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3	 Explicar por qué razón se desarrolló Internet y de qué manera el TCP/IP se 
ajusta a su diseño.  

3	 Conocer el modelo OSI.
3	 Familiarizarse con la arquitectura TCP/IP.  
3	 Describir la función y la estructura de las direcciones IPv4 y su máscara 

subred.

Objetivos

 Introducción a las redes 
de voz y datos: modelo 

OSI y arquitectura  
de protocolos TCP/IP 
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Arquitectura. Es tanto la estructura física como la lógica en una red de telecomunicacio-
nes.

Configuración. Conjunto de los diferentes elementos (tanto hardware como software) que 
conforman un sistema informático.

Dato. Carácter alfanumérico que un sistema informático procesa y almacena.

Estático. Inamovible, que no varía.

LAN. Acrónimo de local area network (red de área local).

Protocolo. Conjunto de reglas que debe seguir la información para ser transmitida y reci-
bida de forma adecuada en un sistema informático. 

Red. Conjunto de dispositivos interconectados entre sí para ofrecer recursos compartidos, 
entre otras cosas.

WAN. Acrónimo de wide area network (red de área extensa).

Glosario

2.1. Introducción

Una red de voz y datos se puede definir como un conjunto de dispositivos, conectados entre 
sí, que pueden comunicarse compartiendo datos y recursos. Estos dispositivos acostumbran a 
conectarse mediante cables. 

Generalmente, las redes de voz y datos se pueden clasificar conforme a su alcance y tamaño 
geográfico en:

a) Redes LAN (redes de área local): designan áreas de tamaño pequeño. Como ejemplo de 
este tipo de redes se pueden nombrar los hogares, oficinas, pequeños almacenes o tien-
das.

b) Redes MAN (redes de área metropolitana): designan áreas de tamaño intermedio. Como 
por ejemplo las delegaciones gubernamentales o delegaciones de empresas separadas 
geográficamente.

c) Redes WAN (redes de área amplia): designan áreas de gran extensión y alcance. El ejemplo 
más representativo de este tipo de redes es Internet.

3	 Existen otras posibles clasificaciones de las redes, pero para este módulo 
nos será útil conocer estas tres.

Ten en cuenTa
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2.2. Redes locales de datos

Una red local de datos (LAN) básicamente son dos ordenadores conectados que comparten da-
tos y recursos. A partir de esta unidad básica se puede generar un gran número de posibilidades 
para gestionar o instalar redes.

Con el fin de que los dispositivos electrónicos puedan comunicarse, existen los denomina-
dos protocolos de comunicación. Estos protocolos son un conjunto de normas sin las cuales no 
se puede realizar la comunicación entre dispositivos. Entre los principales responsables de estos 
protocolos de comunicación, se encuentran:

l	 El modelo OSI: representa el conjunto de normas en distintos procesos de la comunica-
ción, distintos a los de la conexión de red.

l	 La arquitectura TCP/IP: representa el protocolo empleado en Internet.

2.2.1. Modelo OSI

Este modelo fue creado por ISO (siglas en inglés de la Organización Internacional para la Es-
tandarización) y divide en siete niveles el proceso de la transferencia de información entre di-
ferentes dispositivos, es decir, cada nivel se responsabiliza de una determinada tarea del proceso 
de transmisión de información.

El usuario interactúa de forma directa únicamente con el nivel o capa física (que es la capa 
más baja en la que se encuentran el conexionado y los cables de la instalación) y con el nivel o 
capa de aplicación (que es la capa más alta en la que se representan los diferentes programas o 
aplicaciones, como el programa usado para enviar un email).

Otro aspecto de interés con relación a los niveles del modelo OSI es que cada una  
de las diferentes capas o niveles solo se puede relacionar con su homóloga en el otro dispo-
sitivo.

Los siete niveles o capas del modelo OSI se describen a continuación: 

3	 Capa 1. Física: este nivel se encarga de gestionar el procedimiento a nivel electrónico, 
encargándose directamente del hardware de conexión y de la correcta transmisión de 
los datos.

