (2006.01)

H04W 4/00 (2006.01)

H04W 84/00 (2006.01)

12© TRADUCCIÓN DE PATENTE EUROPEA T3

96© Número de solicitud europea: 04751717 .2
96© Fecha de presentación : 07.05.2004
97© Número de publicación de la solicitud: 1623505
97© Fecha de publicación de la solicitud: 08.02.2006

54© Título: Saltos de frecuencia rápida con un piloto multiplexado por división de código en un sistema OFDMA.

30© Prioridad: 12.05.2003 US 470107 P
03.12.2003 US 726944

45© Fecha de publicación de la mención BOPI:
14.06.2010

45© Fecha de la publicación del folleto de la patente:
14.06.2010

73© Titular/es: QUALCOMM INCORPORATED
5775 Morehouse Drive
San Diego, California 92121, US

72© Inventor/es: Agrawal, Avneesh y
Teague, Edward, Harrison

74© Agente: Carpintero López, Mario

Aviso: En el plazo de nueve meses a contar desde la fecha de publicación en el Boletín europeo de patentes, de
la mención de concesión de la patente europea, cualquier persona podrá oponerse ante la Oficina Europea
de Patentes a la patente concedida. La oposición deberá formularse por escrito y estar motivada; sólo se
considerará como formulada una vez que se haya realizado el pago de la tasa de oposición (art. 99.1 del
Convenio sobre concesión de Patentes Europeas).E

S
2

34
1

00
6

T3

Venta de fascículos: Oficina Española de Patentes y Marcas. Pº de la Castellana, 75 – 28071 Madrid



5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

ES 2 341 006 T3

DESCRIPCIÓN

Saltos de frecuencia rápida con un piloto multiplexado por división de código en un sistema OFDMA.

Antecedentes

Campo

La presente invención versa, en general, acerca de comunicaciones, y, más específicamente, acerca de técnicas
para soportar saltos de frecuencia rápida con un piloto multiplexado por división de código (CDM) en un sistema de
comunicaciones de acceso múltiple por división de frecuencias ortogonales (OFDMA).

Antecedentes

En un sistema de comunicaciones de espectro ensanchado por salto de frecuencia (FHSS), se transmiten datos
en distintas subbandas o subportadoras de frecuencia en distintos intervalos de tiempo, que también son denomina-
dos “periodos de salto”. Estas subbandas de frecuencia pueden estar proporcionadas al multiplexar por división de
frecuencia ortogonal (OFDM), otras técnicas de modulación multiportadora, o algunas otras estructuras. Con FHSS,
la transmisión de datos salta de subbanda a subbanda de forma pseudoaleatoria. Este salto proporciona diversidad
de frecuencia y permite la transmisión de datos para soportar mejor los efectos de trayectoria deletérea, tal como la
interferencia de banda estrecha, la interferencia intencionada, el desvanecimiento de la señal, etcétera.

Un sistema OFDMA utiliza OFDM, y puede soportar, múltiples usuarios de forma simultánea. Para un sistema
OFDMA de salto de frecuencia, se transmiten datos para cada usuario utilizando una secuencia específica de salto
de frecuencia (FH) asignada al usuario. La secuencia de FH indica la subbanda específica que se debe usar para la
transmisión de datos en cada periodo de salto. Se pueden enviar simultáneamente múltiples transmisiones de datos
para múltiples usuarios utilizando distintas secuencias de FH. Estas secuencias de FH están definidas para que sean
ortogonales entre sí, de forma que únicamente una transmisión de datos utiliza cada subbanda en cada periodo de salto.
Al utilizar secuencias de FH ortogonal, se evita la interferencia intracélula, y las múltiples transmisiones de datos no
interfieren entre sí mientras que se disfrutan los beneficios de la diversidad de frecuencia.

Se puede desplegar un sistema OFDMA con múltiples células, en el que una célula hace referencia normalmente
a una estación base y/o a su área de cobertura. Una transmisión de datos en una subbanda dada en una célula actúa
como interferencia para otra transmisión de datos en la misma subbanda en una célula colindante. Para aleatorizar la
interferencia intercélulas, las secuencias de FH para cada célula están definidas normalmente como pseudoaleatorias
con respecto a las secuencias de FH para células colindantes. Al utilizar secuencias pseudoaleatorias de FH, se con-
sigue una diversidad de interferencias, y se observaría una transmisión de datos para un usuario en una célula dada,
durante un periodo de tiempo lo suficientemente prolongado, la interferencia media de las transmisiones de datos para
otros usuarios en otras células.

La interferencia intercélulas puede variar significativamente de subbanda a subbanda en cualquier momento dado.
Para tener en cuenta la variación en la variación en las subbandas, normalmente se utiliza un margen en la selección
de una tasa de transmisión de datos para una transmisión de datos. Normalmente, se necesita un gran margen para
conseguir una tasa de error de paquetes (PER) baja para la transmisión de datos si la variabilidad en la interferencia
es importante. El gran margen tiene como resultado una mayor reducción en la tasa de transmisión de datos para la
transmisión de datos, que limita la capacidad del sistema.

El salto de frecuencia puede hacer la media de la interferencia intercélulas y reducir el margen requerido. Aumentar
la tasa de salto de frecuencia tiene como resultado una mejor promediación de interferencias y reduce el margen
requerido. Una tasa de salto de frecuencia rápida es especialmente beneficiosa para ciertos tipos de transmisiones
que codifican datos en múltiples saltos de frecuencias y que no pueden utilizar otras técnicas, tal como una solicitud
automática para una retransmisión (ARQ), para mitigar los efectos deletéreos de la interferencia.

En general, las tasas de salto de frecuencia están limitadas por los requerimientos de estimación del canal. Para
un sistema OFDMA, la respuesta del canal para cada subbanda utilizada para la transmisión de datos está estimada
normalmente por un receptor, y entonces se utiliza la respuesta del canal estimada para la subbanda para demodular
de forma coherente símbolos de datos recibidos en esa subbanda. Normalmente, la estimación del canal para cada
subbanda se consigue en base a símbolos piloto recibidos en la subbanda. En un canal de comunicaciones de desvane-
cimiento rápido, la tasa de desvanecimiento prohíbe normalmente al receptor de combinar símbolos piloto recibidos
en la misma subbanda desde anteriores saltos. Por lo tanto, para estimar de forma independiente la respuesta del canal
para cada periodo de salto, se necesita transmitir un número suficiente de símbolos piloto en el periodo de salto, de
forma que el receptor puede obtener una estimación de respuesta del canal lo suficientemente preciso. Estos símbolos
piloto representan una sobrecarga fija para cada periodo de salto; en este caso, aumentar la tasa de salto de frecuencia
también aumenta la sobrecarga del piloto, //insertar aquí la página 3A.

Por lo tanto, existe la necesidad en la técnica de técnicas para soportar un salto de frecuencia rápida sin aumentar
la sobrecarga del piloto en un sistema OFDMA.
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Resumen

En la presente invención se proporcionan las técnicas para soportar un salto de frecuencia rápida con un piloto
CDM en un sistema de comunicaciones multiportadora (por ejemplo, un sistema OFDMA). Cada transmisor (por
ejemplo, cada terminal) en el sistema transmite un piloto de banda ancha en todas las subbandas para permitir que
un receptor (por ejemplo, una estación base) estime la respuesta de todo el canal al mismo tiempo. Se puede generar
el piloto de banda ancha para cada transmisor utilizando un procesamiento de espectro de propagación de secuencia
directa y en base a un código de número pseudoaleatorio (PN) asignado a ese transmisor. Esto permite al receptor
a identificar de forma individual y recuperar múltiples pilotos de banda ancha transmitidos al mismo tiempo por
múltiples transmisores. Para un sistema de transmisión de pilotos multiplexados por división de tiempo (TDM)/CDM,
cada transmisor transmite el piloto de banda ancha en ráfagas. Para un sistema de transmisión continua de piloto CDM,
cada transmisor transmite continuamente el piloto de banda ancha, aunque a un nivel bajo de potencia de transmisión.

En un transmisor, se procesa al menos un símbolo piloto con el código PN asignado al transmisor para obtener
una secuencia de elementos de código piloto para un piloto de banda ancha. Los símbolos de datos son procesados
en consonancia, con un sistema de modulación multiportadora (por ejemplo, OFDM) para obtener una secuencia de
elementos de código de datos. Si se van a transmitir los símbolos de datos con un salto de frecuencia, entonces se
determina la subbanda particular que se debe usar para los símbolos de datos en cada periodo de salto mediante una
secuencia de FH asignada al transmisor. Para el sistema de transmisión de pilotos TDM/CDM, se multiplexa por
división de tiempo la secuencia de elementos de código piloto con la secuencia de elementos de código de datos para
obtener una secuencia TDM de elementos de código piloto y de datos, que se procesa adicionalmente y se transmite.
Para un sistema de transmisión continua de piloto CDM, se suma la secuencia de elementos de código piloto con
la secuencia de elementos de código de datos para obtener una secuencia de elementos de código piloto y de datos
combinados, que se procesa adicionalmente y se transmite.

