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DESCRIPCIÓN

Reducciones de la relación de potencia de pico a media en un sistema de telecomunicaciones móviles.

Antecedentes de la invención

Campo técnico de la invención

La presente invención se refiere, en general, al campo de las telecomunicaciones móviles y, en particular, a un
método y sistema para procesar múltiples llamadas móviles generadas por acceso aleatorio.

Descripción de la técnica relacionada

La próxima generación de sistemas de comunicaciones móviles requerirá proporcionar una amplia selección de
servicios de telecomunicaciones que incluyen voz digital, vídeo y datos en paquetes y modos de circuitos conmutados
de canal. Como resultado, el número de llamadas que será hecho se espera que se incremente significativamente, lo
que supondrá mucha mayor densidad de tráfico en canales de acceso aleatorio (RACHs). Desafortunadamente, esta
mayor densidad de tráfico también supondrá incremento de colisiones y fallos de acceso. Consecuentemente, la nueva
generación de sistemas de comunicaciones móviles tendrá que usar procedimientos de acceso aleatorio mucho más
rápidos y flexibles preferiblemente con interferencia reducida, para incrementar sus tasas de éxito de acceso y reducir
sus tiempos de procesamiento de petición de acceso.

En ciertos sistemas de comunicación móvil, una estación móvil puede acceder a una estación base determinando
primero que el RACH está disponible para el uso. Entonces, la estación móvil transmite una serie de preámbulos de
petición de acceso (por ejemplo, cada uno de longitud 4096 partículas) con niveles de potencia que se incrementan,
hasta que la estación base detecta la petición de acceso. En respuesta, la estación base empieza el proceso de controlar
la potencia transmitida de la estación móvil a través de un canal descendente. Una vez que ha sido completado el
“establecimiento de comunicación” inicial entre la estación móvil y la estación base, el usuario móvil transmite un
mensaje de acceso aleatorio.

Más específicamente, en ciertos sistemas de Acceso Múltiple por División de Código (CDMA), una estación
móvil intentará acceder al receptor de la estación base usando un proceso de “potencia en pendiente” que incre-
menta el nivel de potencia de cada sucesivo símbolo de preámbulo transmitido. Tan pronto como es detectado un
preámbulo de petición de acceso, la estación base activa un circuito de control de potencia de bucle cerrado, que
funciona para controlar el nivel de potencia transmitido de la estación móvil para mantener la potencia de la señal
recibida desde la estación móvil a un nivel deseado. Entonces la estación móvil transmite sus datos específicos de
petición de acceso. El receptor de la estación base “desexpande” las señales recibidas (espectro expandido) usan-
do un filtro adaptado, y combina la diversidad de las señales desexpandidas para tomar ventaja de la diversidad de
antena.

En un sistema CDMA IS-95, se usa una técnica de acceso aleatorio similar. No obstante, la diferencia primaria
entre el proceso IS-95 y aquéllos de otros sistemas CDMA es que una estación móvil IS-95 transmite un paquete de
acceso aleatorio completo en lugar de solo el preámbulo. Si la estación base no tiene conocimiento de la petición de
acceso, la estación móvil IS-95 retransmite el paquete de petición de acceso a un nivel de potencia mayor. Este proceso
continúa hasta que la estación base tenga conocimiento de la petición de acceso.

En un sistema de comunicación móvil que usa un esquema de acceso aleatorio ALOHA (S-ALOHA) a intervalos,
tal como el método expuesto en la Patente de EEUU No. US-A-6 597 675 comúnmente asignada y la US-A-6 606
313, una estación móvil genera y transmite un paquete de acceso aleatorio. Un diagrama que ilustra una estructura de
trama para tal paquete de acceso aleatorio se muestra en la Figura 1. El paquete de acceso aleatorio ejemplar (“trama
de datos de petición de acceso”) comprende uno varios preámbulos y una parte de mensaje. En general, el preámbulo
es un código de sincronización binario con propiedades de autocorrelación optimizadas que resulta en la detección de
sincronización de probabilidad minimizada en posiciones de tiempo incorrectas.

