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La Raspberry Pi es una computadora en una sola tarjeta de dimensiones 
reducidas. Consiste en su mayor parte de las mismas piezas que se pueden 
encontrar en una computadora de escritorio estándar o una laptop. Una 
unidad de procesamiento central (CPU) actúa como el cerebro, la memoria 
de acceso aleatorio (RAM) y los registros de memoria de largo plazo 
permiten almacenar información. Se le puede conectar un display de video 
para mostrar lo que está pasando dentro de la tarjeta y es posible interactuar 
con ella usando un mouse, teclado, controles u otro dispositivo USB. 
La Raspberry Pi puede ser menos potente que una computadora Windows o 
dispositivo MAC, pero es mucho más pequeña y menos costosa y es 
impresionante que una computadora pueda caber en una placa del tamaño 
de una tarjeta de crédito.

El propósito original de la fundación Raspberry Pi en el Reino Unido era crear 
un dispositivo que permitiera complementar los planes de estudio de 
Ciencias de la computación en las cuales se carecía de una aproximación 
práctica a las computadoras para las cuales se creaban programas. 
A medida que las computadoras han evolucionado se ha hecho más difícil 
escribir software de “bajo nivel” que interactúe directamente entre hardware 
y software. Y como se han integrado cada vez en nuestras vidas, las 
consecuencias de echar a perder una computadora experimentando con ella 
se han hecho más severas y costosas. 

Así que, a diferencia de los sistemas convencionales, la Raspberry Pi es una 
computadora diseñada para experimentar y jugar. Su diminuto tamaño y 
relativo bajo costo permiten que se pueda hacer con ella casi cualquier cosa. 
A diferencia del público al que iba dirigido inicialmente, la tarjeta ha atraído a 
un grupo muy diverso de usuarios, no solamente a estudiantes y profesores 
de Ciencias de la computación.

Guía de inicio para Raspberry Pi
Introducción
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El siguiente diagrama muestra los conectores disponibles en la 
Raspberry Pi 4 Modelo B:

1. Especificaciones técnicas

1 - Header de entradas y salidas de propósito general (GPIO). Estos pines 
      permiten que los programas interactúen con el exterior de la tarjeta y 
      se les pueden conectar leds, botones, sensores, etc. 
2 - Puerto Ethernet de 10/100 Mb/s para conectar un router de red. 
3 - Dos puertos USB 3.0 de alta velocidad para periféricos adicionales como 
      mouse, teclados o memorias. 
4 - Dos puertos USB 2.0 para periféricos adicionales como mouse, 
      teclados o memorias. 
5 - Puerto de 3.5 mm para audio y video. 
6 - Interfaz para cámara CSI. Este conector permite conectar la PiCam. 
7 - 2 puertos micro HDMI para pantallas de alta definición. Es posible 
      conectar dos pantallas simultáneamente. 
8 - Entrada de alimentación vía USB-C. 
9 - Interfaz de display DSI. Este conector permite conectar un display 
      de cristal líquido LCD mediante un cable plano. 
10 - Entrada microSD. Este socket está en la parte posterior de la tarjeta.  
        Permite colocar la memoria con el sistema operativo.
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Colocación de los disipadores
Cuando los componentes de una computadora trabajan producen calor que 
eleva su temperatura. Una temperatura suficientemente alta puede dañar 
los componentes o reducir su vida útil. Hay cuatro chips en una Raspberry 
Pi que se calientan bastante cuando el dispositivo trabaja con programas 
demandantes: 

1) el CPU, 2) la RAM, 
3) el controlador de red y 
4) el controlador de los puertos USB.

Un disipador es una pieza de 
metal diseñada para liberar el 
calor producido por los 
componentes electrónicos. 
El calor se transfiere al aire del 
espacio circundante.

Si compras disipadores para tu 
Raspberry Pi usa solamente el 
adhesivo o la pasta térmica 
adhesiva con la que se 
distribuyen; nunca uses otro tipo 
de adhesivo o pasta térmica para 
colocar tus disipadores.