En un receptor, se obtiene inicialmente una secuencia de elementos de código recibidos. Para el sistema de transmi-
sión de piloto TDM/CDM, se desmultiplexa la secuencia de elementos de código recibidos para obtener una secuencia
de elementos de código piloto recibidos y una secuencia de elementos de código de datos recibidos. El documento WO
9730526 da a conocer una red de telecomunicaciones que incluye un sistema CDR-VA y un sistema FDMA/TDMA,
operando ambos en un intervalo común de frecuencia. En una realización de la invención, la transmisión y la recep-
ción de las señales FDMA/TDMA de banda estrecha en una pluralidad de canales de radiofrecuencia en el sistema
FDMA/TDMA están sincronizadas de forma que se reserva al menos un intervalo de tiempo de cada trama de TDMA
en cada canal de radio. Entonces, se lleva a cabo la transmisión y la recepción de señales CDMA en el sistema CDMA
durante los intervalos reservados de tiempo de cada trama de TDMA. En una realización alternativa, se reservan las
tramas completas de TDMA en cada canal de radio para una transmisión y una recepción de CDMA.

El documento WO 01/76110 desvela que la información de estado del canal (CSI) puede ser utilizada por un
sistema de comunicaciones para condicionar previamente las transmisiones entre unidades transmisoras y unidades
receptoras. En un aspecto de la invención, se asignan conjuntos de subcanales disjuntos a antenas de transmisión
ubicadas en una unidad transmisora. Los símbolos piloto están generados y transmitidos en un subconjunto de los
subcanales disjuntos. Tras la recepción de los símbolos piloto transmitidos, las unidades receptoras determinan la CSI
para los subcanales disjuntos que llevan símbolos piloto. Se informa de estos valores de CSI a la unidad transmisora,
que utilizará estos valores de CSI para generar estimaciones de CSI para los subcanales disjuntos que no llevan símbo-
los piloto. Se puede minimizar adicionalmente la cantidad de información necesaria para informar del CSI en el enlace
inverso mediante técnicas de compresión y técnicas de asignación de recursos. Se procesa la secuencia de elementos
de código piloto recibidos (para el sistema de transmisión de pilotos TDM/CDM) o la secuencia de elementos de
código recibidos (para el sistema de transmisión continua de pilotos CDM) con el código PN asignado al transmisor
para obtener estimaciones de ganancia del canal de dominio temporal para múltiples trayectorias de propagación desde
el transmisor hasta el receptor. Se puede utilizar un receptor rastrillo para el procesamiento de pilotos en el receptor.
Se procesan adicionalmente las estimaciones de ganancia del canal (por ejemplo, interpoladas) y se transforman para
obtener estimaciones de respuesta de canal de dominio frecuencial para múltiples subbandas.

Para el sistema de transmisión continua de pilotos CDM, se puede llevar a cabo la cancelación de interferencia
de pilotos en la secuencia de elementos de código recibidos (en base a las estimaciones de ganancia de canal) para
obtener la secuencia de elementos de código de datos recibidos. Para ambos sistemas de transmisión de piloto, se
procesa la secuencia de elementos de código de datos recibidos (si está disponible) o la secuencia de elementos
de código recibidos conforme a un sistema de desmodulación multiportadora (por ejemplo, para OFDM) y con las
estimaciones de respuesta del canal para obtener símbolos de datos recuperados, que son estimaciones de los símbolos
de datos transmitidos por el transmisor. Si se transmitieron los símbolos de datos con un salto de frecuencia, entonces
se determina la subbanda particular de la cual obtener los símbolos de datos recuperados en cada periodo de salto por
medio de la misma secuencia de FH utilizada en el transmisor.

Las técnicas descritas en el presente documento pueden proporcionar diversas ventajas, incluyendo la capacidad
para soportar cualquier tasa de salto de frecuencia sin ejercer un impacto en la sobrecarga del piloto. De hecho, la
tasa de salto de frecuencia puede ser tan rápida como un símbolo OFDM por periodo de salto. Una tasa de salto
de frecuencia rápida puede mejorar la promediación de la interferencia y reducir el margen requerido, lo que puede
mejorar el uso de la capacidad del sistema.
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A continuación se describen con más detalle diversos aspectos y realizaciones de la invención.

Breve descripción de los dibujos

Se volverán más evidentes las características, naturaleza, y ventajas de la presente invención a partir de la descrip-
ción detallada expuesta a continuación, cuando se tome en conjunto con los dibujos, en los que los caracteres similares
de referencia se identifican de forma correspondiente en los mismos y en los que:

La Fig. 1 muestra un sistema convencional de transmisión de pilotos para un sistema OFDMA de salto de frecuen-
cia;

la Fig. 2 muestra el sistema de transmisión de pilotos TDM/CDM;

la Fig. 3 muestra el sistema de transmisión continua de pilotos CDM;

la Fig. 4 muestra un sistema OFDMA ejemplar;

las Figuras 5A y 5B muestran diagramas de bloque de un terminal y de una estación base, respectivamente;

las Figuras 6A y 6B muestran un diagrama de bloques de un procesador transmisor (TX) de pilotos y de un
diagrama de tiempos para el sistema de transmisión de pilotos TDM/CDM, respectivamente;

las Figuras 6C y 6D muestran un diagrama de bloques de procesador TX de pilotos y de un diagrama de tiempos
para el sistema de transmisión continua de pilotos CDM, respectivamente;

la Figura 7A muestra un diagrama de bloques de un procesador receptor (RX) de pilotos para el sistema de trans-
misión de pilotos TDM/CDM;

las Figuras 7B y 7C muestran diagramas de bloque de un procesador RX de pilotos y un cancelador de interferencia
de pilotos, respectivamente, para el sistema de transmisión continua de pilotos CDM;

la Fig. 8A muestra un procedimiento para transmitir un piloto de banda ancha con el sistema de transmisión de
pilotos TDM/CDM;

la Fig. 8B muestra un procedimiento para transmitir un piloto de banda ancha con el sistema de transmisión
continua de pilotos CDM;

la Fig. 8C muestra un procedimiento para recibir un piloto de banda ancha con el sistema de transmisión de pilotos
TDM/CDM; y

la Fig. 8D muestra un procedimiento para recibir un piloto de banda ancha con el sistema de transmisión continua
de pilotos CDM.

Descripción detallada

En el presente documento se utiliza la palabra “ejemplar” para significar que “sirve como ejemplo, modelo o ilus-
tración”. Cualquier realización o diseño descrito en el presente documento como “ejemplar” no debe ser interpretado
necesariamente como preferente ni ventajoso sobre otras realizaciones o diseños.

En la siguiente descripción, una “estimación de ganancia del canal” es una estimación de dominio temporal de la
ganancia compleja del canal para una trayectoria de propagación desde un transmisor hasta un receptor. Una “estima-
ción de respuesta de frecuencia del canal” (o simplemente, una “estimación de respuesta del canal”) es una estimación
de dominio frecuencial de la respuesta del canal para una subbanda particular de un canal de comunicaciones entre el
transmisor y el receptor. (El canal de comunicaciones puede incluir un número de trayectorias de propagación). Las
estimaciones de ganancia del canal pueden ser procesadas y transformadas para obtener estimaciones de respuesta del
canal, como se describe a continuación. Una “estimación del canal” puede hacer referencia, en general, a una estima-
ción de ganancia del canal, una estimación de respuesta del canal, o algún otro tipo de estimación para el canal de
comunicaciones.

Un sistema OFDMA utiliza OFDM, que es una técnica de modulación multiportadora que divide de forma efi-
caz el ancho de banda total del sistema en un número de (N) subbandas ortogonales. Estas subbandas también son
denominadas habitualmente tonos, subportadoras, bins y subcanales de frecuencia. Con OFDM, cada subbanda está
asociada con una subportadora respectiva que puede estar modulada con datos. En algunos sistemas OFDMA, solo se
utilizan Ndatos subbandas para la transmisión de datos, se utilizan Npilotos subbandas para la transmisión de pilotos, y no
se utilizan Nguarda subbandas y sirven como subbandas de guarda para permitir al sistema cumplir los requerimientos
de máscara espectral, donde N = Ndatos + Npilotos + Nguarda. En aras de la simplicidad, la siguiente descripción supone
que se pueden utilizar todas las N subbandas para la transmisión de datos.
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La Fig. 1 muestra un sistema convencional 100 de transmisión de pilotos para un sistema OFDMA de salto de
frecuencia. La Fig. 1 muestra una transmisión de pilotos y de datos en un plano de frecuencia-tiempo en el que el eje
vertical representa la frecuencia y el eje horizontal representa el tiempo. Para este ejemplo, N = 8, y las ocho subbandas
están asignadas índices de 1 a 8. Se pueden definir hasta ocho canales de tráfico, por lo que cada canal de tráfico utiliza
una de las ocho subbandas en cada periodo de salto. Un periodo de salto es la duración de tiempo transcurrido en una
subbanda dada y puede estar definido para ser igual a la duración de uno o múltiples símbolos OFDM.

Cada canal de tráfico está asociado con una secuencia distinta de FH. Las secuencias de FH para todos los canales
de tráfico pueden estar generadas con una función de FH f(k, T), en la que k denota el número de canal de tráfico y T
denota la hora del sistema, que es dada en unidades de periodos de salto. Se pueden generar N secuencias distintas de
FH con N valores distintos de k en la función de FH f(k, T). La secuencia de FH para cada canal de tráfico indica la
subbanda particular que se debe usar para ese canal de tráfico en cada periodo de salto. En aras de la claridad, la Fig.
1 muestra las subbandas utilizadas para un canal de tráfico. En la Fig. 1 se puede ver que este canal de tráfico salta de
subbanda en subbanda de forma pseudoaleatoria determinada por su secuencia de FH.

