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DESCRIPCIÓN

Solicitud y control de acceso en una red de comunicaciones inalámbrica.

Campo de la invención

La presente invención se refiere al campo de solicitar y controlar acceso a un nodo de una red de comunicaciones
inalámbrica. En particular, la invención se refiere a esquemas de acceso que emplean códigos de identificación para
diferenciar entre peticiones de acceso de componentes de red diferentes.

Antecedentes de la invención

Las redes de comunicaciones inalámbricas modernas emplean diferentes técnicas de acceso cuando un primer
componente de red se propone acceder a un segundo componente de red. Como un ejemplo de tales técnicas de acceso
puede mencionarse el denominado esquema de acceso aleatorio (RA). El nombre “acceso aleatorio” indica que se
generan solicitudes de acceso de una manera aleatoria desde el punto de vista de un componente de red que recibe las
solicitudes de acceso.

Un esquema RA ejemplo se especifica mediante el 3rd Generation Partnership Project (3GPP, Proyecto de asocia-
ción para tecnologías de 3ª generación) en la sección 6 del documento de 3GPP TS 25,214, versión 4.4.0 (2002-2003)
titulado “Technical Specification Group Radio Access Network; Physical Layer Procedures (FDD); Release 4”. Otro
ejemplo de esquema RA se ha definido por los cuerpos de estandarización para el sistema global de comunicaciones
móviles (GSM, Global System of Mobile Communications).

En esquemas RA puede surgir la situación en la que varios componentes de red intentan acceder simultáneamente
a un componente de red adicional específico, es decir que las solicitudes de acceso de diferentes componentes de red
“colisionen”. Tales colisiones son perjudiciales para la calidad de servicio puesto que dan como resultado retardos
de acceso, pérdidas de mensajes, etc. Por consiguiente, se han introducido diversas técnicas para evitar o reducir los
efectos perjudiciales de colisiones inherentes en esquemas RA.

Por ejemplo se ha propuesto implementar esquemas de repetición ranurados según los cuales un componente de
red específico transmite repetidamente su solicitud de acceso hasta que recibe un acuse de recibo desde otro compo-
nente de red. Además, las colisiones pueden evitarse o reducirse proporcionando una técnica que permite diferenciar
entre solicitudes de acceso de diferentes componentes de red. Para ese fin cada solicitud de acceso puede comprender
un código de identificación particular, también llamado “discriminador aleatorio” (GSM) o “firma” (3GPP), lo que
permite a un componente de red que recibe simultáneamente dos o más solicitudes de acceso discriminar entre solici-
tudes de acceso aleatorio de diferentes componentes de red. Una tercera forma de reducir las colisiones inherentes en
esquemas RA es agrupar los componentes de red en clases de acceso específicas. La definición de tales clases de ac-
ceso permite prohibir a poblaciones enteras de componentes de red la transmisión de solicitudes de acceso basándose
en su pertenencia a una clase de acceso específica.

Todos estos mecanismos ayudan a evitar o reducir los retardos de acceso y otros efectos perjudiciales de solicitudes
de acceso que colisionan típicos para esquemas RA. Sin embargo, tales colisiones no son la única fuente de por ejemplo
retardos de acceso. Otra fuente son por ejemplo niveles de potencia demasiado bajos de las señales de solicitud de
acceso. Niveles de potencia demasiado altos, sin embargo, aumentan innecesariamente el nivel de interferencia global
y reducen la capacidad del sistema.

Esto demuestra la necesidad de mecanismos de control de potencia eficaces. En general, el control de potencia se
refiere a la posibilidad de controlar dentro de un intervalo específico la potencia de transmisión de componentes de red
individuales. Un ejemplo de mecanismo de control de potencia para la transmisión de señales de solicitud de acceso
dentro de esquemas RA se describe en “Link Level Performance Results for a WCDMS Random Access Scheme
with Preamble Power Ramping and Fast Acquisition Indication”, Proc. de VTC otoño de 1999 de Matthias Schulist,
George Frank. Según este mecanismo de control de potencia un componente de red específico transmite repetidamente
su señal de solicitud de acceso utilizando una técnica de control por rampa de potencia. Empezando en un nivel de
potencia inicial elegido apropiadamente, se transmiten señales de solicitud de acceso sucesivas en niveles de potencia
crecientes hasta que se detectan por un componente de red que tiene la tarea de gestión de acceso.

En respuesta a la recepción de una señal de solicitud de acceso el componente de red que tiene la tarea de gestión
de acceso tiene que señalizar al componente de red que emitió la solicitud si la solicitud se concede o deniega. Para
este fin tiene que generarse y transmitirse una señal de control de acceso.

Elegir un nivel de potencia de transmisión apropiado para la señal de control de acceso es una elección del operador
que influye en la capacidad del componente de red que transmite la señal de control de acceso. Con el fin de garantizar
una probabilidad de detección suficientemente alta de la señal de control de acceso, la señal de control de acceso se
enviará normalmente en un nivel de potencia de transmisión comparativamente alto.

Existe una necesidad para un mecanismo de señalización eficaz entre un componente de red que solicita acceso a
un nodo de una red de comunicaciones inalámbrica y otro componente de red que controla el acceso.
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La solicitud publicada de los E.E.U.U US2001/038619 describe un sistema de comunicación por radio en el que el
control de potencia se aplica a las señales de enlace descendente transmitidas mediante al menos una de las estaciones
secundarias que está transmitiendo indicaciones que indica las características de canal de radio preponderante del
canal de enlace ascendente. Estas indicaciones están utilizándose mediante la estación primaria para aplicar control
de potencia a las señales de enlace descendente y las indicaciones sólo se utilizan para el control de potencia y no
incluyen un código de determinación que se utiliza adicionalmente para discriminar la estación secundaria solicitante
de otras estaciones de este tipo.

Modular una porción de preámbulo en un mensaje de radio se conoce en sí mismo previamente mediante el do-
cumento WO99/60729. Esta publicación describe sin embargo, sólo la modulación del preámbulo y no tal como la
presente invención la modulación de un código de identificación que proporciona información de vía de transmisión.

Elegir un nivel de potencia de transmisión apropiado para la señal de control de acceso es una elección del operador
que influye en la capacidad del componente de red que transmite la señal de control de acceso. Con el fin de garantizar
una probabilidad de detección suficientemente alta de la señal de control de acceso, la señal de control de acceso se
enviará normalmente en un nivel de potencia de transmisión comparativamente alto.