3	 Capa 2. Enlace de datos: proporciona las diferentes “herramientas” para que los elemen-
tos hardware puedan comunicarse.

3	 Capa 3. Red: señala la ruta que sigue la información entre las redes que se encuentran 
conectadas.

3	 Capa 4. Transporte: es la responsable del transporte de los datos o información desde el 
emisor al receptor o receptores.

3	 Capa 5. Sesión: mantiene abierta la conexión entre los dispositivos mientras se transmi-
tan los datos o información.

3	 Capa 6. Presentación: garantizará que los datos que le lleguen al usuario sean reconoci-
bles por él, independientemente del protocolo empleado en su origen o destino.

3	 Capa 7. Aplicación: se encarga de que los diferentes usuarios de los dispositivos puedan 
desempeñar las acciones necesarias sobre sus aplicaciones de una manera óptima, todo 
esto a través del interfaz propio de cada aplicación.
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Figura 2.1 
Modelo OSI.

Protocolo de aplicación

Protocolo de presentación

Protocolo de sesión

Protocolo de transporte

Protocolo de red

Protocolo de enlace de datos

Protocolo físico

Emisor Receptor

Aplicación Aplicación

Presentación Presentación

Sesión Sesión

Transporte Transporte

Red Red

Enlace de datos Enlace de datos

Física Física

Capa 7

Capa 6

Capa 5

Capa 4

Capa 3

Capa 2

Capa 1

Capa 7

Capa 6

Capa 5

Capa 4

Capa 3

Capa 2

Capa 1

Actividad propuesta 2.1

Analiza y señala cuál es el objetivo del modelo OSI. ¿Sabrías poner un ejemplo 
de la capa de aplicación?

2.2.2. La arquitectura TCP/IP

La arquitectura TCP/IP es el conjunto de los diferentes protocolos de red en los que se asienta 
Internet y que permiten la transmisión de datos entre redes de diferentes dispositivos de comu-
nicación. Está compuesto por:

a) Protocolo de control de transmisión (TCP): es un protocolo orientado a la conexión, em-
pleado para confirmar la óptima transmisión y orden de los datos.
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b) Protocolo de Internet (IP): es un protocolo no orientado a la conexión, encargado del 
intercambio de información en redes de comunicación.

Podemos atender como características principales de esta arquitectura las siguientes:

l	 Conecta dispositivos que emplean diferentes sistemas operativos.
l	 Emplea un enfoque modular (como el modelo OSI).

Los cuatro niveles o capas del modelo TCP/IP se describen a continuación: 

3	 Capa de acceso a la red: se encarga del control y gestión de los diferentes dispositivos 
hardware y demás dispositivos de interconexión de la red.

3	 Capa de Internet: señala la mejor ruta que sigue la información a través de la red.
3	 Capa de transporte: posibilita la conexión entre dispositivos de distintas redes. 
3	 Capa de aplicación: es el encargado de representar los datos al usuario y que sean enten-

dibles por el mismo de forma óptima.

Capas modelo TCP/IP Protocolos principales por capa

Capa de aplicación HTTP, FTP, SMTP, Telnet, DHCP, DNS…

Capa de transporte TCP, UDP…

Capa de Internet IP…

Capa de acceso a la red ARP, Ethernet…

En la siguiente figura se ve claramente ilustrada una comparativa de ambos modelos:

Capa 7: Aplicación

Capa 4: AplicaciónCapa 6: Presentación

Capa 5: Sesión

Capa 4: Transporte Capa 3: Transporte

Capa 3: RED Capa 2: Internet

Capa 2: Enlace de datos

Capa 1: Física

Capa 1:  
Acceso a la red

Modelo OSI ModeloTCP/IP

}
} Figura 2.2 

Comparativa entre el modelo 
OSI y el modelo TCP/IP.

Cuadro 2.1 
Protocolos principales por capa del modelo TCP/IP



45IntroduccIón a las redes de voz y datos

capítulo 2

Actividad propuesta 2.2

¿Cuántas capas tiene la arquitectura TCP/IP y de qué se encarga cada 
una de ellas?

