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Recomendación UIT-T G.7043/Y.1343
Concatenación virtual de señales de la jerarquía digital plesiócrona

Resumen
Esta Recomendación define la concatenación virtual de señales de la jerarquía digital plesiócrona
(PDH) de 1544, 2048, 34 368 y 44 736 kbit/s. Para esta Recomendación se utilizan las estructuras de
trama definidas en las Recs. UIT-T G.704 y G.832.

Orígenes
La Recomendación UIT-T G.7043/Y.1343 fue aprobada el 22 de julio de 2004 por la Comisión de
Estudio 15 (2001-2004) 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 no 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 2005
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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Introducción
Las estructuras de trama básicas de las señales PDH a 1544, 2048 y 44 736 kbit/s se definen en la
Rec. UIT-T G.704 y la de la estructura por octetos a 34 368 kbit/s se define en la
Rec. UIT-T G.832. Esta Recomendación mejora las funciones de estas estructuras de trama para
soportar la concatenación virtual de éstas con el fin de formar entidades de transporte más grandes
(contenedores). Solamente se pueden concatenar virtualmente estructuras de trama del mismo tipo.
Esta concatenación virtual soporta el esquema de ajuste de la capacidad del enlace (LCAS)
especificado en la Rec. UIT-T G.7042/Y.1305.
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Recomendación UIT-T G.7043/Y.1343
Concatenación virtual de señales de la jerarquía digital plesiócrona
1

Alcance

Esta Recomendación mejora las estructuras de trama de las señales PDH a 1544, 2048 y
44 736 kbit/s definidas en la Rec. UIT-T G.704, así como la de la estructura por octetos a
34 368 kbit/s, definida en la Rec. UIT-T G.832, con el fin de soportar la concatenación virtual.
Específicamente, se pueden concatenar virtualmente las estructuras de trama del mismo tipo para
formar entidades de transporte más grandes (contenedores). Esta concatenación virtual
soporta el esquema de ajuste de la capacidad del enlace (LCAS) especificado en la
Rec. UIT-T G.7042/Y.1305.
2

Referencias

Las siguientes Recomendaciones del UIT-T y otras referencias contienen disposiciones que,
mediante su referencia en este texto, constituyen disposiciones de la presente Recomendación. Al
efectuar esta publicación, estarían en vigor las ediciones indicadas. Todas las Recomendaciones y
otras referencias son objeto de revisiones por lo que se preconiza que los usuarios de esta
Recomendación investiguen la posibilidad de aplicar las ediciones más recientes de las
Recomendaciones y otras referencias citadas a continuación. Se publica periódicamente una lista de
las Recomendaciones UIT-T actualmente vigentes. En esta Recomendación la referencia a un
documento, en tanto que autónomo, no le otorga el rango de una Recomendación.
–

Recomendación UIT-T G.702 (1988), Velocidades binarias de la jerarquía digital.

–

Recomendación UIT-T G.704 (1998), Estructuras de trama síncrona utilizadas en los
niveles jerárquicos 1544, 6312, 2048, 8448 y 44 736 kbit/s.

–

Recomendación UIT-T G.707/Y.1322 (2003), Interfaz de nodo de red para la jerarquía
digital síncrona.

–

Recomendación UIT-T G.832 (1998), Transporte de elementos de la jerarquía digital
síncrona por redes de la jerarquía digital plesiócrona – Estructuras de trama y de
multiplexión.

–

Recomendación UIT-T G.7041/Y.1303 (2003), Procedimiento de entramado genérico.

–

Recomendación UIT-T G.7042/Y.1305 (2004), Esquema de ajuste de la capacidad del
enlace para señales concatenadas virtuales.

–

Recomendación UIT-T G.8040/Y.1340 (2004), Correspondencia de trama de
procedimiento de entramado genérico en jerarquía digital plesiócrona.

