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Recomendación UIT-T G.707/Y.1322
Interfaz de nodo de red para la jerarquía digital síncrona

Corrigendum 2

Resumen
Con el presente corrigendum se introducen cambios de redacción y técnicos en la
Rec. UIT-T G.707/Y.1322 (12/2003), enmienda 1 (08/2004) y corrigendum 1 (06/2004).
•
Se suprimen términos que ya están definidos en la Rec. UIT-T G.780/Y.1351.
•
Se aclara la concatenación virtual (VC);
•
Se añade el apéndice XIV que ilustra la correspondencia de VCAT.

Orígenes
El corrigendum 2 a la Recomendación UIT-T G.707/Y.1322 (2003) fue aprobado el 22 de agosto
de 2005 por la Comisión de Estudio 15 (2005-2008) del UIT-T por el procedimiento de la
Recomendación UIT-T A.8.
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PREFACIO
La UIT (Unión Internacional de Telecomunicaciones) es el organismo especializado de las Naciones Unidas
en el campo de las telecomunicaciones. El UIT-T (Sector de Normalización de las Telecomunicaciones de la
UIT) es un órgano permanente de la UIT. Este órgano estudia los aspectos técnicos, de explotación y
tarifarios y publica Recomendaciones sobre los mismos, con miras a la normalización de las telecomunicaciones en el plano mundial.
La Asamblea Mundial de Normalización de las Telecomunicaciones (AMNT), que se celebra cada cuatro
años, establece los temas que han de estudiar las Comisiones de Estudio del UIT-T, que a su vez producen
Recomendaciones sobre dichos temas.
La aprobación de Recomendaciones por los Miembros del UIT-T es el objeto del procedimiento establecido
en la Resolución 1 de la AMNT.
En ciertos sectores de la tecnología de la información que corresponden a la esfera de competencia del
UIT-T, se preparan las normas necesarias en colaboración con la ISO y la CEI.

NOTA
En esta Recomendación, la expresión "Administración" se utiliza para designar, en forma abreviada, tanto
una administración de telecomunicaciones como una empresa de explotación reconocida de
telecomunicaciones.
La observancia de esta Recomendación es voluntaria. Ahora bien, la Recomendación puede contener ciertas
disposiciones obligatorias (para asegurar, por ejemplo, la aplicabilidad o la interoperabilidad), por lo que la
observancia se consigue con el cumplimiento exacto y puntual de todas las disposiciones obligatorias. La
obligatoriedad de un elemento preceptivo o requisito se expresa mediante las frases "tener que, haber de, hay
que + infinitivo" o el verbo principal en tiempo futuro simple de mandato, en modo afirmativo o negativo. El
hecho de que se utilice esta formulación no entraña que la observancia se imponga a ninguna de las partes.

PROPIEDAD INTELECTUAL
La UIT señala a la atención la posibilidad de que la utilización o aplicación de la presente Recomendación
suponga el empleo de un derecho de propiedad intelectual reivindicado. La UIT no adopta ninguna posición
en cuanto a la demostración, validez o aplicabilidad de los derechos de propiedad intelectual reivindicados,
ya sea por los miembros de la UIT o por terceros ajenos al proceso de elaboración de Recomendaciones.
En la fecha de aprobación de la presente Recomendación, la UIT ha recibido notificación de propiedad
intelectual, protegida por patente, que puede ser necesaria para aplicar esta Recomendación. Sin embargo,
debe señalarse a los usuarios que puede que esta información no se encuentre totalmente actualizada al
respecto, por lo que se les insta encarecidamente a consultar la base de datos sobre patentes de la TSB.

 UIT 2006
Reservados todos los derechos. Ninguna parte de esta publicación puede reproducirse por ningún
procedimiento sin previa autorización escrita por parte de la UIT.
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Recomendación UIT-T G.707/Y.1322
Interfaz de nodo de red para la jerarquía digital síncrona

Corrigendum 2
1)

Términos que se suprimen porque están definidos en la Rec. UIT-T G.780/Y.1351

En el siguiente cuadro se indican los términos y el correspondiente texto que sustituye la definición
de los mismos.
Término

Texto que lo sustituye

3.1 jerarquía digital síncrona
(SDH, synchronous digital hierarchy): La SDH es
un conjunto jerárquico de estructuras de transporte
digitales, normalizadas para el transporte, por redes
de transmisión físicas de cabidas útiles
correctamente adaptadas.

3.1 jerarquía digital síncrona
(SDH, synchronous digital hierarchy): Véase la
Rec. UIT-T G.780/Y.1351.

3.2 módulo de transporte síncrono
(STM, synchronous transport module): Un STM
es la estructura de información utilizada para
soportar conexiones de capa de sección en la SDH.
Consta de campos de información de cabida útil de
información y de tara de sección (SOH)
organizados en una estructura de trama de bloque se
repite cada 125 µs. La información está adaptada
para su transmisión por el medio elegido a una
velocidad que se sincroniza con la red. El STM
básico se define a 155 520 kbit/s. Se denomina
STM-1. Los STM de mayor capacidad se
constituyen a velocidades equivalentes a N veces la
velocidad básica. Se han definido capacidades de
STM para N=4, N=16, N=64 y N=256; están en
estudio valores superiores.

3.2 módulo de transporte síncrono
(STM, synchronous transport module): Véase la
Rec. UIT-T G.780/Y.1351.

El STM-0 incluye una sola unidad administrativa de
nivel 3. El STM N, N ≥ 1, incluye un solo grupo de
unidades administrativas de nivel N (AUG-N) así
como la tara de sección (SOH). Las velocidades
binarias jerárquicas del STM N figuran en 6.3.
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Término

Texto que lo sustituye

3.3 contenedor virtual-n (VC-n, virtual
container-n): Un contenedor virtual es la estructura
de información utilizada para soportar conexiones
de capa de trayecto en la SDH. Consta de campos
de información de cabida útil de información y de
la tara de trayecto (POH) organizados en una
estructura de trama de bloque que se repite cada
125 ó 500 µs. La capa de red servidora proporciona
la información de alineación para identificar el
comienzo de la trama de VC-n.

3.3 contenedor virtual-n (VC-n, virtual
container-n): Véase la Rec. UIT-T G.780/Y.1351.

