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ES 2 308 796 T3

DESCRIPCIÓN

Sistema CDMA multi-código que utiliza una decodificación iterativa.

La presente invención se refiere a un sistema CDMA, que incluye un transmisor y un receptor, para el uso en, por
ejemplo, un sistema de comunicaciones inalámbricas digital. En particular, la invención se refiere a un método y a un
aparato para la asignación y des-asignación de las señales CDMA.

Recientemente los algoritmos de decodificación iterativos se han convertido en un campo vital de la investigación
en comunicaciones digitales. El primer esquema de codificación descubierto y aún el más popular adecuado para de-
codificación iterativa es la concatenación en paralelo de dos códigos convolucionales sistemáticos recursivos, también
denominados como “turbo códigos”, como se describen en J. Hagenauer, “The Turbo Principle: Tutorial Introduction
and State of the Art”, Simposio sobre Turbo Códigos, Brest, Francia, septiembre de 1997. En los últimos pocos años
se han encontrado otras aplicaciones del “Principio Turbo”, por ejemplo G. Bauch, H. Khorram, J. Hagenauer, “Itera-
tive Equalization and Decoding in Mobile Communications Systems”, en Proc. EPMCC’97, Bonn, páginas 307-312,
Alemania, octubre de 1997.

La codificación de canales se usa para hacer a la señal transmitida de información digital más robusta contra el
ruido. Para ello la secuencia de bits de información se codifica en el transmisor mediante un codificador del canal y se
decodifica en el receptor mediante un decodificador del canal. En el codificador, se añade información redundante a la
secuencia de bits de información para facilitar la corrección de errores en el decodificador. Por ejemplo, en un esquema
de codificación de canales sistemático se añade la información redundante a la secuencia de bits de información tan
sólo como bits “codificados”, adicionalmente insertados. En un esquema de codificación no sistemático los bits de
salida son todos bits codificados, y no quedan bits de información “desnudos”. El número de bits de entrada (bits
de información) en el codificador es menor que el número de bits de salida (bits de información más los bits de
codificación insertados, o todos los bits codificados). La relación de bits entrada/salida se denomina la “relación de
código R” (típicamente R=1/2).

Los esquemas de codificación concatenados se aplican al menos a dos codificadores concatenados en paralelo o
en serie. Hay algoritmos de decodificación iterativos tanto para los sistemas de codificación concatenados en paralelo
como en serie y los clásicos “Turbo” Códigos son códigos concatenados en paralelo.

La Figura 1 muestra un esquema genuino de codificación concatenado en serie con la transmisión realizada bloque
a bloque. La secuencia de la señal se codifica dos veces en el transmisor con formato en serie. La señal binaria a partir
de la fuente digital (por ejemplo un conversor analógico digital con una señal de entrada analógica desde un micrófono)
se codifica primero por un codificador externo. La salida del codificador externo se pasa a través de un entrelazador
que cambia el orden de los símbolos de los bits entrantes para que la señal tenga un carácter más aleatorio en las
siguientes etapas del proceso. Después del entrelazado la señal se codifica una segunda vez mediante un “codificador
interno”. De la misma forma, en el receptor la señal se decodifica primero por medio de un decodificador interno, se
realiza el des-entrelazado, y se decodifica por el decodificador externo. Desde el decodificador externo se realimentan
valores calculados como una entrada adicional “a priori” para el decodificador interno. Los valores calculados son
valores de fiabilidad de la calidad de la señal decodificada. La realimentación de estos valores ayudan a reducir la tasa
de errores de bit en los valores de decisión por circuito 0, 1 en la salida del decodificador externo en las etapas de
decodificación adicionales, iterativas. La decodificación iterativa de una secuencia transmitida en particular se detiene
con un criterio de finalización arbitrario, por ejemplo tras un número fijo de iteraciones, o hasta que se haya alcanzado
una cierta tasa de errores de bit (el criterio de finalización no es importante en absoluto para la invención). Debería
tenerse en cuenta que la entrada del valor calculado “a priori” en el decodificador interno se pone a cero en la primera
vez que se codifica la secuencia de bits transmitidos (“iteración 0ª”).

Los códigos binarios interiores y exteriores pueden ser de cualquier tipo: códigos sistemáticos, o no sistemáticos,
de bloque o convolucionales.