3

Definiciones

En esta Recomendación se define el término siguiente.
3.1

cuarteto: Grupo de cuatro bits.

4

Abreviaturas, siglas y acrónimos

En esta Recomendación se utilizan las siguientes abreviaturas, siglas y acrónimos.
CTRL

Campo de control enviada de fuente a sumidero (control field sent from source to sink)

DNU

No utilizar (do not use)
Rec. UIT-T G.7043/Y.1343 (07/2004)
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EOS

Fin de secuencia (end of sequence)

GFP

Procedimiento de entramado genérico (generic framing procedure)

GID

Identificación de grupo (group identification)

LCAS

Esquema de ajuste de la capacidad del enlace (link capacity adjustment scheme)

MFI

Indicador multitrama (multiframe indicator)

MST

Estado de miembro (member status)

NORM

Modo de funcionamiento normal (normal operating mode)

PDH

Jerarquía digital plesiócrona (plesiochronous digital hierarchy)

RS-Ack

Acuse de resecuencia (re-sequence acknowledge)

SQ

Indicador de secuencia (sequence indicator)

VCG

Grupo de concatenación virtual (virtual concatenation group)

VLI

Concatenación virtual e información LCAS (virtual concatenation and LCAS
information)

5

Convenios

El orden de transmisión de la información en todos los diagramas de esta Recomendación es
primero de izquierda a derecha, luego de arriba a abajo. Dentro de cada byte o cuarteto el bit más
significativo se transmite primero. El bit más significativo (bit 1) se ilustra a la izquierda de cada
diagrama.
6

Especificación de las interfaces concatenadas virtualmente

6.1

Interfaz de N × 1544 kbit/s con concatenación virtual de la cabida útil de un canal
despejado

6.1.1

Formato de trama y multitrama

Se utilizará la estructura multitrama para la multitrama de 24 tramas descrita en la
Rec. UIT-T G.704. Se utiliza el primer octeto que sigue al primer bit de alineación de trama de la
multitrama para la tara de concatenación de cada señal de 1544 kbit/s, como se ilustra en la
figura 6-1. Este octeto se reserva para todos los valores de N (N = 1...16).

Figura 6-1/G.7043/Y.1343 – Ubicación de la tara de concatenación de
la señal de N × 1544 kbit/s
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6.1.2

Concatenación de N señales de 1544 kbit/s

El octeto de la tara de concatenación permite la concatenación virtual de N señales de 1544 kbit/s
para formar un canal único denominado grupo de concatenación virtual (VCG). El ancho de banda
del contenedor de la cabida útil del VCG resultante es de N × [1536 – (64/24)] kbit/s
≈ N × 1533 kbit/s. Las señales del cliente se hacen corresponder con los N miembros de señal de
1544 kbit/s del VCG con un criterio de ordenamiento cíclico orientado al octeto. La secuencia de
ordenamiento cíclico sigue en orden ascendente los números de secuencia por miembro que son
transmitidos en el octeto de tara de concatenación de cada miembro. Por ejemplo, si se hace
corresponder el octeto 1 del paquete de datos en la señal de 1544 kbit/s con el número de
secuencia 0, el siguiente octeto del paquete se hace corresponder en la señal de 1544 kbit/s con el
número de secuencia 1, etc. Se pueden concatenar virtualmente hasta 16 señales de 1544 kbit/s en
un mismo VCG.
En general, la concatenación virtual y la funcionalidad y definiciones del esquema de ajuste de la
capacidad del enlace (LCAS) correspondientes son las mismas que las especificadas para los
contenedores virtuales SDH en la Rec. UIT-T G.707/Y.1322. Las áreas en que difieren se
especifican en esta Recomendación.
6.1.2.1
Definición del octeto de la tara de concatenación
El octeto de la tara de concatenación se multiplexa por tiempo para transportar la tara requerida para
la concatenación virtual. Esta multiplexación por tiempo toma la forma de un VLI de 16 cuartetos,
transmitidos uno por octeto de la tara de concatenación. El octeto de la tara de concatenación
contiene un cuarteto para el VLI y un cuarteto para el MFI1. En la figura 6-2 se muestran el
contenido y formato del octeto de la tara de concatenación y VLI.