Se han identificado dos tipos de contenedores
virtuales.
– Contenedor virtual-n de orden inferior: VC n
(n=1, 2, 3)
Este elemento comprende un solo contenedor-n
(n=1, 2, 3) más la POH de contenedor virtual de
orden inferior adecuada a ese nivel.
– Contenedor virtual-n de orden superior: VC-n
(n=3, 4)
Este elemento comprende un solo contenedor n
(n=3, 4) o un conjunto de grupos de unidades
afluentes (TUG-2 o TUG-3), junto con la POH
de contenedor virtual adecuada a ese nivel.
3.4 unidad administrativa-n (AU-n,
administrative unit-n): Una unidad administrativa
es la estructura de información que proporciona la
adaptación entre la capa de trayecto de orden
superior y la capa sección de multiplexación.
Consta de una cabida útil de información (el
contenedor virtual de orden superior) y un puntero
de unidad administrativa que señala el
desplazamiento del comienzo de la trama de cabida
útil con relación al comienzo de la trama de la
sección de multiplexación.

3.4 unidad administrativa-n (AU-n,
administrative unit-n): Véase la
Rec. UIT-T G.780/Y.1351.

Se definen dos unidades administrativas: la AU-4 y
la AU-3. La primera consta de un VC-4 más un
puntero de unidad administrativa que indica el
alineamiento de fase del VC-4 con respecto a la
trama del módulo de transporte síncrono N
(STM-N). La segunda consta de un VC-3 más un
puntero de unidad administrativa que indica el
alineamiento de fase del VC-3 con respecto a la
trama STM-N. En cada caso, la ubicación del
puntero de unidad administrativa es fija con
respecto a la trama STM-N.
Se denomina grupo de unidades administrativas
(AUG) a una o más unidades administrativas que
ocupan posiciones fijas y definidas en una cabida
útil de STM.
Un AUG-1 consta de un conjunto homogéneo de
varias AU-3 o de una AU-4.
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Término

Texto que lo sustituye

3.5 unidad afluente-n (TU-n, tributary unit-n):
Una unidad afluente es una estructura de
información que proporciona la adaptación entre la
capa de trayecto de orden inferior y la capa de
trayecto de orden superior. Consta de una cabida
útil de información (el contenedor virtual de orden
inferior) y un puntero de unidad afluente que señala
el desplazamiento del comienzo de la trama de
cabida útil con relación al comienzo de la trama del
contenedor virtual de orden superior.

3.5 unidad afluente-n (TU-n, tributary unit-n):
Véase la Rec. UIT-T G.780/Y.1351.

La TU-n (n=1, 2, 3) consta de un VC-n junto con un
puntero de unidad afluente.
Se denomina grupo de unidades afluentes (TUG) a
una o más unidades afluentes que ocupan
posiciones fijas y definidas en una cabida útil de
VC-n de orden superior. Las TUG se definen de
manera que pueden construirse cabidas útiles de
capacidad mixta formadas por unidades afluentes
de tamaños diferentes para aumentar la flexibilidad
de la red de transporte.
Un TUG-2 consta de un conjunto homogéneo de
TU-1 idénticas o de una TU-2.
Un TUG-3 consta de un conjunto homogéneo de
TUG-2 o de una TU-3.
3.6 contenedor-n (n=1-4): Un contenedor es la
estructura de información que forma la cabida útil
de información síncrona de red para un contenedor
virtual. Para cada uno de los contenedores virtuales
definidos existe el correspondiente contenedor. Se
han definido funciones de adaptación de muchas
velocidades binarias de red comunes en un número
limitado de contenedores normalizados. Entre ellas
se incluyen las velocidades ya definidas en la
Rec. UIT-T G.702. En el futuro se definirán otras
funciones de adaptación para nuevas velocidades
binarias de banda ancha.

3.6 contenedor-n (n=1-4): Véase la
Rec. UIT-T G.780/Y.1351.
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Término

Texto que lo sustituye

3.7 interfaz de nodo de red (NNI, network
node interface): Interfaz situada en un nodo de red
que se utiliza para la interconexión con otro nodo
de red.

3.7 interfaz de nodo de red (NNI, network
node interface): Véase la
Rec. UIT-T G.780/Y.1351.

La figura 3-1 muestra una posible configuración de
red para ilustrar la ubicación de la interfaz de nodo
de red (NNI) especificada en esta Recomendación.
TR

TR

TR

TR

TR

DXC
EA
SM
TR

La figura 3-1 muestra una posible configuración de
red para ilustrar la ubicación de la interfaz de nodo
de red (NNI) especificada en esta Recomendación.

TR

Sistema de transconexión digital (digital cross-connect equipment)
Equipo de acceso externo (external access equipment)
Multiplexor síncrono (synchronous multiplexer)
Afluente (tributary)

Figura 3-1/G.707/Y.1322 – Ubicación de la NNI
Figura 3-1/G.707/Y.1322 – Ubicación de la NNI
3.8 puntero: Indicador cuyo valor define el
3.8 puntero: Véase la
desplazamiento de la trama de un contenedor virtual Rec. UIT-T G.780/Y.1351.
con respecto a la referencia de trama de la entidad
de transporte sobre lo que es soportado.
3.9 concatenación: Procedimiento en una
multiplicidad de contenedores virtuales que se
asocian unos a otros de modo que su capacidad
combinada puede utilizarse como un contenedor
sencillo en el que se mantiene la integridad de la
secuencia de bits.

3.9 concatenación: Véase la
Rec. UIT-T G.780/Y.1351.

3.10 correspondencia de jerarquía digital
síncrona: Procedimiento por el que se adaptan
afluentes a contenedores virtuales en los límites de
una red SDH.

3.10 correspondencia de jerarquía digital
síncrona: Véase la Rec. UIT-T G.780/Y.1351.

3.11 multiplexación de jerarquía digital
síncrona: Procedimiento por el que varias señales
de capa de trayecto de orden inferior se adaptan a
un trayecto de orden superior, o por el que
múltiples señales de capa de trayecto de orden
superior se adaptan a una sección de
multiplexación.

3.11 multiplexación de jerarquía digital
síncrona: Véase la Rec. UIT-T G.780/Y.1351.

3.12 alineación de jerarquía digital síncrona:
Procedimiento por el que la información de
desplazamiento de trama se incorpora a la unidad
afluente o la unidad administrativa cuando se
adapta a la referencia de trama de la capa soporte.

