
OSI”, (en inglés, Open System

Interconnection)

El Modelo OSI es un lineamiento

funcional para tareas de comunicaciones

y, por consiguiente, no especifica un

estándar de comunicación para dichas

tareas. Sin embargo, muchos estándares

y protocolos cumplen con los

lineamientos del Modelo OSI.



Modelo OSI

• El flujo de datos se divide en siete capas:

• Las capas describen el proceso de 

transmisión de datos dentro de una red.



Modelo OSI

• Para memorizar las capas

Años 7 - Aplicación

Primeros 6 - Presentación

Sus 5 - Sesión

Todos 4 - Transporte

Recordando 3 - Red

Está 2 - Enlace de datos

Fernando 1 - Física



Modelo OSI

• Capas de Host  vs. Capas de Medios

Capas de Host

Proporcionan una entrega

precisa de los datos entre 

los computadores

Capas de Medios

Controlan la entrega física 

de mensajes a través de la 

red



Modelo OSI

• Las dos únicas capas del 

modelo con las que el 

usuario interactúa son la 

primera capa la:

Física,

y la última capa: la de 

Aplicación.



Modelo OSI

• Abarca los aspectos 
físicos de la red (cables, 
hubs, y el resto de los 
dispositivos que 
conforman el entorno 
físico de la red).

• Ejemplo: Ajustar un cable 
mal conectado.



Dispositivos de Red

• Cables (Coaxial, Par trenzado, fibra óptica)



Modelo OSI
• Provee acceso al medio de 

comunicación.

• Maneja notificación de 
errores, la topología de 
red, control de flujo y 
direccionamiento físico de la 
trama (frame).

• Responsable del Media
Access Control (MAC).

• DHCP Dynamic Host 
Configuration Protocol, en 
español «protocolo de 
configuración dinámica de 
host

http://es.wikipedia.org/wiki/Host


Modelo OSI
• Define la entrega de paquetes 

extremo a extremo.

• Responsable del 

direccionamiento lógico del 

paquete y la determinación 

de ruta.

• Define las identificaciones de 

los hosts, como determinar 

las rutas y como aprender las 

rutas.

TCP/IP son las siglas de Protocolo de Control de 

Transmisión/Protocolo de Internet (en inglés Transmission Control 

Protocol/Internet Protocol), 



Modelo OSI

• Se reordenan los paquetes 

cuando lleguen 

desordenados (TCP).

• Provee confiabilidad, control 

de flujo y corrección de 

errores a través de TCP.

• TCP (Transfer Control 

Protocol) es orientado a 

conexión.



Modelo OSI
• Define como comenzar, 

controlar y terminar las 

conversaciones 

(sesiones).

• Define mecanismos para 

control de diálogo y 

separación de diálogos

• Sincronizar los tiempos 

de caída de la red.

• Mantener la conexion 

entre los usuarios



Modelo OSI

• Su principal función es 

definir formatos de datos. o 

controlar los datos

• Garantiza que los datos que 

llegan desde la red puedan 

ser utilizados por la 

aplicación y que la 

información enviada por la 

aplicación sea entendida 

por el destino.

• Entenderse y reconocerse



Modelo OSI
• Proporciona la interfaz 

que utiliza el usuario en su 
computadora para enviar 
mensajes de correo 
electrónico o ubicar un 
archivo en la red. 

• Ejemplo: El usuario que 
envía el mensaje utilizará un 
programa (ej. como Outlook) 
como herramienta de 
interfaz para escribir y enviar 
el mensaje.

• Varios protocolos para 
diferentes tipos de software



Resumen

• El Modelo de Referencia OSI para redes 

hace explícito muchas actividades de 

comunicación y tareas relacionadas así 

como sus requerimientos.   

• En resumen:

– El modelo clarifica como las redes son y 

como ellas trabajan.