Bit 1

0

0

C1
C5

Definición del octeto de la tara de concatenación
Bit 2
Bit 3
Bit 4
Bit 5
Bit 6
Paquete de control
MST (bits 1-4)
1
0
MST (bits 5-8)
1
0
0
0
RS-ACK
1
0
Reservado (0000)
1
0
Reservado (0000)
1
1
Reservado (0000)
1
1
Reservado (0000)
1
1
SQ bits 1-4
1
1
MSB de MFI2 (bits 1-4)
0
0
LSB de MFI2 (bits 5-8)
0
0
CTRL
0
0
0
0
GID
0
0
Reservado (0000)
0
1
Reservado (0000)
0
1
C2
C3
C4
0
1
C6
C7
C8
0
1

Bit 7

Bit 8

0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
1
1

0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1

MFI1

Figura 6-2/G.7043/Y.1343 – Formato del paquete de control de concatenación virtual
para señales de N × 1544/2048 kbit/s
En la Rec. UIT-T G.7042/Y.1305 se dan las definiciones de los campos del paquete de control.
MFI1 designa los cuatro bits menos significativos del contador de multitramas de concatenación y
se incrementa una vez con cada octeto de la tara de concatenación. Su LSB está en el bit 8.
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Los bits Cn son la comprobación CRC del paquete de control, donde C1 es el MSB del CRC. El
polinomio de generación del CRC es x8 + x2 + x + 1, y el método de cálculo se especifica en la
Rec. UIT-T G.7042/Y.1305.
La información de estado de miembro (MST) se multiplexa por tiempo a través de múltiples
paquetes de control, según lo determine el valor del LSB de MFI2. Esta intercalación en el tiempo
forma una multitrama de estado de miembro que se especifica en la figura 6-3.

Valor del bit 8 (LSB) de MFI2
0
1

Bit 1
0
4
8
12

Octeto VLI
Bit 2
Bit 3
1
2
5
6
9
10
13
14

Bit 4
3
7
11
15

Números de
miembro

Figura 6-3/G.7043/Y.1343 – Asignación de bits de estado de miembro
para señales a N × 1544/2048 kbit/s
6.1.2.2

Detección del retardo diferencial

Se alinean todas las N señales de miembro de 1544 kbit/s que constituyen un VCG, al ser
transmitidas desde la fuente del VCG, con respecto a su frecuencia de reloj de 1544 kbit/s, a la
trama y multitrama de la señal PDH, a MFI1 y MFI2. El sumidero del VCG puede determinar el
retardo diferencial que los diferentes miembros sufren en la red, comparando sus respectivos
valores de MFI1 y de MFI2, y efectuando el realineamiento apropiado. Nótese que no se utilizan los
cuatro MSB del MFI2 para compensar el retardo diferencial. El retardo diferencial máximo que se
puede detectar es de ±(256)(24)(125 µs)/2 = ±384 ms.
6.2

Interfaz de N × 2048 kbit/s con concatenación virtual de la cabida útil de un canal
despejado

6.2.1

Formato de trama y multitrama

Se utilizará la estructura de trama básica y multitrama de 16 tramas a 2048 kbit/s que se describe en
la Rec. UIT-T G.704. El intervalo de tiempo 1 de la primera trama de la multitrama se utiliza para la
tara de concatenación de cada señal de 2048 kbit/s, como se ilustra en la figura 6-4. Este octeto se
reserva para todos los valores de N (N = 1…16).