3.12 alineación de jerarquía digital síncrona:
Véase la Rec. UIT-T G.780/Y.1351.
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Término

Texto que lo sustituye

3.13 paridad X con entrelazado de bits (BIP-X,
bit interleaved parity-X): El código de paridad X
con entrelazado de bits (BIP-X) se define como un
método de supervisión de errores. Con paridad par,
el equipo transmisor genera un código de bits X en
una parte especificada de la señal de manera que el
primer bit del código proporciona la paridad par en
todas las secuencias de bits X en la porción cubierta
de la señal, el segundo bit proporciona la paridad
par en los segundos bits de todas las secuencias X
en la porción especificada, etc. La paridad par se
genera fijando los bits de BIP-X de modo que haya
un número par de unos en cada una de las
particiones supervisadas de la señal que incluye el
BIP-X (una partición de supervisión de la señal se
constituye mediante todos los bits que están en la
misma posición dentro de las secuencias de bits X
en la porción cubierta de la señal). La porción
cubierta incluye la BIP-X.

3.13 paridad X con entrelazado de bits (BIP-X,
bit interleaved parity-X): Véase la
Rec. UIT-T G.780/Y.1351.

3.14 concatenación: Proceso de sumar la anchura
de banda de cierto número de contenedores más
pequeños en un contenedor de anchura de banda
mayor. Existen dos versiones:
– concatenación contigua;
– concatenación virtual.
3.15 BCH binario acortado: Versión acortada de
la clase de los códigos cíclicos lineales de bloques.
Estos códigos BCH binarios acortados tienen las
siguientes propiedades comunes:

3.14 BCH binario acortado: Véase la
Enmienda 1/G.780/Y.1351.

n = 2m – 1 – s
k =n–t×m
d =2×t+1
donde:
n tamaño de la palabra de código completa
k número de bits de información
m parámetro del código BCH
t

número de errores corregidos dentro del
bloque del código BCH

d mínima distancia de código
s cantidad de información eliminada como
parte del acortamiento de código.
3.16 polinomio generador: Polinomio que se
utiliza para codificar cualesquiera códigos cíclicos.
El resto tras la división del polinomio de
información por el polinomio generador es la parte
de redundancia de la palabra de código codificada.

3.15 polinomio generador: Véase la
Rec. UIT-T G.780/Y.1351.
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Término

Texto que lo sustituye

3.17 código sistemático: Los bits de datos
originales no son alterados por el procedimiento de
codificación. Los bits o símbolos redundantes
(paridad) se añaden por separado a cada bloque de
código.

3.16 código sistemático: Véase la
Rec. UIT-T G.780/Y.1351.

1.1)

Modificación de términos que figuran en el corrigendum 1 a la Recomendación
UIT-T G.707/Y.1322

En el siguiente cuadro se indican los términos y el correspondiente texto que sustituye la definición
de los mismos.
Término

Texto que lo sustituye

3.18 grupo de unidades afluentes (TUG): Se
denomina grupo de unidades afluentes (TUG) a una
o más unidades afluentes que ocupan posiciones
fijas y definidas en una cabida útil de VC-n de
orden superior. Las TUG se definen de manera que
pueden construirse cabidas útiles de capacidad
mixta formadas por unidades afluentes de tamaños
diferentes para aumentar la flexibilidad de la red de
transporte.

3.17 grupo de unidades afluentes (TUG): Véase
la Rec. UIT-T G.780/Y.1351.

Un TUG-2 consta de un conjunto homogéneo de
TU-1 idénticas o de una TU-2.
Un TUG-3 consta de un conjunto homogéneo de
TUG-2 o de una TU-3.

1.2)

Modificación de términos que figuran en la enmienda 1 a la Recomendación
UIT-T G.707/Y.1322

En el siguiente cuadro se indican los términos y el correspondiente texto que sustituye la definición
de los mismos.
Término

Texto que lo sustituye

3.19 Interfaz dSTM-12NMi: Interfaz de
transmisión SDH que permite transportar una o más
TU-12 con una tara de sección basada en SHDSL.
Las interfaces dSTM-12NMi se definen para las
tecnologías de transporte SHDSL. El número (N)
de TU-12 en interfaces dSTM-12NMi provistas por
esta Recomendación está limitado a N = 1 a 9
inclusive. El número (M) de pares de hilos SHDSL
por los que se transporta la señal dSTM-12NMi está
limitado a M = 1 a 4 inclusive. El número (i)
representa la presencia o ausencia de un DCC de
(M × i × 8) kbit/s en la señal dSTM 12NMi; su
valor está limitado a i = 0,..,7 (modo un solo par), i
= 0,..,4 (modo 2 pares), i = 0,..,3 (modo 3 pares) e i
= 0, 1, 2 (modo 4 pares). No se admiten todas las
combinaciones de N y M. Véase el cuadro G.1.

3.18 Interfaz dSTM-12NMi: Véase la
enmienda 1/G.780/Y.1351.
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2)

Aclaración de la descripción de la VCAT

Modifíquese la cláusula 11 del modo siguiente:
11

Concatenación de VC

Para el transporte de cabidas útiles que no encajen eficientemente en el conjunto normalizado de
contenedores virtuales (VC-3/4/2/12/11) (VC-11, VC-12, VC-2, VC-3, VC-4) puede utilizarse
concatenación de VC. La concatenación de VC se define para:
VC-3/4 para proporcionar transporte de cabidas útiles que requieren capacidad mayor que un
contenedor-3/4;
VC-2 para proporcionar transporte de cabidas útiles que requieren capacidad mayor que un
contenedor-2;
•
VC-11/12 para proporcionar transporte de cabidas útiles que requieren capacidad mayor
que un contenedor-11/12. VC-4 – para proporcionar transporte de cabidas útiles que
requieren capacidad mayor que un contenedor-4;
•
VC-3 – para proporcionar transporte de cabidas útiles que requieren capacidad mayor que
un contenedor-3;
•
VC-2 – para proporcionar transporte de cabidas útiles que requieren capacidad mayor que
un contenedor-2;
•
VC-12 – para proporcionar transporte de cabidas útiles que requieren capacidad mayor que
un contenedor-12;
•
VC-11 – para proporcionar transporte de cabidas útiles que requieren capacidad mayor que
un contenedor-11;
Se definen dos métodos de concatenación: concatenación contigua o concatenación virtual. Ambos
métodos proporcionan una anchura de banda concatenada de X veces el contenedor-N X* veces el
contenedor-n en la terminación de trayecto. La diferencia es el transporte entre la terminación de
trayecto. La concatenación contigua mantiene la anchura de banda contigua a lo largo del transporte
completo, mientras que la concatenación virtual descompone la anchura de banda contigua en VC
individuales, transporta los VC individuales y recombina estos VC para formar una anchura de
banda contigua en el punto extremo de la conexión. La concatenación virtual requiere funcionalidad
de concatenación solamente en el equipo de terminación de trayecto, mientras que la concatenación
contigua requiere funcionalidad de concatenación en cada elemento de red.
Es posible realizar una conversión entre los dos tipos de concatenación. La conversión entre
concatenación de VC-4 virtual y contigua se define en la Rec. UIT-T G.783. La conversión entre
concatenación de VC-2 virtual y contigua queda en estudio.
11.1

