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Capitulo 2: 

El modelo de referencia TCP/IP 
 

 

Aunque el modelo de referencia OSI sea universalmente reconocido, el estándar abierto de 

Internet desde el punto de vista histórico y técnico es el Protocolo de control de 

transmisión/Protocolo Internet (TCP/IP). El modelo de referencia TCP/IP y la pila de protocolo 

TCP/IP hacen que sea posible la comunicación entre dos dispositivos de red, desde cualquier parte 

del mundo, a casi la velocidad de la luz. El modelo TCP/IP tiene importancia histórica, al igual que 

las normas que permitieron el desarrollo de la industria telefónica, de energía eléctrica, el 

ferrocarril, la televisión y las industrias de vídeos.  

 

 

Las capas del modelo de referencia TCP/IP 
 

El Departamento de Defensa de EE.UU. (DoD) creó el modelo TCP/IP porque necesitaba una red 

que pudiera sobrevivir ante cualquier circunstancia, incluso una guerra nuclear. Para mayor 

ilustración, supongamos que el mundo está en estado de guerra, atravesado en todas direcciones 

por distintos tipos de conexiones: cables, microondas, fibras ópticas y enlaces satelitales. 

Imaginemos entonces que se necesita que fluya la información o los datos (organizados en forma 

de paquetes), independientemente de la condición de cualquier nodo o red en particular de 

Internetwork (que en este caso podrían haber sido destruidos por la guerra). El DoD desea que sus 

paquetes lleguen a destino siempre, bajo cualquier condición, desde un punto determinado a 

cualquier otro punto determinado. Este problema de diseño de difícil solución fue lo que llevó a la 

creación del modelo TCP/IP, que desde entonces se transformó en el estándar a partir del cual se 

desarrolló Internet.  

A medida que obtenga más información acerca de las capas, tenga en cuenta el propósito original 

de Internet; esto le ayudará a entender por qué motivo ciertas cosas son como son. El modelo 

TCP/IP tiene cuatro capas: la capa de aplicación, la capa de transporte, la capa de Internet y la capa 

de red. Es importante observar que algunas de las capas del modelo TCP/IP poseen el mismo 

nombre que las capas del modelo OSI. No confunda las capas de los dos modelos, porque la capa 

de aplicación tiene diferentes funciones en cada modelo. 
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Capa de aplicación 
Los diseñadores de TCP/IP sintieron que los protocolos de nivel superior deberían incluir los 

detalles de las capas de sesión y presentación. Simplemente crearon una capa de aplicación que 

maneja protocolos de alto nivel, aspectos de representación, codificación y control de diálogo.  El 

modelo TCP/IP combina todos los aspectos relacionados con las aplicaciones en una sola capa y da 

por sentado que estos datos están correctamente empaquetados para la siguiente capa.  

 

Capa de transporte  
La capa de transporte se refiere a los aspectos de calidad del servicio con respecto a la 

confiabilidad, el control de flujo y la corrección de errores. Uno de sus protocolos, el protocolo 

para el control de la transmisión (TCP), ofrece maneras flexibles y de alta calidad para crear 

comunicaciones de red confiables, sin problemas de flujo y con un nivel de error bajo. TCP es un 

protocolo orientado a la conexión. Mantiene un diálogo entre el origen y el destino mientras 

empaqueta la información de la capa de aplicación en unidades denominadas segmentos. 

Orientado a la conexión no significa que el circuito exista entre los dispositivos de red que se están 

comunicando (esto sería una conmutación de circuito). Significa que los segmentos de la Capa 4 

viajan de un lado a otro entre dos hosts para comprobar que la conexión exista lógicamente para 

un determinado período. Esto se conoce como conmutación de paquetes. 

 

Capa de Internet 
El propósito de la capa de Internet es enviar paquetes origen desde cualquier red en Internetwork 

de redes y que estos paquetes lleguen a su destino independientemente de la ruta y de las redes 

que se utilizaron para llegar hasta allí. El protocolo específico que rige esta capa se denomina 

Protocolo Internet (IP). En esta capa se produce la determinación de la mejor ruta y la 

conmutación de paquetes. Esto se puede comparar con el sistema postal. Cuando envía una carta 

por correo, usted no sabe cómo llega a destino (existen varias rutas posibles); lo que le interesa es 

que la carta llegue. 

