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ABSTRACT- In this paper we develop the synchronisation subsystems (carrier .frequency, symbol timing 
and unique word) for a Frequency Hopping-Trellis Coded 8-DPSK scheme for narrow band indoor mobile 
communications. The system implememation is based on a TMS320C30 Digital Signa/ Processor. An all
digital symbol timing recovery sysrem, which does 1101 require any oscillator, has been used. Dueto the use 
of a differemial scheme, only carrier Jrequency needs 10 be tracked. This is achieved by means of an all
digiral decision-direcred Automaric Frequency Comrol. A unique word is transmitted at the begining of every 
rime-slot 10 ensure rhar rhe receiver knows rhe righr insram where dara information comes. 

l. INTRODUCCION 

La calidad de un sistema de comunicaciones móviles viene seriamente afectada por el efecto de la 
propagación multicamino. Este fenómeno produce interferencias destructivas a determinadas frecuencias que 
pueden dar lugar a desvanecimientos muy profundos de la señal. Debido a las contínuamente cambiantes 
características del entorno, el canal móvil es un canal variante con el tiempo. Las comunicaciones móviles 
en el interior de edificios, "indoor", se caracterizan porque los retardos entre los diferentes caminos de 
propagación de la señal difieren, a lo sumo, en algunas décimas de JLSeg . Esto hace que la banda de 
coherencia del canal sea, como mínimo, de algunos M Hz. Si la banda ocupada por la señal transmitida es 
inferior a la banda de coherencia del canal, los desvanecimientos debidos a la propagación multicamino 
aparecen como no-selectivos. Aún así el receptor se vé sometido a fuertes desvanecimientos que degradan 
la relación señal/ruido. La duración media de estos desvanecimientos depende del tiempo de coherencia del 
canal "indoor", que, debido a que los movimientos en este entorno son mucho mas lentos que en el entorno 
exterior, es del orden de cientos de rnseg. La estadística de estos desvanecimientos es, en general, de Rice 
(si hay un camino directo de propagación), o de Rayleigh en el peor de los casos. 

Para protegerse frente a los desvanecimientos Rayleigh, puede recurrirse al uso de amplios 
márgenes de fading, diversidad, codificación, modulaciones robustas o una combinación de estas técnicas. 
En los sistemas de comunicaciones móviles "indoor" celulares, la solución de sobredimensionar la potencia 
transmitida no es válida, ya que el sistema está limitado por interferencias. En presencia de desvanecimientos 
Rayleigh, las técnicas TCM (Trellis Coded Modulation) permiten conseguir una apreciable ganancia de 
codificación sin aumentar la banda ocupada por la señal. Para que esto sea posible, el TCM debe usarse 
conjuntamente con una técnica de entrelazado, que permita romper la memoria del canal, a efectos de que 
el receptor no sufra ráfagas de errores que la codificación no puede corregir, (!). En este artículo 
presentamos el diseño de los sistemas de recuperación de sincronismos (frecuencia de la portadora, 
sincronismo de reloj y palabra única) en un modem FH TCM 8-DPSK. La implementación es totalmente 
digital y está basada en el DSP TMS320C30. 

1255 