Concatenación contigua de X VC-4 (VC-4-Xc, X = 4, 16, 64, 256)

Un VC-4-Xc proporciona un área de cabida útil de X contenedor-4 X* contenedor-4 y viene
representada por una estructura C-4-X como se muestra en la figura 11-1. Se utiliza un conjunto
común de POH, ubicado en la primera columna para el VC-4-Xc completo (por ejemplo, el BIP-8
comprende las 261 × X261*X columnas del VC-4-Xc). Las columnas 2 a X son relleno fijo.
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Figura 11-1/G.707/Y.1322 – Estructura de VC-4-Xc
El VC-4-Xc es transportado en X AU-4 contiguas en la señal STM-N. La primera columna del
VC-4-Xc está siempre ubicada siempre en la primera AU-4. El puntero de esta primera AU-4 indica
la posición del byte J1 del VC-4-Xc. Los punteros de la AU-4 #2 a X son fijados a la indicación de
concatenación (véase la figura 8-3) para indicar la cabida útil contiguamente concatenada. La
justificación de puntero se efectúa en común para las AU-4 concatenadas de X y se utilizan
X × 3 X*3 bytes de relleno.
Un VC-4-Xc proporciona una capacidad de cabida útil de 599 040599'040 kbit/s para
X = 4, 2'396'160 kbit/s para X = 16, 9'584'640 kbit/s para X = 64 y 38'338'560 kbit/s para X = 256.
NOTA – Podría utilizarse un VC-4-Xc de alta velocidad sin constricciones en las conexiones punto a punto.
Las redes SDH pueden limitarse a una cierta velocidad binaria de VC-4-Xc (por ejemplo, X ≤ 64), por
ejemplo debido a anillos con MSSPRING que tiene que reservar el 50% de la anchura de banda del STM-N
para protección.

11.2

Concatenación virtual de X VC-3/4s (VC-3/4-Xv,VC-3/VC-4s (VC-3-Xv/VC-4-Xv,
X = 1 ... 256)

Un VC-3/4-Xv VC-3-Xv/VC-4-Xv proporciona una capacidad de transporte equivalente a
X*Contenedor-3/Contenedor-4, el cual puede representarse mediante una estructura de tipo
C-3-X/C-4-X un área de cabida útil contigua de X contenedor-3/4 (VC-3/4-Xc) con una capacidad
de cabida útil de X × 48384/149760 X*48'384/149'760 kbit/s como se muestra en las figuras 11-2
y 11-3. Se establece correspondencia entre la cabida útil el contenedor y los X VC-3/4
individualesVC-3/VC-4 individuales que forman VC-3-Xv/VC-4-Xv, como se muestra en el
apéndice XIV que forman el VC-3/4-Xv. Cada VC-3/4 VC-3/VC-4 tiene su propia POH como se
especifica en la subcláusula 9.3.1. El byte POH de H4 es utilizado para la secuencia específica de
concatenación virtual y la indicación de multitrama como se define a continuación.
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Figura 11-2/G.707/Y.1322 – Estructura de VC-3-Xv

Figura 11-3/G.707/Y.1322 – Estructura de VC-4-Xv
Cada VC-3/4 VC-3/VC-4 del VC-3/4-Xv VC-3-Xv/VC-4-Xv es transportado individualmente a
través de la red. Debido al diferente retardo de propagación de los VC-3/4 VC-3s/VC-4s, se
producirá un retardo diferencial entre los distintos VC-3/4 VC-3/VC-4. En la terminación del
trayecto este retardo diferencial tiene que ser compensado y los distintos VC-3/4 VC-3/VC-4 tienen
que ser realineados para el acceso al área de cabida útil contigua. El proceso de realineación tiene
que cubrir al menos un retardo diferencial de 125 µs.
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Se introduce una multitrama de 512 ms de dos etapas para cubrir retardos diferenciales de 125 µs y
superiores (hasta 256 ms). La primera etapa utiliza H4, bits 5-8 para el indicador de multitrama
de 4 bits (MFI1). MFI1 es incrementado cada trama básica y cuenta de 0 a 15. Para el indicador de
multitrama de 8 bits de la segunda etapa (MFI2), se utilizan H4, bits 1-4 en la trama 0 (MFI2
bits 1-4) y 1 (MFI2 bits 5-8) de la primera multitrama (véase el cuadro 11-1). MFI2 se incrementa
una vez cada multitrama de la primera etapa y cuenta de 0 a 255. La multitrama global resultante
tiene una longitud de 4096 tramas (= 512 ms).
Cuadro 11-1/G.707/Y.1322 – Codificación del H4 indicador de multitrama y
de secuencia de VC-3-Xv/VC-4-Xv
Byte H4
Bit 1

Bit 2

Bit 3

Bit 4

Bit 5

Bit 6

Bit 7

Bit 8

Primer indicador de multitrama MFI1
(bits 1-4)

Primer
número
de
multitrama

Segundo
número
de
multitrama
n–1

MSB de indicador de secuencia (bits 1-4)

1

1

1

0

14

LSB de indicador de secuencia (bits 5-8)

1

1

1

1

15

MSB de segundo indicador de multitrama
MFI2 (bits 1-4)

0

0

0

0

0

MFI2 de primer indicador de multitrama
LSB (bits 5-8)

0

0

0

1

1

Reservado ("0000")

0

0

1

0

2

Reservado ("0000")

0

0

1

1

3

Reservado ("0000")

0

1

0

0

4

Reservado ("0000")

0

1

0

1

5

Reservado ("0000")

0

1

1

0

6

Reservado ("0000")

0

1

1

1

7

Reservado ("0000")

1

0

0

0

8

Reservado ("0000")

1

0

0

1

9

Reservado ("0000")

1

0

1

0

10

Reservado ("0000")

1

0

1

1

11

Reservado ("0000")

1

1

0

0

12

Reservado ("0000")

1

1

0

1

13

MSB de indicador de secuencia SQ
(bits 1-4)

1

1

1

0

14

LSB de indicador de secuencia SQ
(bits 5-8)

1

1

1

1

15

MSB de segundo indicador de multitrama
MFI2 ( bits 1-4)

0

0

0

0

0

LSB de segundo indicador de multitrama
MFI2 (bits 5-8)

