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ABSTRACT - This paper describes the real-time all-digital implementation of a FDMA/TDMA Slow 
Frcquency Hopping-Trellis Coded 8DPSK modem for operation in narrow band indoor mobile radio 
environments. The modem architecture as well as sorne of the signa! processing techniques employed in the 
modero to counteract the indoor modile radio channel impairrnents, principally multipath Rayleigh fading, 
are described. 

J. INTRODUCC!ON 

Las tendencias de las nuevas generaciones de servicios móviles celulares, auspiciadas por 
(1) disponibilidad de tecnología avanzada para el procesado digital de señal (DSP, ASIC, etc . .. ); (2) 
simplicidad para integrar información vocal digitalizada y servicios de datos; y (3) disponibilidad de 
sofisticados mecanismos de control integrados que facilitan las comunicaciones de alta calidad en el difícil 
entorno de propagación multicamino de los radiocanales móviles y portátiles, apuntan hacia técnicas 
digitales. Esta evolución hace prever un cambio radical de la situación, con una definitiva implantación de 
las comunicaciones moviles en general y de l~s comunicaciones rnoviles personales, en particular y, por 
tanto, un aumento creciente de la demanda de dichos servicios que redundará en una necesidad cada vez 
mayor de sistemas celulares de gran capacidad. Una serie de proyectos ilustran esta tendencia, por ejemplo, 
el sistema celular digital pan Europeo de segunda generación, comunmente conocido corno sistema GSM 

(Groupe Speciale Mobile), el sistema UMTS (Universal Mobile Telephone Sys1em) del programa RACE, 
el sistema FPLMTS (Fwure Public Land Mobi/e Telephone Sysrem) del CCIR o la Acción COST 231 
"E1•o/wion of Land Mobile Radio (including personal) Communicmions ". 

Las técnicas de transmisión digital, con mejoras de prestaciones evidentes respecto a las analógicas, 
presentan, sin embargo, ciertos problemas cuando se utilizan en sistemas de comunicaciones móviles. La 
presencia de desvanecimientos profundos de tipo Rayleigh, debidos a la propagación multicamino , origina, 
por una parte, tasas de error altas aún con elevadas relaciones señal /ruido medias en el receptor y, por otra, 
la aparición de tasas de error "irreducibles" que dependen únicamente de la velocidad del móvil y de la 
frecuencia de irabajo. Las posibles contramedidas para paliar dichos efectos podrían ser: codificación de 
canal, uso de modulaciones robustas , etc ... Desgraciadamente, en los sistemas convencional<''S, en los que 
las técnicas de modulación y codificación de canal se tratan separadamente, la mejora de prestaciones 
introducidas por la codificación se produce a costa de un incremento, bién del ancho de banda de 
transmisión, bién de la potencia transmitida. Este panorama, no obstante, ha cambiado sustancialmente desde 
que Ungerboeck (1982) introdujo las técnicas de modulación/codificación conjunta TCM (Trellis Coded 
Modula/ion). En éstas la codificación se realiza directamente sobre el espacio de la señal a partir de una 
constelación expandida; de esta forma no producen un aumento del ancho de banda de transmisión y sí gozan 
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