Para el sistema convencional 100 de transmisión de pilotos, se transmite un grupo de Ppilotos símbolos (mostrados
como cajas sólidas) de forma TDM con un grupo de símbolos de datos (mostrados como cajas diagonales) en cada
periodo de salto, en el que P ≥ 1. Normalmente, P es el número de símbolos piloto necesario para permitir a un receptor
estimar de forma independiente la respuesta del canal en cada periodo de salto. Los P símbolos piloto representan
una sobrecarga fija necesaria para cada periodo de salto. Esta sobrecarga fija se vuelve un porcentaje mayor de una
transmisión según se reduce el periodo de salto. Por lo tanto, se restringe la tasa de salto de frecuencia por la sobrecarga
del piloto.

En el presente documento se proporcionan los sistemas de transmisión de pilotos adecuados para su uso con un
salto de frecuencia rápida en un sistema de comunicaciones multiportadora. Estos sistemas de transmisión de pilotos
están bien adecuados para su uso en el enlace inverso pero también se pueden utilizar para el enlace directo. En aras
de la claridad, estos sistemas de transmisión de pilotos están descritos específicamente a continuación para el enlace
inverso de un sistema OFDMA.

La Fig. 2 muestra un sistema 200 de transmisión de pilotos TDM/CDM para un sistema OFDMA de salto de
frecuencia. Para este sistema de transmisión de pilotos, cada usuario transmite un piloto de banda ancha que está
multiplexado por división de tiempo con la transmisión de datos del usuario. El piloto de banda ancha se transmite en
todas las N subbandas y permite a un receptor (por ejemplo, una estación base) estimar la respuesta de todo el canal
al mismo tiempo. Se puede generar el piloto de banda ancha en el dominio temporal utilizando un procesamiento de
espectro de propagación de secuencia directa, como se describe a continuación.

El piloto de banda ancha tiene una duración de Tp segundos, o Tp = Np · Ts, en la que Np es el número de periodos
de símbolo OFDM en el que se transmite el piloto de banda ancha y Ts es la duración de un símbolo OFDM. Para
el ejemplo mostrado en la Fig. 2, Tp = 2·Ts, en la que un periodo de salto se corresponde con un periodo de símbolo
OFDM. En general, la duración Tp del piloto está seleccionada para ser lo suficientemente prolongada como para
permitir al receptor obtener una estimación de respuesta del canal lo suficientemente precisa para cada uno de los
usuarios. La duración Tp del piloto puede depender de diversos factores, tal como la cantidad de potencia de transmi-
sión disponible para cada usuario, las condiciones esperadas del canal en el peor de los casos para todos los usuarios,
etcétera.

Se transmite el piloto de banda ancha cada Tw segundos y tiene una periodicidad de Tw segundos. Para el ejemplo
mostrado en la Fig. 2, Tw = 14·Ts. En general, se puede seleccionar la periodicidad Tw del piloto para que sea menor
que el tiempo de coherencia τ del canal de comunicaciones, es decir, Tw < τ. El tiempo de coherencia es el intervalo de
tiempo durante el que el canal de comunicaciones es esencialmente constante. Al seleccionar Tw < τ, se puede asegurar
que las estimaciones de respuesta del canal son válidas para todos los Tw segundos entre las ráfagas de pilotos de banda
ancha.

Para el sistema de transmisión de pilotos TDM/CDM, la sobrecarga del piloto está determinada por la duración Tp
del piloto y la periodicidad Tw del piloto, que dependen a su vez de ciertas características del canal de comunicaciones
(por ejemplo, el tiempo de coherencia). Este sistema de transmisión de pilotos puede soportar cualquier tasa de salto
de frecuencia sin ejercer un impacto en la sobrecarga del piloto. De hecho, la tasa de salto de frecuencias puede ser
tan rápida como un símbolo OFDM por periodo de salto (es decir, el salto en la tasa de transmisión de símbolos), que
es muy deseable por las razones que se han hecho notar anteriormente.

Como se muestra en la Fig. 2, se transmite el piloto de banda ancha para cada usuario en ráfagas y no interfiere con
la transmisión de datos para ese usuario. Para evitar la interferencia entre piloto y datos para todos los usuarios en una
célula, los usuarios pueden transmitir sus pilotos de banda ancha en el mismo intervalo de tiempo. En este caso, los
pilotos de banda ancha para todos los usuarios en cada célula no interferirían con sus transmisiones de datos. Además,
las transmisiones de datos de todos los usuarios en cada célula no interferirían entre sí porque estos usuarios utilizan
secuencias de FH ortogonales.

La transmisión de los pilotos de banda ancha por todos los usuarios al mismo tiempo implica que estos pilotos
de banda ancha interferirán entre sí. Para mitigar la interferencia de piloto a piloto, se pueden “ortogonalizar” los
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pilotos de banda ancha para todos los usuarios. La ortogonalización de los pilotos de banda ancha puede conseguirse
de diversas formas, algunas de las cuales se describen a continuación.

En una realización, el símbolo piloto para cada usuario está “cubierto” con un código ortogonal que es único para
ese usuario. La cobertura es un procedimiento por el que se multiplica un símbolo piloto que va a ser transmitido
por todos los W elementos de código de un código ortogonal de W elementos de código para obtener W elementos
de código cubiertos, que son procesados adicionalmente y transmitidos. El código ortogonal puede ser un código de
Walsh, un código de factor de propagación ortogonal variable (OVSF), una función cuasiortogonal (QOF), etcétera.
Entonces, se propaga de forma espectral el piloto cubierto para cada usuario a través de todas las N subbandas con un
código PN que es común para todos los usuarios. En general, se puede utilizar cualquier código PN que tiene carac-
terísticas asociadas normalmente con un buen código PN (por ejemplo, una respuesta espectral plana, una correlación
cruzada baja o nula a distintos desplazamientos de tiempo, etcétera) para la propagación espectral. También se puede
denominar al código PN código de codificación o alguna otra terminología.

En otra realización, el símbolo piloto para cada usuario está propagado de forma espectral a través de todas las
N subbandas con un código PN que es único para ese usuario. Para esta realización, se utiliza el código PN tanto
para la ortogonalización como para la propagación espectral. Los códigos PN específicos para el usuario pueden estar
definidos para que sean distintos cronodesplazamientos de un código PN común, similar al uso de distintos cronodes-
plazamientos de códigos PN cortos para distintas estaciones base en sistemas IS-95 e IS-2000. En este caso, se le asigna
a cada usuario un cronodesplazamiento único y se puede identificar el código PN para ese usuario por medio del cro-
nodesplazamiento asignado. Se puede denotar el código PN común como PN(n), el cronodesplazamiento asignado al
usuario x puede estar denotado como ∆Tx, y el código PN para el usuario x puede estar denotado como PN(n + ∆Tx).

Para ambas realizaciones, el piloto de banda ancha para cada usuario está tanto multiplexado por división de código
como multiplexado por división de tiempo. En aras de la claridad, la siguiente descripción es para la realización en la
que el piloto de banda ancha para cada usuario está propagado de forma espectral con un código PN específico para el
usuario para suprimir la interferencia piloto procedente de otros usuarios.

Con referencia a la Fig. 2, el piloto de banda ancha se transmite utilizando CDM y la transmisión de datos se
transmite utilizando OFDM. A continuación se describe el procesamiento en el transmisor y en el receptor para el
sistema de transmisión de pilotos CDM/TDM.

La Fig. 3 muestra un sistema 300 de transmisión continua de pilotos CDM para un sistema OFDMA de salto
de frecuencia. Para este sistema de transmisión de pilotos, cada usuario transmite continuamente un piloto de banda
ancha que está superpuesto sobre (es decir, añadido a) la transmisión de datos. De nuevo, se transmite el piloto de
banda ancha en todas las N subbandas y permite a un receptor (por ejemplo, una estación base) estimar la respuesta
de todo el canal.

Se puede transmitir de forma continua el piloto de banda ancha con un nivel bajo de potencia mientras que el re-
ceptor sigue estando habilitado para obtener una estimación de alta calidad de la respuesta del canal. Esto es debido a
que el receptor puede integrar/acumular muchos elementos de código piloto recibidos para lograr una ganancia signifi-
cativa del procesamiento de la señal para la integración CDM, similar a la ganancia conseguida en un sistema CDMA.
Es posible la integración de muchos elementos de código piloto recibidos, dado que el canal de comunicaciones es
coherente durante múltiples periodos de símbolo OFDM.

Los pilotos continuos de banda ancha para cada usuario interfieren entre sí. De forma similar al sistema de trans-
misión de pilotos TDM/CDM, los pilotos de banda ancha para todos los usuarios pueden estar ortogonalizados para
mitigar la interferencia piloto a piloto. La ortogonalización y la propagación espectral de los pilotos de banda ancha
para todos los usuarios se pueden lograr con (1) distintos códigos ortogonales y un código PN común o (2) distintos
códigos PN específicos para el usuario, tal como se ha descrito anteriormente. En aras de la claridad, la siguiente des-
cripción supone que el piloto de banda ancha para cada usuario está ortogonalizado y propagado de forma espectral
con un código PN específico para el usuario para suprimir la interferencia piloto procedente de otros usuarios.