En el receptor los dos decodificadores son decodificadores de cálculo entrante/cálculo saliente (decodificadores
SISO, del inglés “Soft-In/Soft-Out”). Un valor calculado representa la fiabilidad de la decisión de bit sobre el respec-
tivo símbolo de bit (si es 0 ó 1). Un decodificador de cálculo entrante acepta valores de fiabilidad calculados para los
símbolos de bits entrantes. Un decodificador de cálculo saliente proporciona valores de salida de fiabilidad calculados
sobre los símbolos de bits salientes. Los valores de fiabilidad del cálculo saliente son normalmente más precisos que
los valores de fiabilidad de cálculo entrante ya que pueden mejorarse durante el proceso de decodificación basándose
en la información redundante que se añade con cada etapa de codificación en el transmisor.

El método y el aparato para des-asignar iterativamente una señal se describe en la solicitud de patente europea
número 98302653.5 presentada el 3 de abril de 1998.

Los sistemas CDMA (del inglés “Code Division Multiple Access” o “Acceso múltiple por división de código”)
tienen un conjunto de usuarios que se distinguen por el uso de diferentes códigos. Cada bit transmitido de un usuario
k se sustituye por un número Nk de bits “más cortos”, denominados “fragmentos”, que se eligen de acuerdo con el
“código de canalización” del usuario en particular k. Dado que el ancho de banda ocupado se extiende en un factor
de Nk tras la “sustitución”, este proceso se denomina “ensanchamiento”, y el sistema CDMA se denomina a menudo

2



5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

ES 2 308 796 T3

“sistema de espectro ensanchado”. Tras el ensanchamiento, la señal de cada usuario ocupa todo el ancho de banda
disponible B. En el receptor el usuario deseado se detecta por medio de la correlación con el apropiado código de
canalización.

El CDMA multi-código es un método que proporciona mayores velocidades de datos a un único usuario en un
sistema CDMA. Se asignan al usuario particular N códigos de canalización, en lugar de tener sólo uno en un sistema
CDMA convencional. Por lo tanto el usuario “multi código” puede transmitir a una velocidad de datos N veces superior
a la del usuario de “código único”. Los N códigos antípodas binarios se añaden al transmisor multi-código para formar
una señal modulada en amplitud de nivel N+1, en lugar de una señal antípoda binaria para el caso de código único.

La Figura 2 muestra un transmisor/receptor de usuario único CDMA multi-código convencional (M-CDMA). La
señal binaria desde la fuente digital (por ejemplo un conversor analógico digital con una señal de entrada analógica
desde un micrófono) se codifica primero por el canal codificador. La salida del canal codificador se pasa a través
de un entrelazador que cambia el orden de los símbolos de los bits entrantes para que la señal tenga un carácter
más aleatorio en las siguientes etapas del proceso. Después del entrelazado el flujo de bits codificados se divide en
N flujos de bits en paralelo con un demultiplexador (conversión serie a paralelo). Cada flujo de bits 1, ...., N queda
ensanchado (es decir multiplicado) por un código de canalización antípoda binario (palabra de código 1, ..., N) de
longitud Nc fragmentos. Típicamente, los N códigos de canalización son ortogonales. Tras el ensanchamiento, los N
flujos de fragmentos antípodas binarios se añaden sobre la tasa de fragmentos para formar los símbolos de fragmentos
modulados en amplitud (N+1 niveles). Por lo tanto N símbolos de bits codificados dan como resultado Nc símbolos de
fragmento. Cada bloque de Nc símbolos de fragmento se denomina como un símbolo CDMA multi-código compuesto.
Opcionalmente, puede aplicarse sobre la tasa de fragmentos un ensanchamiento para hacer incluso más aleatoria
la señal. Típicamente la secuencia de ensanchamiento es una secuencia pseudo aleatoria antípoda binaria. La señal
compuesta se lleva entonces al canal de transmisión.

La figura 2 muestra sólo el procesado en banda base y la conversión a radiofrecuencia, etc. se emite por razones
de claridad. Por simplicidad de la descripción suponemos un procesado de señales reales. Sin embargo, los códigos
de canalización reales podrían ser también códigos de canalización complejos, o podría ser una secuencia compleja
ensanchada.

En el canal la señal se distorsiona con ruido aditivo, o cualquier otra forma de ruido.

De la misma forma, en el receptor la señal se des-ensancha (opcionalmente) y se correlacionada con los N códigos
de canalización (palabra de código 1, ..., N). La correlación consiste en una multiplicación con el código de canaliza-
ción respectivo y una acumulación sobre los Nc fragmentos. Después del multiplexado (conversión paralelo a serie) y
el des-entrelazado los N resultados de correlación se llevan al canal decodificador. Finalmente, se dispone de los bits
de información en la salida del decodificador, o del dispositivo de decisión cableada respectivamente.