Volviendo a los problemas para ser direccionada por la presente invención, como se describió anteriormente, una
estación móvil transmite una ráfaga de acceso aleatorio para acceder a una estación base. La ráfaga de acceso in-
cluye un preámbulo y una parte de mensaje o datos. La parte de mensaje es extendida por una secuencia de ex-
tensión cuadrifásica, que también es modulada para reducir la Relación de Potencia de Pico a Media (PAPR) de la
señal filtrada transmitida. Este mismo tipo de modulación (comúnmente referenciada como Modulación por Des-
plazamiento de Fase Híbrida o modulación HPSK) se aplica en el canal físico dedicado ascendente. Una ventaja
importante de tal modulación HPSK es que permite el diseño de un amplificador de potencia de la estación móvil que
puede producir la máxima PAPR posible menos 1 dB (comparado con la modulación PSK en Cuadratura o QPSK
convencional).

Alternativamente, la parte del preámbulo de la ráfaga de acceso aleatorio transmitida se modula pseudo-QPSK.
Como tal, el preámbulo comprende un código de sincronización binario que tiene una longitud de 4096 partículas. En
este caso, cada elemento binario del código, C, se multiplica por un número complejo constante:
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justo antes de que el filtrado sea aplicado en los ramales del transmisor en cuadratura.

Consecuentemente, la PAPR observada durante la transmisión del preámbulo es un 1 dB mayor que la PAPR obser-
vada durante la transmisión de la parte del mensaje (es decir, durante la transmisión del canal de tráfico). El problema
con esta diferencia de 1 dB en las PAPR en una ráfaga es que distorsiona la señal transmitida, lo que típicamente causa
interferencia en los canales de frecuencias vecinas. Como tal, este problema es especialmente crítico en los niveles
de potencia más altos, que tienen lugar más frecuentemente durante el control de potencia de preámbulo. De nuevo,
el control de potencia de preámbulo es el procedimiento por el cual una estación móvil transmite preámbulos RACH
sucesivos a niveles de potencia incrementados hasta que la estación base reconoce que un preámbulo transmitido ha
sido recibido exitosamente.

Especialmente, el planteamiento de modulación HPSK convencional usado es para trazar un par de códigos de
expansión binarios en un código de expansión cuadrifásica tal que las diferencias de fase entre algunos elementos
sucesivos del código de expansión cuadrifásica resultantes están a más o menos 90 grados. Como tal, debería ser
recalcado que las diferencias de fase de solamente algunos de los elementos sucesivos del código cuadrifásico son en
la mayoría más o menos 90 grados, porque aplica una restricción de fase de π/12 solamente en los bloques de N=2
partículas. No obstante, se permite la transición QPSK aleatoria entre (a diferencia de dentro de) los bloques de N=2
partículas. Consecuentemente, tales transiciones de fase aleatorias producen (virtualmente) secuencias de expansión
binarias estadísticamente independientes en los canales I y Q, lo que es una condición importante para mejorar la
inmunidad contra interferencias con expansión QPSK. A saber, la modulación HPSK es una combinación híbrida de
expansión π/2-bifásica (BPSK) y cuadrifásica (QPSK) que utiliza las fortalezas de ambos métodos. Específicamente, la
expansión π/2-BPSK se dirige a reducir la PAPR, mientras que la expansión QPSK se dirige a reducir la interferencia.
Específicamente, la interferencia interpartículas producida por el proceso de filtrado de forma de pulso se reduce a la
mitad. La otra interferencia de usuario (interferencia de acceso múltiple convencional) es independiente de la fase de
las portadoras de otros usuarios respectivamente.