El piloto continuo de banda ancha para cada usuario también interfiere con la transmisión de datos para ese usuario
al igual que las transmisiones de datos para otros usuarios. Esta interferencia piloto a datos se muestra en la Fig. 3,
dado que las cajas para los símbolos de datos también deberían estar sombreadas para mostrar que el piloto de banda
ancha está superpuesto en estos símbolos de datos. Sin embargo, como se ha hecho notar anteriormente, únicamente
se necesita una pequeña cantidad de potencia de transmisión para el piloto continuo de banda ancha para cada usuario.
Por lo tanto, la interferencia piloto total observada por la transmisión de datos para cada usuario debido a los pilotos
de banda ancha para todos los usuarios es pequeña en magnitud. Además, el receptor puede ser capaz de estimar y
cancelar la interferencia debido a los pilotos de banda ancha, como se describe a continuación.

Para el sistema de transmisión continua de pilotos CDM (y también el sistema de transmisión de pilotos TDM/
CDM), se determina la sobrecarga del piloto por la cantidad de potencia de transmisión utilizada para el piloto de
banda ancha en función de la cantidad de potencia de transmisión utilizada para la transmisión de datos. Por lo tanto,
la sobrecarga del piloto está fijada y no depende de la tasa de salto de frecuencia. El sistema de transmisión continua
de pilotos CDM puede soportar cualquier tasa de salto de frecuencia (incluyendo el salto en la tasa de transmisión de
símbolos) sin ejercer un impacto en la sobrecarga del piloto.
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Tanto para el sistema de transmisión de pilotos TDM/CDM como para el sistema de transmisión continua de pilotos
CDM, el piloto de banda ancha de cada usuario se transmite normalmente con un nivel predeterminado de potencia.
Sin embargo, el piloto de banda ancha también se puede transmitir con un nivel de potencia que puede estar controlado
por un bucle cerrado de control de potencia.

La Fig. 4 muestra un sistema OFDMA ejemplar 400 que soporta un número de usuarios. El sistema 400 incluye un
número de estaciones base 410 que proporcionan una comunicación para un número de terminales 420. Una estación
base es una estación fija utilizada para comunicarse con los terminales y también puede ser denominada un subsistema
transceptor base (BTS), un punto de acceso, un Nodo B, o alguna otra terminología. Normalmente, los terminales 420
están dispersos por todo el sistema, y cada terminal puede ser fijo o móvil. También se puede denominar a un terminal
como una estación móvil, un equipo de usuario (UE), un dispositivo de comunicaciones inalámbricas, o alguna otra
terminología. Cada terminal puede comunicarse con una o más estaciones base en el enlace directo y/o con una o más
estaciones base en el enlace inverso en cualquier momento dado. Esto depende de si el terminal está activo o no, de si
se soporta una transferencia de llamada suave o no. El enlace directo (es decir, el enlace descendente) hace referencia
al enlace de comunicaciones desde la estación base al terminal, y el enlace inverso (es decir, el enlace ascendente)
hace referencia al enlace de comunicaciones desde el terminal a la estación base. En aras de la simplicidad, en la Fig.
4 solo se muestran transmisiones en el enlace inverso.

Un controlador 430 del sistema se acopla a las estaciones base 410 y puede llevar a cabo un número de funciones
tales como (1) la coordinación y el control de estas estaciones base, (2) el encaminamiento de los datos entre estas
estaciones base, y (3) el acceso y el control de los terminales servidos por estas estaciones base.

La Fig. 5A muestra un diagrama de bloques de una realización de un terminal 420x, que es uno de los terminales
en el sistema OFDMA 400. En aras de la simplicidad, en la Fig. 5A solo se muestra la porción transmisora del terminal
420x.

En el terminal 420x, un codificador/entrelazador 512 recibe datos de tráfico de una fuente 510 de datos y posi-
blemente datos de control y otros datos desde un controlador 540. El codificador/entrelazador 512 formatea, codifica
y entrelaza los datos recibidos para proporcionar datos codificados. Entonces, un modulador 514 modula los datos
codificados conforme a uno o más sistemas de modulación (por ejemplo, QPSK, M-PSK, M-QAM, etcétera) para
proporcionar símbolos de modulación (o simplemente, “símbolos de datos”). Cada símbolo de modulación es un valor
complejo para un punto específico en una constelación de señales para el sistema utilizado de modulación para ese
símbolo de modulación.

Un modulador OFDM 520 lleva a cabo un salto de frecuencia y un procesamiento OFDM para los símbolos de
datos. En el modulador OFDM 520, un procesador TX 522 de FH recibe los símbolos de datos y proporciona estos
símbolos de datos en las subbandas apropiadas determinadas por una secuencia de FH para un canal de tráfico asignado
al terminal 420x. Esta secuencia de FH indica la subbanda específica que se debe usar en cada periodo de salto y está
proporcionada por el controlador 540. Para el sistema de transmisión de pilotos TDM/CDM, el procesador TX 522
de FH proporciona símbolos de datos únicamente durante periodos de transmisión de datos, como se muestra en la
Fig. 2. Para el sistema de transmisión continua de pilotos CDM, el procesador TX 522 de FH proporciona símbolos
de datos de forma continua para cada periodo de salto, como se muestra en la Fig. 3. En cualquier caso, los símbolos
de datos saltan de forma dinámica de subbanda en subbanda de forma pseudoaleatoria determinada por la secuencia
de FH. Para cada periodo de símbolo OFDM, el procesador TX 522 de FH proporciona N símbolos de “transmisión”
para las N subbandas. Estos N símbolos de transmisión están compuestos de un símbolo de datos para la subbanda
utilizado para la transmisión de datos (si se están transmitiendo datos) y un valor de señal de cero para cada subbanda
no utilizado para la transmisión de datos.

Una unidad 524 de transformada rápida inversa de Fourier (IFFT) recibe los N símbolos de transmisión para cada
periodo de símbolo OFDM. Entonces, la unidad IFFT 524 transforma los N símbolos de transmisión al dominio
temporal utilizando una FFT inversa de N puntos para obtener un símbolo “transformado” que contiene N elementos
de código “de datos” de dominio temporal. Cada elemento de código de datos es un valor complejo que va a ser
transmitido en un periodo de elemento de código. (La tasa de transmisión del elemento de código está relacionada con
el ancho de banda total del sistema). Un generador 526 de prefijo cíclico recibe los N elementos de código de datos para
cada símbolo transformado para formar un símbolo OFDM que contiene N + Cp elementos de código de datos, donde
Cp es el número de elementos de código de datos que se repiten. La porción repetida se denomina habitualmente prefijo
cíclico y se utiliza para combatir la interferencia entre símbolos (ISI) provocada por el desvanecimiento selectivo de
frecuencia. Un periodo de símbolo OFDM se corresponde con la duración de un símbolo OFDM, que es de N + Cp
periodos de elemento de código. El generador 526 de prefijo cíclico proporciona una corriente de elementos de código
de datos para una corriente de símbolos OFDM.

Un procesador transmisor (TX) 530 de pilotos recibe la corriente de elementos de código de datos y al menos
un símbolo piloto. El procesador TX 530 de pilotos genera un piloto de banda ancha que está bien multiplexado por
división de tiempo con los elementos de código de datos (para el sistema de transmisión de pilotos TDM/CDM) o
bien superpuesto sobre los elementos de código de datos (para el sistema de transmisión continua de pilotos CDM).
El procesador TX 530 de pilotos proporciona una corriente de elementos de código de “transmisión”. Para el sistema
de transmisión de pilotos TDM/CDM, cada elemento de código de transmisión es bien un elemento de código de
datos o bien un elemento de código piloto. Para el sistema de transmisión continua de pilotos CDM, cada elemento
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de código de transmisión es una suma de un elemento de código de datos y de un elemento de código piloto. Una
unidad transmisora (TMTR) 532 procesa la corriente de elementos de código de transmisión para obtener una señal
modulada, que se transmite desde una antena 534 a la estación base.

La Fig. 5B muestra un diagrama de bloques de una realización de una estación base 410x, que es una de las
estaciones base en el sistema OFDMA 400. En aras de la simplicidad, en la Fig. 5B solo se muestra la porción
receptora de la estación base 410x.

La señal modulada transmitida por el terminal 420x se recibe por medio de una antena 552. Se proporciona la señal
recibida por la antena 552 a la unidad receptora (RCVR) 554, y es procesada por la misma, para proporcionar muestras.
La unidad receptora 554 puede llevar a cabo, además, una conversión de tasa de muestra (de la tasa de muestreo del
receptor a la tasa de transmisión del elemento de código), una corrección frecuencia/fase, y otro preprocesamiento en
las muestras. La unidad receptora 554 proporciona una corriente de elementos de código “recibidos”.

Un procesador receptor (RX) 560 de pilotos recibe y procesa la corriente de elementos de código recibidos para re-
cuperar el piloto de banda ancha y los elementos de código de datos transmitidos por el terminal 420x. A continuación
se describen varios diseños para el procesador RX 560 de pilotos. El procesador RX 560 de pilotos proporciona una
corriente de elementos de código de datos recibidos a un demodulador OFDM 570 y estimaciones de ganancia del ca-
nal a un procesador de señal digital (DSP) 562. El DSP 562 procesa las estimaciones de ganancia del canal para obtener
estimaciones de respuesta del canal utilizadas para la desmodulación de datos, como se describe a continuación.