0

0

0

1

1

Reservado ("0000")

0

0

1

0

2

n

n+1

El indicador de secuencia SQ(SQ) identifica la secuencia/orden en que se combinan los VC-3/4
VC-3/VC-4 individuales del VC-3/4-Xv VC-3-Xv/VC-4-Xv para formar el contenedor VC-3/4-Xc
contiguo una estructura similar a la cabida últil C-3-X/C-4-X contigua como se muestra en la
figura 11-4. Cada VC-3/4 VC-3/VC-4 de VC-3/4-Xv un VC-3-Xv/VC-4-Xv tiene un número de
frecuencia único fijo de la gama de 0 a (X–1). El VC-3/4 que transporta el primer intervalo de
tiempo.
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El VC-4 que transporta:
•
datos de las columnas 1, X+1, 2X+1, .. 259X+1 de la estructura de tipo C-4-X tiene el
número de secuencia 0,
•
datos de las columnas 2, X+2, 2X+2, .. 259X+2 de la estructura de tipo C-4-X tiene el
número de secuencia 1
y así sucesivamente hasta el VC-4 que transporta:
•
datos de las columnas X, X+X, 2X+X, ..259X+X de la estructura de tipo C-4-X tiene el
número de secuencia (X–1).
El VC-3 que transporta:
•
datos de las columnas 1, X+1, 2X+1, … 83X+1 de la estructura de tipo C-3-X tiene el
número de secuencia 0,
•
datos de las columnas 2, X+2, 2X+2, … 83X+2 de la estructura de tipo C-3-X tiene el
número de secuencia 1
y así sucesivamente hasta el VC-3 que transporta:
•
del C-3/4 del C-3/4-Xc tiene el número de secuencia 0, el VC-3/4 que transporta el
segundo C-3/4 del C-3/4-Xc tiene el número de secuencia 1 y así sucesivamente hasta el
VC-3/4 que transporta el C-3/4 X del C-3/4-Xc con el número de secuencia (X–1) datos de
las columnas X, X+X, 2X+X, … 83X+X de la estructura de tipo C-3-X tiene el número de
secuencia (X–1).
En las aplicaciones que requieren anchura de banda fija, el número de secuencia se asigna fijo y no
es configurable, lo cual permite verificar la constitución del VC-3/4-Xv VC-3-Xv/VC-4-Xv sin
utilizar la traza. El número de secuencia de 8 bits (que soporta valores de X hasta 256) es
transportado en los bits 1 a 4 de los bytes H4, utilizando la trama 14 (SQ bits 1-4) y 15 (SQ bits 5-8)
de la primera etapa multitrama como se muestra en el cuadro 11-1.

POH

X

SQ = X-1
=0
SQ = 0
=0
MFI-1 = 0
MFI-2 = 0
X-1
=1
SQ = 0
=0
MFI-1 = 1
MFI-2 = 0
SQ = X-1
= 15
SQ = 0
=0
MFI-1 = 15
MFI-2 = 0
X-1
=0
SQ = 0
=1
MFI-1 = 0
MFI-2 = 1
SQ = X-1
= 15
SQ = 0
= 255
MFI-1 = 15
MFI-2 = 255 X-1
=0
SQ = 0
=0
MFI-1 = 0
MFI-2 = 0

POH

POH

H

POH

POH

H

POH

1

VC-3-Xv/VC-4-Xv
H

C-3-X/C-4-X

G.707-Y.1322_F11-4

Figura 11-4/G.707/Y.1322 – Indicador de multitrama y de secuencia de VC-3/4-Xv
VC-3-Xv/VC-4-Xv
Rec. UIT-T G.707/Y.1322 (2003)/corr.2 (08/2005)
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11.2.1 LCAS de orden superior para VC-n-Xv (n = 3, 4)
En el cuadro 11-2 se muestra la 1ª multitrama de la concatenación virtual VC3, VC4 H4 HO, tal
como se define en 11.2 y se presentan los códigos de control utilizados para el soporte de
LCAS HO. Véase también la Rec. UIT-T G.7042/Y.1305.
−

Indicador de trama:

Una combinación del contador de la 1ª multitrama y
la 2ª multitrama [0-4095].

−

Indicador de secuencia:

Número que identifica cada miembro del VCG [0-255].

−

CTRL:

Palabra de control en LCAS, véase el cuadro 1/G.7042/Y.1305.

−

GID:

Bit de identificación de grupo.

−

Estatus de miembro:

El informe de estatus de los miembros individuales utiliza una
multitrama, como se muestra en el cuadro 11-3. El estatus de
todos los miembros (256) se transfiere en 64 ms.

−

RS-Ack:

Bit de acuse de recibo de resecuencia.

−

CRC:

Verificación con CRC de 8 bits para aceptación rápida de la
concatenación virtual OH. Con esta CRC-8, la probabilidad de
error no detectado es menor que 1,52 × 10−16. El polinomio
generador CRC es x8 + x2 + x + 1.
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Cuadro 11-2/G.707/Y.1322 – Secuencia VC-n-Xv y codificación H4
de indicador de multitrama
Byte H4
Bit 1

Bit 2

Bit 3

Bit 4

Bit 5

Bit 6

Bit 7

Bit 8

1a
multitrama
N.º

2a
multitrama
N.º

n-1

Indicador de primera
multitrama MFI1 (bits 1-4)
MSB de indicador de secuencia (bits 1-4)

1

1

1

0

14

LSB de indicador de secuencia (bits 5-8)

1

1

1

1

15

MSB de indicador de 2ª multitrama MFI2
(bits 1-4)

0

0

0

0

0

LSB de indicador de 2ª multitrama MFI2 (bits 5-8)

0

0

0

1

1

CTRL

0

0

1

0

2

GID ("000x")

0

0

1

1

3

Reservado ("0000")

0

1

0

0

4

Reservado ("0000")

0

1

0

1

5

CRC-8

0

1

1

0

6

CRC-8

0

1

1

1

7

Estatus de miembro MST

1

0

0

0

8

Estatus de miembro MST

1

0

0

1

9

1

0

1

0

10

Reservado ("0000")

1

0

1

1

11

Reservado ("0000")

1

1

0

0

12

Reservado ("0000")

1

1

0

1

13

MSB de indicador de secuencia SQ (bits 1-4)

1

1

1

0

14

LSB de indicador de secuencia SQ (bits 5-8)

1

1

1

1

15

MSB de indicador de 2ª multitrama MFI2
(bits 1-4)

0

0

0

0

0

LSB de indicador de 2ª multitrama MFI2
(bits 5-8)