Existe una necesidad para un mecanismo de señalización eficaz entre un componente de red que solicita acceso a
un nodo de una red de comunicaciones inalámbrica y otro componente de red que controla el acceso.

Sumario de la invención

Esta necesidad se satisface según la invención mediante un método para solicitar acceso a un nodo de una red de
comunicaciones inalámbrica en la que los códigos de identificación se utilizan para diferenciar solicitudes de acceso
de diferentes componentes de red, comprendiendo el método la etapa de determinar información sobre una vía de
transmisión dentro de la red, la etapa de determinar un código de identificación que depende de la información de vía
de transmisión determinada, en el que previamente se ha establecido una asociación entre códigos de identificación e
información de vía de transmisión, y la etapa de modular el código de identificación determinado sobre una señal para
generar una señal de solicitud de acceso que lleva información de vía de transmisión.

Un aspecto complementario de la invención se refiere a un método para controlar acceso a un nodo de una red de
comunicaciones inalámbrica en la que los códigos de identificación se utilizan para diferenciar solicitudes de acceso de
diferentes componentes de red, comprendiendo el método la etapa de recibir una señal de solicitud de acceso sobre la
que se ha modulado un código de identificación, analizar el código de identificación para derivar un nivel de potencia
de transmisión del mismo, en el que previamente se ha establecido una asociación (directa o indirecta) entre códigos
de identificación y niveles de potencia de transmisión, y la etapa de transmitir una señal de control de acceso que
incluye información de control de acceso en el nivel de potencia de transmisión derivado previamente.

Asociando códigos de identificación con información de vía de transmisión se realiza un mecanismo de señali-
zación que permite una señalización mejorada entre un componente de red que solicita y un componente de red que
controla el acceso a un nodo de red. Preferiblemente, el componente de red que controla el acceso es idéntico al nodo
de red al que se solicita acceso. La invención puede practicarse en cualquier red de comunicaciones inalámbrica que
utiliza códigos de identificación para gestionar solicitudes de acceso y en particular en el contexto de esquemas RA o
similares a RA que utilizan códigos de identificación como “discriminadores aleatorios” (GSM) o “firmas” (3GPP).

La información de vía de transmisión puede referirse a varios aspectos directa o indirectamente relacionados con
una vía de transmisión entre, por ejemplo, el componente de red solicitante y el componente de red controlador o el
nodo de red. Puede referirse por ejemplo a un parámetro de pérdida de vía o cualquier otro parámetro característico
de un estado o longitud de la vía de transmisión que se extiende entre el componente de red que solicita acceso y, por
ejemplo, el nodo de red al que se solicita acceso. La información de vía de transmisión llevada mediante la señal de
solicitud de acceso puede ser indicativa de un nivel de potencia de transmisión, por ejemplo, requerido para garantizar
una probabilidad de detección suficientemente alta de una señal como una señal de control de acceso transmitida tras
la recepción de y/o en respuesta a la señal de solicitud de acceso.

La información de vía de transmisión se envía con la señal de solicitud de acceso al componente de red que controla
el acceso al nodo de red y puede aprovecharse mediante este componente de red para diversos fines. Preferiblemente,
la información de vía de transmisión se aprovecha para seleccionar un nivel de potencia de transmisión apropiado
para al menos una de las señales de control de acceso y señales posteriores. Como alternativa o adicionalmente, la
información de vía de transmisión puede pasarse a otros componentes de red para, por ejemplo, fines de control de
potencia. Sin embargo, la información de vía de transmisión puede también utilizarse para fines que no se refieren o
no se refieren directamente al control de potencia. Como un ejemplo puede mencionarse la generación de estadísticas
de vía de transmisión.

La información de vía de transmisión puede determinarse de varias formas dependiendo de su contexto. Por ejem-
plo la información de vía de transmisión puede obtenerse por medio de mediciones, cálculos o etapas de estimación.

Una vez que se ha determinado la información de vía de transmisión, se determina a continuación el código
de identificación correspondiente. Dependiendo de la información de vía de transmisión determinada, el código de
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identificación puede, por ejemplo, seleccionarse de un conjunto o variedad predefinidos de códigos de identificación.
Para ese fin puede proporcionarse una tabla de consulta que asocia códigos de identificación e información de vía
de transmisión. Tal asociación puede, sin embargo, establecerse también por medio de funciones específicas que
permiten un establecimiento de correspondencia de información de vía de transmisión sobre códigos de identificación
(y viceversa). Preferiblemente, se definen clases específicas de información de vía de transmisión que se refieren, por
ejemplo, a intervalos individuales de parámetros de vía de transmisión y los códigos de identificación se agrupan o
disponen de tal manera que se obtiene una asociación entre las clases de información de vía de transmisión y los
grupos o variedades de códigos de identificación o códigos de identificación individuales.

Los códigos de identificación tienen preferiblemente la forma de secuencias ortogonales. Esto permite la transmi-
sión simultánea o casi simultánea de los códigos de identificación a (y desde) el componente de red que controla el
acceso.

A continuación, se describirán diferentes aspectos de la invención de manera separada para el componente de red
que solicita acceso por un lado y el componente de red que controla el acceso por el otro lado.

En primer lugar se describirán los aspectos en contexto con el componente de red que solicita acceso. Este compo-
nente de red se configura preferiblemente para recibir en respuesta a su señal de solicitud de acceso una señal de control
de acceso que incluye información de control de acceso y para analizar esta señal de control de acceso al menos con
respecto a la información de acceso incluida. La información de control de acceso se refiere por ejemplo a conceder o
denegar explícitamente una solicitud de acceso o a la especificación de un intervalo de “reintento posterior”.

En esquemas RA una pluralidad de componentes de red podría tratar de acceder simultáneamente a un único nodo
de red. En tal caso, la señal de control de acceso puede incluir simultáneamente información de control de acceso para
esta pluralidad de componentes de red. Preferiblemente, la información de control de acceso para un componente de
red particular se asocia en la señal de control de acceso con el código de identificación del componente de red tal
como se expone en la señal de solicitud de acceso del componente de red. Por tanto, cada componente de red puede
extraer de la señal de control de acceso la información de control de acceso que se refiere a su propia solicitud de
acceso.