En el demodulador OFDM 570, una unidad 572 de eliminación de prefijo cíclico recibe la corriente de elementos de
código de datos recibidos y elimina el prefijo cíclico adjunto a cada símbolo OFDM recibido para obtener un símbolo
transformado recibido. Entonces, una unidad FFT 574 transforma cada símbolo transformado recibido al dominio
frecuencial utilizando un FFT de N puntos para obtener N símbolos recibidos para las N subbandas. Un procesador RX
576 de FH obtiene los N símbolos recibidos para cada periodo de símbolo OFDM y proporciona el símbolo recibido de
la subbanda apropiada como el símbolo de datos recibido para ese periodo de símbolo OFDM. La subbanda específica
de la que se obtiene el símbolo de datos recibido en cada periodo de símbolo OFDM es determinada por la secuencia
de FH para el canal de tráfico asignado al terminal 420x. Un controlador 590 proporciona esta secuencia de FH. Dado
que la transmisión de datos por el terminal 420x salta de forma dinámica de subbanda en subbanda, el procesador RX
576 de FH opera al unísono con el procesador TX 522 de FH en el terminal 420x y proporciona los símbolos de datos
recibidos de las subbandas apropiadas. La secuencia de FH utilizada por el procesador RX 576 de FH en la estación
base 410x es la misma que la secuencia de FH utilizada por el procesador TX 522 de FH en el terminal 420x. Además,
las secuencias de FH en la estación base 410x y en el terminal 420x están sincronizadas. El procesador RX 576 de FH
proporciona una corriente de símbolos de datos recibidos a un demodulador 580.

El demodulador 580 recibe y desmodula de forma coherente los símbolos de datos recibidos con las estimaciones
de respuesta del canal del DSP 562 para obtener símbolos de datos recuperados. Las estimaciones de respuesta del
canal son para las subbandas utilizadas para la transmisión de datos. El demodulador 580 descorrelaciona además los
símbolos de datos recuperados para obtener datos desmodulados. Entonces, un desentrelazador/decodificador 582 de-
sentrelaza y decodifica los datos desmodulados para proporcionar datos decodificados, que pueden ser proporcionados
a un colector 584 de datos para su almacenamiento. En general, el procesamiento por las unidades en la estación base
410x es complementario al procesamiento llevado a cabo por las unidades correspondientes en el terminal 420x.

Los controladores 540 y 590 dirigen la operación en el terminal 420x y en la estación base 410x, respectivamente.
Las unidades 542 y 592 de memoria proporcionan almacenamiento para códigos de programa y datos utilizados por
controladores 540 y 590, respectivamente. Los controladores 540 y 590 también pueden llevar a cabo un procesamiento
relacionado con los pilotos. Por ejemplo, los controladores 540 y 590 pueden determinar los intervalos de tiempo
cuando se debería transmitir y recibir, respectivamente, el piloto de banda ancha para el terminal 420x.

En aras de la claridad, las Figuras 5A y 5B muestran la transmisión y la recepción, respectivamente, de pilotos y
de datos en el enlace inverso. Se puede llevar a cabo un procesamiento similar o distinto para la transmisión de pilotos
y de datos en el enlace directo.

La Fig. 6A muestra un diagrama de bloques de un procesador TX 530a de pilotos, que puede ser utilizado para el
sistema de transmisión de pilotos TDM/CDM. El procesador TX 530a de pilotos es una realización del procesador TX
530 de pilotos en la Fig. 5A e incluye un generador 610 de pilotos, un multiplicador y un multiplexor (MUX) 618.

En el generador 610 de pilotos, un multiplicador 612 recibe y multiplica un símbolo piloto con un código PN
PNx (n) y proporciona una corriente de elementos de código piloto. El símbolo piloto puede ser cualquier valor real o
complejo que sea conocido a priori tanto por el terminal 420x como por la estación base 410x. El código PN PNx(n) es
el asignado al terminal 420x, en el que “n” es el índice del elemento de código. Se puede expresar el código PN como
PNx(n) = PN(n + ∆Tx) para la realización en la que a cada usuario se asigna un cronodesplazamiento ∆Tx distinto de
un código PN común PN(n). Un multiplicador 614 recibe y modifica la escala de la corriente de elementos de código
piloto con un factor Kp de modificación de escala y proporciona una corriente de elementos de código piloto a escala
modificada. Un multiplicador 614 recibe y modifica la escala de la corriente de elementos de código de datos con un
factor Kd de modificación de escala y proporciona una corriente de elementos de código de datos a escala modificada.
Los factores Kp y Kd de modificación de escala determinan las potencias de transmisión utilizadas para los símbolos
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piloto y de datos de banda ancha, respectivamente. El multiplexor 618 recibe y multiplexa la corriente de elementos de
código de datos a escala modificada con la corriente de elementos de código piloto a escala modificada y proporciona
la corriente de elementos de código de transmisión. La multiplexación se lleva a cabo conforme a un control de TDM
proporcionado por el controlador 540.

La Fig. 6B muestra un diagrama de tiempos para el sistema de transmisión de pilotos TDM/CDM. Los elementos
de código de transmisión del procesador TX 530a de pilotos están compuestos de elementos de código de datos mul-
tiplexados por división de tiempo con elementos de código piloto. El control TDM determina cuándo se proporcionan
los elementos de código de datos y los elementos de código piloto como los elementos de código de transmisión. Se
puede seleccionar la longitud del código PN PNx(n) para ser igual a la duración de una ráfaga de pilotos de banda
ancha, que es de Np ·(N + Cp) elementos de código. De forma alternativa, se puede seleccionar la longitud del código
PN para que sea igual a la duración de múltiples símbolos OFDM, la duración de múltiples ráfagas de pilotos de banda
ancha, o alguna otra duración.

La Fig. 6C muestra un diagrama de bloques de un procesador TX 530b de pilotos, que puede ser utilizado para el
sistema de transmisión continua de pilotos CDM. El procesador TX 530b de pilotos es otra realización del procesador
TX 530 de pilotos en la Fig. 5A e incluye un generador 620 de pilotos, un multiplicador 626, y un sumador 628.

En el generador 620 de pilotos, un multiplicador 622 recibe y multiplica el símbolo piloto con el código PN
PNx(n) asignado al terminal 420x y proporciona una corriente de elementos de código piloto. Un multiplicador 624
recibe y modifica la escala de la corriente de elementos de código piloto con el factor Kp de modificación de escala
y proporciona la corriente de elementos de código piloto a escala modificada. El multiplicador 626 recibe y modifica
la escala de la corriente de elementos de código de datos con el factor Kd de modificación de escala y proporciona
la corriente de elementos de código de datos a escala modificada. El sumador 628 recibe y suma la corriente de
elementos de código de datos a escala modificada con la corriente de elementos de código piloto a escala modificada
y proporciona la corriente de elementos de código de transmisión.

La Fig. 6D muestra un diagrama de tiempos para el sistema de transmisión continua de pilotos CDM. Los elemen-
tos de código de transmisión del procesador TX 530b de pilotos están compuestos de elementos de código de datos
superpuestos sobre (es decir, añadidos a) los elementos de código piloto. Se puede seleccionar la longitud del código
PN PNx(n) para que sea igual a la duración de un símbolo OFDM, que es de N + Cp elementos de código. De forma
alternativa, se puede seleccionar la longitud del código PN para que sea igual a la duración de múltiples símbolos
OFDM o alguna otra duración.

Las Figuras 6A y 6C muestran la generación de un piloto de banda ancha en el dominio temporal utilizando un
procesamiento de espectro de propagación de secuencia directa. El piloto de banda ancha también puede estar generado
de otras formas, y esto se encuentra dentro del alcance de la invención. Por ejemplo, se puede generar un piloto de
banda ancha en el dominio frecuencial. Para esta realización, se puede transmitir un símbolo piloto en cada una de las
N subbandas durante la ráfaga de pilotos para un sistema de transmisión de pilotos TDM o de forma continua para un
sistema de transmisión continua de pilotos. Los N símbolos piloto en las N subbandas pueden estar ortogonalizados
con un código ortogonal o un código PN para permitir que la estación base identifique y recupere de forma individual
múltiples pilotos de banda ancha de dominio frecuencial transmitidos al mismo tiempo por múltiples terminales.

La Fig. 7A muestra un diagrama de bloques de un procesador RX 560a de pilotos, que puede ser utilizado para
el sistema de transmisión de pilotos TDM/CDM. El procesador RX 560a de pilotos es una realización del procesador
RX 560 de pilotos en la Fig. 5B e incluye un desmultiplexor (Demux) 712 y un receptor rastrillo 720.

El desmultiplexor 712 recibe la corriente de elementos de código recibidos de la unidad receptora 554 y desmul-
tiplexa estos elementos de código de forma complementaria al multiplexado llevado a cabo por el terminal 420x. La
desmultiplexación se lleva a cabo con un control TDM proporcionado por el controlador 590, como se muestra en
la Fig. 6B. El desmultiplexor 712 proporciona elementos de código de datos recibidos al demodulador OFDM 570 y
elementos de código piloto recibidos al receptor rastrillo 720.