2.3. Dirección IP 

Se puede definir como una dirección única e inequívoca (como puede ser el DNI de una per-
sona) que se le asigna a cualquier dispositivo que tiene la intención de comunicarse en Internet, 
y así poder ser llamado por otros dispositivos.

El protocolo IP establecerá la forma que emplea para identificarse cada dispositivo en In-
ternet y así intercambiar información entre ellos. 

Toma noTa

Actualmente, existen dos versiones:

3 IPv4: direccionamiento de 32 bits.
3 IPv6: direccionamiento de 128 bits.

2.4. IPv4

Los dispositivos y las redes que emplean el protocolo TCP/IP necesitarán tener para su funciona-
miento dos parámetros que deberán estar configurados en su interfaz de red. Estos parámetros son:

l	 La dirección IP.
l	 La máscara de subred.

Las direcciones IPv4 se representan en decimal para que sean entendibles por los usuarios, 
aunque el dispositivo las convierte en binario (lenguaje máquina) para que sean entendibles 
por el hardware (32 bits de la dirección subdivididos en 4 octetos de 8 bits cada uno de ellos).

Ejemplo de dirección IPv4: 192.168.1.50

Actividad propuesta 2.3

Convierte en su equivalente binario la siguiente dirección IPv4: 
170.200.35.182
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Ejemplo de conversión de dirección IP a binario

Dirección IPv4: decimal Dirección IP: binario

192.168.10.131 11000000.10101000.00001010.10000011

Pasos que realizar para convertir la dirección IPv4 (192.168.10.131) a binario

Paso 1 Se coge la dirección IPv4: 192.168.10.131 y se separa en bloques numéricos:
1)  192
2)  168
3)  10
4)  131

Paso 2 Se convierte a su equivalente binario (como ya se estudió en anteriormente) el 
primer bloque numérico:
192 = 11000000

Paso 3 A continuación, se convierte a su equivalente binario el segundo bloque 
numérico:
168 = 10101000

Paso 4 Ahora, se coge el tercer bloque numérico y se convierte a su equivalente binario:
10 = 00001010 (*)

Paso 5 Por último, cogemos el cuarto bloque numérico y lo convertimos a su 
equivalente binario:
131 = 10000011

Paso 6 Para finalizar este ejercicio, se coloca cada uno de los bloques binarios 
convertidos, en el mismo orden que la dirección IPv4 decimal, es decir:

192 = 11000000
168 = 10101000
10 = 00001010
131 = 10000011

Entonces:

192.168.10.131 = 11000000.10101000.00001010.10000011

(*): Si al convertir a binario un número decimal de un octeto de dirección IP vemos que no 
tiene 8 dígitos, rellenamos de ceros “0” a su izquierda hasta llegar a los 8 bits.

2.4.1. Clasificación de direcciones IP

Desde el punto de vista de la propiedad, existen tres tipos de direcciones IP: 

a) Públicas: este tipo de direcciones se emplean para reconocer a cualquier dispositivo co-
nectado a Internet.
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b) Privadas: este tipo de direcciones se emplean para reconocer a cualquier dispositivo 
conectado a una red doméstica o privada.

c) Reservadas: este tipo de direcciones son asignadas de forma manual a determinados 
clientes, pudiéndose gestionar con permisos permanentes o dinámicos.

A su vez, las direcciones IP pueden ser:

3	 Estáticas (fijas): los dispositivos que usan este tipo de direcciones siempre realizarán la 
conexión con la misma IP.