Para aumentar la probabilidad de detección de una señal de control de acceso y para reducir la probabilidad de falsa
alarma, puede someterse a una señal de control de acceso recibida a una etapa de cancelación de interferencias. Pueden
utilizarse diversas rutinas de cancelación de interferencias. Según una variante preferida de la invención, la etapa de
cancelación de interferencias incluye restar de la señal de control de acceso una señal de compensación que refleja
información de control de acceso que no está asociada con el código de identificación utilizado por el componente
de red que lleva a cabo la etapa de cancelación de interferencias. De manera ventajosa, la señal de compensación se
refiere sólo a tal información de control de acceso que se envió en el mismo y/o un nivel de potencia superior a la
información de control de acceso propia del componente de red. El componente de red puede derivar información
sobre el nivel de potencia con el que se envío información de control de acceso específica analizando el código de
identificación asociado con esta información de control de acceso.

Con el fin de obtener un equilibrio satisfactorio entre eficacia de potencia y retardo de acceso, la señal de solicitud
de acceso transmitida por un componente de red que solicita acceso a un nodo de red puede transmitirse repetidamente
utilizando control por rampa de potencia de transmisión. Durante el control por rampa de potencia de transmisión la
potencia de transmisión de señales de solicitud de acceso transmitidas repetidamente se aumenta según un esquema
de control por rampa de potencia particular.

A continuación, se describirán con más detalle los aspectos en conjunción con el componente de red que recibe
una o más señales de petición de acceso. Una posible variante del método llevado a cabo según la invención por un
componente de red de este tipo puede comprender la etapa de recibir una señal de solicitud de acceso sobre la que se
ha modulado un código de identificación, la etapa de analizar el código de identificación con respecto a la información
de vía de transmisión asociada con el mismo, en el que previamente se ha establecido una asociación entre códigos de
identificación e información de vía de transmisión, la etapa de derivar un nivel de potencia de transmisión a partir de
la información de vía de transmisión obtenida previamente, y la etapa de transmitir una señal de control de acceso que
incluye información de control de acceso en el nivel de potencia de transmisión derivado previamente.

El nivel de potencia de transmisión puede derivarse directamente a partir del código de identificación, por ejemplo
utilizando una tabla de consulta, o puede derivarse indirectamente a partir de información de vía de transmisión
deducida a partir del código de identificación incluido en la señal de solicitud de acceso.

Tal como se ha mencionado anteriormente, la señal de control de acceso transmitida por el componente de red
controlador de acceso en respuesta a la detección de una señal de solicitud de acceso incluye información de control
de acceso. Preferiblemente, la señal de control de acceso incluye adicionalmente el código de identificación derivado
a partir de la señal de solicitud de acceso detectada. En la señal de control de acceso, el código de identificación
de un componente de red particular que solicita acceso puede asociarse con la información de control de acceso
correspondiente para este componente de red. Esto es especialmente ventajoso en el caso en que la señal de control
de acceso incluye simultáneamente información de control de acceso para una pluralidad de componentes de red.
La razón para esto es el hecho de que cada componente de red puede haber almacenado el código de identificación
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que moduló previamente sobre la señal de solicitud de acceso de modo que cada componente de red puede extraer la
información de control de acceso correcta de la señal de control de acceso.

Si la señal de control de acceso incluye información de control de acceso para una pluralidad de componentes de
red, el nivel de potencia de transmisión de la señal de control de acceso puede derivarse y ajustarse individualmente
para cada información de control de acceso que va a enviarse. Esto significa por ejemplo que la señal de control de
acceso puede transmitirse en un nivel de potencia de transmisión superior cuanto se envía la información de control
destinada para un componente de red remoto y viceversa.

La invención puede implementarse como una solución hardware y como un producto de programa informático que
comprende porciones de código de programa para llevar a cabo las etapas anteriores cuando se ejecuta el producto de
programa informático sobre un componente de red. El producto de programa informático puede almacenarse sobre un
medio de grabación legible por ordenador como un soporte de datos fijado a o extraíble del componente de red.

La solución hardware incluye un componente de red configurado para solicitar acceso a un nodo de una red de co-
municaciones inalámbrica y que comprende una primera unidad de determinación para determinar información sobre
una vía de transmisión dentro de la red, una base de datos que incluye datos que asocian códigos de identificación e
información de vía de transmisión, y una segunda unidad de determinación para determinar en función de la infor-
mación de vía de transmisión determinada un código de identificación que va a incluirse en una señal de solicitud de
acceso que lleva información de vía de transmisión. Adicionalmente, este componente de red puede comprender un
modulador para modular el código de identificación seleccionado sobre una señal para generar la señal de solicitud de
acceso y un transmisor para transmitir la señal de solicitud de acceso.

Según un aspecto complementario de la invención, se proporciona un componente de red configurado para controlar
el acceso a un nodo de un sistema de comunicaciones inalámbrico, comprendiendo el componente de red una base de
datos que incluye datos que asocian códigos de identificación e información de potencia de transmisión, un analizador
para analizar el código de identificación incluido dentro de una señal de solicitud de acceso recibida con respecto a
la información de potencia de transmisión asociada con el código de identificación, y una unidad de derivación para
derivar a partir de la información de potencia de transmisión obtenida mediante el analizador un nivel de potencia de
transmisión para una señal de control de acceso.

La base de datos que se utiliza para asociar códigos de identificación e información de potencia de transmisión
puede tener diversas configuraciones. Puede por ejemplo configurarse como una tabla de consulta que correlaciona
directamente códigos de identificación o variedades de códigos de identificación con niveles de potencia de transmisión
correspondientes. Por otro lado, también es posible que la base de datos asocie indirectamente códigos de identificación
e información de potencia de transmisión a través de información de vía de transmisión. En tal caso los códigos
de identificación pueden asociarse, por ejemplo, con información de vía de transmisión y la información de vía de
transmisión puede correlacionarse con niveles de potencia de transmisión. El nivel de potencia de transmisión que va
a utilizarse para transmitir una señal de control de acceso puede derivarse por tanto a partir de información de vía de
transmisión correlacionada con un código de identificación específico.

El componente de red que cumple la tarea de control de acceso puede comprender adicionalmente un receptor
para recibir la señal de solicitud de acceso sobre la que se ha modulado el código de identificación y un transmisor
para transmitir la señal de control de acceso en el nivel de potencia de transmisión derivado mediante la unidad de
derivación.