La Figura 2 es un diagrama de bloques de un modulador HPSK convencional 100. Como se muestra, el bloque
de conversión serie a paralelo (S/P) 104 ilustra que las diferentes partículas aleatorias son multiplicadas (106) con
las correspondientes ramas reales e imaginarias previo a la adición (108), que produce transiciones de fase QPSK
aleatorias después de cada N=2 partículas. Consecuentemente, las diferencias de fase entre las parejas de elementos
sucesivos del código de expansión cuadrifásica resultante, Ci+jCq, están limitadas a un valor de en la mayoría ±π/2.
Cualquier otra transición de fase puede tener cualquier valor dentro del conjunto {0,±/2,π}.

Sin embargo, un problema significativo con el planteamiento de modulación HPSK convencional es que altera las
propiedades de correlación de las secuencias de expansión que son moduladas. Por ejemplo, cuando la secuencia de
expansión es un código de sincronización especialmente diseñado con lóbulos laterales de correlación no periódicos,
después de que haya sido aplicada la modulación HPSK, no hay garantía de que las propiedades de autocorrelación
mantendrán el mismo. Al contrario, normalmente la fidelidad de las propiedades de autocorrelación llegan a ser mucho
peores en tales casos. En realidad, este problema es la razón principal de porqué la modulación HPSK no está siendo
aplicada al preámbulo RACH en planteamientos convencionales. Como tal, es deseable proporcionar un nuevo esque-
ma de modulación que limitará transiciones de fase entre elementos de código cuadrifase sucesivos, pero producirá
códigos de sincronización/expansión que tienen propiedades de correlación inalteradas. Como se describe en detalle
más abajo, la presente invención resuelve exitosamente este problema y otros problemas relacionados.

Compendio de la invención

De acuerdo con la realización preferencial de la presente invención, se proporciona un método de modulación
de preámbulo RACH para un sistema de comunicación móvil en el que las componentes reales e imaginarias de
un preámbulo RACH complejo son filtradas en los filtros de forma de pulso correspondientes. Consecuentemente,
las transiciones de fase están limitadas a todas las posiciones de partículas, y los códigos cuadrifásicos que resultan
producen señales transmitidas con PAPRs más bajas que aquéllas transmitidas con esquemas de modulación HPSK
convencionales.

Una ventaja técnica importante de la presente invención es que el esquema de modulación usado puede ser aplicado
a códigos de sincronización binarios arbitrarios, proporcionando transiciones de fase en la mayoría de más o menos
90 grados a todas las posiciones de partículas.

Otra ventaja técnica importante de la presente invención es que el esquema de modulación usado resulta en más de
2 dB de reducción PAPR de la señal transmitida filtrada en comparación con esquemas de expansión QPSK conven-
cionales.

Otra ventaja técnica importante de la presente invención es que el esquema de modulación usado proporciona una
PAPR 1 dB menor que aquélla obtenida con esquemas de modulación HPSK convencionales.
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Aún otra ventaja técnica importante de la presente invención es que se usa un esquema de modulación que pro-
duce un código de sincronización cuadrifásica que mantiene la misma magnitud de autocorrelación no periódica que
el código binario original usado, y también es optimizado para producir una probabilidad mínima de detección de
sincronización en posiciones de tiempo incorrectas.

Aún otra ventaja técnica importante de la presente invención es que un código de sincronización recibido puede
ser implementado usando un correlador o correlacionador de código de sincronización binario.

Breve descripción de los dibujos

Puede tenerse una comprensión más completa del método y el aparato de la presente invención con relación a la
siguiente descripción detallada cuando se toma conjuntamente con los dibujos que se acompañan en donde:

La Figura 1 es un diagrama que ilustra una estructura de trama para un paquete de acceso aleatorio.

La Figura 2 es un diagrama de bloques de un modulador HPSK convencional.