3	 Dinámicas: los dispositivos que usan este tipo de direcciones realizarán la conexión cada 
vez con una IP distinta.

Y dependiendo del tamaño de la red, las direcciones IP se pueden clasificar en las clases que 
a continuación se describen:

l	 Clase A: las direcciones IP que comprenden el rango desde el 0.0.0.0 hasta el 
127.255.255.255. Este rango de direcciones IP son empleadas para redes de tamaño 
grande.

l	 Clase B: las direcciones IP que comprenden el rango desde el 128.0.0.0 hasta el 
191.255.255.255. Este rango de direcciones IP son empleadas para redes de tamaño 
medio.

l	 Clase C: las direcciones IP que comprenden el rango desde el 192.0.0.0 hasta el 
223.255.255.255. Este rango de direcciones IP son empleadas para redes de tamaño 
reducido.

l	 Clase D: las direcciones IP que comprenden el rango desde el 224.0.0.0 hasta el 
239.255.255.255. Este rango de direcciones IP son empleadas para conectarse con un 
grupo elevado de usuarios.

l	 Clase E: las direcciones IP que comprenden el rango desde el 240.0.0.0 hasta el 
255.255.255.255. Este rango de direcciones IP son empleadas para propósitos experi-
mentales.

En el siguiente cuadro se asignan los rangos de las direcciones IP con relación a su clase  
(A, B, C, D y E) y a su propiedad (pública, privada o reservada):

Clases de IP Rango de direcciones IP Uso

Clase A

0.0.0.0 0.0.0.255 Reservado

1.0.0.0 9.255.255.255 Público

10.0.0.0 10.255.255.255 Privado

11.0.0.0 126.255.255.255 Privado

127.0.0.0 127.255.255.255 Reservado

[.../...]

Cuadro 2.2 
Clases de IP
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Clase B
128.0.0.0 172.15.255.255 Público

172.16.0.0 172.31.255.255 Privado

172.32.0.0 191.255.255.255 Público

Clase C
192.0.0.0 192.167.255.255 Público

192.168.0.0 192.168.255.255 Privado

192.169.0.0 223.255.255.255 Público

Clase D 224.0.0.0 239.255.255.255 Reservado

Clase E 240.0.0.0 255.255.255.255 Reservado

El intervalo 127.0.0.0 a 127.255.255.255 está reservado como dirección loopback 
(interfaz de red virtual) y no se utiliza.

Actividad propuesta 2.4

Según la tabla anterior, ¿a qué clase pertenece y qué uso tiene la dirección 
IP 192.168.221.156?

2.4.2. Máscara de subred

La máscara de subred se puede definir como el número que puede definir la disponibilidad de 
un rango de direcciones IP dentro de una red. 

Atendiendo a lo visto en apartados anteriores, al igual que las direcciones IP, la máscara de 
subred está compuesta también por 32 bits (divididos en cuatro octetos).

A continuación, se describen las máscaras subred asociadas a las clases de direcciones IP, las 
cuales son:

a) Para direcciones IP clase A: 255.0.0.0
b) Para direcciones IP clase B: 255.255.0.0
c) Para direcciones IP clase C: 255.255.255.0

Cuadro 2.2 (Cont.)

SabíaS que...
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Máscara subred (decimal) Máscara subred (binario)

Clase A 255.0.0.0 11111111.00000000.00000000.00000000

Clase B 255.255.0.0 11111111.11111111.00000000.00000000

Clase C 255.255.255.0 11111111.11111111.11111111.00000000

Los bloques “255” representan la cantidad de redes que puede haber y los bloques “0” cuán-
tos hosts o dispositivos puede haber. Esa es la traducción humana a fin de que se pueda entender 
que si convertimos 255.255.255.0 a su equivalente binario, va a ser un código de este tipo: 

11111111.11111111.11111111.00000000          Esos “1” y “0” son los que decretan el tipo 
de red, el límite de redes que puede haber y los hosts que pueden existir.

2.4.3.  Notación abreviada dirección-máscara

La notación abreviada correspondiente a la dirección IPv4 y la máscara subred viene definida 
de la siguiente manera:

Ejemplo: 192.168.1.1/24

Esta notación es la dirección IP de un host o dispositivo. En este caso, podría ser la dirección 
IP de un router y los bits asignados a la identificación de la red. Entonces: 