Breve descripción de los dibujos

Los aspectos adicionales de la invención se volverán evidentes a partir de la siguiente descripción de diversas
realizaciones de la invención y al hacer referencia a los dibujos, en los que:

la figura 1 muestra esquemáticamente la topografía de una red de comunicaciones inalámbrica según la invención;

la figura 2 muestra esquemáticamente un esquema de acceso aleatorio en el que puede implementarse la presente
invención;

la figura 3 muestra esquemáticamente la estructura de una solicitud de acceso que tiene la forma de una señal de
preámbulo;

la figura 4 muestra esquemáticamente la estructura de un indicador de adquisición que sirve como información de
control de acceso;

la figura 5 muestra esquemáticamente la generación de información de control de acceso;

la figura 6 muestra esquemáticamente la estructura de un mensaje enviado en respuesta a una información de
control de acceso positiva;
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la figura 7 muestra esquemáticamente un componente de red en la forma de un equipo de usuario según la inven-
ción;

la figura 8 muestra esquemáticamente un componente de red en la forma de una estación base según la invención;

la figura 9 muestra esquemáticamente las unidades de un equipo de usuario implicado en un procedimiento de
cancelación de interferencias;

la figura 10 muestra esquemáticamente algunas de las unidades representadas en la figura 9 con más detalle; y

la figura 11 muestra esquemáticamente algunas de las unidades representadas en la figura 10 con más detalle.

Descripción de las realizaciones preferidas

A continuación se expondrá la invención a modo de ejemplo con respecto a un sistema de comunicaciones in-
alámbrico según la especificación 3GPP. En particular, se describirá la invención en contexto con el esquema RA
definido en la sección 6 del documento de 3GPP TS 25,214, versión 4.4.0 (2002-2003) titulado “Technical Specifica-
tion Group Radio Access Network; Physical Layer Procedures (FDD); Release 4”. Debería observarse, sin embargo,
que la invención podría también practicarse en otro sistema de comunicaciones inalámbrico como CDMA 2000.

Además, aunque en lo sucesivo en el presente documento se describe la invención en contexto con componentes
de red de la forma de equipos (UE) de usuario que solicitan acceso a un nodo (componente de red) de red común
configurado como una estación base (BS), la invención ni se limita a tales componentes de red específicos ni el nodo
de red al que se solicita acceso tiene necesariamente que ser idéntico al componente de red que controla el acceso a
este nodo de red.

En particular, la invención no se limita a la funcionalidad de “control de potencia remoto” descrita a continuación en
el presente documento. Podrían implementarse otras funcionalidades aparte del control de potencia partiendo también
de la base del concepto inventivo.

En la figura 1 se representa un ejemplo de red 10 de comunicaciones inalámbrica 3GPP según la invención. Tal
como se vuelve evidente a partir de la figura 1, la red 10 comprende un nodo de red central en la forma de una estación
BS base y una pluralidad de equipo UE de usuario en la forma de, por ejemplo, teléfonos móviles, asistentes digitales
personales (PDA), etc. La comunicación entre la estación BS base y los equipos de usuario UE individuales se lleva a
cabo sobre vías 12 de transmisión individuales. En la figura 1 sólo se muestra una única vía 12 de transmisión entre la
estación BS base y cada equipo UE de usuario. Debería tenerse en mente, sin embargo, que en realidad puede ocurrir
propagación a múltiples vías.

3GPP ha definido un esquema RA para su modo FDD (WCDMA) en las especificaciones de 3GPP TSG-RAN WG1
TS25.211 a TS25.215. El esquema RA de 3GPP proporciona beneficios desde tanto un punto de vista de retardo de
acceso como de eficacia de potencia. El esquema RA comprende un componente de enlace inverso (enlace ascendente,
UL) que se extiende desde el equipo UE de usuario hacia la estación BS base y un componente de enlace directo
(enlace descendente, DL) que se extiende desde la estación BS base al equipo UE de usuario. El componente UL
se denomina canal de acceso aleatorio físico (PRACH, Physical Random Access CHannel) y el componente DL se
denomina canal de indicador de adquisición (AICH, Acquisition Indicador CHannel). En general, el PRACH UL se
utiliza para transmitir señales de solicitud de acceso y mensajes a la estación base, mientras que el AICH DL se utiliza
para transmitir al equipo UE de usuario información de control de acceso generada en respuesta a la detección de una
solicitud de acceso.

La figura 2 muestra un croquis del esquema RA WCDMA de 3GPP. A continuación, se describirá este esquema
RA brevemente en la medida de su relevancia para la presente invención.

En la mitad superior de la figura 2 se representa el PRATCH UL. El PRATCH UL se divide en una pluralidad
de ranuras de acceso individuales que tienen una longitud de 5.120 elementos de código cada una. A una tasa de
elementos de código 3,84 Melementos de código/s esto corresponde a una longitud de ranura de 1,33 ms. Cada vez
que un usuario desea por ejemplo establecer una llamada, su equipo UE de usuario selecciona de manera aleatoria una
ranura de acceso UL de un conjunto predefinido de ranuras de acceso (concepto ALOHA ranurado).

Cada acceso sobre el PRACH se divide en dos fases distintas que se separan mediante una fase de indicación de
adquisición sobre el AICH. Durante la primera fase se envía repetidamente una señal de solicitud de acceso en la
forma de un preámbulo sobre el PRACH. Durante la segunda fase, que se inicia en respuesta a la recepción de un
acuse de recibo de preámbulo positivo sobre en AICH, se envía un mensaje sobre el PRACH. Por tanto, el formato de
trama del PRACH UL consta de uno o varios preámbulos, teniendo cada preámbulo una longitud de 4.096 elementos
de código (≈1 ms) y seguido por un periodo de seguridad de una longitud flexible y una parte del mensaje de 10 ó 20
ms. El sincronismo del periodo de preámbulo y de seguridad coincide con la estructura de ranuras de acceso RA para
permitir una alineación de trama de tiempo UL exacta de la parte del mensaje.
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Tal como puede verse a partir de la figura 2, la señal de solicitud de acceso (preámbulo) transmitida repetidamente
por el equipo UE de usuario sobre el PRACH UL se somete a control por rampa de potencia. Durante la fase de
control por rampa de potencia del preámbulo, el nivel de potencia del preámbulo sobre el PARCH UL se aumenta
continuamente mediante el equipo UE de usuario empezando en un nivel de potencia inicial elegido apropiadamente.
El nivel de potencia inicial puede determinarse, por ejemplo, estimando la perdida de la vía teniendo en cuenta la
potencia de transmisión de la estación base conocida y los niveles de interferencia.

