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PROTOCOLO TCP Y UDP 
 
Los dos protocolos más comunes de la capa de Transporte del conjunto de protocolos TCP/IP 
son el Protocolo de control de transmisión (TCP) y el Protocolos de datagramas de usuario 
(UDP). Ambos protocolos gestionan la comunicación de múltiples aplicaciones. Las diferencias 
entre ellos son las funciones específicas que cada uno implementa. 
 
UDP es un protocolo simple, sin conexión, descrito en la RFC 768. Cuenta con la ventaja de 
proveer la entrega de datos sin utilizar muchos recursos. 
 
Entre las aplicaciones que utilizan UDP se incluyen:  
-Sistema de nombres de dominios (DNS),  
-Streaming de vídeo 
-Voz sobre IP (VoIP). 
 
Protocolo de control de transmisión (TCP) 
 
TCP es un protocolo orientado a la conexión. TCP incurre en el uso adicional de recursos para 
agregar funciones.  
Las funciones adicionales especificadas por TCP están en el mismo orden de entrega, son de  
entrega confiable y de control de flujo. 
 

DIFERENCIAS ENTRE TCP Y UDP 
 
El protocolo UDP 
UDP es un protocolo no orientado a conexión. Es decir cuando una 
maquina A envía paquetes a una maquina B, el flujo es unidireccional. La 
transferencia de datos es realizada sin haber realizado previamente una 
conexión con la máquina de destino (maquina B), y el destinatario recibirá 
los datos sin enviar una confirmación al emisor (la maquina A). Esto es 
debido a que la encapsulación de datos enviada por el protocolo UDP no 
permite transmitir la información relacionada al emisor. Por ello el 
destinatario no conocerá al emisor de los datos excepto su IP. 
 
El protocolo TCP 
 
Contrariamente a UDP, el protocolo TCP está orientado a conexión. 
Cuando una máquina A envía datos a una máquina B, la máquina B es 
informada de la llegada de datos, y confirma su buena recepción. 
 
CAPA DE APLICACIÓN 
 
El nivel de aplicación o capa de aplicación es el séptimo nivel del modelo  
OSI. Ofrece a las aplicaciones (de usuario o no) la posibilidad de acceder a 
los servicios de las demás capas y define los protocolos que utilizan las  
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aplicaciones para intercambiar datos, como correo electrónico (POP y 
SMTP), gestores de bases de datos y protocolos de transferencia de 
archivos (FTP). 
En el modelo de tcp/ip la capa de aplicación igual a las tres capas primeras 
del modelo osi es decir equivalen a presentación, aplicación y sesión. 
 
LOS PROTOCOLOS 
En esta capa aparecen diferentes protocolos: 
 
-FTP (File Transfer Protocol - Protocolo de transferencia de archivos)  
para transferencia de archivos. 
 
-DNS (Domain Name Service - Servicio de nombres de dominio). Se usa 
para traducir los nombres de dominios. 
 
-DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol - Protocolo de configuración  
dinámica de anfitrión). permite a los clientes de una red IP obtener sus 
parámetros de configuración automáticamente 
-HTTP (HyperText Transfer Protocol) para acceso a páginas web. 
-NAT (Network Address Translation - Traducción de dirección de red). 
-POP (Post Office Protocol) para correo electrónico. 
-SMTP (Simple Mail Transport Protocol). Protocolo Simple  
deTransferencia de Correo, 
-SSH (Secure SHell) sirve para acceder a máquinas remotas a través de  
una red. 
-TELNET para acceder a equipos remotos. 
-TFTP (Trival File Transfer Protocol).Muy similiar al protocolo FTP. 
 
FUNCIONES DE LA CAPA DE APLICACIÓN 
-Redirección de dispositivo y uso compartido de recursos 
-Acceso de archivo remoto 
-Acceso de la impresora remota 
-Comunicación entre procesos 
-Administración de la red 
-Servicios de directorio 
-Electrónica de mensajería (como mail) 
-Red virtuales terminales 
 

 

 