La Figura 3 es un diagrama de bloques de un modulador en banda base ejemplar para modular un preámbulo
RACH en un sistema de comunicación móvil, que puede ser usado para implementar una realización preferencial de
la presente invención; y

La Figura 4 es un diagrama de bloques de un receptor de preámbulo RACH ejemplar para recibir y desmodular
un preámbulo RACH transmitido desde una estación móvil en un sistema de comunicación, que puede ser usado para
implementar una segunda realización de la presente invención.

Descripción detallada de los dibujos

La realización preferencial de la presente invención y sus ventajas se entienden mejor referenciando a las Figuras
1-4 de los dibujos, como números que son usados para las partes parecidas y correspondientes de varios dibujos.

Esencialmente, de acuerdo con la realización preferencial de la presente invención, se proporciona un método de
modulación de preámbulo RACH para un sistema de comunicación móvil en donde son filtradas las componentes
reales e imaginarias de un preámbulo RACH complejo en los correspondientes filtros de forma de pulso. Consecuen-
temente, las transiciones de fase se limitan a todas las posiciones de partículas (dentro o entre las partículas), y los
códigos cuadrifásicos resultantes producen señales transmitidas con menores PAPR que aquéllas producidas usando
esquemas de modulación HPSK convencional (por ejemplo, 1 dB más bajo o más).

Específicamente, la Figura 3 es un diagrama de bloques de un modulador en banda base ejemplar 200 para modular
un preámbulo RACH en un sistema de comunicación móvil, que puede ser usado para implementar una realización
preferencial de la presente invención. Por ejemplo, el modulador ejemplar mostrado 200 puede ser usado en cualquier
sistema de comunicación móvil CDMS o de espectro expandido existente o futuro. Con referencia a la Figura 3, un
preámbulo RACH binario, a(k) (donde k=0,1,2,...,L-1), de longitud L es multiplicado primero por el número complejo
constante (202),

(1 + j)/
√

2

De acuerdo con la realización preferente, para reducir la PAPR, el resultado es multiplicado o modulado por el
número, jk (donde k=0,1,2,3,...,L-1) (204) y

j =
√
−1

El preámbulo cuadrifásico resultante, b(k), puede ser expresado como:

donde k=0,1,2,3,...,L-1. Las componentes real e imaginaria del preámbulo cuadrifásico complejo, b(k) en la Ecuación
(2), están acopladas a los filtros de forma de fase respectivos I (206) y Q (208), que producen el preámbulo RACH
modulado, P1+jPQ, en los ramales I y Q para transmisión, preferiblemente, por una estación móvil.
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La Figura 4 es un diagrama de bloques de un receptor de preámbulo RACH ejemplar (300) para recibir y desmo-
dular un preámbulo RACH transmitido desde una estación móvil en un sistema de comunicación, que puede ser usado
para implementar una segunda realización de la presente invención. Por ejemplo, el receptor de preámbulo RACH
ejemplar 300 puede ser usado para recibir y desmodular el preámbulo RACH, P1+jPQ, como se muestra en la Figura
4.

Específicamente, en el receptor de preámbulo RACH ejemplar 300, la señal recibida es convertida bajando a una
señal en banda base compleja, multiplicando la señal recibida con un componente de señal de oscilador local respec-
tivamente (302, 304). Entonces los ramales I y Q de la señal en banda base recibida son filtrados por los correspon-
dientes filtros de forma de pulso (306, 308). Entonces los componentes filtrados son correlados o correlacionados por
el complejo conjugado del preámbulo complejo transmitido, {b(k)}.

Cuando la señal recibida incluye un preámbulo RACH transmitido, la salida del correlador complejo (318, 320)
es proporcional a la función de autocorrelación no periódica, Rb(τ), de la secuencia compleja, {b(k)}, que puede ser
expresada como:

para 0≤τ<L, y donde Rb(-τ)=Rb(τ)*. De las Ecuaciones (2) y (3) de arriba, se deduce que:

De la Ecuación (4), puede ser visto que el código de sincronización cuadrifásica mantiene la misma magnitud
de autocorrelación no periódica que la del código binario original. La magnitud de autocorrelación no periódica es
la señal que se compara con un valor de nivel de umbral predefinido en el detector de pico 322. El detector de pico
322 genera una señal de salida cuando la magnitud de la señal de autocorrelación no periódica es mayor o igual al
valor de umbral predefinido. Como se ilustra arriba, el planteamiento de modulación usado no afecta al rendimiento
de detección de preámbulo.