La estructura del preámbulo, es decir de la señal de solicitud de acceso, se representa en la figura 3. Tal como
puede deducirse a partir de la figura 3, el preámbulo es una secuencia de 256 repeticiones de una firma Si de longitud
16 elementos de código.

Las firmas del preámbulo se utilizan como códigos de identificación para evitar o reducir la probabilidad de colisión
de los preámbulos (solicitudes de acceso) que se originan a partir de diferentes componentes de red. Para ese fin 3GPP
especifica dieciséis firmas en la forma de secuencias ortogonales (secuencias de Walsh) que según la especificación
3GPP se seleccionan de manera aleatoria mediante el equipo UE de usuario durante cada intento de acceso.

Un equipo UE de usuario que solicita acceso repetidamente transmite preámbulos seleccionados de manera alea-
toria en un nivel de potencia creciente hasta que se detecta el último preámbulo en la estación base BS. Habiendo
identificado la firma del preámbulo, la estación BS base transmite un indicador de adquisición (AI) inmediato (“rápi-
do”) sobre el AICH DL tal como se ilustra en la mitad inferior de la figura 2. Tal como resulta evidente a partir de la
figura 2, existe un desfase de tiempo entre las ranuras de acceso de PRACH UL y AICH DL.

Según el formato de trama del AICH DL representado en la figura 2 y la figura 4, se divide una trama de radio en
ranuras de acceso que tienen una duración de 5120 elementos de código cada una. Por tanto, la estructura de ranuras
de acceso sobre el AICH DL corresponde exactamente a la estructura de ranuras del PRACH UL. Cada ranura de
acceso sobre el AICH DL consta de una parte AI que tiene una longitud de 4.096 elementos de código seguidos por un
tiempo de inactividad de longitud 1.024 elementos de código (véase la figura 4). La parte AI de cada ranura de acceso
consta de la combinación a modo de símbolos de dieciséis palabras a1...a16 de código ortogonal complejo, teniendo
cada palabra de código una duración de 4.096 elementos de código después del ensanchamiento. Las palabras a1...a16
de código coinciden una a una con las firmas del preámbulo utilizadas sobre el PRACH UL. Cualquier preámbulo
recibido satisfactoriamente sobre el PRACH UL que lleva una firma específica se asigna a la palabra de código AI
correspondiente sobre el AICH DL. Por lo tanto, las palabras de código también se denominan firmas AI. Esto permite
a un equipo UE de usuario solicitante ser consciente de su firma de preámbulo para extraer el AI correcto sobre el
AICH DL. En referencia a la figura 4, cada firma AI consta de dieciséis símbolos AI.

Un AI constituye una señal de control de acceso y lleva información que se refiere a los siguientes contenidos:

AI=1: acuse de recibo de preámbulo positivo: preámbulo detectado, el equipo UE de usuario debería enviar
mensaje;

AI=0: preámbulo no detectado: reenviar preámbulo en un nivel de potencia aumentado;

AI=-1: acuse de recibo de preámbulo negativo: preámbulo detectado, el equipo UE de usuario no debería
enviar mensaje;

El caso A=0 por tanto significa esencialmente que la firma AI respectiva no se transmite realmente.

La generación de información AICH por ranura de acceso se muestra esquemáticamente en la figura 5. Tal como
resulta evidente a partir de la figura 5, durante una ranura de acceso la información de control de acceso para más de
dieciséis equipos de usuario UE solicitantes de acceso puede transmitirse sobre el AICH DL. Esto se debe el hecho de
que las dieciséis palabras a1...a16 de código son ortogonales entre sí.

Un equipo UE de usuario observa durante el periodo de seguridad que sigue a la transmisión del preámbulo sobre
el PRACH UL si un AI que incluye una firma AI que corresponde a la firma modulada sobre el preámbulo se detecta o
no sobre el AICH DL. Si este es el caso, la información de control de acceso dedicada incluida en el AI se evalúa. En el
caso de un acuse de recibo positivo (AI=1), el mensaje se envía mediante el equipo UE de usuario a la siguiente ranura
de acceso del PRACH UL después de la transmisión y recepción de AI. En el caso de un acuse de recibo negativo
(AI=-1), el equipo UE de usuario se abstiene de enviar el mensaje y suspende el control por rampa de potencia de
preámbulo. En el caso de que no se detecte la firma AI respectiva (AI=0), el equipo UE de usuario continúa con el
control por rampa de potencia de preámbulo.

El formato de un mensaje enviado sobre el PRACH UL en el caso de AI=1 se representa esquemáticamente en la
figura 6. La parte del mensaje ocupa una o dos trama (s) de radio. Los datos se transmiten en la rama “I”, a la que
se hace referencia como canal de datos físico dedicado (DPDCH, Dedicated Physical Data CHannel). Los símbolos
pilotos e información de control como indicadores de combinación de formato de transporte (TFCI, Transport Format
Combination Indicators) se transmiten en la rama “Q”, denominada el canal de control físico dedicado (DPCCH,
Dedicated Physical Control CHannel). La transmisión de datos sobre el DPDCH se concluye con la transmisión de
un código de redundancia cíclica (CRC, Cyclic Redundancy Code). Tal como resulta evidente a partir de la figura 2,
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el mensaje puede enviarse en el mismo nivel de potencia de transmisión que la última señal de preámbulo, es decir
tal como la señal de preámbulo que ocasionó el AI sobre el AICH DL, o en un nivel de potencia de transmisión que
tienen un desfase de potencia con respecto al nivel de potencia de transmisión de la última señal de preámbulo.

Con el fin de evitar retardos de acceso y niveles de potencia y mensaje y preámbulo excesivamente altos, tiene que
garantizarse la detección segura de un AI que se envió mediante la estación BS base sobre el AICH DL al equipo UE de
usuario en diferentes escenarios de propagación de transmisión. Esto se refleja mediante la denominada probabilidad
de detección que idealmente debería aproximarse al 100%. Además, y en particular para evitar retardos de acceso
altos y niveles de interferencia aumentados en la estación base BS, los AI que no se transmitían realmente mediante
la estación BS base no debería ocasionar los resultados de detección correspondientes mediante cualquier equipo UE
de usuario. Esto se refleja mediante la denominada falsa alarma o probabilidad de imitación que idealmente debería
aproximarse al 0%.