La señal recibida en la estación base 410x puede incluir un número de casos (o componentes multitrayectoria) de
la señal modulada transmitida por el terminal 420x. Cada componente multitrayectoria está asociado con una ganancia
compleja particular del canal y un instante particular de llegada a la estación base 410x. La ganancia del canal y el ins-
tante de llegada para cada componente multitrayectoria están determinados por la trayectoria de propagación para ese
componente multitrayectoria. Un buscador (no mostrado en la Fig. 7A) inicia una búsqueda de componentes multitra-
yectoria potentes en la señal recibida y proporciona la temporización de cada componente multitrayectoria encontrado
que tiene una potencia suficiente. El buscador correlaciona los elementos de código recibidos con el código PN PNx(n)
a diversos desplazamientos de tiempo en busca de componentes multitrayectoria potentes, similar al procesamiento de
búsqueda llevado a cabo en un sistema CDMA. En la solicitud de patente U.S. transferida legalmente con número de
serie 09/846.963 titulada “Method and Apparatus for Searching a Gated Pilot”, presentada el 1 de mayo de 2001, se
describe una técnica para buscar un piloto no continuo (es decir, desconectado cíclicamente).

El receptor rastrillo 720 incluye M procesadores de digitación 722a a 722m, donde M > 1. Se puede asignar a
cada procesador 722 de digitación que procesa un componente multitrayectoria distinto encontrado por el buscador.
En cada procesador 722 de digitación asignado, un multiplicador 724 multiplica los elementos de código piloto re-
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cibidos con un código PN retrasado PNx(n+τi) y proporciona elementos de código concentrados. El código PN PNx
(n+τi) es una versión retrasada del código PN PNx(n) asignado al terminal 420x, en el que τi es el desplazamiento
de tiempo correspondiente al instante de llegada del componente multitrayectoria iésimo que está siendo procesado
por el procesador de digitación. Entonces, un acumulador (ACC) 726 acumula los elementos de código concentrados
durante Nacc periodos de elementos de código y proporciona una estimación Gi de ganancia del canal para el compo-
nente multitrayectoria asignado. El intervalo Nacc de acumulación está determinado por un control ACC y puede estar
seleccionado para ser igual a la duración de la ráfaga del piloto, a la longitud del código PN, o a algún otro intervalo de
tiempo. (La duración de la ráfaga del piloto puede ser igual o no a la longitud del código PN). Los M procesadores de
digitación 722a a 722m pueden proporcionar hasta M estimaciones de ganancia del canal para hasta M componentes
multitrayectoria distintos con distintos desplazamientos de tiempo. Un multiplexor 728 multiplexa las estimaciones
de ganancia del canal de los procesadores de digitación 722 asignados. Las estimaciones de la ganancia del canal
del receptor rastrillo 720 representan una respuesta de impulso del canal de dominio temporal separada de forma no
uniforme para el canal de comunicaciones para el terminal 420x, en el que se determina la separación por medio de
los desplazamientos de tiempo τi asociados con estas estimaciones de ganancia del canal.

La Fig. 7A también muestra un DSP 562a, que es una realización del DSP 562 en la Fig. 5B. En el DSP 562a, un
interpolador 752 recibe las estimaciones de ganancia del canal del receptor rastrillo 720, lleva a cabo la interpolación
basándose en estas estimaciones de ganancia del canal separadas de forma no uniforme, y proporciona N valores
de ganancia separados por elementos de código que representan una respuesta estimada de impulso del canal para el
terminal 420x. La interpolación de las estimaciones de ganancia del canal se lleva a cabo en base a sus desplazamientos
de tiempo asociados τi. La interpolación también se puede llevar a cabo utilizando una interpolación lineal o alguna
otra técnica de interpolación, como se conoce en la técnica. Una unidad FFT 754 recibe los N valores de ganancia
separados por elementos de código del interpolador 752, lleva a cabo una FFT de N puntos sobre estos N valores de
ganancia y proporciona N valores de dominio frecuencial. Estos N valores de dominio frecuencial son estimaciones
de la respuesta del canal para las N subbandas del canal de comunicaciones para el terminal 420x.

Para el sistema de transmisión de pilotos TDM/CDM, se transmite el piloto de banda ancha en ráfagas y se trans-
miten los símbolos de datos entre estas ráfagas de pilotos, como se muestra en la Fig. 2. La FFT 754 proporciona las
estimaciones de respuesta del canal para cada ráfaga de piloto de banda ancha. Un interpolador 756 recibe e interpola
las estimaciones de respuesta del canal del FFT 754 y proporciona una estimación interpolada de respuesta del canal
para cada subbanda utilizada para la transmisión de datos. El interpolador 756 puede llevar a cabo una interpolación
lineal o algún otro tipo de interpolación. El demodulador 580 utiliza la estimación interpolada de respuesta del canal
para desmodular de forma coherente los símbolos de datos recibidos. De forma alternativa, el interpolador 756 puede
proporcionar simplemente la estimación de respuesta del canal obtenido de la ráfaga de piloto más cercana para cada
subbanda utilizada para la transmisión de datos.

La Fig. 7B muestra un diagrama de bloques de un procesador RX 560b de pilotos, que puede ser utilizado para el
sistema de transmisión continua de pilotos CDM. El procesador RX 560b de pilotos es otra realización del procesador
RX 560 de pilotos en la Fig. 5B e incluye un receptor rastrillo 720 y un cancelador opcional 730 de interferencia
piloto.

El cancelador 730 de la interferencia piloto recibe la corriente de elementos de código recibidos de la unidad
receptora 554 y procesa estos elementos de código de la forma descrita a continuación para proporcionar elementos
de código de datos recibidos. Si no está presente el cancelador 730 de la interferencia piloto, entonces se pueden
proporcionar directamente los elementos de código recibidos como los elementos de código de datos recibidos. El
receptor rastrillo 720 recibe y procesa los elementos de código recibidos de la forma descrita anteriormente para la
Fig. 7A. El intervalo Nacc de acumulación para cada acumulador 726 puede estar seleccionado para ser un periodo de
símbolo OFDM, múltiples periodos de símbolo OFDM, la longitud del código PN, o algún otro intervalo de tiempo.
Los M procesadores de digitación 722a a 722m en el receptor rastrillo 720 pueden proporcionar hasta M estimaciones
de ganancia del canal para la respuesta estimada del impulso del canal para el terminal 420x.

Un DSP 562b recibe y procesa las estimaciones de ganancia del canal del receptor rastrillo 720 para proporcionar
estimaciones de respuesta del canal para el terminal 420x. El DSP 562b incluye un interpolador 762, una unidad
FFT 764, y un filtro 766. El interpolador 762 y la unidad FFT 764 operan de la forma descrita anteriormente para el
interpolador 752 y la unidad FFT 754, respectivamente, en la Fig. 7A. El filtro 766 filtra las estimaciones de respuesta
del canal y proporciona una estimación filtrada de respuesta del canal para cada subbanda utilizada para la transmisión
de datos. El demodulador 580 utiliza la estimación filtrada de respuesta del canal para demodular de forma coherente
los símbolos de datos recibidos.

La Fig. 7C muestra un diagrama de bloques de una realización del cancelador 730 de la interferencia piloto en el
procesador RX 560b de pilotos. El cancelador 730 de la interferencia piloto incluye K estimadores 760a a 760k de
la interferencia piloto, donde K ≥ 1. Se puede utilizar cada estimador 760 de la interferencia piloto para estimar la
interferencia piloto debida a un terminal. En aras de la claridad, la siguiente descripción es para un estimador 760x de
la interferencia piloto, que se utiliza para estimar la interferencia piloto del terminal 420x.

El estimador 760x de la interferencia piloto incluye M generadores 762a a 762m de pilotos y un sumador 768. Cada
generador 762 de pilotos puede estar asignado a un componente multitrayectoria distinto que esté siendo procesado
por el receptor rastrillo 720, es decir, un generador 762 de pilotos está asociado con cada procesador 722 de digitación
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asignado. El componente multitrayectoria asignado a cada generador 762 de pilotos está asociado con un código PN
retrasado PNx(n+τi) y una estimación Gi de ganancia del canal, que están proporcionados por el procesador 722 de
digitación asociado. En cada generador 762 de pilotos, se multiplica el símbolo piloto con el código PN retrasado
PNx(n+τi) por medio de multiplicador 764 y se multiplica adicionalmente con la estimación Gi de ganancia del canal
por medio del multiplicador 766 para proporcionar estimaciones de elemento de código piloto para el componente
multitrayectoria asignado. Entonces, el sumador 768 suma las estimaciones de elemento de código piloto de todos los
procesadores piloto 762 asignados y proporciona la interferencia piloto debido al terminal 420x.

Un sumador 770 recibe y suma la interferencia piloto para todos los terminales que están siendo procesados y
proporciona la interferencia piloto total. Un sumador 772 resta la interferencia piloto total de los elementos de código
recibidos para proporcionar los elementos de código de datos recibidos.