Por otra parte, la complejidad del receptor de preámbulo se incrementa en cierta medida por los multiplicadores
adicionales 310, 312 y otros 314, 316, que son usados para implementar una “desrotación” de fase de la señal recibida
entrante, como se muestra en la Figura 4. Esta “desrotación” de fase puede ser realizada de manera asíncrona con la
señal entrante, multiplicando la señal entrante con la señal de oscilador complejo,

donde δ es un número entero arbitrario. La multiplicación compleja es realizada usando multiplicación real (310, 312)
y suma real (314, 316). Las señales “desrrotadas” obtenidas después de la suma real (314, 316) se acoplan al respectivo
correlador de preámbulo binario 318, 320.

La operación global del receptor de preámbulo RACH ejemplar 300 mostrada en la Figura 4 puede ser descrita por
la siguiente ecuación:

Como se ilustró por medio de la Ecuación (5), el efecto primario del asincronismo de la desrotación de fase es
que los valores de correlación compleja de salida son multiplicados por una constante compleja de magnitud unidad.
Consecuentemente, el detector de pico 322 no es influenciado por tal desrotación de fase asíncrona de la señal entrante.

Adicionalmente, la estimación de los coeficientes de canal iniciales para la desmodulación RAKE de la parte del
mensaje RACH de la ráfaga de acceso transmitida puede ser realizada de acuerdo con los métodos convenciona-
les. A saber, varios componentes multitrayecto del preámbulo RACH recibido pueden ser multiplicados (después de
desexpandir) por las diferentes constantes complejas que resultan de la desrotación de fase asíncrona, pero estos com-
ponentes pueden tener ya diferentes coeficientes de canal complejo. Por lo tanto, los coeficientes de canal que están
para ser usados para la desmodulación RAKE pueden ser obtenidos seleccionando las partes reales e imaginarias de
los picos de correlación correspondientes que salen del correlador de preámbulo (por ejemplo, 318, 320). Como tal,
para el preámbulo RACH (pseudo) modulado QPSK convencional, una PAPR medida es de 4,9 dB aproximadamente,
mientras que el PAPR derivado de la modulación realizada de acuerdo con la presente invención es de 2 dB apro-
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ximadamente. De forma similar, con modulación HPSK convencional aplicada a una pareja arbitraria de secuencias
binarias, la PAPR derivada es de 3 dB aproximadamente. Como tal, en todos estos casos, la evaluación puede ser rea-
lizada usando los filtros I y Q de forma de pulso de raíz de coseno alzado con un factor reducción gradual de respuesta
de α=0,22.

Aunque una realización preferente del método y el aparato de la presente invención han sido ilustradas en los
Dibujos anexos y descrita en la Descripción Detallada anterior, se comprenderá que la invención no está limitada a
la realización expuesta, sino que es capaz de numerosas readaptaciones, modificaciones y sustituciones sin salir de la
invención como en adelante se fija y define por las siguientes reivindicaciones.

6
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REIVINDICACIONES

1. Un método para modular al menos una parte de una señal de sincronización en un sistema de comunicación
móvil, que comprende los pasos de:

- multiplicar (202) dicha al menos una parte de la mencionada señal de sincronización por una señal compleja
constante para producir una segunda señal compleja;

- multiplicar (204) dicha segunda señal compleja por una secuencia de valores reales e imaginarios para producir
una rotación de fase, en incrementos de π/2, de dicha segunda señal compleja; y

- filtrar (206, 208) dicha rotación de fase de dicha segunda señal compleja.

