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Para enfrentar el problema de incompatibilidad de las redes y su imposibilidad de 

comunicarse entre sí, la Organización Internacional para la 

Normalización (ISO) estudió esquemas de red como DECNET, SNA y 

TCP/IP a fin de encontrar un conjunto de reglas. Como resultado de 

esta investigación, la ISO desarrolló un modelo de red que ayudaría a 

los fabricantes a crear redes que fueran compatibles y que pudieran 

operar con otras redes. A este modelo se le conoce como Modelo de Referencia OSI 

(Interconexión de Sistemas Abiertos) de la ISO, puesto que se ocupa de la conexión de 

sistemas abiertos, esto es, sistemas que están abiertos a la comunicación con otros 

sistemas. 

 

El modelo OSI proporciona a los fabricantes un conjunto de estándares que aseguran 

una mayor compatibilidad e interoperabilidad entre los distintos tipos de tecnología de red 

producidos por las empresas a nivel mundial. 

 

El modelo de referencia OSI es el modelo principal para las comunicaciones por red; 

además, permite que los usuarios vean las funciones de red que se producen en cada capa. 

El modelo de referencia OSI consta de 7 capas: capa física, 

capa de enlace de datos, capa de red, capa de transporte, capa de 

sesión, capa de presentación y capa de aplicación; cada una de las 

cuales ilustra una función de red específica. Si la red se divide en 

estas siete capas, se obtienen las siguientes ventajas: 

 

 Divide la comunicación de red en partes más pequeñas y 

sencillas. 

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

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

 Impide que los cambios en una capa puedan afectar las demás capas, para que se 

puedan desarrollar con más rapidez. 

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

 

Los principios aplicados para el establecimiento de las siete capas fueron los 

siguientes: 

 

1. Una capa se creará en situaciones en donde se necesita un nivel diferente de 

abstracción. 

2. Cada capa deberá efectuar una función bien definida. 

3. La función que realizará cada capa deberá seleccionarse con la intención de definir 

protocolos normalizados internacionalmente. 

4. Los límites de las capas deberán seleccionarse tomando en cuenta la minimización del 

flujo de información internacionalmente. 

5. El número de capas deberá ser lo suficientemente grande para que funciones diferentes 

no tengan por ponerse juntas en la misma capa y, por otra parte, también deberá ser lo 

suficientemente pequeño para que su arquitectura no llegue a ser difícil de manejar. 

 

Cada capa individual del modelo OSI tiene un conjunto de funciones que debe realizar 

para que los paquetes de datos puedan viajar en la red desde el origen hasta el destino. A 

continuación, presentamos una breve descripción de cada capa del modelo de referencia 

OSI. 
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2.1 Capa física 

 

La capa física se ocupa de la transmisión de bits a lo largo de un canal de 

comunicación. Su diseño debe asegurar que cuando un extremo envía un bit con valor 1, 

éste se reciba exactamente como un bit con ese valor en el otro extremo, y no como un bit de 

valor 0. 

La capa física del modelo OSI es la que se encarga de las conexiones físicas de la 

computadora hacia la red, tanto en lo que se refiere al medio físico (medios guiados: cable 

coaxial, cable de par trenzado, fibra óptica y otros tipos de cables; medios no guiado: radio, 

infrarrojos, microondas, láser y otras redes inalámbricas); características del medio (tipo y 

calidad de cable; tipo de conectores normalizados o en su caso tipo de antena, etc.) y la 

forma en la que se transmite la información (codificación de señal, niveles de 

tensión/intensidad de corriente eléctrica, modulación, tasa binaria, etc.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La capa física define las especificaciones eléctricas, mecánicas, de procedimiento y 

funcionales para activar, mantener y desactivar el enlace físico entre sistemas finales. Las 

características tales como niveles de voltaje, temporización de cambios de voltaje, velocidad 
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de datos físicos, distancias de transmisión máximas, conectores físicos y otros atributos 

similares son definidas por las especificaciones de la capa física. 

 

Se encarga de transformar una trama de datos proveniente del nivel de enlace en una 

señal adecuada al medio físico utilizado en la transmisión. Estos impulsos pueden ser 

eléctricos (transmisión por cable); o electromagnéticos, dependiendo de la 

frecuencia/longitud de onda de la señal pueden ser ópticos, de microondas o de radio. 

Cuando actúa en modo recepción el trabajo es inverso; se encarga de transformar la señal 

transmitida en tramas de datos binarios que serán entregados al nivel de enlace. 
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Para la codificación de la señal, el nivel físico recibe una trama binaria que debe 

convertir a una señal electromagnética, de tal forma que a pesar de la degradación que 

pueda sufrir en el medio de transmisión vuelva a ser interpretable correctamente en el 

receptor. 

En el caso más sencillo el medio es directamente digital, como en el caso de las fibras 

ópticas, dado que por ellas se transmiten pulsos de luz. 

Cuando el medio no es digital hay que codificar la señal, en los casos más sencillos la 

codificación puede ser por pulsos de tensión (PCM o Pulse Code Modulatión), por ejemplo 

5V para los unos (1) y 0V para los ceros (0), es lo que se llaman codificación unipolar NRZ. 

Otros medios se codifican mediante presencia o ausencia de corriente. 

En los casos más complejos, como suelen ser las comunicaciones inalámbricas, se 

pueden dar modulaciones muy sofisticadas, este es el caso de los estándares Wi-Fi, con 

técnicas de modulación complejas de espectro ensanchado. 

En resumen, la capa física se encarga de las cuestiones relacionadas con la conexión 

eléctrica, el cableado, la definición de los tipos de señales y esquemas de codificación 

empleados. 

 

Sus principales funciones son: 

 

 Definir los medios físicos por los que va a viajar la comunicación: cable de par trenzado, 

coaxial, guías de onda, aire, fibra óptica. 

 Definir las características materiales (componentes y conectores mecánicos) y eléctricas 

(niveles de tensión) que se van a usar en la transmisión de los datos por los medios 

físicos. 

 Definir las características funcionales de la interfaz (establecimiento, mantenimiento y 

liberación del enlace físico). 

 Transmitir el flujo de bits a través del medio. 
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 Manejar las señales eléctricas/electromagnéticas. 

 Especificar cables, conectores y componentes de interfaz con el medio de transmisión, 

polos en un enchufe, etc. 

 Garantizar la conexión (aunque no la fiabilidad de ésta). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