La Fig. 8A muestra un diagrama de flujo de un procedimiento 810 para transmitir un piloto de banda ancha con
el sistema de transmisión de pilotos TDM/CDM en un sistema de comunicaciones inalámbricas multiportadora (por
ejemplo, un sistema OFDMA). Se procesa al menos un símbolo piloto con un código PN (por ejemplo, en el dominio
temporal utilizando un procesamiento de espectro de propagación de secuencia directa) para obtener una secuencia
de elementos de código piloto para el piloto de banda ancha (etapa 812). Se utiliza el código PN para propagar de
forma espectral el símbolo piloto y para identificar de forma única una entidad transmisora del piloto de banda ancha.
Se procesan los símbolos de datos conforme a un sistema de modulación multiportadora (por ejemplo, OFDM) para
obtener una secuencia de elementos de código de datos (etapa 814). Si van a transmitirse los símbolos de datos con
un salto de frecuencia, entonces se determina la subbanda específica que se debe usar para los símbolos de datos en
cada periodo de salto por medio de una secuencia de FH. Las escalas de la secuencia de elementos de código piloto
y de la secuencia de elementos de código de datos pueden estar modificadas con dos factores de modificación de
escala para controlar las potencias de transmisión para el piloto de banda ancha y los símbolos de datos. La secuencia
de elementos de código piloto está multiplexada por división de tiempo con la secuencia de elementos de código de
datos para obtener una secuencia TDM de elementos de código piloto y de datos (etapa 816). La secuencia TDM de
elementos de código piloto y de datos está procesada adicionalmente y transmitida (etapa 818).

La Fig. 8B muestra un diagrama de flujo de un procedimiento 830 para transmitir un piloto de banda ancha con
un sistema de transmisión continua de pilotos CDM en un sistema de comunicaciones inalámbricas multiportadoras.
Se procesa al menos un símbolo piloto con un código PN para obtener una secuencia de elementos de código piloto
(etapa 832). Se procesan los símbolos de datos para obtener una secuencia de elementos de código de datos (etapa
834). Las etapas 832 y 834 se corresponden con las etapas 812 y 814, respectivamente, en la Fig. 8A. Se suma la
secuencia de elementos de código piloto con la secuencia de elementos de código de datos para obtener una secuencia
de elementos de código piloto y de datos combinados (etapa 836). La secuencia de elementos de código piloto y de
datos combinados se procesa adicionalmente y se transmite (etapa 838).

La Fig. 8C muestra un diagrama de flujo de un procedimiento 850 para recibir un piloto de banda ancha transmitido
con el sistema de transmisión de pilotos TDM/CDM en un sistema de comunicaciones inalámbricas multiportadoras.
Se obtiene una secuencia de elementos de código recibidos (etapa 852) y se desmultiplexa para obtener una secuencia
de elementos de código piloto recibidos y una secuencia de elementos de código de datos recibidos (etapa 854). Se
procesa la secuencia de elementos de código piloto recibidos con un código PN (por ejemplo, utilizando un receptor
rastrillo) para obtener estimaciones de ganancia del canal para múltiples trayectorias de propagación (etapa 856). Este
código PN es el asignado a la entidad transmisora cuyo piloto de banda ancha está siendo procesado. Se procesan
adicionalmente (por ejemplo, interpoladas) las estimaciones de ganancia del canal para obtener una secuencia de
valores de ganancia separados por elementos de código, que son transformadas entonces para obtener estimaciones de
respuesta del canal para múltiples subbandas (etapa 858).

Se procesa la secuencia de elementos de código de datos recibidos conforme a un sistema de desmodulación
multiportadora (por ejemplo, para OFDM con las estimaciones de respuesta del canal para obtener símbolos de datos
recuperados, que son estimaciones de los símbolos de datos transmitidos por la entidad transmisora (etapa 860). Si se
transmitiesen los símbolos de datos con salto de frecuencia, entonces se determinaría la subbanda específica de la cual
obtener los símbolos de datos recuperados en cada periodo de salto por medio de la misma secuencia de FH utilizada
en la entidad transmisora.

La Fig. 8D muestra un diagrama de flujo de un procedimiento 870 para recibir un piloto de banda ancha transmitido
con el sistema de transmisión continua de pilotos CDM en un sistema de comunicaciones inalámbricas multiportadora.
Se obtiene una secuencia de elementos de código recibidos que incluye una secuencia de elementos de código piloto
y de datos combinados transmitidos por una entidad transmisora (etapa 872). Se procesa la secuencia de elementos de
código recibidos con un código PN para la entidad transmisora para obtener estimaciones de ganancia del canal (etapa
874). Se procesan adicionalmente las estimaciones de ganancia del canal para obtener estimaciones de respuesta del
canal para múltiples subbandas (etapa 876).

Se puede llevar a cabo una cancelación de la interferencia piloto en la secuencia de elementos de código recibidos
para obtener una secuencia de elementos de código de datos recibidos (etapa 878). La etapa 878 es opcional y está
indicada como tal mediante la caja de líneas discontinuas. La cancelación de la interferencia piloto puede llevarse
a cabo al (1) estimar la interferencia debida al piloto de banda ancha (con las estimaciones de ganancia del canal)
para múltiples trayectorias de propagación) y (2) cancelar la interferencia estimada de la secuencia de elementos de
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código recibidos para obtener la secuencia de elementos de código de datos recibidos. Se puede estimar y cancelar la
interferencia piloto debida a múltiples entidades transmisoras de forma similar. La secuencia de elementos de código
de datos recibidos (si se lleva a cabo la cancelación de la interferencia piloto) o la secuencia de elementos de código
recibidos (si no se lleva a cabo la cancelación de la interferencia piloto) está procesada conforme a un sistema de
desmodulación multiportadora y a las estimaciones de respuesta del canal para obtener símbolos de datos recuperados
(etapa 880).

Los sistemas de transmisión de pilotos CDM descritos en el presente documento pueden proporcionar diversas
ventajas para un sistema OFDMA. Para el sistema de transmisión de pilotos TDM/CDM, un receptor puede derivar
una estimación de todo el canal de banda ancha con una transmisión de pilotos. Para el sistema de transmisión continua
de pilotos CDM, el receptor puede derivar una estimación de todo el canal de banda ancha incluso mientras que el
usuario está transmitiendo datos y saltando de frecuencia. Para ambos sistemas de transmisión de pilotos, la tasa de
salto de frecuencia ya no influye en la sobrecarga del piloto. Además, la transmisión de datos puede saltar a cualquier
tasa de salto de frecuencia hasta, e incluyendo, un salto por cada periodo de símbolo OFDM.

Dado que el piloto de banda ancha es un piloto CDM, el sistema OFDMA también se beneficia de muchas de las
ventajas de un sistema CDMA. Estos beneficios incluyen:

Un control más rápido de la potencia;

Una transferencia de llamada suave (el rendimiento es mayor si las estaciones base son síncronas); y

Una mejor resolución de tiempo, y por lo tanto un mejor seguimiento del tiempo.

Las señales moduladas de un número de terminales pueden ser recibidas al mismo tiempo por una estación base.
Se puede procesar el piloto CDM para cada terminal para obtener diversas mediciones para el terminal, tal como
la potencia, la temporización y la frecuencia de recuperación, etcétera del piloto recibido. Se pueden utilizar estas
mediciones para soportar el control de la potencia, la transferencia de llamada suave y otras funciones. Normalmente,
la potencia de transmisión de cada terminal está controlada de forma que su señal modulada, según es recibida en la
estación base, no ocupa el intervalo dinámico completo de ciertos componentes (por ejemplo, los CAD) dentro de la
unidad receptora en la estación base. Se puede conseguir un control de potencia más rápido con el piloto CDM dado
que se lleva a cabo un procesamiento del piloto en los elementos de código en vez de en los símbolos OFDM. Un
control de potencia más rápido puede proporcionar un rendimiento mejorado para todos los terminales. También se
puede obtener una resolución de tiempo mejorada al llevar a cabo un procesamiento de pilotos a nivel de elemento de
código en vez de a nivel de símbolo OFDM. También se puede facilitar más fácilmente una transferencia de llamada
suave con una medición mejorada de la potencia de la señal piloto del piloto CDM.

Se pueden utilizar las técnicas descritas en el presente documento para un sistema OFDMA de salto de frecuencia
al igual que para otros sistemas de comunicaciones inalámbricas multiportadora. Por ejemplo, se pueden utilizar estas
técnicas para sistemas que emplean otras técnicas de modulación multiportadora tal como multitono discreto (DMT).
Se puede utilizar el piloto CDM con o sin salto de frecuencia.

Las técnicas descritas en el presente documento pueden ser implementadas mediante diversos medios en el trans-
misor y en el receptor. Se puede llevar a cabo el procesamiento de pilotos y de datos en el transmisor y en el receptor
en hardware, software, o una combinación de los mismos. Para una implementación de hardware, las unidades de
procesamiento (por ejemplo, el procesador TX 530 de pilotos, el procesador RX 560 de pilotos, el DSP 562, etcé-
tera) pueden estar implementadas en uno o más circuitos integrados de aplicación específica (ASIC), procesadores
de señales digitales (DSP), dispositivos de procesamiento de señales digitales (DSPD), dispositivos lógicos progra-
mables (PLD), matrices de puertas de campo programable (FPGA), procesadores, controladores, microcontroladores,
microprocesadores, otras unidades electrónicas diseñadas para llevar a cabo las funciones descritas en el presente
documento, o una combinación de los mismos.

