
Modelo OSI. 

Al principio del desarrollo de redes sucedió un desorden en muchos sentidos. A 
principios de los 80 se produjo un enorme crecimiento en la cantidad y el tamaño de 
las redes.  

Las redes se expandían a casi la misma velocidad a la que se introducían las nuevas 
tecnologías de red. 

Para mediados de los 80, estas empresas comenzaron a sufrir las consecuencias 
de la rápida expansión. Al igual que las personas que no hablan un mismo idioma 
tienen dificultades para comunicarse, las redes que utilizaban diferentes protocolos 
tenían dificultades para intercambiar información. 

La Organización Internacional de Normalización (ISO) investigó modelos de 
protocolos de red con el fin de encontrar un conjunto de reglas aplicables de forma 
general a todas las redes.  

En base a esta investigación, la ISO desarrolló un modelo de red que ayuda a los 
fabricantes a crear redes que sean compatibles con otras redes. 

El modelo de referencia de Interconexión de Sistemas Abiertos (OSI) lanzado en 
1984 fue el modelo de red descriptivo creado por ISO.  

Proporcionó a los fabricantes un conjunto de estándares que aseguraron una mayor 
compatibilidad entre los distintos tipos de tecnología de red producidos. 

El modelo OSI, no es más que una especia de guía, es un modelo de referencia y  
se ha convertido en el modelo principal para las comunicaciones por red. 

La mayoría de los fabricantes de redes relacionan sus productos con el modelo de 
referencia de OSI. 

Ventajas del modelo OSI. 

 Reduce la complejidad 

 Provee un estándar para las interfaces 

 Facilita el diseño al dividirlo en módulos 

 Asegura la interoperabilidad 

 Acelera la aparición de nuevas tecnologías más avanzadas 

 Simplifica el aprendizaje 

Las capas del modelo OSI 

El modelo de referencia OSI se puede utilizar para comprender cómo viaja la 
información a través de una red, explica de qué manera los paquetes de datos viajan 
a través de varias capas a otro dispositivo de una red, aun cuando el remitente y el 
destinatario poseen diferentes tipos de medios de red. 

En el modelo de referencia OSI, hay siete capas numeradas, cada una de las 
cuales ilustra una función de red específica. 

La división de la red en siete capas permite obtener las siguientes ventajas: 

 Divide la comunicación de red en partes más pequeñas y fáciles de manejar. 



 Normaliza los componentes de red para permitir el desarrollo y el soporte de 
los productos por diferentes fabricantes. 

 Permite a los distintos tipos de hardware y software de red comunicarse entre 
sí.  

 Evita que los cambios en una capa afecten las otras capas. 

 Divide la comunicación de red en partes más pequeñas para simplificar el 
aprendizaje. 

El modelo OSI se divide en las siguientes 7 capas. 

 

Capa física. Define las características físicas de la red material. (Cables, 
conectores, voltajes, velocidades de transmisión de datos). 

Capa de enlace de datos. Proporciona servicio de envío de datos a través del 
enlace físico. (Provee transferencia confiable de datos a través de los medios, 
Direccionamiento lógico). 

Capa de red. Gestiona conexiones a través de la red para las capas superiores. 
(Provee transferencia confiable de datos a través de los medios). 

Capa de transporte. Proporciona servicios de detección de y corrección de errores. 
(Se ocupa de aspectos de transporte entre host, rutas). 



Capa de sesión. Gestiona la conexión entre aplicaciones cooperativas. (Establece, 
administra y termina sesiones entre aplicaciones). 

Capa de presentación. Estandariza la forma en que presentan los datos a las 
aplicaciones (Garantiza que los datos sean legibles para el sistema receptor). 

Capa de aplicación. Son los programas de aplicación que usan la red. 

Para que los datos puedan viajar desde el origen hasta su destino, cada capa del 
modelo OSI en el origen debe comunicarse con su capa par en el lugar destino.  

Esta forma de comunicación se conoce como de par-a-par. Durante este 
proceso, los protocolos de cada capa intercambian información, denominada 
unidades de datos de protocolo (PDU). Cada capa de comunicación en el 
computador origen se comunica con un PDU específico de capa, y con su capa par 
en el computador destino. 

 

Los paquetes de datos de una red parten de un origen y se envían a un destino. 
Cada capa depende de la función de servicio de la capa OSI que se encuentra 
debajo de ella.  



 


