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ABSTRACT 

We present a research on error-free data 
transmission in H.F. radio communications. In concrete, a 
study on the C.C.I.T.T. recomendation V.42 and a evaluation 
of the optimal frame length vs. average b.e.r. of th H. F . 
channel are treated. In order to carry out this, we 
simulated the behaviour of the H.F. channel using a 
well-known discrete model called Fritchman's model, which 
was changed in different situations. The results are 
presented graphically, and it can be observed that there is 
always an optimum length, which maximizes the throughput, 
in different channel conditions. Finally, the variation of 
the length as a function of the average b. e. r . of the 
channels is presented. 

I.INTRODUCCION 

La recomendación V.42 del C.C.I.T.T. [1] describe 
los procedimientos de corrección de errores que deben 
seguir los ETCD que utilizan conversión de modo asincrono a 
modo sincrono. Concretamente, V.42 especifica dos 
protocolos: el procedimiento principal LAPM y el 
alternativo MNP4. Ambos se basan en el intercambio de 
tramas de información y supervisión principalmente. 

La longitud de la trama de información está 
acotada a un máximo (generalmente 128 bytes). Sin embargo, 
cuando el ETD local detiene el envio de octetos de 
información, la trama debe mandarse inmediatamente al ETCD 
remoto para asi optimizar el "throughput" del sistema. De 
este modo, la longitud de la trama depende de un agente 
externo al canal, lo cual es obvio que no es adecuado . En 
el trabajo que presentamos se evalúa la dependencia del 
"throughput" en función de la longitud de la trama, dadas 
una condiciones del canal determinadas, demostrando que, 
para cada canal, existe una longitud óptima de trama que 
maximiza el "throughput". Además, los canales considerados 
son canales derivados de experiencias de campo en H.F. que 
tienen una caracteristica común: son canales con memoria, 
lo cual no ha sido tratado hasta ahora como medio de 
comunicación para el · intercambio de tramas V.42. 
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