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Normas  T568A / T568B 

El cableado estructurado para redes de computadoras nombran dos tipos de normas o 

configuraciones a seguir, estas son: La T568A y la T568B. La diferencia entre ellas es 

el orden de los colores de los pares a seguir para el conector RJ45.  A continuación se 

muestra el orden de cada norma: 

  
Blanco Verde 

Verde 

Blanco Naranja 

Azul 

Blanco Azul 

Naranja 

Blanco Marron 

Marron  

Blanco Naranja 

Naranja 

Blanco Verde 

Azul 

Blanco Azul 

Verde 

Blanco Marron 

Marron  
Norma T568A Norma T568B 
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Cable Directo y Cable Cruzado 

Las redes de computadoras no utilizan los 4 pares (8 cables) en su totalidad, utilizan 4 

cables. 2 para transmitir y 2 para recibir. 

1 -----> TX + 
2 -----> TX - 
3 ----->RX + 
4 -----> N/A  
5 -----> N/A  
6 -----> RX - 
7 -----> N/A  
8 -----> N/A  

Un cable directo es aquel que conserve una misma norma en ambos extremos. Este tipo 

de cables es utilizado para conectar PCs a equipos activos de red, como Hubs, 

Switchers, Routers. 

 

Un cable cruzado es aquel donde en los extremos la configuración es diferente. El cable 

cruzado, como su nombre lo dice, cruza las terminales de transmisión de un lado para 

que llegue a recepción del otro, y la recepción del origen a transmisión del final. Para 

ello deben de invertirse los parámetros de red, es decir, si de un lado sacamos un par de 

transmisión, este debe llegar al par de recepción del otro extremo y así con el otro par. 

Afortunadamente, esto ya esta tableado. Un cable de red cruzado se construye 

basándose en las dos normas explicadas anteriormente. Solo se debe poner en un 

extremo la norma T568A y en el otro la norma T568B.  El cable cruzado es utilizado 

para conectar dos PCs directamente o equipos activos entre si, como hub con hub, con 

switch, router, etc. 

 

 
 

Nota: Ciertos equipos activos tienen la opción de predeterminarles que tipo de cable 

van a recibir, si uno recto o uno cruzado, esto se realiza a través de un botón o vía 

software (programación del equipo), facilitando así al personal que instala y mantiene 

la red el trabajo del cableado. 

 

 

PASOS A SEGUIR (UTP cruzado) 
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Esto es lo que vamos a usar 

para hacer el cable cruzado: 

tijeras de electricista, 

herramienta de crimpar, 

cable UTP Cat5 de cuatro 

pares ...  

 
... y dos conectores 

RJ-45 (vemos la 

numeración de las 

conexiones, de 1 a 8) 

...  

 
... esta es una foto de 

uno de los 8 contactos 

del conector RJ45, 

con las cuchillas de 

conexión a la 

izquierda y el contacto 

a la derecha ...  

 
... detalle del zig-zag 

de la cuchillas -

arriba- por ambos 

lados (esto no hay 

que desmontarlo, 

claro, sólo está 

desmontado para que 

lo veáis mejor).  

 
En esta foto podéis ver el 

conector por dentro con los 

ocho carriles 

correspondientes a los ocho 

conductores ...  

 
... aquí he apretado 5 

cuchillas para ver 

cómo conectarán con 

los cables al crimpar. 

Contacto nº8 

señalado por flecha 

morada, y carril nº2 

con un círculo verde. 

Este conector ya no 

lo usaré.  

 
Foto del contacto-

cuchilla nº1, tal como 

viene en el conector 

(los otros 7 están 

alineados detrás).  

 
Empiezo: con la 

punta de las tijeras, a 

unos 5-6 cm. del 

extremo, pellizco la 

funda, camisa o 

aislamiento externo 

del cable, todo 

alrededor ...  

 
... y cuando está debilitada, 

tiro y separo, dejando al 

descubierto ...  

 
... los cuatro pares de 

cables trenzados. 

