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INTRODUCCIÓN
Crear un USB de Arranque para Mac OSX El Capitán, Yosemite, Mavericks, MacOS Sierra, MacOS
High Sierra MacOS Mojave, MacOS Catalina, macOS Big Sur, macOS Monterey y macOS Ventura.
(La descripción de este proceso también puede encontrarse en la página de ayuda de Apple,
siguiendo este enlace: https://support.apple.com/es-es/HT201372

PARTES:
USB Flash Drive (1)
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Paso 1 — Crear un USB de Arranque



Descarga el archivo de instalación en la Mac App Store.

 Si quieres utilizar un archivo de instalación que ya has descargado, ve a la pestaña

"Compras".

 No es posible descargar versiones anteriores de macOS o Mac OSX desde la Mac App Store a
partir de la versión macOS Mojave.

Paso 2



Al final de la descarga, sal de la instalación que se iniciará automáticamente.



Haz clic en Instalar OS X y luego en Salir de la instalación de OS X .
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Paso 3


Inserta tu memoria USB en el
puerto USB de tu Mac.

 Atención: tu USB será formateado
más tarde, asegúrate de no tener
datos importantes guardados en él.

Paso 4



Busca en Spotlight o ve a "Aplicaciones / Utilidad" para iniciar la Terminal.



Haz clic sobre el programa encontrado para iniciar la Terminal.
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Paso 5



En la Terminal, escribe una de las siguientes líneas de comando (ten en cuenta que el nombre
del sistema operativo es el del que quieres instalar en el USB, y no el de tu Mac) :


Para El Capitán: sudo /Applications/Install\ OS\ X\ El\
Capitan.app/Contents/Resources/createinstallmedia -- volume /Volumes/MyVolume -applicationpath /Applications/Install\ OS\ X\ El\ Capitan.app



Para Yosemite: sudo /Applications/Install\ OS\ X\
Yosemite.app/Contents/Resources/createinstallmedia --volume /Volumes/MyVolume -applicationpath /Applications/Install\ OS\ X\ Yosemite.app



Para Mavericks: sudo / Aplicaciones / Install \ OS \ X \
Mavericks.app/Contents/Resources/createinstallmedia --volume / Volumes / MyVolume -applicationpath / Applications / Install \ OS \ X \ Mavericks.app



Para Sierra: sudo /Applications/Install\ macOS\
Sierra.app/Contents/Resources/createinstallmedia --volume /Volumes/MyVolume -applicationpath /Applications/Install\ macOS\ Sierra.app



Continua al siguiente paso.

 Reemplaza la ruta / Volumes / MyVolume por la de tu unidad USB, Para hacerlo, elimina la ruta
actual, y arrastra/suelta la nueva.
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Paso 6



Para High Sierra: sudo /Applications/Install\ macOS\ High\
Sierra.app/Contents/Resources/createinstallmedia --volume /Volumes/MyVolume -applicationpath /Applications/Install\ macOS\ High\ Sierra.app



Para Mojave: sudo /Applications/Install\ macOS\
Mojave.app/Contents/Resources/createinstallmedia --volume /Volumes/MyVolume



Para Catalina: sudo /Applications/Install\ macOS\
Catalina.app/Contents/Resources/createinstallmedia --volume /Volumes/MyVolume



Para Big Sur : sudo /Applications/Install\ macOS\ Big\
Sur.app/Contents/Resources/createinstallmedia --volume /Volumes/MyVolume



Para Monterey : sudo /Applications/Install\ macOS\
Monterey.app/Contents/Resources/createinstallmedia --volume /Volumes/MyVolume



Para Ventura: sudo /Applications/Install\ macOS\
Ventura.app/Contents/Resources/createinstallmedia --volume /Volumes/MyVolume

 Si obtienes el error "no parece ser una aplicación de instalación de sistema operativo
válida". Elimina y luego vuelve a cargar tu imagen de macOS.
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Paso 7



Después de cambiar la ruta, presiona la tecla "Enter".



Ingresa tu contraseña de usuario.

 Tu contraseña no se mostrará, pero estará ahí, no te preocupes.


Presiona "Enter" tras ingresar tu contraseña.



Comprueba el nombre y la ruta de tu unidad USB. Si ambos son correctos, presiona la tecla "y",
y luego "Enter".



Se iniciará la creación de la nueva unidad, sé paciente hasta que concluya el proceso.

Este documento fue generado el 2022-11-12 01:18:51 PM (MST).
© iFixit — CC BY-NC-SA

es.iFixit.com

Pág. 7 de 8

Crear un USB de Arranque

ID de Guía: 66371 - Borrador: 2022-11-03

Paso 8


Cuando la Terminal muestre el
mensaje "Done", la creación de la
unidad de arranque habrá
finalizado.



Ahora podrás iniciar tu unidad de
arranque pulsando "alt" al encender
tu Mac.
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