Para instalar los disipadores
1. Desconecta la Raspberry Pi y deja que se enfríe antes de manipularla.
2. Encuentra el disipador correspondiente que tenga el tamaño adecuado 
     para el chip en donde lo quieres colocar. 
3. Retira el protector plástico que subre el adhesivo en la parte inferior 
     del disipador. 
4. Presiona el disipador firmemente contra el chip. Mantén la presión 
    por unos segundos para adherir bien el disipador.

2. Configuración básica
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2. Configuración básica

Conectando la fuente de alimentación
La corriente para que funcione la Raspberry Pi se suministra desde el 
conector USB-C o, si tienes el conector apropiado, desde los pines del 
puerto GPIO. Sin embargo, energizar tu Raspberry Pi desde los pines del 
puerto GPIO salta la circuitería de protección que evita que se dañe la 
tarjeta. Por esta razón, es importante que sólo utilices este puerto si tienes 
experiencia con circuitos electrónicos o conoces bien la Raspberry Pi. Para 
alimentar la tarjeta se usa comúnmente un eliminador tipo USB-C de 5 V a 
3 A, esto para asegurar el correcto funcionamiento de la tarjeta.

Conectando un display
Las salidas HDMI ofrecen una salida de audio y video de alta calidad y es el 
modo preferido de conectar todos los modelos de Raspberry Pi a una 
televisión moderna. Para conectar tu tarjeta a una pantalla sigue estos 
pasos: Conecta el extremo micro HDMI de tu cable al puerto de tu 
Raspberry Pi y el extremo HDMI estándar a tu pantalla. Si tu pantalla no 
tiene puerto HDMI puedes usar un convertidor HDMI a VGA o puedes usar 
un cable de 3.5 mm a RCA. Estas conexiones están coloreadas de amarillo 
(video) blanco y rojo (Audio izquierdo y derecho, respectivamente).

Nota: Si usas solo una pantalla, 
puedes usar el puerto HDMI0 (el 
más cercano al puerto USB-C). 
Recuerda que debes usar un 
cable micro HDMI a HDMI 
estándar, o un adaptador en su 
defecto.

RCAmini HDMI

Necesita adaptador a

2 micro HDMI

3.5mm

HDMI
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2. Configuración básica

Conectando dispositivos USB
Con la mayoría de los sistemas operativos que puedes correr en la 
Raspberry Pi se pueden utilizar dispositivos USB (como cámaras, celulares, 
mouse, teclados, controles, discos duros, etc) sin necesidad de instalar 
drivers especiales. 

La Raspberry Pi puede energizar una cantidad limitada de dispositivos USB. 
Se recomienda que no conectes dispositivos que utilicen más de 100 mA 
de corriente. Si necesitas conectar un dispositivo que requiere más 
potencia, te recomendamos usar un hub USB energizado. 

Conectarse a una Red
Tu Raspberry Pi puede conectarse a una red inalámbrica o vía el puerto 
Ethernet en la tarjeta. Para conectarse por Ethernet mediante un enrutador 
de red:

1. Conecta un cable CAT5 o CAT6 de Ethernet al puerto Ethernet de 
     tu Raspberry Pi.
2. Conecta el otro extremo del cable a tu enrutador de red.

Se asume que la Raspberry Pi está energizada y tiene un sistema operativo 
instalado en la tarjeta microSD. Si todo funciona correctamente, los LEDs 
que hay en el puerto de la Raspberry empezarán a parpadear. Si requieres 
una conexión inalámbrica se te solicitará que selecciones tu red e ingreses 
tu contraseña cuando hagas la instalación de Raspberry Pi OS.

Cámara PiCam
Uno de los módulos más populares para la Raspberry Pi es la PiCam.
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Raspberry PiCam es una cámara que puedes conectar directamente a la 
tarjeta mediante un cable plano al puerto CSI. Para utilizar la cámara 
puedes acceder a ella desde una videollamada o, de forma más 
personalizada, desde la terminal mediante algunos comandos. 