 

Capa de red 
El nombre de esta capa es muy amplio y se presta a confusión. También se denomina capa de host 

a red. Es la capa que se ocupa de todos los aspectos que requiere un paquete IP para realizar 

realmente un enlace físico y luego realizar otro enlace físico. Esta capa incluye los detalles de 
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tecnología de LAN y WAN y todos los detalles de las capas físicas y de enlace de datos del modelo 

OSI 

.  

 

Gráfico de protocolo TCP/IP 
 

El diagrama que aparece en la siguiente figura se denomina gráfico de protocolo. Este gráfico 

ilustra algunos de los protocolos comunes especificados por el modelo de referencia TCP/IP. En la 

capa de aplicación, aparecen distintas tareas de red que probablemente usted no reconozca, pero 

como usuario de Internet, probablemente use todos los días.  

 

Estas aplicaciones incluyen las siguientes:  

 

• FTP : File Transfer Protocol (Protocolo de transporte de archivos)  

• HTTP: Hypertext Transfer protocol (Protocolo de transferencia de hipertexto)  

• SMTP: Simple Mail transport protocol (Protocolo de transporte de correo simple)  

• DNS: Domain Name Service (Servicio de nombre de dominio)  

• TFTP:Trival File transport protocol(Protocolo de transporte de archivo trivial)  

 

El modelo TCP/IP enfatiza la máxima flexibilidad, en la capa de aplicación, para los diseñadores de 

software. La capa de transporte involucra dos protocolos: el protocolo de control de transmisión 

(TCP) y el protocolo de datagrama (UDP).. La capa inferior, la capa de red, se relaciona con la 

tecnología LAN o WAN que se utiliza en particular. 

En el modelo TCP/IP existe solamente un protocolo de red: el protocolo Internet, o IP, 

independientemente de la aplicación que solicita servicios de red o del protocolo de transporte 

que se utiliza. Esta es una decisión de diseño deliberada. IP sirve como protocolo universal que 

permite que cualquier computador en cualquier parte del mundo pueda comunicarse en cualquier 

momento.  
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Comparación del modelo OSI y el modelo TCP/IP 
Si compara el modelo OSI y el modelo TCP/IP, observará que ambos presentan similitudes y 

diferencias. Los ejemplos incluyen: 
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Similitudes  
• Ambos se dividen en capas  

• Ambos tienen capas de aplicación, aunque incluyen servicios muy distintos  

• Ambos tienen capas de transporte y de red similares  

• Se supone que la tecnología es de conmutación de paquetes (no de conmutación de 

circuitos)  

• Los profesionales de networking deben conocer ambos  

 

Diferencias  
• TCP/IP combina las funciones de la capa de presentación y de sesión en la capa de 

aplicación  

• TCP/IP combina la capas de enlace de datos y la capa física del modelo OSI en una sola 

capa  

• TCP/IP parece ser más simple porque tiene menos capas  

• Los protocolos TCP/IP son los estándares en torno a los cuales se desarrolló Internet, de 

modo que la credibilidad del modelo TCP/IP se debe en gran parte a sus protocolos. En 

comparación, no se crean redes a partir de protocolos específicos relacionados con OSI, 

aunque todo el mundo utiliza el modelo OSI como guía.  
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Resumen 

 
Este capítulo empezó describiendo cómo las capas se utilizan para distintas formas de 

comunicación.  En esta sección, aprendió que los datos viajan desde un origen hacia un destino a 

través de distintos medios y que un protocolo es la descripción formal de un conjunto de reglas y 

convenciones que determinan la forma en que los dispositivos dentro de las redes intercambian 

información.  

Luego de la discusión sobre la comunicación dividida en capas, aprendió que: 

• El modelo de referencia OSI es un esquema de red descriptivo cuyos estándares aseguran 

mayor compatibilidad e interoperabilidad entre los distintos tipos de tecnologías de red.  

 

• El modelo de referencia OSI organiza las funciones de red en siete capas numeradas:  

o Capa 7: Capa de aplicación  

o Capa 6: Capa de presentación  

o Capa 5: Capa de sesión  

o Capa 4: Capa de transporte  

o Capa 3: Capa de red  

o Capa 2: Capa de enlace de datos  

o Capa 1: Capa física  

 

• El encapsulamiento es el proceso a través del cual los datos se encuentran empacados 

dentro de un encabezado de protocolo particular antes de enviarlos a través de la red.  

 

• Durante la comunicación de par-a-par, el protocolo de cada capa intercambia información, 

que se conoce como  unidades de datos del protocolo (PDU), entre capas iguales.  

 