El sistema CDMA y M-CDMA convencional tal como se ha descrito anteriormente no permite la reducción de la
tasa de error de bit (BER del inglés “Bit Error Rate”) por ejemplo a pesar de la decodificación iterativa. Hay por tanto
un requerimiento de un sistema CDMA o M-CDMA en el que pueda obtenerse un BER mejorado.

Se hace también referencia al documento DE 19717546 para una comprensión adicional del estado de la técnica.
Un transmisor comprende tres etapas. Un codificador exterior y un codificador interior separados por un entrelazador,
que se sigue entonces por una secuencia directa de ensanchamiento sobre un canal único. Esta es una modulación de
un turbo código por medio de una secuencia de ensanchamiento directa. El código interior es un codificador ortogonal
Hadamard.

De acuerdo con un primer aspecto de la invención se proporciona un transmisor CDMA de acuerdo con la reivin-
dicación 1.

De acuerdo con un segundo aspecto de la invención se proporciona un receptor CDMA de acuerdo con la reivindi-
cación 2.

De acuerdo con un tercer aspecto de la invención se proporciona un sistema CDMA de acuerdo con la reivindica-
ción 3.

En el receptor se realiza una des-asignación iterativa pasando de nuevo la salida del decodificador al des-asignador.
El sistema puede ser un sistema CDMA multiusuario, en cuyo caso los N códigos de canalización en paralelo se
consideran como los códigos de canalización de, cómo mucho, N usuarios diferentes. El sistema puede ser un sistema
CDMA multi-código en cuyo caso los N códigos de canalización pertenecen al menos a un usuario.

De acuerdo con un cuarto aspecto de la invención se proporciona un método de acuerdo con la reivindicación 13.

También se proporciona un método de recepción de una señal CDMA de acuerdo con la reivindicación 14.

La señal CDMA se des-asigna iterativamente por medio de la integración de las etapas de des-entrelazado del bits,
decodificación y des-asignación.
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Mediante la inserción de un asignador entre el des-multiplexador y el ensanchamiento ortogonal de los N canales
CDMA en paralelo de un transmisor convencional, puede obtenerse una reducción en la tasa de errores de bit a través
de la decodificación iterativa en el receptor. Para esto, el receptor ha de realizar una operación de des-asignación tras
el des-ensanchamiento. El des-asignador puede hacer uso de un conocimiento obtenido a priori por el decodificador
del canal que permite la des-asignación y decodificación iterativa.

La asignación “modificada” puede ser arbitraria y sólo necesita ser diferente de la asignación “idéntica”. Sin
embargo, las ganancias de rendimiento obtenibles dependen fuertemente de la asignación “modificada” elegida. El
asignador no añade redundancia a la señal y puede interpretarse como una tasa de un codificador de bloques binarios
en combinación con el ensanchamiento CDMA ortogonal. Sin embargo, el ensanchamiento no ha de ser ortogonal.

La des-asignación y decodificación iterativa reduce la tasa de errores de bit de los enlaces CDMA multi-código
que usan codificación de canales sencilla.

La des-asignación y decodificación iterativa para CDMA funciona en tanto hay al menos un entrelazador de sím-
bolos de bits entre el codificador y el ensanchador/asignador.

Dado que se mantiene la ortogonalidad de los códigos ensanchados, este método es adecuado, por ejemplo, pa-
ra comunicación síncrona multiusuario descendente en un enlace de comunicaciones inalámbricas (estación base al
terminal móvil, transmisión multiusuario), así como para comunicación asíncrona ascendente (terminal móvil a la
estación base, transmisión de usuario único).

Una realización de la invención se describe a continuación y con referencia a las siguientes figuras en las que:

La Figura 1 muestra un transmisor y un receptor que usan un esquema de codificación concatenado en serie;

La Figura 2 muestra un transmisor y un receptor de usuario único CDMA multicódigo (M-CDMA) convencional.

La Figura 3 muestra un transmisor y un receptor de usuario único CDMA multicódigo (M-CDMA) de acuerdo con
la invención.