2. Configuración básica
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Insertando y removiendo tarjetas
Es muy seguro que necesites una tarjeta de al menos 8Gb para instalar el 
sistema operativo. Hay una gran variedad de tarjetas disponibles en el 
mercado. Te recomendamos que consigas una de clase A1 ya que es la de 
mejor velocidad a un precio aceptable.

Para insertar la tarjeta:
1. Desconecta la Raspberry Pi de la fuente de alimentación. 
2. Ubica el socket microSD debajo de la tarjeta Raspberry Pi.
3. Los contactos de la tarjeta microSD deben orientarse hacia la tarjeta     
    Raspberry Pi. 
4. Inserta cuidadosamente la tarjeta hasta el fondo del socket.

Para remover la tarjeta apaga la Raspberry Pi y desconecta la fuente de 
alimentación, luego, retírala cuidadosamente. Recuerda que el sistema 
operativo está en la tarjeta microSD y por eso es necesario apagar la 
Raspberry Pi para evitar que los datos del sistema operativo puedan 
corromperse y que la tarjeta Raspberry Pi deje de funcionar. 

3. Tarjetas microSD

En este capítulo vamos a 
revisar el sistema operativo de 
Raspberry Pi y como instalarlo 
en una tarjeta microSD. 
Esto completará la 
configuración inicial de tu 
tarjeta Raspberry Pi.
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Un sistema operativo (OS) es una pieza única de software que puede 
ejecutar una computadora. Es un ambiente completo en donde otras 
aplicaciones pueden ejecutarse al mismo tiempo, se despliega una interfaz 
de usuario y se manejan los periféricos. Windows de Microsoft y Mac OS X 
de Apple son dos de los sistemas operativos más conocidos, pero hay más.
Raspberry Pi OS es una distribución de Linux basada en Debian, otra versión 
popular de Linux. Está diseñado especialmente para que funcione en la 
Raspberry Pi y es el sistema operativo recomendado por la fundación 
Raspberry Pi. Una vez que te familiarices con Raspberry Pi OS encontrarás 
que hay otras versiones de Linux que puedes probar sin mucho problema.

Instalación de Raspberry Pi OS con NOOBS
Nuevo Software listo para Usarse, por sus siglas en inglés (New Out of Box 
Software, NOOBS). Es una herramienta que puedes correr en tu Raspberry Pi 
y que te ayudará a instalar un sistema operativo. Se guarda en la tarjeta 
microSD, incluso después de instalar el sistema operativo en tu Raspberry.

Instalando Raspberry Pi OS
Para instalar Raspberry Pi OS, necesitarás un teclado, mouse y display en tu 
Raspberry Pi. Primero, asegúrate que tu Raspberry Pi está completamente 
apagado y desconectado, luego inserta la tarjeta microSD dentro del socket. 
Reconecta tu Raspberry y enciende la tarjeta. La Raspberry iniciará y luego 
cargará la herramienta NOOBS.

NOOBS solo contiene los archivos que necesitas para instalar Raspberry 
Pi OS, si necesitas instalar otro sistema operativo, conecta tu Raspberry a 
la red y reinicia NOOBS. Al seleccionar el otro sistema se descargarán los 
archivos necesarios. 

Para instalar Raspberry Pi OS: haz clic en la caja que dice Raspberry Pi OS y 
en la barra de herramientas selecciona Instalar.

Cuando termine la instalación, la Raspberry Pi reinicia y carga la herramienta 
raspi-config. Esto te ayudará a actualizar o cambiar algunas configuraciones 
importantes como la zona horaria, la conexión a WiFi y las últimas 
actualizaciones del sistema. Si usas NOOBS para instalar múltiples sistemas 
en una misma tarjeta, se te preguntará qué sistema operativo quieres usar.

4. Introduciendo Raspberry Pi OS

NOTA: Si estás usando una 
tarjeta pre-instalada de la 
fundación Raspberry Pi el 
sistema ya estará instalado e 
iniciará directamente en 
Raspberry Pi OS. Si quieres 
instalar otro sistema operativo 
una vez hayas terminado de 
instalar Raspberry Pi OS, 
presiona shift mientras arranca 
la tarjeta y te aparecerá el 
menú de NOOBS.
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5. Instalación de NOOBS en una tarjeta microSD

Si compraste un kit que incluye una tarjeta microSD ya debería tener 
precargado NOOBS. Sin embargo, si quieres instalar NOOBS en una tarjeta 
en blanco, puedes descargar los archivos que se necesitan desde la página 
oficial de Raspberry Pi.