Para una implementación de software, el procesamiento de pilotos y de datos en el transmisor y en el receptor puede
estar implementado con módulos (por ejemplo, procedimientos, funciones, etcétera) que llevan a cabo las funciones
descritas en el presente documento. Los códigos de software pueden estar almacenados en unidades de memoria (por
ejemplo, unidades 542 y 592 de memoria en las Figuras 5A y 5B) y ser ejecutados por procesadores (por ejemplo,
los controladores 540 y 590). La unidad de memoria puede estar implementada en el procesador o ser externa al
procesador, en cuyo caso puede estar acoplada de forma comunicativa al procesador por medio de diversos medios,
como se conoce en la técnica.

La anterior descripción de las realizaciones reveladas se proporciona para permitir que cualquier experto en la
técnica lleve a cabo, o utilice, la presente invención. Serán fácilmente evidentes diversas modificaciones a estas rea-
lizaciones a los expertos en la técnica, y los principios genéricos definidos en el presente documento pueden ser
aplicados a otras realizaciones sin alejarse del espíritu o del alcance de la invención. Por lo tanto, no se pretende que la
presente invención esté limitada a las realizaciones mostradas en el presente documento, sino que debe concedérsele
el ámbito más amplio consecuente con los principios y las características novedosas dadas a conocer en el presente
documento.
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REIVINDICACIONES

1. Un procedimiento para transmitir un piloto de banda ancha en un sistema de comunicaciones inalámbricas
multiportadora, que comprende:

procesar (812) al menos un símbolo piloto con un código de número pseudoaleatorio (PN) para obtener una
secuencia de elementos de código piloto para el piloto de banda ancha;

procesar (814) símbolos de datos conforme a un sistema de modulación multiportadora para obtener una se-
cuencia de elementos de código de datos;

multiplexar (816) por división de tiempo la secuencia de elementos de código piloto con la secuencia de ele-
mentos de código de datos para obtener una secuencia multiplexada por división de tiempo (TDM) de elementos
de código piloto y de datos; y

transmitir (818) la secuencia TDM de elementos de código piloto y de datos en distintas subbandas de una
pluralidad de subbandas en distintos intervalos de tiempo según se determina por medio de una secuencia de
salto de frecuencia (FH).

2. El procedimiento de la reivindicación 1, en el que el sistema de comunicaciones inalámbricas multiportadora es
un sistema de comunicaciones de acceso múltiple por división de frecuencias ortogonales (OFDMA), y en el que el
sistema de modulación multiportadora consiste en la multiplexación por división de frecuencia ortogonal (OFDM).

3. El procedimiento de la reivindicación 1, en el que el al menos un símbolo piloto está propagado de forma espec-
tral con el código PN en el dominio temporal utilizando un procesamiento de espectro de propagación de secuencia
directa para obtener la secuencia de elementos de código piloto.

4. El procedimiento de la reivindicación 1, en el que el código PN identifica de forma única a una entidad transmi-
sora del piloto de banda ancha.

5. El procedimiento de la reivindicación 1, que comprende además: modificar la escala de la secuencia de elemen-
tos de código piloto con un factor de modificación de escala para obtener una secuencia de elementos de código piloto
a escala modificada, en el que el factor de modificación de escala es indicativo de un nivel de potencia de transmi-
sión para el piloto de banda ancha, y en el que la secuencia de elementos de código piloto a escala modificada está
multiplexada por división de tiempo con la secuencia de elementos de código de datos.

6. El procedimiento de la reivindicación 1, en el que la secuencia TDMA de los elementos de código piloto y de
datos se transmite en un enlace inverso en el sistema.

7. Un aparato en un sistema de comunicaciones inalámbricas multiportadora, que comprende:

un medio para procesar al menos un símbolo piloto con un código de número pseudoaleatorio (PN) para obtener
una secuencia de elementos de código piloto para un piloto de banda ancha;

un medio para procesar símbolos de datos conforme a un sistema de modulación multiportadora para obtener
una secuencia de elementos de código de datos;

un medio para multiplexar por división de tiempo la secuencia de elementos de código piloto con la secuencia
de elementos de código de datos para obtener una secuencia multiplexada por división de tiempo (TDM) de
elementos de código piloto y de datos; y

un medio para transmitir la secuencia TDM de elementos de código piloto y de datos en distintas subbandas
de una pluralidad de subbandas en distintos intervalos de tiempo según se determina por el salto de frecuencia
(FH).

8. El aparato de la reivindicación 7, en el que el medio para procesar es un generador (610) de pilotos; el medio
para multiplexar por división de tiempo es un multiplexor (618); y el medio para transmitir es un transmisor (532) y
comprende, además:

un modulador (514) operativo para procesar símbolos de datos conforme a un sistema de modulación multipor-
tadora para obtener una secuencia de elementos de código de datos.

9. Un terminal (420x) que comprende el aparato de la reivindicación 8.

10. Una estación base (410x) que comprende el aparato de la reivindicación 8.
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11. Un medio legible por un procesador para almacenar instrucciones operables para

procesar al menos un símbolo piloto con un código de número pseudoaleatorio (PN) para obtener una secuencia
de elementos de código piloto para un piloto de banda ancha en un sistema de comunicaciones inalámbricas
multiportadora;

procesar símbolos de datos conforme a un sistema de modulación multiportadora para obtener una secuencia
de elementos de código de datos; y

multiplexar por división de tiempo la secuencia de elementos de código piloto con la secuencia de elementos
de código de datos para obtener una secuencia multiplexada por división de tiempo (TDM) de elementos de
código piloto y de datos, en el que la secuencia TDM de elementos de código piloto y de datos es procesada y
transmitida por un canal de comunicaciones en el sistema en distintas subbandas de una pluralidad de subbandas
en distintos intervalos de tiempo según se determina por una secuencia de salto de frecuencia (FH).

12. Un procedimiento para recibir un piloto de banda ancha en un sistema de comunicaciones inalámbricas multi-
portadora, que comprende:

obtener (872) una secuencia de elementos de código recibidos que incluye una secuencia multiplexada por
división de tiempo (TDM) de elementos de código piloto y de datos recibidos obtenidos de distintas subbandas
de una pluralidad de subbandas en distintos intervalos de tiempo según se determina por una secuencia de salto
de frecuencia (FH);

desmultiplexar la secuencia de elementos de código recibidos para obtener una secuencia de elementos de
código piloto recibidos para el piloto de banda ancha y una secuencia de elementos de código de datos recibidos;

procesar (874) la secuencia de elementos de código piloto recibidos con un código de número pseudoaleatorio
(PN) para obtener una pluralidad de estimaciones de respuesta del canal para una pluralidad de subbandas; y

procesar (880) la secuencia de elementos de código de datos recibidos conforme a un sistema de desmodula-
ción multiportadora y con la pluralidad de estimaciones de respuesta del canal para obtener símbolos de datos
recuperados.

13. El procedimiento de la reivindicación 12, en el que el sistema de comunicaciones inalámbricas multiportadora
es un sistema de comunicaciones de acceso múltiple por división de frecuencias ortogonales (OFDMA), y en el que el
sistema de desmodulación multiportadora es para multiplexar por división de frecuencia ortogonal (OFDM).

14. El procedimiento de la reivindicación 12, en el que el procesamiento de la secuencia de elementos de código
piloto recibidos incluye obtener una pluralidad de estimaciones de ganancia del canal para una pluralidad de trayec-
torias de propagación para el piloto de banda ancha, procesar la pluralidad de estimaciones de ganancia del canal
para obtener una secuencia de valores de ganancia separados por elementos de código, y transformar la secuencia de
valores de ganancia separados por elementos de código para obtener la pluralidad de estimaciones de respuesta del
canal para la pluralidad de las subbandas.

15. El procedimiento de la reivindicación 14, en el que la pluralidad de estimaciones de ganancia del canal se
obtiene con un receptor rastrillo que tiene una pluralidad de procesadores de digitación, en el que cada procesador
de digitación es operativo para procesar una trayectoria distinta de la pluralidad de trayectorias de propagación para
proporcionar una estimación de ganancia del canal para la trayectoria de propagación.

16. Un aparato en un sistema de comunicaciones inalámbricas multiportadora, que comprende:

un medio para obtener una secuencia de elementos de código recibidos que incluye una secuencia multiplexada
por división de tiempo (TDM) de elementos de código piloto y de datos recibidos obtenidos de distintas sub-
bandas de una pluralidad de subbandas en distintos intervalos de tiempo según se determina por la secuencia de
salto de frecuencia (FH);

un medio para desmultiplexar la secuencia de elementos de código recibidos para obtener una secuencia de
elementos de código piloto recibidos para un piloto de banda ancha y una secuencia de elementos de código de
datos recibidos;

un medio para procesar la secuencia de elementos de código piloto recibidos con un código de número pseu-
doaleatorio (PN) para obtener una pluralidad de estimaciones de respuesta del canal para una pluralidad de
subbandas; y

un medio para procesar la secuencia de elementos de código de datos recibidos conforme a un sistema de
desmodulación multiportadora y con la pluralidad de estimaciones de respuesta del canal para obtener símbolos
de datos recuperados.
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17. El aparato de la Reivindicación 16, en el que el medio para desmultiplexar es un desmultiplexor (712); el
medio para procesar la secuencia de elementos de código piloto recibidos es un receptor rastrillo (720); y el medio
para procesar la secuencia de elementos de código de datos recibidos es un demodulador (570) y comprende, además:

un procesador (562a) operativo para procesar la pluralidad de estimaciones de ganancia del canal y obtener una
pluralidad de estimaciones de respuesta del canal para una pluralidad de subbandas.
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