Cuadro 2.3 
Equivalente binario de máscaras subred

Red Host Host Host

255 0 0 0

Red Red Host Host

255 255 0 0

Red Red Red Host

255 255 255 0

Clase A
Máscara subred

Clase B
Máscara subred

Clase C
Máscara subred

Red Host Host Host

11111111 .00000000 .00000000 .00000000

Decimal Binario

Red Red Host Host

11111111 11111111 .00000000 .00000000

Red Red Red Host

11111111 11111111 11111111 .00000000

Figura 2.3 
Clases de máscaras subred.
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Si se tiene 192.168.1.1/24            Los primeros 24 bits corresponden a “1” en la máscara 
subred           11111111.11111111.11111111.00000000

Pasándolo a decimal quedará          255.255.255.0

Sistema operativo Comando

Windows (ab 2000) ipconfig /all

Solaris ifconfig -a

Mac OS X / macOS Ifconfig

Linux ifconfig

2.5. IPv6

Al igual que la dirección IPv4, la IPv6 se puede definir como una dirección única e inequívoca 
que se le asigna a cualquier dispositivo que tiene la intención de comunicarse en Internet, y así 
poder ser llamado por otros dispositivos.

Este protocolo fue creado por la necesidad de acrecentar los rangos de direcciones, puesto 
que el espacio de direcciones con IPv4 se va agotando con una velocidad exponencial. Es decir, 
el protocolo IPv4 limita el espacio a 232 direcciones (que viene a ser aproximadamente unos 
4 000 millones de direcciones), inferior al número actual de dispositivos conectados a la red. 

La versión de dirección IPv6 está formada por 128 bits repartidos en 8 bloques de 6 bits 
cada uno. Como se calculó en el caso de la versión IPv4, la versión IPv6 tiene un número máxi-
mo posible de direcciones de 2128.

Ejemplo de dirección IPv6:  2A03:2880:2110:CF01:0ACE:0000:212.150.67.158

Actividad propuesta 2.5

Realiza una tabla comparativa con las principales diferencias entre IPv4 e IPv6:

3 Número de bits.
3 Cómo se reparten los bits.
3 Número de direcciones máximo.

Cuadro 2.4 
Comandos para localizar la dirección IP
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Resumen

n	 Las redes de voz y datos se pueden clasificar conforme a su alcance y tamaño geográ-
fico en redes LAN, redes MAN y redes WAN.

n	 Las redes LAN designan áreas de tamaño pequeño.
n	 Las redes MAN designan áreas de tamaño intermedio.
n	 Las redes WAN designan áreas de gran extensión y alcance.
n	 El modelo OSI representa el conjunto de normas en distintos procesos de la comuni-

cación, distintos a los de la conexión de red.
n	 El modelo OSI está dividido en 7 capas.

1. Física.
2. Enlace de datos.
3. Red.
4. Transporte.
5. Sesión.
6. Presentación.
7. Aplicación.

n	 La arquitectura TCP/IP representa el conjunto de los diferentes protocolos de red en 
los que se asienta Internet y que permiten la transmisión de datos entre redes de dife-
rentes dispositivos de comunicación. 

n	 La arquitectura TCP/IP está dividida en 4 capas:

1. Capa de acceso a la red.
2. Capa de Internet.
3. Capa de transporte.
4. Capa de aplicación.

n	 Los dispositivos y las redes que emplean el protocolo TCP/IP necesitan tener para su 
funcionamiento dos parámetros que deben estar configurados en su interfaz de red. 
Estos parámetros son: la dirección IP y la máscara de subred.

n	 La dirección IP es una dirección única e inequívoca que se le asigna a cualquier dis-
positivo que tiene la intención de comunicarse en Internet.

n	 Existen clasificaciones para las direcciones IP. Estas son:

– IP públicas, IP privadas, IP reservadas.
– IP estáticas, IP dinámicas.
– Clase A, Clase B, Clase C, Clase D, Clase E.

n	 La máscara de subred es el número que puede definir la disponibilidad de un rango 
de direcciones IP dentro de una red.

n	 El protocolo IPv4 está formado por 32 bits subdivididos en 4 octetos de 8 bits cada 
uno. Tiene un número máximo posible de direcciones de 232.

n	 El protocolo IPv6 está formado por 128 bits repartidos en 8 bloques de 6 bits cada 
uno. Tiene un número máximo posible de direcciones de 2128.