Para instalar NOOBS:

1. Inserta una tarjeta formateada en el slot de tu computadora. 
     Puede que necesites un adaptador de tarjeta microSD para insertarla. 

2. Descarga la versión más reciente de NOOBS desde: 
    https://downloads.raspberrypi.org/NOOBS_latest

3. Desempaqueta el archivo comprimido zip y abre la carpeta.

4. Arrastra el contenido de la carpeta en tu tarjeta microSD.

5. Retira de forma segura la tarjeta microSD.

6. Asegúrate de que la Raspberry Pi esté desenergizada e inserta de 
    nuevo la tarjeta. 

7. Enciende de nuevo tu Raspberry Pi. 
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6. El ambiente de escritorio de Raspberry Pi OS

El escritorio de Raspberry Pi OS es similar al escritorio de Windows y mucho 
de lo que haces en Windows se puede aplicar a Raspberry Pi OS. Para 
interactuar con botones e íconos haces clic con el botón izquierdo del 
mouse. Si haces clic derecho en un ícono se abrirá un menú contextual. Las 
opciones que hay en el menú cambiarán dependiendo del ícono. El escritorio 
es donde aparecerán las ventanas de los programas que utilices. Si guardas 
archivos en la carpeta /home/pi/Desktop podrás encontrar los archivos 
mostrados en tu escritorio.

En la esquina superior izquierda de la pantalla podrás encontrar el menú de 
Raspberry Pi OS, el lanzador de aplicaciones y la papelera de reciclaje. En la 
esquina superior derecha puedes encontrar el monitor de red, el control de 
volumen y el reloj.

1 - Menú: provee acceso a la configuración del sistema, aplicaciones y 
     herramientas. 
2 - Lanzador de aplicaciones: haz clic en el ícono para lanzar la 
     aplicación deseada.
3 - Ventana de la terminal. 
4 - Bluetooth: Encuentra y conecta dispositivos Bluetooth. 
5 - Monitor de Red: Configura el WiFi, muestra el estatus de la conexión 
     de red. 
6 - Control de volumen. 
7 - Reloj: con un calendario que se lanza cuando haces clic. 
8 - Barra de ventanas abiertas. 
9 - Papelera de reciclaje: donde van los archivos cuando se eliminan. 

1 2 3 48
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Conectándose a una Red inalámbrica
Para conectarte a una red inalámbrica haz clic en el ícono del monitor de 
redes (5 en el diagrama de la página 12) y luego selecciona la red deseada.

Usando el administrador de archivos
Puedes usar el administrador de archivos para copiar, renombrar, eliminar y 
cambiar las propiedades de los archivos que se guardan en la tarjeta 
microSD o cualquier dispositivo de almacenamiento USB que tengas en tu 
Raspberry.

Para abrir el administrador de archivos puedes: abrir el lanzador de 
aplicaciones y hacer clic en el administrador de archivos o hacer clic en el 
menú Raspberry Pi OS, abrir los accesorios y luego el administrador de 
archivos.

La herramienta de configuración
Una de las herramientas más útiles en Raspberry Pi OS es la herramienta de 
configuración.  Se encuentra en la sección de Preferencias en el menú. 
Desde esta herramienta puede configurar aspectos del Sistema, Interfaces, 
Rendimiento, y Localización. Esta herramienta es de gran utilidad ya que 
aquí puedes activar la cámara PiCam, el acceso SSH y VNC y puedes hacer 
overclocking del procesador.

Accediendo a la Terminal
Mientras que la mayoría de las tareas pueden ser completadas desde el 
ambiente de escritorio, hay algunas cosas que tienes que hacer desde la 
terminal. Para acceder a la interfaz de línea de comandos desde el ambiente 
gráfico: abre el lanzador de aplicaciones y selecciona LXTerminal o haz clic 
en el menú de Raspberry Pi OS, vete a la sección de Accesorios y luego haz 
clic en LXTerminal.

