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ABSTRACT 
Today HF communication systems rely on the concept of 

adaptation. In fact, the benefits of exploiting the 
time/frequency variant capacity of the HF channel have been 
reported elsewhere. Adaptive systems can play an important 
role in any one of the f irst three layers of a 
communication system. This paper is focused on the 
description of the bases of a level-2 protocol aimed to 
incorporate such adaptive capacity . 

I . - INTRODUCCION 
Los protocolos hibridos ARQ/FEC se caracterizan por 

proporcionar alta integridad en el enlace de datos y , al 
mismo tiempo , mantener un nivel alto del "throughput" del 
sistema. Entre los diferentes aspectos a considerar al 
diseñar un protocolo de estas caracteristicas se deben 
tener en cuenta los condicionantes y¡o requerimientos de la 
aplicación. Respecto a esto, las especificaciones del 
sistema son: 

- El protocolo debe proporcionar servicios de nivel 2 
con modo de explotación "half-duplex" en bandas separadas. 

- Los efectos de las cabeceras de nivel 1 se deben 
minimizar forzando mensajes directos largos y validaciones 
de retorno cortas. 

El sistema debe tolerar probabilidades de error 
residuales del orden de 10-4 con velocidad en el canal de 
2400 bps. 

En la próx ima sección se presentan las alternativas de 
diseño que se consideraron. A continuación se describe el 
protocolo propuesto. Finalmente se discuten los resultados 
de la pruebas realizadas, confrontando el protocolo 
propuesto con otros ya existentes en el Grupo de Trabajo, 
considerando los modelos de canal utilizados. 

2.- ESTRATEGIAS DE CODIFICACION Y PROTOCOLOS 
El canal HF introduce una mezcla de errores aleatorios 

y a ráfagas que se denomina modelos de error difusos, como 
describieron Darnell y Tech (1). Como consecuencia, las 
estrategias de codificación deben ser adecuadas para 
combatir este tipo de errores . 

Las estrategias básicas que se utilizan actualmente 
para combatir los errores difusos son las siguientes (1) : 

- Detección de error y retransmisión 
- Entrelazado 
- Códigos de Fire 
- Códigos Reed-Solomon 
- Técnicas de decodificación de umbral 
- Combinación de palabras código 
Todas estas estrategias tienen sus ventajas e 

inconvenientes, por lo que una adecuada mezcla de las 
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