En el transmisor 10 de la figura 3, la señal aleatoria binaria queda codificada de forma convolucional 11 y se
suministra a un entrelazador de bits aleatorio 12 que entrelaza los símbolos de bits (puede usarse cualquier código
de canal y cualquier velocidad de códigos, no sólo códigos convolucionales). Después del entrelazador, el flujo de
bits codificados se divide en N flujos de bits en paralelo con el demultiplexador 13 que realiza la conversión serie a
paralelo.

El asignador 14 realiza una operación de asignación de N bits a N bits. Tras la asignación, cada flujo de bits 1, ...,
N queda ensanchado (es decir multiplicado por los multiplicadores 151 a 15N) mediante un código de canalización
antípoda binario (palabra de código 1, ..., N) de longitud Nc fragmentos. Típicamente, los N códigos de canalización
son ortogonales. Después del ensanchamiento las palabras de código se añaden mediante el sumador 16 sobre la tasa
de fragmentos. Opcionalmente debe aplicarse una secuencia de mezclado antípoda binario (17) para hacer incluso más
aleatoria la señal.

En el canal, los símbolos se distorsionan por ruido aditivo (ilustrado por el sumador 18), o cualquier otra forma de
ruido.

En el receptor 20 la señal queda des-ensanchada 21 (opcional) y correlacionada con los N códigos de canalización
(palabras de código 1, ..., N). La correlación consiste en una multiplicación por los multiplicadores 221 a 22N con
el respectivo código de canalización y una acumulación sobre los Nc fragmentos en los acumuladores 231 a 23N.
Los N resultados de la correlación se utilizan por el des-asignador 24 para calcular los registros de las relaciones de
probabilidad (también denominadas como valores L) de los bits de los códigos transmitidos x0...N−1 de los N canales
CDMA multi-código.

Los valores de los registros de las relaciones de probabilidad se multiplexan en el multiplexador 25, se des-en-
trelazan por el des-entrelazador de bits 26 y se llevan al calculador de Probabilidad A Posteriori (APP, del inglés “A
Posteriori Probability”) 27, o a cualquier otro decodificador SISO. Después de la decodificación las estimaciones sobre
los bits de información trasmitidos están disponibles en la salida del dispositivo de decisión cableado por medio de
tomar el signo de los valores de salida calculados APP para los bits de información.

En el trayecto de la des-asignación/decodificación iterativa la “información extrínseca” se pasa a través del entrela-
zador de bits 28 y se realimenta como un conocimiento a priori al dispositivo de des-asignación 24 en la entrada 29. La
información “extrínseca” es la diferencia de los valores de entrada/salida calculados en el decodificador y representar
la nueva, estadísticamente independiente información (al menos para la primera integración) obtenida por medio del
proceso de decodificación. El dispositivo de des-asignación puede usar el conocimiento a priori del decodificador para
refinar su salida en etapas de decodificación iterativa posteriores.
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Nótese que la decodificación iterativa se realiza en la tasa de bits más que en la tasa de fragmentos, y por ello es
de baja complejidad.

Por simplicidad, la siguiente descripción, supone un procesado de una señal real, un único trayecto de propagación,
y ruido aditivo. La extensión al procesado de señales complejas, propagación multi-trayecto y otras formas de ruido
es directa. Se considera un procesado de la señal para un símbolo CDMA multi código compuesto particular z (vector
con Nc elementos).

Nota: la negrita indica vectores.

En el transmisor:

El asignador N:N realiza una asignación de los N bits codificados (vector x) al vector de bits codificados asignados
xM = map(x), x = (x0, ..., xN−1), xM = (xM,0, ..., xM,N−1); xi, xM,i ∈ {-1,+1}.

Los vectores de bits x, xM se interpretan como números enteros con valores en el rango de 0 a 2N-1 y se calculan,

por ejemplo para x como (para xM respectivamente), entonces una asignación arbitraria para N=3

podría definirse mediante:

Tras la asignación, se realiza un ensanchamiento ortogonal con la matriz de código Walsh W = (w0, ..., wN−1) y un
mezclado con la secuencia s. La señal transmitida es

En la que:

los vectores fila wi, i = 0...N-1 indican el uso de los lectores de Walsh de longitud Nc fragmentos;

como es usual, la “multiplicación de círculo” indica la multiplicación por componentes de los dos vectores;

s es el vector de la secuencia de mezclado;

El símbolo CDMA multi-código compuesto afectado por el ruido aditivo recibido en la salida del canal es:

con el vector de ruido n.

