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This article describes the problematic of using TCM (frellis Coded Modulations) in a 
mobile indoor environment characterized by a fast fading Rayleigh channel. This modulation 
technique involves the use of MLSE (Maximum Likelihood Sequence Estimation) algorithms 
(Viterbi algorithm), with the problem of exponential increasing of the number of surviving paths 
along with the interferent samples of the channel. To avoid this problem severa! NMLSE (Near 
MLSE) algorithms have been proposed . In this paper we consider one of these consisting in an 
adaptive threshold that limits severely the number of survivors . Different studies of the behavior 
of this algorithm, alone or assisted with Frequency Hopping and/or interleaving techniques, will 
be shown. 

INTRODUCCION 

Ante el sostenido incremento de la demanda de servicios de comunicaciones móviles, se 
ha visto la necesidad de utilizar modulaciones digitales mucho más robustas y eficientes 
espectralmente que las tradicionales FM analógicas. En particular, de entre las muchas 
modulaciones digitales conocidas las denominadas TCM[IJ (frellis Coded Modulations) parecen 
apropiadas para su aplicación en sistemas de comunicaciones móviles por la codificación inherente 
que presentan sin incremento del ancho de banda. La introducción de estas modulaciones conlleva 
la necesidad del estudio de su comportamiento en un entorno móvil celular. 

Uno de los principales problemas planteados en este tipo de sistemas, radica en la 
aparición de interferencia intersimbólica debida a la propagación multicamino, siendo por ello 
aconsejable utilizar algoritmos MLSE[2J (Maximum Likelihood Sequence Estimation) para la 
detección de los datos transmitidos . 

La técnica clásica utilizada (algoritmo de Viterbi) presenta el inconveniente de incrementar el 
número de estados y, por Jo tanto, de caminos supervivientes, de forma exponencial con el número 
de muestras interferentes . Pensando en una implementación eficiente mediante técnicas VLSI es 
necesario considerar algoritmos que permitan una reducción substancial del número de estados y 
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