Figura 6-4/G.7043/Y.1343 – Ubicación de la tara de concatenación
para la señal de N × 2048 kbit/s
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6.2.2

Concatenación de N señales de 2048 kbit/s

El octeto de la tara de concatenación permite la concatenación virtual de N señales de 2048 kbit/s,
para formar un canal único denominado grupo de concatenación virtual. El ancho de banda del
contenedor de cabida útil del VCG resultante es de N × [1984 – (64/16)] kbit/s = N × 1980 kbit/s.
Las señales del cliente se hacen corresponder con los N miembros de la señal de 2048 kbit/s del
VCG con un criterio de ordenamiento cíclico orientado al octeto. La secuencia de ordenamiento
cíclico sigue en orden ascendente los números de secuencia por miembro que son transmitidos en el
octeto de tara de concatenación de cada miembro. Por ejemplo, si se hace corresponder el octeto 1
del paquete de datos en la señal de 2048 kbit/s con un número de secuencia 0, el siguiente octeto del
paquete se corresponde en la señal de 2048 kbit/s con un número de secuencia 1, etc. Se pueden
concatenar virtualmente hasta 16 señales de 2048 kbit/s en un mismo VCG.
En general, la concatenación virtual y la funcionalidad y definiciones del esquema de ajuste de la
capacidad de enlace asociadas son las mismas que las especificadas para los contenedores virtuales
SDH en la Rec. UIT-T G.707/Y.1322. Las áreas en que difieren se especifican en esta
Recomendación.
6.2.2.1

Definición del octeto de la tara de concatenación

Las definiciones de octetos de concatenación para una señal de 2048 kbit/s son las mismas que las
especificadas en 6.1.2.1.
6.2.2.2

Detección del retardo diferencial

La compensación del retardo diferencial para una señal de 2048 kbit/s es igual a la especificada
en 6.1.2.2 salvo que la frecuencia del reloj es de 2048 kbit/s. Nótese que los cuatro MSB del MFI2
no se utilizan para compensar el retardo diferencial. El retardo diferencial máximo que se puede
detectar es de ±(256)(16)(125 µs)/2 = ±256 ms.
6.3

Interfaz de N × 34 368 kbit/s con concatenación virtual de la cabida útil de un canal
despejado

6.3.1

Formato de trama y multitrama

Se utilizará la estructura multitrama de la multitrama de 24 tramas que se describe en la
Rec. UIT-T G.832 con la adición de un byte para la tara de concatenación. Específicamente, el
primer octeto que le sigue al byte FA2, se utiliza para transportar la tara de concatenación de cada
señal de 34 368 kbit/s, como se ilustra en la figura 6-5. Este octeto se reserva para todos los valores
de N (N = 1…8).
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Figura 6-5/G.7043/Y.1343 – Ubicación de la tara de concatenación
para la señal de N × 34 368 kbit/s
6.3.2

Concatenación de N señales de 34 368 kbit/s

El octeto de la tara de concatenación permite la concatenación virtual de N señales de 34 368 kbit/s,
para formar un canal único denominad grupo de concatenación virtual. El ancho de banda del
contenedor de cabida útil del VCG resultante es de N × [(529/537) × 34 368] kbit/s
≈ N × 33 856 kbit/s. Las señales del cliente se hacen corresponder con los N miembros de señal
de 34 368 kbit/s del VCG con un criterio de ordenamiento cíclico orientado al octeto. La secuencia
de ordenamiento cíclico sigue en orden ascendente los números de secuencia por miembro que son
transmitidos en el octeto de tara de concatenación de cada miembro. Por ejemplo, si se hace
corresponder el octeto 1 del paquete de datos en la señal de 34 368 kbit/s con un número de
secuencia 0, el siguiente octeto del paquete se corresponde en la señal de 34 368 kbit/s con un
número de secuencia 1, etc. Se pueden concatenar virtualmente hasta ocho señales de 34 368 kbit/s
en un mismo VCG.
En general, la concatenación virtual y la funcionalidad y definiciones del esquema de ajuste de la
capacidad de enlace correspondientes son las mismas que las que se especifican para los
contenedores virtuales SDH en la Rec. UIT-T G.707/Y.1322. Las áreas en que difieren se
especifican en esta Recomendación.
6.3.2.1