La Terminal te permite ejecutar comandos desde una ventana de texto. 
Es importante aprender poco a poco a trabajar con la Terminal ya que es 
de uso común en los sistemas basados en Linux. Si solo deseas ejecutar 
un comando, puedes ir al menú de Raspberry Pi OS y haz clic en Ejecutar.

6. El ambiente de escritorio de Raspberry Pi OS
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Entendiendo los usuarios y superusuarios en Linux
Si has tenido que instalar programas en Windows seguro has necesitado 
ejecutar algunas aplicaciones como Administrador. Esta idea se presenta 
también en Linux. Los superusuarios (normalmente llamados “root”) tienen 
acceso completo a las aplicaciones del sistema. Para proteger el sistema de 
daños accidentales o software malicioso, se restringen los privilegios del 
superusuario. Es posible autenticarse como superusuario, pero es 
importante documentarse bien antes de usarlo.

Los usuarios estándar tienen menos acceso a los archivos del sistema que 
utiliza el sistema operativo. Esto significa que los programas que usa un 
usuario normal tienen menos acceso también a estos archivos. El usuario 
creado por defecto al instalar Raspberry Pi OS se llama “pi” y es un usuario 
normal. Cuando necesitas ejecutar un comando que solo puede hacer un 
superusuario, puedes usar la Terminal y escribir sudo seguido del comando 
a ejecutar. Esto hará que la terminal solicite una contraseña y se darán 
privilegios de superusuario.

Reiniciando y apagando la Raspberry Pi
Para reiniciar tu Raspberry Pi haz clic en el menú de Raspberry Pi OS y luego 
en apagar. Se mostrarán distintas opciones y luego haz clic en Reiniciar. 
Haz clic en Ok. Para apagarla selecciona Apagar y vuelves a seleccionar 
Apagar. Haz clic en OK.

6. El ambiente de escritorio de Raspberry Pi OS
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7. Preguntas frecuentes

¿Puede reemplazar mi equipo de escritorio?
Sí, para la mayoría de las tareas de navegación en Red, la Raspberry Pi 4 es 
un buen reemplazo para tu equipo de escritorio. Ten en cuenta que hay 
algunas tareas específicas que no puede realizar la Raspberry Pi, no todo el 
software es compatible con Raspberry Pi OS, pero a medida que más 
programas se pueden ejecutar online, mayores posibilidades hay de usar tu 
Raspberry como equipo de escritorio.

¿Puedo instalar Windows en mi Raspberry Pi?
No, aun no se desarrolla una versión estable de Windows para Raspberry Pi. 
Aun cuando se han creado versiones ligeras de Windows, aun no es posible 
usar un sistema operativo tan complejo en esta tarjeta. Es posible instalar 
otras versiones de Linux, como Ubuntu o Debian, para las cuales existen 
grupos de desarrolladores trabajando en migrar el software a la Raspberry. 
Sin embargo, no existe aún una versión de Windows nativa para 
Raspberry Pi.

¿Puedo ejecutar programas .exe?
La mayoría de los programas .exe que ejecutas han sido compilados para 
una arquitectura x86, que no es compatible con la arquitectura de Raspberry, 
por lo que no podrás ejecutarlos. Hay una pequeña porción de programas 
que se compilan para Raspberry que no son para un microprocesador 
específico, y si tienes el intérprete adecuado, puedes ejecutar esos 
archivos .exe. 

¿Puedo instalar programas adicionales?
Sí, existe una herramienta que te permite instalar programas adicionales. Se 
llama Herramienta de software recomendado. Desde ahí puedes seleccionar 
que paquete instalar y el programa hace todo el proceso. También puedes 
instalar paquetes de forma avanzada desde la terminal, usando el comando 
sudo apt-get install (nombre del paquete). Te recomendamos que revises 
cómo usar este comando, ya que te será de mucha utilidad.

Las imágenes de las páginas 
1, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 12 
pertenecen a la Fundación 
Raspberry Pi. 
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