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ABSTRACT 

The benefi ts of using TCM (Trellis Coded Modulation) techniques in 
conjunction with switched-diversity for an indoor 1.6GHz channel are 
highlighted. In particular, in the presence of a sui table "interleaving" 
technique, the improvement (coding gain) of TCM-8DPSK with an 8-state code 
is 17.5 dB at BER=l0-

3 
with respect to uncoded 4DPSK. 

l. INTRODUCCION 

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. Ello es 
así, porque la presencia de desvanecimientos profundos de tipo Rayleigh [1] 
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 trabajo. Para contrarrestar los efectos de dichos 
desvanecimientos se puede recurrir a las técnicas tradicionales de 
codificación [2], [3], a expensas de un considerable aumento del ancho de 
banda, o bien a las técnicas de diversidad en espacio (selección, 
combinación o conmutación) [1], [4], [5], [7]. 

Las técnicas de diversidad por selección o por combinación de antenas 
requieren un conocimiento continuo · de todas las señales recibidas y, por 
tanto, una cadena receptora para cada una de ellas, lo cual redunda en una 
mayor complejidad del receptor. Una técnica más simple es la conocida como 
"diversidad en espacio por conmutación de antenas", especialmente 
prometedora por su bajo coste. Existen diferentes estrategias de conmutación 
de entre las cuales se ha escogido la denominada "switch and stay" [5]. Con 
esta estrategia el receptor permanece conectado a una de las antenas 
mientras el nivel de señal recibida está por encima de un cierto umbral. 
Cuando ¡el nivel de señal rebasa este umbral en sentido descendente, el 
recepto'r sé conmuta a otra antena con la esperanza de que, dada la 
incorrelación entre las amplitudes de las señales recibidas, se obtenga 
ahora un nivel de señal que supere el umbral. Evidentemente el proceso podrá 
continuar si el receptor dispone de más de dos antenas de diversidad. 

El hecho de que únicamente se disponga de una cadena receptora provoca 
la aparición de estadios transitorios posteriores a la conmutación, lo cual 
revierte en un considerable aumento de la probabilidad de error durante 
estos intérvalos de tiempo. Para minimizar este efecto en la medida de lo 
posible, se ha analizado el comportamiento de esta técnica de diversidad 
cuando se utiliza un esquema de señalización TCM ("Trellis Coded 
Modulation") [6]. 
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