0

0

0

1

1

CTRL

0

0

1

0

2

0

0

1

1

3

Reservado ("0000")

0

1

0

0

4

Reservado ("0000")

0

1

0

1

5

0

0

0

0

0

0

RS-Ack

GID

C1

C2

C3

C4

0

1

1

0

6

C5

C6

C7

C8

0

1

1

1

7

1

0

0

0

8

Estatus de miembro MST
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n

n+1
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Cuadro 11-3/G.707/Y.1322 – Estatus de miembro H4 VC-n-Xv
a

Número de trama de la 2
multitrama

Número de miembro
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

0, 32, 64, 96, 128, 160, 192, 224
1, 33, 65, 97, 129, 161, 193, 225

30, 62, 94, 126, 158, 190, 222, 254
31, 63, 95, 127, 159, 191, 223, 255

Multitrama de estatus de miembro

NOTA 1 – Se informan 8 estatus de miembro por cada trama VC-n-Xv. Cada uno de los 256 miembros
requiere 32 tramas a una velocidad de trama de 2 ms. Por lo tanto, el estatus de miembro se renueva
cada 64 ms, si hay un solo canal de retorno.
NOTA 2 – La interpretación de los bits de estatus de miembro conforme a este cuadro se basa en el valor
de la 2ª multitrama en el momento en que se recibe la palabra de estatus de miembro. En el caso de
VC-3/4 esto significa que primero se lee el valor de la 2ª multitrama de H4[1-4][0] y H4[1-4][1], un valor
entre 0 y 255, y consecuentemente este valor se utiliza (módulo 32) como un índice en este cuadro para
identificar los miembros cuyo estatus se recibe en los cuartetos H4[1-4][8] y H4[1-4][9] inmediatamente
después. Esto ocurre aun dentro de la 1ª multitrama, pero justamente en el siguiente paquete de control.

11.2.1.1

Paquete de control de orden superior

El paquete de control de orden superior consta de:
•
Campo MST (Estatus de miembro) (dos cuartetos – 1ª multitrama #8 y #9).
•
Bit RS-Ack (Acuse de recibo de resecuencia) (bit 4 del cuarteto – 1ª multitrama #10).
•
Campo SQ (Indicador de secuencia) (dos cuartetos – 1ª multitrama #14 y #15).
•
MFI2 (Indicador de 2ª multitrama) (dos cuartetos – 1ª multitrama #0 y #1).
•
Campo CTRL (Palabra de control) (un cuarteto – 1ª multitrama #2).
•
Bit GID (Identificación de grupo) (bit 4 de cuarteto – 1ª multitrama #3).
•
El campo CRC-8 se envía con un cuarteto de la trama #6 y un cuarteto de la trama #7.
(Cabe señalar que en este párrafo, a menos que se indique lo contrario, los números de
trama son los que se indican en el campo número de la primera multitrama.) El campo
CRC-8, C1C2C3C4C5C6C7C8, viene dado por el resto del cálculo del CRC-8 efectuado en el
paquete de control. En el ejemplo del cuadro 11-2, los bits del paquete de control están
contenidos en H4[1-4] de las tramas 8…15 de la multitrama n y en H4[1-4] de las
tramas 0…7 de la multitrama n + 1, (donde las multitramas n y n + 1 se indican mediante
los bits del indicador de segunda multitrama). El resto del CRC-8 se calcula de la siguiente
manera: los primeros 14 cuartetos de los bits del paquete de control representan un
polinomio M(x) de grado 55, donde H4[1] de la trama 8, 2ª multitrama n, es el bit más
significativo, y H4[4] de la trama 5, 2ª multitrama n + 1, es el bit menos significativo. M(x)
se multiplica en primer lugar por x8 y, luego se divide (módulo 2) por el polinomio
generador G(x) = x8 + x2 + x + 1 para obtener un resto R(x) de grado 7 o inferior. R(x) es el
código CRC-8 con x7 de R(x) correspondiente a C1, como bit más significativo del resto,
y x0 de R(x) correspondiente a C8, como bit menos significativo del resto.
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•

Todos los otros cuartetos de la 1ª multitrama (#11, #12, #13, #4 y #5) están reservados y
deben ponerse a "0000".

El paquete de control de orden superior empieza en 1ª multitrama #8 de multitrama y termina
en 1ª multitrama #7 en la multitrama siguiente tal como se muestra en el recuadro trazado con líneas
gruesas en el cuadro 11-2.
11.3

Concatenación contigua de X VC-2 en un VC-3 de orden superior
(VC-2-Xc, X = 1 … 7)

Un VC-2-Xc proporciona un área de cabida útil de X contenedor-2X*contenedor-2 y se representa
mediante una estructura C-2-X que se muestra en la figura 11-5. Se utiliza un conjunto común de
POH, correspondiente a la POH del primer VC-2, para el VC-2-Xc (por ejemplo, el BIP-2
comprende los 428 × X428*X bytes del VC-2-Xc). Las posiciones de POH correspondientes a VC2 #2 a VC-2 #X son relleno fijo.

Figura 11-5/G.707/Y.1322 – Estructura de VC-2-Xc
El VC-2-Xc está ubicado en X TU-2 contiguas en un VC-3 de orden superior. La primera columna
del VC-2-Xc está siempre ubicada en la primera TU-2. El puntero de esta primera TU-2 indica la
posición del byte V5 POH del VC-2-Xc. Los punteros de las TU-2 #2 a #X se fijan a la indicación
de concatenación (véase la figura 8-10) para indicar la cabida útil concatenada contigua. La
justificación de puntero se efectúa en común para las X TU-2 concatenadas y se utilizan X bytes de
relleno.
Con valores permitidos de X entre 1 y 7, el VC-2-Xc proporciona una capacidad de cabida útil
entre 6784 kbit/s y 47 488 kbit/s en pasos de 6784 kbit/s.
11.4

Concatenación virtual de X VC-11/12/2X VC-11/VC-12/VC-2

Un VC-11/12/2-Xv proporciona un área de cabida útil de X contenedor-11/12/2
VC-11-Xv/VC-12−Xv/VC-2-Xv proporciona una capacidad de transporte equivalente a
X*Contenedor-11/Contenedor-12/Contenedor-2, que puede representarse mediante una estructura
del tipo C-11-X/C-12-X/C-2-X y tiene una capacidad de cabida útil de X*1600/2176/6784 kbit/s,
como se muestra en las figuras 11-6, 11-7 y 11-8. El contenedor se hace corresponder en los
X VC-11/12/2-VC-11/VC-12/VC-2 individuales
que
forman
el
XVC-11/12/2
VC-11/Xv/VC-12-Xv/ VC-2-Xv, como se ilustra en el apéndice XIV. Cada VC-11/VC-12/VC-2
tiene su propia POH.