2. El método de la Reivindicación 1, en donde al menos una parte de dicha señal de sincronización comprende al
menos una parte de una señal de acceso aleatoria.

3. El método de la Reivindicación 2, en donde al menos una parte de dicha señal de acceso aleatorio comprende
un preámbulo de acceso aleatorio.

4. El método de la Reivindicación 2, en donde al menos una parte de dicha señal de acceso aleatorio comprende
un preámbulo RACH binario.

5. El método de la Reivindicación 1, en donde dicha rotación de fase de dicha segunda señal compleja comprende
un preámbulo cuadrifásico.

6. El método de la Reivindicación 1, en donde dicho sistema de comunicación móvil comprende un sistema de
espectro expandido o CDMA.

7. El método de la Reivindicación 1, en donde dicho paso de filtrado además comprende el paso de filtrado (206,
208) dicha rotación de fase de dicha segunda señal compleja con un filtro de forma de pulso de ramal I y Q respecti-
vamente.

8. El método de la Reivindicación 1, en donde dicho método de modulación es realizado en una estación móvil.

9. Un método para desmodular al menos una parte de una señal de sincronización en un sistema de comunicación
móvil, el método de desmodulación que comprende los pasos de:

- convertir descendentemente (302, 302) de dicha al menos una parte de dicha señal de sincronización para
producir una pluralidad de componentes reales e imaginarias de una señal compleja;

- filtrar (306, 308) dicha pluralidad de componentes reales e imaginarias de dicha señal compleja para pro-
ducir una segunda pluralidad de componentes reales e imaginarias de dicha señal compleja;

- desrrotar fase (310, 312, 314, 316), en pasos de π/2, de dicha segunda pluralidad de componentes reales
e imaginarias de dicha señal compleja con la señal de oscilador complejo para producir una pluralidad de
componentes reales e imaginarias desrrotadas de fase de dicha señal compleja; y

- correlar o correlacionar dicha pluralidad de componentes reales e imaginarios desrrotados de fase de dicha
señal compleja para producir una señal correlada o correlacionada compleja.

10. El método de la Reivindicación 10, que además comprende los pasos de:

- comparar dicha señal correlada compleja con un valor de umbral predefinido; y

- extraer a la salida una señal de detección si un valor de dicha señal correlada compleja es igual o mayor
que dicho valor umbral predefinido.

11. El método de la Reivindicación 9, en donde al menos una parte de dicha señal de sincronización comprende al
menos una parte de una señal de acceso aleatoria.

12. El método de la Reivindicación 9, en donde dicha pluralidad de componentes reales e imaginarias de una señal
compleja comprende un ramal I y Q respectivamente de una señal en banda base compleja.

13. El método de la Reivindicación 9, en donde dicho paso de correlación además comprende correlar dicha plu-
ralidad de componentes reales e imaginarias desrrotadas de fase de dicha señal compleja con un conjugado complejo
de un preámbulo complejo transmitido.
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14. El método de la Reivindicación 10, en donde un resultado de dicho paso de extraer la salida indica que ha sido
detectado un preámbulo de acceso aleatorio.

15. El método de la Reivindicación 9, en donde dicho método de desmodular es realizado en un receptor de estación
base.

16. El método de la Reivindicación 9, en donde dicho sistema de comunicación móvil comprende un sistema de
espectro expandido o CDMA.

17. Un aparato para modular al menos una parte de una señal de sincronización en un sistema de comunicación
móvil, que comprende:

- una primera etapa de multiplicador (202) para multiplicar al menos una parte de la mencionada señal de
sincronización por una señal compleja constante para producir una segunda señal compleja;

- una segunda etapa de multiplicador (204) acoplada a dicha primera etapa de multiplicador, para multiplicar
dicha segunda señal compleja por una secuencia de valores reales e imaginarios para producir una rotación
de fase, en incrementos de π/2, de dicha segunda señal compleja; y

- una pluralidad de filtros (206, 208), cada filtro de dicha pluralidad de filtros acoplado a un componente
multiplicador respectivo de dicha segunda etapa de multiplicador, para filtrar dicha rotación de fase de
dicha segunda señal compleja.