Voy a preparar el 

lado de conexión 

normal ...  

 
... desenrollo los 

cables, poniendo 

mucha atención, hasta 

el borde de la camisa 

(una vuelta más), y los 

coloco así: 1-blanco 

pareja de naranja, 2-

naranja, 3-blanco 

pareja de verde, 4-azul 

...  

 
... 5-pareja de azul, 6-

verde, 7-blanco 

pareja de marrón, 8-

marrón, y los sujeto 

con fuerza; ya no 

puedo dejar que 

cambien el orden 

hasta acabar la 

construcción del 

conector ...  
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... sin soltar los cables por 

abajo, para que ninguna 

conexión cambie de 

posición, estiro bien los 

cables ...  

 
... poniéndolos 

totalmente paralelos. 

No puedo dejar que 

cambien de posición, 

y si tengo que parar 

aquí para hacer algo 

...  

 
... los dejo sujetos con 

una pinza u otro 

utillaje, para que no 

cambien de posición.  

 
En esta foto vemos 

que la distancia entre 

las flechas moradas 

es la longitud que 

tienen que tener los 

conductores 

individuales 

(longitud del carril), 

unos 12 mm. ...  

 
... yo suelo cortar un poco 

más, unos 14-15 mm., 

porque al meter los cables 

dentro del conector la 

camisa se desplaza un poco 

...  

 
... los voy metiendo 

dentro del conector, 

sin aflojar la presión 

sobre el extremo de 

la camisa, vigilando 

que cada uno entre 

por su carril ...  

 
... y después empujo 

desde un poco más 

atrás, hasta que los 

cables llegan a tope al 

final de los carriles, e 

inmediatamente ...  

 
... sujetando el cable 

muy cerca del 

conector, apretando 

la camisa gris sobre 

los cables interiores, 

para que no se 

desplacen, meto el 

conector en la 

herramienta de 

crimpar ...  

 
... a tope ... 

 
... y cierro la 

herramienta, 

apretando fuertemente 

el mango. El conector 

ya está fijado al cable. 

 
Ahora compruebo 

que los cables siguen 

llegando hasta el final 

de los carriles (ver 

flecha morada), más 

allá de las cuchillas ... 

 
... compruebo 

también por el otro 

lado: la flecha verde 

señala que la camisa 

gris está bien 

retenida por la uña de 

plástico transparente 

... 

 
... hago otra comprobación 

 
Ahora preparo los 

 
... 5-blanco pareja de 

 
... también con una 
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por arriba: todos los cables 

llegan hasta el final, las 

cuchillas hacen conexión 

perfecta, atravesando el 

aislante. 

cables por el lado de 

la conexión cruzada: 

1-blanco pareja de 

verde, 2-verde, 3-

blanco pareja de 

naranja, 4-azul ... 

azul, 6-naranja, 7-

blanco pareja de 

marrón, 8-marrón. 

Los corto alineados, 

sujetando el extremo 

... 

longitud de 14-15 

mm. ... 

 
... y repito las operaciones 

como con el otro conector. 

El cable está acabado 

 
Foto del conector 

RJ45 del cable 

cruzado del lado 

normal. Repaso de la 

numeración y 

conexión de cada 

cable. 

 
Foto del conector 

RJ45 del cable 

cruzado del lado 

cruzado. Repaso de la 

numeración y 

conexión de cada 

cable 

 
Foto de los dos 

conectores RJ-45 del 

cable cruzado. 

 
Ahora, si tengo un tester, 

para mayor seguridad, 

compruebo las conexiones 

(en este caso 0,5 ohmios, 

depende de la longitud del 

cable) ... 

 
... 1 con 3 .. 

 
... 2 con 6 ... 

 
... 3 con 1 ... 

 
... 4 con 4 ... 

 
... 5 con 5 ... 

 
... 6 con 2 ... 

 
... 7 con 7 (sin foto), 

y 8 con 8. El cable se 

instaló después en 

conexión de dos PC 

en red LAN Ethernet 

y está funcionando. 

 