Con el fin de garantizar simultáneamente una probabilidad de detección alta, una probabilidad de falsa alarma baja
y niveles de interferencia bajos, los niveles de potencia de transmisión para los AI tienen que elegirse cuidadosamente.
Puesto que no se ha informado a la estación BS base sobre la ubicación de, es decir la pérdida de vía a, un equipo
UE de usuario solicitante, normalmente la potencia máxima disponible se ha seleccionado con el fin de garantizar
suficiente rendimiento de detección AI y falsa alarma.

En este respecto el AICH es algo similar al canal piloto común (CPICH, Common Pilot Channel) que determina
el tamaño de célula cubierto por la estación BS base. Algunas predicciones estiman una potencia de transmisión de
2 a 4 W para el CPICH. Esto significaría potencia media entre 1,6 a 12,8 W para gastarse para un AICH cuando hay
un tráfico continuo de 1 a 4 AI simultáneos y se asume AICH. Esto podría dar como resultado un uso exhaustivo de
los recursos de potencia de la estación base disponibles y otros recursos como resultado del hecho de que la estación
BS base no tiene información adecuada sobre la vía de transmisión al equipo UE de usuario que solicita acceso a la
estación BS base.

Para evitar el escenario anteriormente ilustrado, los equipos UE de usuario transmiten información disponible para
ellos sobre el estado de la vía de transmisión a la estación BS base junto con la firma de preámbulo (“código de
identificación”) sobre el PRACH UL. Un posible procedimiento para transmitir información de vía de transmisión a
modo de ejemplo a la estación BS base se describe a continuación en el presente documento.

El control por rampa de potencia de preámbulo representado en la figura 2 empieza en un nivel de potencia inicial
que se estima mediante el equipo UE de usuario a partir de la pérdida de vía DL y la proporción señal objetivo frente a
ruido en la estación BS base con el fin de garantizar una calidad de recepción específica. La pérdida de vía DL puede
estimarse por ejemplo a partir del nivel de potencia de la estación base de emisión (por ejemplo, sobre el CPICH) y
el nivel de potencia recibido realmente. En lugar de o además de la pérdida de vía, el equipo UE de usuario puede
determinar otros parámetros característicos del estado de una vía de transmisión a la estación BS base, por ejemplo
por medio de mediciones.

Una vez que el equipo de usuario UE ha determinado la información de vía de transmisión en forma de una
estimación de pérdida de vía, puede clasificarse a sí mismo con respecto a su pertenencia a una “clase de pérdida de
vía” específica. Con ese fin se divide el conjunto completo de dieciséis firmas de preámbulo en clases de pérdida de
vía individuales. Por ejemplo las firmas podrían dividirse en cuatro grupos de cuatro firmas cada uno, en los que cada
grupo de firmas indica una pérdida de vía específica. Según un escenario de este tipo, el equipo UE de usuario puede
seleccionar una firma de preámbulo que depende de la información de vía de transmisión determinada basándose en
la siguiente asociación entre firmas de preámbulo y estimaciones de pérdida de vía:

Habiendo estimado una pérdida de vía real para la vía de transmisión a la estación BS base, el equipo UE de
usuario selecciona de manera aleatoria una firma de preámbulo correspondiente del grupo de firmas correspondiente
a esta pérdida de vía y modula esta firma sobre la señal preámbulo. Por consiguiente, la señal preámbulo no sólo lleva
el código de identificación del equipo UE de usuario, sino al mismo tiempo la información de vía de transmisión en
forma de una clase de pérdida de vía específica.
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Por ejemplo, si el equipo UE de usuario estima una pérdida de vía de 22 dB, determina a partir de la tabla an-
terior que esta pérdida de vía corresponde a clase de pérdida de vía 3. Entonces selecciona una de las firmas 9 a 12
correspondientes a esta clase de pérdida de vía 3 y modula la firma seleccionada sobre el preámbulo.

Mediante la agrupación anterior de dieciséis firmas de preámbulo y el establecimiento de correspondencias sobre
clases de pérdida de vía, puede realizarse la señalización de información de pérdida de vía a partir del equipo UE
de usuario a la estación BS base. Una estación BS base de servicio que identifica una firma de preámbulo específica
puede por tanto determinar la clase de pérdida de vía correspondiente (por ejemplo, la clase 3) y puede fijar el nivel
de transmisión de potencia AI respectivo apropiadamente (por ejemplo 10 dB por debajo del nivel de potencia de
transmisión del CPICH). Esto permite a la estación BS base dar servicio a un equipo UE de usuario que está cerca
de la estación BS base con un nivel de potencia menor que a un equipo UE de usuario a gran distancia. En particular,
una estación BS base de servicio puede transmitir simultáneamente AI RA con niveles de potencia de transmisión
ajustados individualmente.

Cuando la estación BS base transmite simultáneamente AI sobre el AICH DL, el AI dedicado de un equipo UE de
usuario perteneciente a una clase de pérdida de vía baja podría sufrir interferencias graves de otros AI. Por lo tanto
resulta ventajoso implementar procedimientos de cancelación de interferencias en el equipo UE de usuario. Antes de
hablar de un procedimiento de cancelación de interferencias a modo de ejemplo en más detalle, se describirán las
unidades requeridas en un equipo UE de usuario y una estación BS base para llevar a cabo la invención con referencia
a las figuras 7 y 8.

En la figura 7, uno de los equipos UE de usuario de la red 10 de comunicaciones inalámbrica representada en la
figura 1 se ilustra a modo de ejemplo. El equipo UE de usuario comprende varias unidades que incluyen una base 20
de datos, una primera unidad 22 de determinación, una segunda unidad 24 de determinación, un modulador 26, un
transmisor 28 y una antena 30.

Cada vez que tiene que iniciarse un acceso aleatorio a la estación BS base, el equipo UE de usuario empieza
derivando la pérdida de vía a la estación BS base. Con este fin, la primera unidad 22 de determinación del equipo UE
de usuario estima la pérdida de vía a partir del nivel de potencia de la estación base de emisión y el nivel de potencia
recibido realmente. La pérdida de vía estimada sale a la segunda unidad 24 de determinación que, en respuesta a
la recepción de la pérdida de vía estimada, accede a la base 20 de datos para determinar una firma de preámbulo
correspondiente a la pérdida de vía estimada.