18. El aparato de la Reivindicación 17, en donde al menos una parte de dicha señal de sincronización comprende
al menos una parte de una señal de acceso aleatoria.

19. El aparato de la Reivindicación 18, en donde al menos una parte de dicha señal de acceso aleatorio comprende
un preámbulo de acceso aleatorio.

20. El aparato de la Reivindicación 18, en donde al menos una parte de dicha señal de acceso aleatorio comprende
un preámbulo RACH binario.

21. El aparato de la Reivindicación 17, en donde dicha rotación de fase de dicha segunda señal compleja comprende
un preámbulo cuadrifásico.

22. El aparato de la Reivindicación 17, en donde dicho sistema de comunicación móvil comprende un sistema de
espectro expandido o CDMA.

23. El aparato de la Reivindicación 17, en donde dicha pluralidad de filtros comprende un filtro de forma de pulso
de ramal I y Q (206, 208).

24. El aparato de la Reivindicación 17, en donde dicho aparato comprende un modulador de estación móvil.

25. Un aparato para desmodular al menos una parte de una señal de sincronización en un sistema de comunicación
móvil, que comprende:

- una etapa de conversión descendente (302, 304) para convertir descendentemente dicha al menos una parte
de dicha señal de sincronización para producir una pluralidad de componentes reales e imaginarias de una
señal compleja;

- una etapa de filtro (306, 308) acoplada a dicha etapa de convertidor descendente, para filtrar dicha pluralidad
de componentes reales e imaginarias de dicha señal compleja para producir una segunda pluralidad de
componentes reales e imaginarias de dicha señal compleja;

- una etapa de desrotación de fase (310, 312, 314, 316), en pasos de π/2, acoplada a dicha etapa de filtro, para
desrotación de fase de dicha segunda pluralidad de componentes reales e imaginarias de dicha señal com-
pleja con la señal de oscilador complejo para producir una pluralidad de componentes reales e imaginarias
desrrotadas de fase de dicha señal compleja; y

- una etapa de correlar (318, 320) acoplada a dicha etapa de desrotación de fase, para correlar dicha pluralidad
de componentes reales e imaginarias desrrotadas de fase de dicha señal compleja para producir una señal
correlada compleja.

26. El aparato de la Reivindicación 25, que además comprende:

medios, acoplados a dicha etapa de correlación (318, 320), para comparar dicha señal correlada compleja con un
valor umbral predefinido, y sacar una señal de detección si un valor de dicha señal correlada compleja es igual o mayor
que dicho valor umbral predefinido.
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27. El aparato de la Reivindicación 25, en donde dicha pluralidad de componentes reales e imaginarias de una
señal compleja comprende un ramal I y Q respectivo de una señal en banda base compleja.

28. El aparato de la Reivindicación 25, en donde dicha etapa de correlación además comprende medios para
correlar dicha pluralidad de componentes reales e imaginarias desrrotadas de fase de dicha señal compleja con un
conjugado complejo de un preámbulo complejo transmitido.

29. El aparato de la Reivindicación 26, en donde dicha señal de detección indica que ha sido detectado un preám-
bulo de acceso aleatorio.

30. El aparato de la Reivindicación 25, en donde dicho desmodulador está situado en un receptor de estación base.

31. El aparato de la Reivindicación 25, en donde dicho sistema de comunicación móvil comprende un sistema de
espectro expandido o CDMA.

32. El aparato de la Reivindicación 25, en donde al menos una parte de dicha señal de sincronización comprende
al menos una parte de una señal de acceso aleatoria.
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