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Formateo Previo de 
la memoria

(es opcional, solo 
para revisar que no 

tenga sectores 
dañados)
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Tarjeta Micro SD

 Se requiere una tarjeta micro SD (se recomienda de 
64 GB y clase 10).
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Formato (opcional)
 Formatear la tarjeta a sistema FAT (FAT 32 bits).
 NOTA: No utilizar formato ExtFAT (FAT 64 bits) o ningún otro 

formato!
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Formato (opcional)
 Memoria lista formateada con “Utilidad de Discos” (Mac):
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SD Formatter (opcional)
 Si el sistema operativo no tiene la opción para formatear FAT 

32 bits, se puede utilizar la herramienta oficial de la SD 
Association:
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SD Formatter Mac (opcional)



  

Instalación
(usando “Imager”)
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Raspberry Pi OS
 Descargar el Raspberry Pi OS:

“Raspberry Pi OS”, https://www.raspberrypi.com/software/operating-systems/, abril 2022
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Raspberry Pi OS
 Versión a descargar:

“Raspberry Pi OS”, https://www.raspberrypi.com/software/operating-systems/#raspberry-pi-os-64-bit, abril 2022
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Raspberry Pi Imager
 Descargar el software que prepara las memorias 

MicroSD para instalar el Raspberry Pi:

”Raspberry Pi Imager”, https://www.raspberrypi.com/software/, marzo 2022
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Archivos descargados:
 Hasta aquí tenemos 2 archivos descargados:

– El sistema operativo (Raspberry PiOS).
– El preparador de memorias (imager).

marzo 2022
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Descomprimir:
 Ahora hay que descomprimir el archivo XZ (con 

doble click sobre el archivo) y obtendremos el 
archivo “img”, la cual es la imagen que necesitamos 
para instalar nuestro Raspberry:

marzo 2022
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Preparar memoria
 Para preparar la memoria con el sistema operativo, 

hacemos doble click en el archivo “imager” 
descargado y aparece la siguiente ventana, donde 
arrastramos el ícono del “imager” a nuestra carpeta 
“Aplicaciones”:

marzo 2022
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Raspberry Pi Imager
 Abrimos nuestra carpeta de “Aplicaciones” y ahí se 

encuentra nuestra aplicación, sobre la cual hacemos 
doble click:

marzo 2022
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Raspberry Pi Imager
 Si es la primera vez que se abre esta aplicación, nos 

preguntará si confiamos en esta aplicación, así que 
damos click en “Abrir”

marzo 2022
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Raspberry Pi Imager

marzo 2022

 Aparece la pantalla principal del “imager” y 
seleccionamos “CHOOSE OS”:
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Raspberry Pi Imager
 Aparece la siguiente pantalla y seleccionamos “Use 

custom” (está al final de la lista):

marzo 2022
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Raspberry Pi Imager
 Seleccionamos dentro de nuestra computadora la 

imagen que previamente habíamos desgargado y 
descomprimido y hacemos click en “Open”:

marzo 2022
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Raspberry Pi Imager

marzo 2022

 Regresamos a la pantalla principal y ahora 
seleccionamos “Storage”:
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Raspberry Pi Imager

marzo 2022

 Seleccionamos nuestra memoria MicroSD que ya 
tenemos lista:
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Raspberry Pi Imager

marzo 2022

 Regresamos a nuestra pantalla y seleccionamos por 
último “Write” para que guarde el sistema operativo 
en la memoria:
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Raspberry Pi Imager

marzo 2022

 Nos pregunta que se borrará todo el contenido de la 
memoria y seleccionamos “Yes”:
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Raspberry Pi Imager

marzo 2022

 Si es la primera vez que usamos “Imager” nos 
preguntará nuestra clave de administrador:



  
25

Raspberry Pi Imager

marzo 2022

 Y ahora si procede a grabar el sistema operativo a la 
memoria:
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Raspberry Pi Imager

marzo 2022

 Al terminar nos dice que ya podemos retirar la 
memoria y seleccionamos “Continue” para terminar 
y ya podemos cerrar la aplicación “imager”:



  

Instalar memoria y 
componentes
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Raspberry PI

 Se requiere un Raspberry Pi 4
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Insertar Memoria
 Colocar la memoria Micro SD dentro del Raspberry Pi
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Raspberry PI Compatibles

 Fabricado en China  Fabricado en Inglaterra
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Raspberry PI Compatibles

 Fabricado en Inglaterra
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Carcasa
 Se recomienda una carcasa (cajita) para proteger a la 

Raspberry Pi:
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Ensamble
 Colocar el Raspberry Pi dentro de su carcasa.
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Monitor
 Se requiere un monitor con conexión HDMI
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Monitor
 Monitor Samsung HDMI de 24 pulgadas



  

Arranque del 
Raspberry Pi
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Raspberry Pi

abril 2022

 Al arrancar nuestra Raspberry Pi aparece la siguiente 
pantalla:
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Raspberry Pi

abril 2022

 La primer pantalla es de “Bienvenida” y 
seleccionamos “Next”:
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Raspberry Pi

abril 2022

 Nos pregunta por el país, el lenguaje y zona horaria 
que utilizaremos en nuestro Raspberry Pi:
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Raspberry Pi

abril 2022

 Nuestra Raspberry queda con los siguientes datos y 
seleccionamos “Next” para continuar:
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Raspberry Pi

abril 2022

 Tarda un momento en hacer los ajustes y 
seleccionamos “Next” para continuar:
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Raspberry Pi

abril 2022

 Ahora nos pregunta por la clave de nuestro usuario (por 
default usuario “pi”), escribimos la clave que hayamos 
seleccionamos y hacemos click en “Next”:
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Raspberry Pi

abril 2022

 Nos pregunta si la pantalla se ajusta al borde del monitor, 
si es así, hacemos click en “Next”:
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Raspberry Pi

abril 2022

 Ahora nos preguntará por la red “WiFi” a donde nos 
conectaremos (esto se puede hacer después) y hacemos 
click en “Skip”:
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Raspberry Pi

abril 2022

 El siguiente paso es buscar las actualizaciones 
desoftware (esto también se puede hacer después) y 
hacemos click en “Skip”:
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Raspberry Pi

abril 2022

 Termina la instalación y hacemos click en “Done”:
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Raspberry Pi

abril 2022

 Finalmente aparece la pantalla para empezar a trabajar 
con nuestro Raspberry Pi:
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