La base 20 de datos puede incluir por ejemplo una tabla de búsqueda que indica para clases de pérdida de vía
individuales una o más firmas de preámbulo disponibles. En el caso de que sólo sea válida una firma para la pér-
dida de vía particular estimada, esta firma se lee por la segunda unidad 24 de determinación desde la base 20 de
datos y se reenvía al modulador 26. En el caso de que los contenidos de la base 22 de datos indiquen que hay
dos o más firmas de preámbulo estén asignadas a la estimación de pérdida de vía particular, la segunda unidad
24 de determinación selecciona aleatoriamente una de las firmas válidas y reenvía la firma seleccionada al modu-
lador 26.

El modulador 26 modula la firma de preámbulo recibida desde la unidad 24 de selección sobre la señal de preám-
bulo de modo que la señal de preámbulo pasa a ser indicativa de la estimación de pérdida de vía (es decir, la clase
de pérdida de vía). La señal de preámbulo modulada sale hacia el transmisor 28 que transmite la señal de preámbulo
modulada a través de la antena 30 hacia la estación BS base.

Tal como resulta evidente por la figura 8, la estación BS base comprende una antena 40 receptora para recibir seña-
les de preámbulo, un receptor 42, un analizador 44, una base 46 de datos, una unidad 48 de derivación, un transmisor
50 y una antena 52 de transmisión.

Una señal de preámbulo recibida por el receptor 42 a través de la antena 40 sale hacia el analizador 44 que analiza
la firma de preámbulo con respecto a, por ejemplo, la clase de pérdida de vía asociada con esta firma de preámbulo.
Para ello, el analizador 44 accede a la base 46 de datos que incluye una tabla que asocia las firmas de preámbulo y
las clases de pérdida de vía. La clase de pérdida de vía determinada por el analizador 44 sale hacia la unidad 48 de
derivación que deriva a partir de, por ejemplo, una tabla interna de búsqueda un nivel de potencia de transmisión para
transmitir la AI sobre el AICH DL.

Este nivel de potencia de transmisión sale hacia el transmisor 50 que recibe adicionalmente información desde el
analizador 44 sobre la firma de preámbulo específica para la que se derivó el nivel de potencia de transmisión y la
información AI de control de acceso (+1/0/-1). El transmisor genera una señal AI que incluye la información AI de
control de acceso y la respectiva firma AI correspondiente a la firma de preámbulo. El transmisor 50 emite entonces la
AI sobre el AICH DL al nivel de potencia de transmisión que se derivó individualmente para un equipo UE de usuario
específico mediante la unidad 48 de derivación.

En principio, el transmisor 50 puede transmitir simultáneamente una pluralidad de AI para una pluralidad de
equipos UE de usuario a diferentes niveles de potencia de transmisión dependiendo de las clases de pérdida de vía
individuales indicadas por las firmas de preámbulo de los equipos UE de usuario individuales. Esto podría llevar a la
situación de que la AI dedicada recibida de un equipo UE de usuario particular sufra interferencias graves de otras
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AI, especialmente por aquellas AI transmitidas a un nivel de potencia de transmisión superior. Para afrontar tales
interferencias, el equipo UE de usuario podría estar dotado de capacidades de cancelación de interferencias.

A continuación se describirá un procedimiento de cancelación (IC) de interferencias a modo de ejemplo que podría
implementarse en el equipo UE de usuario de la figura 7, con referencia a las figuras 9 a 11. Ha de observarse que
esta técnica de IC no se limita al equipo UE de usuario particular ilustrado en la figura 7, sino que puede emplearse en
general en un sistema de comunicación inalámbrica en el contexto de detección (MUD) multiusuario.

La figura 9 muestra esquemáticamente componentes de un receptor para implementar un esquema MUD/IC para
el AICH. Tal como resulta evidente en la figura 9, una unidad 60 IC del equipo UE de usuario recibe una señal AI
que se somete inicialmente a un desensanchamiento, a un procesamiento de estimación de canal y a una combinación
de proporción máxima (MRC) en un componente 62 IC. El componente 62 IC se describirá más detalladamente a
continuación con referencia a la figura 10.

Una señal AI_MRC que sale de la unidad 62 IC se introduce en el generador 64 de señales de referencia AI para
generar una señal AI_SIG de referencia relativa a todas las AI recibidas al mismo tiempo en el AICH DL. La señal
AI_SIG se introduce en un componente 66 de extracción de la unidad 60 IC en el que se detectan todas las AI que se
consideran más fuertes (es decir, que se transmiten a un nivel de potencia superior) que la propia AI del equipo UE de
usuario. Las AI que se consideran iguales o inferiores, es decir las AI transmitidas al mismo nivel de potencia o a uno
inferior que la propia AI del equipo UE de usuario, no han de considerarse adicionalmente debido a su contribución
insignificante a la interferencia global.

Las AI que se consideran más fuertes detectadas por el componente 66 de extracción se introducen en un remo-
dulador 68 junto con las estimaciones de canal ya disponibles que salen del componente 62 IC. El remodulador 68
genera una señal de compensación relativa a todas las AI que no están asociadas con la propia AI del equipo UE de
usuario y que se transmiten a un nivel de potencia superior. La señal de compensación se resta entonces de la señal
AI recibida dando como resultado una señal de interferencia reducida para la detección de la AI modulada en una
estación BS base sobre la firma AI correspondiente.

La señal recibida a la que se ha restado la señal de compensación, se desensancha en un desensanchador 70 para
generar una señal AI_MRC’ desensanchada. Esta señal AI_MRC’ se introduce entonces en una generador 72 de
señales de referencia AI para que la AI dedicada genere la señal AI AI_SIG’ específica. La señal AI_SIG’ se somete
entonces a una decisión umbral en el detector 74 para determinar si la información AI de control de acceso para el
equipo UE de usuario particular es igual a -1, 0 ó +1.

Ahora se describirá más detalladamente con referencia a las figuras 10 y 11 el componente 62 IC y el generador
64 de señales de referencia AI de la unidad 60 IC de la figura 9.

La figura 10 muestra la estructura de un planteamiento de receptor AI basado en CPICH/AICH-RAKE. Además de
un generador 75 de código y componentes 76, 80 receptores que buscan/hacen un seguimiento así como desensanchan
(y demodulan) la señal CPICH, un desensanchador 82 AI y una unidad 84 AI MRC comparten la información de
retardo y de estimación de canal generada por las unidades 76, 80 componentes.