Definición del octeto de la tara de concatenación

Se multiplexa en el tiempo el octeto de la tara de concatenación para acarrear la tara requerida para
la concatenación virtual. Esta multiplexación en el tiempo toma la forma de un VLI de 16 cuartetos,
de los que se transmite un cuarteto por octeto de control. El octeto de control contiene un cuarteto
para el VLI y un cuarteto para el MFI1. En la figura 6-6 se muestran el contenido y formato del
octeto de la tara de concatenación y VLI.
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Bit 1

0

0

0

C1
C5

Definición del octeto de la tara de concatenación
Bit 2
Bit 3
Bit 4
Bit 5
Bit 6
Paquete de control
MST (bits 1-4)
1
0
MST (bits 5-8)
1
0
0
0
RS-ACK
1
0
Reservado (0000)
1
0
Reservado (0000)
1
1
Reservado (0000)
1
1
Reservado (0000)
1
1
SQ bits 1-3
1
1
MSB de MFI2 (bits 1-4)
0
0
LSB de MFI2 (bits 5-8)
0
0
CTRL
0
0
0
0
GID
0
0
Reservado (0000)
0
1
Reservado (0000)
0
1
C2
C3
C4
0
1
C6
C7
C8
0
1

Bit 7

Bit 8

0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
1
1

0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1

MFI1

Figura 6-6/G.7043/Y.1343 – Formato del paquete de control de concatenación virtual
para señales de N × 34 368 y de N × 44 736 kbit/s
En la Rec. UIT-T G.7042/Y.1305 se dan las definiciones de los campos dentro del paquete de
control.
Por MFI1 se entiende los cuatro bits menos significativos del contador de multitramas de
concatenación, y que se incrementa una vez con cada octeto de la tara de concatenación. Tiene su
LSB ubicado en el bit 8. MFI2 son los ocho bits más significativos del contador de 12 bits de
tramas de concatenación.
Los bits Cn son la comprobación CRC sobre el paquete de control, donde C1 es el MSB del CRC. El
polinomio de generación del CRC es x8 + x2 + x + 1, y el método de cálculo se especifica en la
Rec. UIT-T G.7042/Y.1305.
La información del estado de miembro se transporta en cada paquete de control, tal y como se
especifica en la figura 6-7.

Número de trama (MFI1)
0
1

Bit 1
0
4

Octeto VLI
Bit 2
Bit 3
1
2
5
6

Bit 4
3
7

Números de
miembro

Figura 6-7/G.7043/Y.1343 – Asignaciones del bit de estado de miembro
para señales de N × 34 368 y N × 44 736 kbit/s
6.3.2.2

Detección del retardo diferencial

Se alinean todas las N señales de miembro a 34 368 kbit/s que constituyen un VCG al ser
transmitidas desde la fuente del VCG, con respecto a su frecuencia de reloj de 34 368 kbit/s, a la
trama y multitrama de la señal PDH, y a MFI1 y MFI2. El colector VCG puede determinar el
retardo diferencial que los diferentes miembros sufren en la red, comparando sus respectivos
valores de MFI1 y de MFI2, y efectuando el realineamiento apropiado. El retardo diferencial
máximo que se puede detectar es de ±[(536)(8)(212)]/2/34368000 = ±255 ms.
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6.4

Interfaz de N × 44 736 kbit/s con concatenación virtual de la cabida útil de un canal
despejado

6.4.1

Formato de la multitrama para N × 44 736 kbit/s

Se utilizará la estructura multitrama de 44 736 kbit/s que se describe en la Rec. UIT-T G.704. En el
caso de una señal de N × 44 736 kbit/s, el primer octeto (dos cuartetos) que sigue al primer bit de
alineación de trama (X1) de la multitrama, se utiliza para transportar la tara de concatenación de
cada señal constituyente de 44 736 kbit/s, como se ilustra en la figura 6-8. Este octeto se reserva
para todos los valores de N (N = 1…8).