En el receptor:

Para cada bit codificado x0, ..., xN−1 que se transmite dentro del símbolo CDMA y código compuesto z el des-
asignador calcula la relación del registro de probabilidad (valor L) del respectivo bit condicionado en z. El valor
absoluto del valor L indica la fiabilidad de la decisión del bit. Por ejemplo para el bit xk la salida calculada del des-
asignador es el valor L
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donde xj,j=0..N−1,j,k ≡ bin(i) indica el evento conjunto de las variables xj,j=0..N−1,j,k tomando los valores 0,1 de acuerdo
con la descomposición binaria de i. Por ejemplo para N = 4, k = 1, i = 5 tenemos x1 = 1, x2 = 0 y x0 = 1. La función btst
(i, j̃) toma el valor “1” si el número de bits j̃ se fija en la descomposición binaria de i, en otro caso es “0”, con

Para el canal de ruido blanco Gausiano aditivo real

en donde

indica el vector de los N resultados de correlación en el receptor que son introducidos en el des-asignador.

Nota: x̂M = map(x̂) es el vector de bits codificados asignados recibidos hipotéticamente del símbolo CDMA multi-
código considerado, y xM = map(x) el realmente transmitido.

Otras notaciones:

σ2 es la potencia del ruido aditivo sobre el canal.

“ln” significa el logaritmo natural, “exp” la función exponencial.

El valor L a priori para, por ejemplo, el bit de código no asignado xk es

Nótese que los valores L “a priori” de los bits x = (x0, ..., xN−1) se proporcionan mediante el decodificador SISO
como entradas al dispositivo de des-asignación por programa tras el primer paso de decodificación. Para el primer
paso de decodificación estos valores se fijan en cero.

Tras la resta de La(xk) (ver figura 3) sólo la denominada “información extrínseca” del des-asignador se pasa al des-
entrelazador y al decodificador del canal SISO.

La extensión al procesado de señales complejas (canal I/Q) es directa. Los códigos de canalización no necesitan
ser ortogonales.

Mas aún, la aplicación en un entorno de canal multi-trayecto (típico de los canales de comunicación inalámbricos)
será inmediatamente obvio para alguien especialista en la técnica. Se aplica un receptor en peine para compensar la
propagación multi-trayecto. Un receptor en peine para detección coherente consiste en un número de “correladores-
dedo” (idealmente, un dedo por componente multi-trayecto). Las salidas de los correladores-dedo se combinan enton-
ces en un “combinador de relación máxima”. La des-asignación se realiza entonces tras la combinación de relación
máxima, trabajando sobre los resultados de la correlación “combinados”.
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El número de N canales CDMA en paralelo en la señal CDMA multi-código, o la señal CDMA multiusuario
respectivamente, no tiene que ser igual al número de bits sobre los que se realiza la asignación. Más aún, el número
de bits asignados podría ser tanto menor como mayor que N. Los cambios apropiados en la descripción matemática y
en las figuras sería inmediatamente obvio para alguien especialista en la técnica.
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REIVINDICACIONES

1. Un transmisor para un sistema CDMA, comprendiendo:

un primer codificador para una señal codificada, un entrelazador para entrelazar la señal codificada, y un segun-
do codificador para codificar adicionalmente la señal entrelazada, comprendiendo el segundo codificador medios de
asignación para asignar los componentes de la señal entrelazada a los componentes asignados de una señal asignada,
en donde los medios de asignación realizan una operación de asignación de N bits a N bits que es diferente de la
asignación de identidad, y medios de ensanchamiento para ensanchar cada componente asignado con un código de
ensanchamiento ortogonal.

2. Un receptor para un sistema CDMA, para recibir una señal codificada en serie que tiene una primera codificación
seguida por un entrelazado y una segunda codificación con una asignación de N bits a N bits que es diferente de la
asignación de identidad, y códigos de ensanchamiento ortogonal, comprendiendo el receptor:

medios de des-ensanchamiento para multiplicar la señal recibida con dichos códigos de ensanchamiento ortogonal
para proporcionar componentes de la señal recibida,

un medio de des-asignación para invertir dicha asignación de N bits a N bits que es diferente de la asignación de
identidad y para estimar el valor más probable de los componentes de la señal recibida,

un des-entrelazador para des-entrelazar los valores estimados de los componentes de la señal recibida,

un decodificador para decodificar la primera codificación de la señal recibida, y

un trayecto de realimentación desde el decodificador a los medios de des-asignación, incluyendo un entrelazador,
para permitir que el receptor realice una decodificación iterativa.

