
El modelo OSI

Una de las necesidades más acuciantes de un sistema de comunicaciones es el establecimientos de
estándares, sin ellos sólo podrían comunicarse entre si equipos del mismo fabricante y que usaran la
misma tecnología.

La conexión entre equipos electrónicos se ha ido estandarizando paulatinamente siendo la redes
telefónicas las pioneras en este campo. Por ejemplo la histórica CCITT definió los estándares de telefonía:
PSTN, PSDN e ISDN.

Otros organismos internacionales que generan normas relativas a las telecomunicaciones son: ITU-TSS
(antes CCITT), ANSI, IEEE e ISO

La ISO (International Organisation for Standarisation) ha generado una gran variedad de estándares,
siendo uno de ellos la norma ISO-7494 que define el modelo OSI, este modelo nos ayudará a comprender
mejor el funcionamiento de las redes de ordenadores.

El modelo OSI no garantiza la comunicación entre equipos pero pone las bases para una mejor
estructuración de los protocolos de comunicación. Tampoco existe ningún sistema de comunicaciones que
los siga estrictamente, siendo la familia de protocolos TCP/IP la que más se acerca.

El modelo OSI describe siete niveles para facilitar los interfaces de conexión entre sistemas abiertos, en la
página siguiente puedes verlo con más detalle.

 Nivel Nombre Función Dispositivos y protocolo

1 Físico Se ocupa de la transmisión del flujo de bits a
través del medio.

Cables, tarjetas y
repetidores (hub).

RS-232, X.21.

2 Enlace Divide el flujo de bits en unidades con
formato (tramas) intercambiando estas
unidades mediante el empleo de protocolos.

Puentes (bridges). HDLC
y LLC.

3 Red Establece las comunicaciones y determina el
camino que tomarán los datos en la red.

Encaminador(router).

IP, IPX.

4 Transporte La función de este nivel es asegurar que el
receptor reciba exactamente la misma
información que ha querido enviar el emisor,
y a veces asegura al emisor que el receptor ha
recibido la información que le ha sido
enviada. Envía de nuevo lo que no haya
llegado correctamente.

Pasarela (gateway).

UDP, TCP, SPX.

5 Sesión Establece la comunicación entre las
aplicaciones, la mantiene y la finaliza en el
momento adecuado. Proporciona los pasos
necesarios para entrar en un sistema
utilizando otro. Permite a un mismo usuario,
realizar y mantener diferentes conexiones a la
vez (sesiones).

Pasarela.

6 Presentación Conversión entre distintas representaciones de
datos y entre terminales y organizaciones de
sistemas de ficheros con características
diferentes.

Pasarela.

Compresión, encriptado,
VT100.

7 Aplicación Este nivel proporciona unos servicios
estandarizados para poder realizar unas
funciones especificas en la red. Las personas
que utilizan las aplicaciones hacen una
petición de un servicio (por ejemplo un envío
de un fichero). Esta aplicación utiliza un
servicio que le ofrece el nivel de aplicación
para poder realizar el trabajo que se le ha
encomendado (enviar el fichero).

X.400

La comunicación según el modelo OSI siempre se realizará entre dos sistemas. Supongamos que la
información se genera en el nivel 7 de uno de ellos, y desciende por el resto de los niveles hasta llegar al



nivel 1, que es el correspondiente al medio de transmisión (por ejemplo el cable de red) y llega hasta el
nivel 1 del otro sistema, donde va ascendiendo hasta alcanzar el nivel 7. En este proceso, cada uno de los
niveles va añadiendo a los datos a transmitir la información de control relativa a su nivel, de forma que
los datos originales van siendo recubiertos por capas datos de control.

De forma análoga, al ser recibido dicho paquete en el otro sistema, según va ascendiendo del nivel 1 al 7,
va dejando en cada nivel los datos añadidos por el nivel equivalente del otro sistema, hasta quedar
únicamente los datos a transmitir. La forma, pues de enviar información en el modelo OSI tiene una cierta
similitud con enviar un paquete de regalo a una persona, donde se ponen una serie de papeles de
envoltorio, una o más cajas, hasta llegar al regalo en sí.

Emisor

Paquete Receptor

Aplicación C7 Datos Aplicación

Presentación C6 C7 Datos Presentación

Sesión C5 C6 C7 Datos Sesión

Transporte C4 C5 C6 C7 Datos Transporte

Red C3 C4 C5 C6 C7 Datos Red

Enlace C2 C3 C4 C5 C6 C7 Datos Enlace

Físico C2 C3 C4 C5 C6 C7 Datos Físico

 

C7-C2 : Datos de control específicos de cada nivel.

Los niveles OSI se entienden entre ellos, es decir, el nivel 5 enviará información al nivel 5 del otro
sistema (lógicamente, para alcanzar el nivel 5 del otro sistema debe recorrer los niveles 4 al 1 de su propio
sistema y el 1 al 4 del otro), de manera que la comunicación siempre se establece entre niveles iguales, a
las normas de comunicación entre niveles iguales es a lo que llamaremos protocolos. Este mecanismo
asegura la modularidad del conjunto, ya que cada nivel es independiente de las funciones del resto, lo cual
garantiza que a la hora de modificar las funciones de un determinado nivel no sea necesario reescribir
todo el conjunto.

En las familias de protocolos más utilizadas en redes de ordenadores (TCP/IP, IPX/SPX, etc.) nos
encontraremos a menudo funciones de diferentes niveles en un solo nivel, debido a que la mayoría de
ellos fueron desarrollados antes que el modelo OSI.

 