Figura 6-8/G.7043/Y.1343 – Multitrama de señal de 44 736 kbit/s con octeto de tara de
concatenación reservado, para correspondencias de N × 44 736 kbit/s
6.4.2

Concatenación de N señales de 44 736 kbit/s

El octeto de la tara de concatenación permite la concatenación virtual de N señales de 44 736 kbit/s
para formar un canal único denominado grupo de concatenación virtual. El ancho de banda del
contenedor de cabida útil del VCG resultante es de N × (44 736)[(7)(680 – 8) – 8]/[(7)(680)] kbit/s
≈ N × 44 134 kbit/s. Las señales de datos del cliente se corresponden en los N miembros de señal de
44 736 kbit/s del VCG con un criterio de ordenamiento cíclico orientado al cuarteto. La secuencia
de ordenamiento cíclico sigue en orden ascendente los números de secuencia por miembro que son
transmitidos en el octeto de tara de concatenación de cada miembro. Por ejemplo, si se hace
corresponder el cuarteto más significativo del octeto 1 de la trama GFP en la señal de 44 736 kbit/s,
con número de secuencia 0, el cuarteto menos significativo del octeto 1 de la trama GFP se
corresponde en la señal de 44 736 kbit/s, con un número de secuencia 1, el cuarteto más
significativo del octeto 2 de la trama GFP se corresponde en la señal de 44 736 kbit/s con número
de secuencia 2, etc. Se pueden concatenar virtualmente hasta ocho señales de 44 736 kbit/s en un
mismo VCG.
La concatenación virtual y la funcionalidad y definiciones del esquema de ajuste de la capacidad de
enlace asociadas son las mismas que las que se especifican para los contenedores virtuales SDH en
la Rec. UIT-T G.707/Y.1322.
6.4.2.1

Definición del octeto de la tara de concatenación

Se multiplexa en el tiempo el octeto de la tara de concatenación para acarrear la tara requerida para
la concatenación virtual. Esta multiplexación en el tiempo toma la forma de paquetes de control de
16 octetos consecutivos. En la figura 6-6 se muestran el contenido y formato de los paquetes de
control.
Las definiciones de los campos dentro del paquete de control se dan en la
Rec. UIT-T G.7042/Y.1305. MFI1 son los cuatro bits menos significativos del contador de
multitramas de concatenación y se incrementa una vez por octeto de la tara de concatenación. Tiene
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su LSB ubicado en el bit 8. MFI2 son los ocho bits más significativos del contador de 12 bits de la
trama de concatenación.
Los bits Cn son la comprobación CRC sobre el paquete de control, donde C1 es el MSB del CRC. El
polinomio de generación del CRC es x8 + x2 + x + 1, y el método de cálculo se especifica en la
Rec. UIT-T G.7042/Y.1305.
La información del estado de miembro se transporta en cada paquete de control, tal y como se
especifica en la figura 6-7.
6.4.2.2

Detección del retardo diferencial

Se alinean todos los N miembros de señal de 44 736 kbit/s que constituyen un VCG, al ser
transmitidos desde la fuente del VCG, con respecto a su frecuencia de reloj de 44 736 kbit/s, a la
trama y multitrama de la señal, y los valores de sus contadores de trama MFI1 y MFI2. El sumidero
del VCG puede determinar el retardo diferencial que los diferentes miembros sufren en la red,
comparando sus respectivos valores de MFI1 y MFI2, y efectuando el realineamiento apropiado. El
retorno diferencial máximo que se puede detectar es de ±[(7)(680)(212)]/2/44736000 = ±217 ms.
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