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Con el título del libro de Ken 
Follet inicio este artículo, ho-
menaje a este protocolo que 

muy poca gente (me refi ero al pú-
blico en general) conoce cuando se 
habla de Internet.

Internet es lo que es hoy gracias 
al trabajo del Departamento de De-
fensa de EEUU, DARPA, sobre este 
protocolo. De aquí nace la leyenda 
de que Internet era un proyecto mili-
tar. Internet está formada por varios 
protocolos, pero dos de ellos, TCP e 
IP, son los dos más impor-
tantes. El protocolo IP (In-
ternet Protocol) pertenece a 
la capa tres del modelo OSI 
que ofrece direccionamien-
to, rutado de datagramas, 
etc. El otro protocolo TCP 
(Transmission Control Pro-
tocol) es la capa principal de trans-
porte, capa 4 del modelo OSI, y se 
responsabiliza del establecimiento 
de conexiones y del transporte de 
datos.

Como curiosidad, los primeros 
trabajos de DARPA sólo incluían una 
versión de protocolo TCP, y de hecho 
estas siglas no signifi caban lo que 
signifi can hoy, sino “Transmission 
Control Program”. La primera ver-
sión de TCP apareció en 1973. Lue-
go fue revisada y documentada en 

el RFC 675, “Specifi cation of Internet 
Transmission Control Program”, en 
diciembre de 1974. Posteriormente 
el protocolo evolucionó hasta su ver-
sión 2 en marzo de 1977. Sin em-
bargo, el verdadero surgimiento de 
TCP/IP no se produjo hasta agosto 
de ese año, en el que Jon Postel, 
uno de los más importantes pione-
ros de Internet y TCP/IP, postuló que 
el hasta entonces TCP hacía dema-
siado. Básicamente, el primer TCP 
englobaba funciones de las capas 3 

y 4 del modelo OSI, y estas observa-
ciones de Postel culminaron con la 
separación en los protocolos TCP e 
IP. El primer paso para separar TCP 
e IP se dio en 1978 con la versión 3. 
No fue hasta 1980 cuando se publi-
có la versión que seguimos usando 
hoy día, la versión 4 de IP. Esta es la 
razón por la que la conocemos como 
IPv4. Este TCP/IP pronto se convir-
tió en el estándar para ARPAnet. Du-
rante 1980 más y más máquinas se 
conectaron a la naciente ARPAnet. y 

nació Internet.
Durante la década de 1990 sur-

gieron los primeros problemas evi-
dentes de TCP/IP, principalmente 
por el sistema de numeración de 
direcciones. Pronto resultó eviden-
te que la explosión de máquinas 
conectadas agotaría el número de 
direcciones disponibles. IPv6 sería 
la elegida para reemplazar a IPv4, 
y se empezó a trabajar en ella for-
malmente en 1991. Aunque había 
otros problemas que arreglar, como 

la priorización del tráfi co, el principal 
problema era el sistema de nume-
ración. Sin embargo, en 2004 (13 
años después de empezar a com-
batir el problema) la implementación 
de IPv6 todavía no era signifi cativa. 
Hay demasiadas máquinas que uti-
lizan el IPv4 (no sólo ordenadores, 
cualquier dispositivo que “se conec-
ta a Internet” debe usar el protocolo 
IPv4 tal como lo conocemos).

En el futuro, TCP/IP debe acomo-
darse aún más a las expectativas, no 
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Los protocolos TCP e IP, surgidos hace 
más de 30 años, son los verdaderos 
impulsores del nacimiento de Internet.
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>> “Aunque TCP/IP se ha demostrado muy fiable, 
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sólo IP. En particular, 
un creciente número 
de expertos critican 
TCP, y no en vano, si 
hubiera sido fácil ha-
cer el cambio hace 
mucho tiempo que 
se hubiera hecho. 
Es la complejidad de 
dicho cambio lo que 
lo frena, no el propio 
reconocimiento de 
que hace falta cam-
biarlo.

Aunque TCP/IP 
se ha demostrado 
muy fi able, no esca-
la bien para lo que 
nos espera en el 
futuro. En particular, 
TCP/IP no sabe dis-
tinguir prioridades 
de tráfi co. Por ejemplo, visitar una 
página web requiere una respuesta 
inmediata desde que hacemos clic 
en un enlace, mientras que el envío 
de correo electrónico puede espe-
rar un poco más. Esta es la razón 
de que el usuario perciba a veces 
que “Internet va lento”: realmente la 
velocidad es algo muy diferente e 
intervienen muchos otros factores. 

Otro punto criticado por los ex-
pertos es la no adaptación del pro-
tocolo a transacciones fi nancieras. 
Una arquitectura de transacciones 

fi nancieras debe ser determinísti-
co: el resultado de una transacción 
debe ser la que es y cuando algo va 
mal, debe haber evidencia real de lo 
que fue mal. El diseño del protocolo 
TCP/IP es no-deterministico, en el 
sentido de que intenta alcanzar una 
fi abilidad global, no necesariamente 
la fi abilidad local de un segmento de 
red: mientras que una conexión tele-
fónica fallará cuando el otro extremo 
falle (ocupado), TCP/IP enviará la in-
formación con la esperanza de que 
el otro extremo responda.

El problema 
de un nuevo TCP 
es más complejo 
que el cambio de 
IPv4 a IPv6, que 
la comunidad de 
Internet ha pro-
bado que es muy 
difícil de afrontar. 
Los factores para 
el lento cambio 
hacia IPv6 giran 
en torno al hecho 
de que no hay una 
obligación de cam-
biar. Con el tiempo 
habrá necesidad 
de cambio, pero 
deben unirse cier-
tos factores, como 
que exista una ne-
cesidad urgente, 

una comunicación formal para el 
cambio, el apoyo de los grandes 
fabricantes y una coexistencia con 
los sistemas actuales durante un 
cierto periodo de tiempo.

Mientras tanto, TCP/IP debe ver-
se como uno de mayores logros in-
formáticos de los últimos tiempos. 
Mucha gente cree que Internet na-
ció con la World Wide Web, aunque 
lo cierto es que ésta fue creada en 
1990 por Tim Berners-Lee, casi 20 
años después de TCP/IP, la verda-
dera Internet. 
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