Rec. UIT-T G.707/Y.1322 (2003)/corr.2 (08/2005)

15

Figura 11-6/G.707/Y.1322 – Estructura de VC-2-Xv

Figura 11-7/G.707/Y.1322 – Estructura de VC-12-Xv

Figura 11-8/G.707/Y.1322 – Estructura VC-11-Xv
Cada VC-11/12/2 VC-11/VC-12/VC-2 del VC-11/12/2-Xv VC-11-Xv/VC-12-Xv/VC-2-Xv es
transportado individualmente a través de la red. Por esta razón Debido al retardo de propagación
diferente de los VC-11/VC-12/VC-2 se producirá un retardo diferencial entre los VC-11/12/2
VC-11/VC-12/VC-2 individuales y por tanto cambiará el orden de alineación de los VC-11/12/2. A
la terminación, los VC-11/12/2 individuales tienen que reordenarse y realinearse a fin de restablecer
el contenedor concatenado contiguo. En la terminación del trayecto este retardo diferencial tiene
que compensarse y cada VC-11/VC-12/VC-2 tiene que realinearse para acceder a la zona de cabida
útil contigua. El proceso de realineación tiene que cubrir al menos un retardo diferencial de 125 µs.
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En el cuadro 11-4 se muestran las capacidades de cabida útil para VC-11-Xv, VC-12-Xv y
VC-2-Xv VC-11-Xv, VC-12-Xv y VC-2-Xv.
Cuadro 11-4/G.707/Y.1322 − Capacidad de un 11/12/2-Xv VC-11-Xv/VC-12-Xv/VC-2-Xv
virtualmente concatenado
X

Capacidad

En pasos de

VC-11-Xv

1 a 64 (nota)

1600 kbit/s a 102 400 kbit/s

1600 kbit/s

VC-12-Xv

1 a 64

2176 kbit/s a 139 264 kbit/s

2176 kbit/s

VC-2-Xv

1 a 64

6784 kbit/s a 434 176 kbit/s

6784 kbit/s

NOTA – Limitado a 64 debido a:
a) seis bits para el indicador de secuencia en la trama de 2 bits de K4; y
b) ineficaz e improbable de hacer corresponder más de 64 VC-11 en VC-4.

Para efectuar la realineación de los VC-m individuales (m = 11/12/2) que pertenecen a un grupo
virtualmente concatenado, es necesario:
–
compensar el retardo diferencial experimentado por los VC-m individuales;
–
conocer los números de secuencia individuales de los VC-m individuales.
El bit 2 del byte K4 de la POH de VC-m de bajo orden se utiliza para transportar esta información
desde el extremo emisor al extremo receptor de la señal virtualmente concatenada en la que se
efectúa el proceso de realineación. Una cadena serie de 32 bits (sobre 32 multitramas de
cuatro tramas) se dispone como en la figura 11-9. Esta cadena se repite cada 16 ms
(32 bits × 500 µs/bit) o cada 128 tramas.
Número de bit
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
Cuenta de
tramas
R

Indicador de
secuencia

R R R R R R R R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

Bit reservado

Figura 11-9/G.707/Y.1322 – Multitrama de bit 2 de K4
La información de concatenación virtual de bajo orden en el bit 2 de K4 tiene una multitrama
de 32 bits representada en la figura 11-9. La fase de la información de concatenación virtual de bajo
orden en el bit 2 de K4 debe ser la misma que para la etiqueta de señal ampliada del bit 1 de K4
descrita en 9.3.2.4.
NOTA – El VC-11/12/2 VC-11/VC-12/VC-2 virtualmente concatenado debe utilizar la etiqueta de señal
ampliada. En otro caso, la fase de trama de la multitrama de bit 2 de K4 no puede ser establecida.

La trama se compone de los siguientes campos:
La cuenta de tramas de concatenación virtual de bajo orden está contenida en los bits 1 a 5. El
indicador de secuencia de concatenación virtual de bajo orden está contenido en los bits 6 a 11.
Los 21 bits restantes están reservados para normalización futura, deben todos fijarse a "0" y deben
ser ignorados por el receptor.
La cuenta de tramas de concatenación virtual de bajo orden ofrece una medida del retardo
diferencial hasta 512 ms en 32 pasos de 16 ms, que es la longitud de la multitrama
(32 × 16 ms = 512 ms).
Rec. UIT-T G.707/Y.1322 (2003)/corr.2 (08/2005)
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El indicador de secuencia de concatenación virtual de bajo orden identifica la secuencia/orden en el
que se combinan los VC-11/12/2VC-11/VC-12/VC-2 individuales del VC-11/12/2-XvVC-11Xv/VC-12-Xv/VC-2-Xv para formar el contenedor contiguo VC-11/12/2 la cabida útil contigua C11-X/C-12-X/C-2-X como se muestra en las figuras 11-6 a 11-8. Cada VC-11/12/2VC-11/VC12/VC-2 de un VC-11/12/2Xv VC-11-Xv/VC-12-Xv/VC-2 tiene un número de secuencia único fijo
en la gama de 0 a (X–1).
El VC-1/2 que transporta el primer C-11/12/2 del C-11/12/2-Xc tiene el número de secuencia 0, el
VC-11/12/2 que transporta el segundo C-11/12/2 del C-11/12/2-Xc tiene el número de secuencia 1 y
así sucesivamente hasta el VC-11/12/2 que transporta el C-11/12/2 X del C-11/12/2-Xc con el
número de secuencia (X–1). El VC-11 que transporta:
•
datos de las columnas 1, X+1, 2X+1, ….25X+1 de la estructura de tipo C-11-X tiene el
número de secuencia 0,
•
datos de las columnas 2, X+2, 2X+2, … 25X+2 de la estructura de tipo C-11-X tiene el
número de secuencia 1,
y así sucesivamente hasta el VC-11 que transporta:
•
datos de las columnas X, X+X, 2X+X, … 25X+X de la estructura de tipo C-11-X tiene el
número de secuencia (X–1).
El VC-12 que transporta:
•
datos de las columnas 1, X+1, 2X+1, … 34X+1 de la estructura de tipo C-12-X tiene el
número de secuencia 0,
•
datos de las columnas 2, X+2, 2X+2, … 34X+2 de la estructura de tipo C-12-X tiene el
número de secuencia 1,
y así sucesivamente hasta el VC-12 que transporta:
•
datos de las columnas X, X+X, 2X+X, … 34X+X de la estructura de tipo C-12-X tiene el
número de secuencia (X–1).
El VC-2 que transporta:
•
datos de las columnas 1, X+1, 2X+1, … 106X+1 de la estructura de tipo C-2-X tiene el
número de secuencia 0,
•
datos de las columnas 2, X+2, 2X+2, … 106X+2 de la estructura de tipo C-2-X tiene el
número de secuencia 1,
y así sucesivamente hasta el VC-2 que transporta:
•
datos de las columnas X, X+X, 2X+X, … 106X+X de la estructura de tipo C-2-X tiene el
número de secuencia (X–1).
Para aplicaciones que requieren anchura de banda fija, el número de secuencia se fija asignado y no
configurable,
lo
que
permite
comprobar
la
constitución
del
VC-11/12/2-Xv
VC-11-Xv/VC-12-Xv/VC-2-Xv sin utilizar la traza.
11.4.1 LCAS de orden inferior, VC-m-Xv (m = 11, 12, 2)
En la figura 11-10 se presenta la multitrama de concatenación virtual LO K4[2], tal como se define
en 11.4, y se indican los códigos de control utilizados para el soporte de LO LCAS. Véase también
la Rec. UIT-T G.7042/Y.1305.
−