Las estimaciones de canal entregadas por la demodulación del CPICH se valoran basándose en un símbolo AI.
Para eliminar la componente de ruido de las ponderaciones de derivación de canal estimado, se aplica una sencilla
promediación de un número de estimaciones de canal:

en la que ĝ1[k] es la ponderación de derivación de canal complejo calculada directamente a partir de la demo-
dulación de DPICH en el instante k de símbolo. El número de ponderaciones “brutas” promediadas se adaptó al
desplazamiento Doppler máximo. La regla general utilizada fue:

en la que fDoppler es el desplazamiento máximo de Doppler y tsímbolo es la duración del símbolo (en este caso tsímbolo
≈0,0625 ms). La adaptación al desplazamiento de Doppler puede omitirse en el caso de que no haya desplazamiento
de Doppler o éste sea pequeño.
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En la unidad 84 AI MRC se realiza la siguiente operación en cada símbolo AI demodulado AI[k].

en la que AI_MRC[k] es la salida basada en símbolos, AII[k] es el símbolo AI demodulado para cada vía de propa-
gación (cada dedo RAKE usado); L es el número de vías de propagación y ĝl[k]* es la estimación de canal basada en
símbolo conjugada compleja para la vía I de propagación y el instante k de símbolo.

La figura 11 esquematiza el proceso de generación de la señal de referencia AI (AI_SIG) a partir de la señal AI
MRC de salida AI_MRC dentro del generador 86 de señales de referencia AI mostrado en la figura 10. Esta señal de
salida se mantiene a modo de bloque (16 muestras), dando como resultado AI_MRC_h, y se multiplica por todas las
16 firmas de un elemento de firma de referencia. Esta operación da como resultado 16 valores de referencia de firma
compleja, uno para cada firma. Esto significa que una firma enviada AI positiva dará como resultado de forma ideal un
valor de referencia de 1, una firma no enviada dará como referencia un valor de referencia de 0 y un acuse de recibo
negativo dará como resultado -1.

El proceso respectivo puede expresarse por la siguiente operación matricial:

En este caso AI_SIG significa el vector (bloque) fila de 16 valores de referencia de firma, AI_MRC denota el vector
(bloque) fila de 16 muestras de salida AI-MRC y SIG representa la matriz (16 x 16) de todas las firmas (complejas).

En resumen, la invención propone generar una señal de solicitud de acceso que transporta información de la vía
de transmisión. Esta información puede explotarse por un componente de red receptor para una variedad de diferentes
finalidades. Por ejemplo permite una asignación de potencia para AI en el AICH y por tanto un aumento de la capacidad
en una estación BS base.

Además, puede realizarse una proporción de potencia pico frente a media reducida en un amplificador de potencia
de una estación base.

Puesto que la invención se adecua a las especificaciones actuales para, por ejemplo, 3GPP, no son necesarios
cambios importantes del procedimiento y la especificación 3GPP RA para implementar la invención. En particular, el
uso de la presente invención puede dejarse como opción para un operador de una estación base específica.

Aunque se han mostrado y descrito realizaciones de la presente invención, pueden realizarse diversas modificacio-
nes sin alejarse del alcance de la presente invención, y tales modificaciones y equivalentes están previstos para quedar
cubiertos.
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REIVINDICACIONES

1. Método para solicitar acceso a un nodo (BS) de una red (10) de comunicaciones inalámbrica, que incluye un
componente (UE) de red entre otros componentes (UE) de red, solicitando dicho componente de red acceso a dicho
nodo, comprendiendo el método las etapas de:

a) determinar información sobre una vía (12) de transmisión dentro de la red (10);

b) determinar un código de identificación para identificar de manera diferenciada el componente (UE) de red
solicitante de (los) otros componentes (UE) de red basándose en la información de vía de transmisión determinada,
en el que se han establecido previamente una asociación entre códigos de identificación e información de vía de
transmisión;

c) modular el código de identificación determinado sobre una señal para generar una señal de solicitud de acceso a
partir de la que puede derivarse información de vía de transmisión;

caracterizado por

e) analizar una señal de control de acceso que se recibe en respuesta a la señal de solicitud de acceso que incluyen
información (AI) de control de acceso, en el que la señal de control de acceso incluye simultáneamente información
(AI) de control de acceso para una pluralidad de componentes (UE) de red y en el que la información (AI) de control
de acceso para cada componente (UE) de red se asocia en la señal de control de acceso con un código de identificación
individual.

2. Método según la reivindicación 1, en el que la señal de control de acceso se somete a una etapa de cancelación
de interferencias que incluye restar de la señal de control de acceso una señal de compensación que se relaciona con
información (AI) de control de acceso que no está asociada con el código de identificación determinado en la etapa b).

3. Método según una de las reivindicaciones 1 a 2, en el que la señal de solicitud de acceso que incluye el código
de identificación determinado en la etapa b) se transmite repetidamente utilizando control por rampa de potencia de
transmisión.

4. Método para controlar acceso a un nodo (BS) de una red (10) de comunicaciones inalámbrica, que incluye un
componente (UE) de red entre otros componentes (UE) de red, comprendiendo el método las etapas de:

a) recibir una señal de solicitud de acceso sobre la que se ha modulado un código de identificación, identificando
los códigos de identificación de manera diferencial el componente (UE) de red solicitante de otros componentes (UE)
de red;

b) analizar el código de identificación con respecto a la información de vía de transmisión asociada con el mismo,
en el que los códigos de identificación se asocian a través de información de vía de transmisión con niveles de potencia
de transmisión y en el que el nivel de potencia de transmisión correspondiente a un código de identificación específico
se deriva a partir de la información de vía de transmisión correspondiente al código de identificación específico para
derivar un nivel de transmisión de potencia del mismo, en el que previamente se ha establecido una asociación entre
códigos de identificación y niveles de potencia de transmisión; y

caracterizado por

c) transmitir una señal de control de acceso que incluye información de control de acceso en el nivel de potencia
de transmisión derivado en la etapa b) y que incluye el código de identificación analizado en la etapa b), la señal
de control de acceso incluye simultáneamente información (AI) de control de acceso para una pluralidad de dichos
componentes (UE) de red que están solicitando acceso al nodo (BS) y en el que el nivel de potencia de transmisión
para la señal de control de acceso se deriva y ajusta individualmente para cada componente (UE) de red que solicita
acceso en el nivel de potencia de transmisión derivado en la etapa b).

5. Método según la reivindicación 4, en el que el código de identificación se selecciona de un conjunto o variedad
de códigos de identificación predefinidos.
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