3. Un sistema CDMA comprendiendo un transmisor de acuerdo con la reivindicación 1 y un receptor de acuerdo
con la reivindicación 2.

4. Un sistema como se reivindica en la reivindicación 3 o un transmisor como se reivindica en la reivindicación 1,
incluyendo un des-multiplexador para repartir los componentes de la señal entrelazada en trayectos paralelos, siendo
funcionales los medios de asignación para asignar dichos componentes asignados sobre dichos trayectos paralelos,
e incluyendo dichos medios de ensanchamiento, en cada trayecto paralelo, medios para ensanchar los componentes
asignados con un respectivo código de ensanchamiento ortogonal.

5. Un sistema o transmisor como se reivindica en la reivindicación 4, incluyendo medios para combinar los com-
ponentes de la señal ensanchada, medios de mezclado para mezclar la señal combinada antes de la transmisión.

6. Un sistema como se reivindica en la reivindicación 3 o un transmisor como se reivindica en la reivindicación
1, en donde el primer codificador proporciona una señal codificada en la forma de bits digitales, dicho entrelazador
es un entrelazador de bits, y los medios de asignación asignan componentes vectoriales de la señal entrelazada a los
componentes vectoriales asignados de la señal asignada.

7. Un sistema como se reivindica en la reivindicación 3 o un receptor como se reivindica en la reivindicación 2, en
donde el receptor incluye medios de des-mezclado para des-mezclar una señal recibida mezclada.

8. Un sistema como se reivindica en la reivindicación 3 o un receptor como se reivindica en la reivindicación 2,
incluyendo medios de des-ensanchamiento, comprendiendo un conjunto de trayectos paralelos, obteniendo cada uno
medios de multiplicación para multiplicar la señal recibida con un respectivo código ortogonal.

9. Un sistema o receptor como se reivindica en la reivindicación 8, en donde dichos medios de des-asignación
tienen sus respectivas entradas acopladas a dichos trayectos paralelos para proporcionar estimaciones de los valores
probables de los componentes de la señal, siendo proporcionados los valores estimados a medios de multiplexado para
la transmisión a dicho des-entrelazador.

10. Un sistema como se reivindica en la reivindicación 3 o un receptor como se reivindica en la reivindicación 2,
en donde dicho codificador comprende un calculador APP para proporcionar una decisión por programa, y medios
para proporcionar una decisión por componentes a partir de aquí.

11. Un sistema como se reivindica en la reivindicación 3 o un transmisor como se reivindica en la reivindicación
1, en donde los medios de asignación realizan una asignación de N bits codificados (vector x) al detector de bits
codificados asignados xM = map(x), x = (x0, ..., xN−1),
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12. Un sistema como se reivindica en la reivindicación 3 o un receptor como se reivindica en la reivindicación 2,
en donde los medios de des-asignación proporcionan valores estimados L de los componentes recibidos como sigue:

13. Un medio de transmisión de una señal CDMA, que comprende:

la realización de una primera codificación de una señal, el entrelazado de la señal codificada, y la realización de
una segunda codificación de la señal entrelazada,

la segunda codificación que incluye la asignación de los componentes de la señal entrelazada a los componentes
asignados de la señal asignada, en donde la asignación realiza una operación de asignación de N bits a N bits que es
diferente de la asignación de identidad, y

el ensanchamiento de cada componente asignado con un código de ensanchamiento ortogonal.

14. Un método para recibir una señal CDMA, que comprende:

la recepción de una señal codificada en serie que tiene una primera codificación seguida por un entrelazador y una
segunda codificación con una asignación de N bits a N bits que es diferente de la asignación de identidad, y códigos
de ensanchamiento ortogonales, que realizan un ensanchamiento de la señal recibida mediante la multiplicación de la
señal recibida con dichos códigos de ensanchamiento ortogonales para proporcionar componentes de la señal recibida,

la des-asignación de la señal recibida, que incluye la inversión de dicha asignación de N bits a N bits que es
diferente de la asignación de identidad y la estimación del valor probable de los componentes de la señal recibida,

el des-entrelazado de los valores estimados de los componentes de la señal recibida,

la decodificación de dicha primera codificación de la señal recibida, y

la realimentación de los valores de codificados,1 conocimiento a priori dicha des-asignación, para permitir una
decodificación iterativa.

9



ES 2 308 796 T3

10



ES 2 308 796 T3

11



ES 2 308 796 T3

12


	Primera Página
	Descripción
	Reivindicaciones
	Dibujos