Contador de trama:

El contador de multitrama [0-31].

−

Indicador de secuencia:

Número para identificar cada miembro en VCG [0-63].

−

CTRL:

Palabra de control LCAS, véase el cuadro 1/G.7042/Y.1305.

−

GID:

Bit de identificación de grupo.
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−

Estatus de miembro:

El informe de estatus de los miembros individuales utiliza una
multitrama, tal como se muestra en el cuadro 11-5. El estatus
de todos los miembros (64) se transfiere en 128 ms.

−

RS-Ack:

Bit de acuse de resecuencia.

−

CRC:

Verificación CRC de tres bits para la rápida aceptación de la
tara de concatenación virtual. Con esta CRC-3, la probabilidad
de un error no detectado en una señal, con una BER promedio
de 5,32 × 10−9, es 4 × 10−30. El polinomio generador de
CRC es x3 + x + 1.

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

Indicador de trama Indicador de secuencia

CTRL

Reservado
"0000"

RS-Ack

2

GID

1

C1 C2 C3
Estatus de Miembro
CRC-3

Figura 11-10/G.707/Y.1322 – K4[2] VC-m-Xv que soporta codificación LCAS
Cuadro 11-5/G.707/Y.1322 – Relación trama a número
de miembro para LO LCAS VC-m-Xv
Número de
trama

Número de miembro

0, 8, 16, 24

0

1

2

3

4

5

6

7

1, 9, 17, 25

8

9

10

11

12

13

14

15

2, 10, 18, 26

16

17

18

19

20

21

22

23

3, 11, 19, 27

24

25

26

27

28

29

30

31

4, 12, 20, 28

32

33

34

35

36

37

38

39

5, 13, 21, 29

40

41

42

43

44

45

46

47

6, 14, 22, 30

48

49

50

51

52

53

54

55

7, 15, 23, 31

56

57

58

59

60

61

62

63

Multitrama de
estatus de
miembro

NOTA – Se informan 8 estatus de miembro por cada trama VC-m-Xv. Cada uno de los 64 miembros
requiere ocho tramas a una velocidad de 16 ms. Por tanto, el estatus de miembro se renueva cada 128 ms,
si hay un solo canal de retorno.

11.4.1.1

Paquete de control de bajo orden

El paquete de control de bajo orden consta de:
•
Indicador de trama (MFI) (cinco bits: 1 a 5).
•
Campo Indicador de secuencia (SQ) (seis bits: 6 a 11).
•
Campo CTRL (control) (cuatro bits: 12 a 15).
•
Bit GID (Identificación de grupo) (un bit: 16).
•
Bit RS-Ack (Acuse de recibo de resecuencia) (un bit: 21).
•
Campo estatus de miembro (MST) (ocho bits: 22 a 29).
•
El campo CRC-3 (tres bits: 30 a 32), C1C2C3, viene dado por el resto del cálculo del CRC-3
efectuado en los bits 1..32 de K4[2]. Para calcular el CRC, se consideran los bits 1-29 del
paquete de control como un polinomio M(x) en que K4[2] de la trama 1 es el bit más
significativo y K4[2] de la trama 29 es el bit menos significativo de M(x). M(x) se
Rec. UIT-T G.707/Y.1322 (2003)/corr.2 (08/2005)
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•

multiplica en primer lugar por x3 y luego se divide (módulo 2) por el polinomio generador
G(x) = x3 + x + 1 para obtener un resto R(x) de grado 2 o inferior. R(x) es el código CRC-3
con x2 del R(x) correspondiente a C1, como bit más significativo del resto, y x0 de R(x)
correspondiente a C3, como bit menos significativo del resto.
Todos los demás bits (#17, #8, #19 y #20) están reservados y deben ponerse a '0'.

El paquete de control para LCAS de bajo orden comienza y se detiene en las mismas tramas que la
multitrama original (véase la figura 11-10).
3)

Nuevo apéndice XIV

Este nuevo apéndice se ha añadido para aclarar el orden de correspondencia de VCAT:

Apéndice XIV
Correspondencia de datos en serie en un grupo de
concatenación virtual (VCG)

Figura XIV.1/G.707/Y.1322 – Orden de correspondencia de la VCAT
Los datos en serie se hacen corresponder octeto por octeto con un VCG en el siguiente orden:
1)
Xésima VC
2)
Césima columna
3)
Résima fila
es decir,
el octeto #1 se hace corresponder con VC #1, columna #1, fila #1
el octeto #2 se hace corresponder con VC #2, columna #1, fila #1
el octeto #3 se hace corresponder con VC #3, columna #1, fila #1
.
.
el octeto #X se hace corresponder con VC #X, columna #1, fila #1
el octeto #(X+1) se hace corresponder con VC #1, columna #2, fila #1
el octeto #(X+2) se hace corresponder con VC #2, columna #2, fila #1
20
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el octeto #(X+3) se hace corresponder con VC #3, columna #2, fila #1
.
.
el octeto #(X+X) se hace corresponder con VC #X, columna #2 de fila #1
etc. hasta completar X*C*R octetos, y luego se repite la secuencia.

Rec. UIT-T G.707/Y.1322 (2003)/corr.2 (08/2005)
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