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1. OBJETIVOS 

 

a. Ilustrar los materiales y métodos necesarios para la preparación del cable 

de red 

b. Acondicionar los cables mediante el estándar indispensable 

c. Identificar los factores de importancia en la preparación de la línea de red 

de telecomunicaciones 

 

  



2. MATERIALES 

 

2.1. CABLE UTP DE 8 HILOS. 

     El cable UTP (Unshielded Twisted Pair, que traducido al español quiere decir 

par trenzado no apantallado), es un tipo especial de cable que se usa para el 

montaje de líneas de telecomunicación entre dispositivos de computo; tiene como 

característica principal, el tener cuatro pares de líneas de cable trenzadas entre si, 

e identificadas por distintos colores. La presentación de estos colores, asi como su 

ordenamiento, fueron estandarizados en el año de 1986 por la IEEE1, 

estableciendo un orden puntual y una tipología en el cable, que permite la máxima 

velocidad de transmisión de pulsos (datos) con un minimo de interferencia 

electroestática.   

 

Imagen 1: cable utp de 8 hilos cat 5; tomado de www.lolap.wordpress.com 

                                                           
1
 IEEE corresponde a las siglas de en español Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos 

www.ieee.org  

http://www.lolap.wordpress.com/


2.2. CONECTOR RJ45. 

     El conector RJ45 (Registered Jack, que traducido al español quiere decir 

conector de registro) es uno de los conectores principales utilizados con tarjetas 

de red Ethernet, que transmite información a través de cables de par trenzado. Por 

este motivo, a veces se le denomina puerto Ethernet 

 

Imagen 2: conector RJ45; tomado de www.lolap.wordpress.com 

2.3. PONCHADORA O CRIMPADORA. 

     La ponchadora es un instrumento especialmente diseñado para el montaje de 

cableado de red a partir de cables RJ45 y de cable utp; su función fundamental, es 

la de “bajar” las laminillas doradas del conector, de tal forma que los filos 

presentes en estos, perforen el revestimiento de los hilos del cable UTP para 

asegurar el contacto y posterior transmisión de datos. 

 

http://www.lolap.wordpress.com/


 

Imagen 3: crimpador o ponchador, tomado de www.mercadolibre.com.co  

  

http://www.mercadolibre.com.co/


3. METODO 

 

3.1. ORDEN DE LOS HILOS: ESTANDAR 568 B. 

     Dado que se debe trabajar bajo un mismo parámetro, con el objeto de 

garantizar la correcta conexvion; la IEEE establecio en orden en que los hilos 

deben localizarse dentro del RJ 45 antes de ser asegurado; dicho orden 

corresponde al estándar 568 B, puesto que el cable se conecta por un extremo al 

ordenador, y por el otro a un dispositivo enrutador (router, switch, hub o modem); 

la imagen a continuación ilustra el orden dado2 

 

Imagen 4: orden de los hilos según los estándares; es de nuestro entero interés el 568B 

 

                                                           
2
 se debe tener en cuenta, que el estándar 568 A únicamente se emplea en conexiones equipo a 

equipo, las cuales no usan dispositivos enrutadores. 



3.2. PREPARACION Y MONTAJE DE LOS HILOS 

a. Se debe pelar la primera protección del cable UTP, de tal forma que los 

hilos queden expuestos (aproximadamente 4 cm); NO SE DEBE PELAR 

NINGUN HILO 

b. Los hilos deben soltarse; es decir, desenvolver las tranzas, de tal forma que 

los hilos queden separados uno del otro 

 

Imagen 5:cable UTP con sus hilos expuestos y separados; tomado de  

www.ikerdominguez.wordpress.com  

c. Sujetando el cable con la mano izquierda, se deben ordenar los hilos, de 

izquierda a derecha, uno al lado del otro, asegurando que cada hilo este 

derecho y firme. 

d. Con ayuda de la ponchadora, valiéndonos de su cortador, emparejamos los 

hilos a un mismo nivel; recuerde que se debe dejar suficiente hilo expuesto 

para poder manipular con facilidad y seguridad 

http://www.ikerdominguez.wordpress.com/


 

Imagen 6:técnica adecuada de corte; tomado de  www.ikerdominguez.wordpress.com  

e. Se inserta el cable dentro del RJ45; tenga presente, que las laminillas 

doradas deben estar hacia su rostro, y los hilos deben conservar el orden 

según el estándar. 

 

Imagen 7 hilos en posicion; tomado de  www.ikerdominguez.wordpress.com 

 

 

http://www.ikerdominguez.wordpress.com/
http://www.ikerdominguez.wordpress.com/


f. Asegurese de que los hilos lleguen hasta el fondo del rj45; si este es el 

caso, inserte el cable con su conector en el socket correspondiente de la 

crimpadora, empuje hasta el limite y despues haga presión firme y completa 

de un solo impulso. 

 

Imagen 8 cable listo en la ponchadora; tomado de  www.ikerdominguez.wordpress.com 

g. Repita el procedimiento en el otro extremo del cable; se recomienda tomar 

la medida del cable antes de prepararlo, y a esta medida se le debe 

incermentar 80 cm minimo de tolerancia y manipulación del equipo 

 

 

http://www.ikerdominguez.wordpress.com/


3.3. PRUEBA DE CABLE UTP: TEST POINT. 

     El test point (prueba de puntos), es un procedimiento que permite confirmar la 

continuidad de la información, mediante la emisión de un flujo minimo de corriente; 

este se puede hacer de dos formas: 

a. Mediante un test point profesional; que es un artefacto conformado por dos 

partes: una parte que se conecta en un extremo del cable UTP ya listo, y 

que es el que emite el pulso y otra, que se coloca en el extremo contrario y 

completa el circuito 

 

Imagen 9 probador de cable ponchado; tomado de  www.ikerdominguez.wordpress.com 

     Este probador tiene una línea de leds que prenden en secuencia; si todos los 

led prenden en secuencia, el cable esta bien; si uno solo de ellos falla, el cable 

esta mal preparado; desafortunadamente, no hay forma de saber cual de los 

extremos esta mal ponchado, por lo que se recomienda repetir el proceso de 

ponchado en ambos extremos; igualmente, en ocasiones es evidente y fácilmente 

http://www.ikerdominguez.wordpress.com/


visualizable el error, por lo que si este es el caso, bastaría con reemplazar dicho 

punto defectuoso 

b. Mediante un multímetro; en este caso, el multímetro se configura para 

probar continuidad (generalmente omhiaje o LINE); el proceso consiste en 

tocar en cada extremo, la laminilla que corresponde a cada color; si se 

confirma el paso de corriente, es porque el punto está perfectamente 

instalado; de otra forma debe ser reemplazado. 

 

Imagen 10 prueba de cable con multímetro; tomado de www.rincondelvago.com  

  

http://www.rincondelvago.com/


4. CONCLUSIONES. 

 

Al termino del presente informe, se logra llegar a las siguientes conclusiones: 

a. El método de crimpado debe ser cuidadosamente ejecutado, pues el mas 

minimo error en uno solo de los hilos puede dejar defectuosa a toda una red 

de computo 

b. El mejor cable utp para trabajar, dependerá de su destino, siendo la 

categoría mayor, la que se usa en exteriores 

c. Es posible llevar a cabo la prueba de cable antes de conectar a la red 

mediante dos tipos distintos de métodos 

d. El estándar que se debe emplear siempre, para preparar cables en una red 

de computo, es el 568B 

e. El aprendijaje correcto y el desarrollo de destrezas en este campo, 

representa una posible fuente de ingresos. 
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