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4.1 Introducción.  

Como radioaficionado, uso la Raspberry Pi en 2 situaciones:  

- Como se describe en los primeros 3 tutoriales, la Raspberry PI 

se conecta directamente a un transceptor. Usando el visor VNC, 

controlo la Raspberry de forma remota. Esto me permite 

realizar QSO en modo digital de forma remota, en cualquier 

lugar que no sea el cuarto de radio.  

- La Raspberry pi está dedicada exclusivamente a una 

aplicación específica y está encendida las 24 horas del día. 

Puede ser una aplicación que gestiona un servidor de escucha 

sdr como openwebrx, un igate APRS con direwolf, la recepción 

de imágenes meteorológicas o simplemente alojar un servidor 

WEB en casa.  

En la 2a situación, no tiene interés el uso permanente de un monitor 

HDMI, ya que la gestión de la Raspberry PI se hará de forma 

sistemática en la línea de comando vía putty o, según la aplicación 

utilizada, a través de una página WEB de administración alojada en la 

tarjeta microSD.  

Como resultado, existe una versión "ligera" de Raspbian que no 

administra el entorno gráfico de escritorio (toda la instalación y 

configuración se realiza en la línea de comandos). Esto tiene la 

ventaja de no monopolizar los recursos del procesador para la gestión 

del escritorio gráfico y ahorrar la energía eléctrica del nano 

ordenador.  

Algunos desarrolladores como MW0MWZ con pistar, (DMR hotspot 

management) tienen la excelente idea de ofrecer una "imagen" lista 

para usar con el sistema operativo y todo el software ya instalado. El 

usuario solo tiene que utilizar un software de copia como etcher, sin 

tener que realizar todas las tediosas tareas de una instalación 

completa.  

Sin embargo, no todas las aplicaciones que utilizan RPI están listas 

para usarse en una imagen de disco. La gran mayoría de aplicaciones 

requieren una instalación manual con el requisito previo de tener un 

sistema operativo Raspbian ya instalado y configurado en el idioma 

correcto.  

https://www.openwebrx.de/
https://github.com/wb2osz/direwolf
https://www.pistar.uk/
https://hamprojects.wordpress.com/2018/11/30/hotspot-dmr/
https://hamprojects.wordpress.com/2018/11/30/hotspot-dmr/
https://www.balena.io/etcher/
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Este documento explicará cómo instalar y configurar Raspbian sin un 

entorno de escritorio y recordará el procedimiento de conexión 

remota con putty. Sin olvidar el procedimiento para guardar la tarjeta 

microSD. 

4.2 Configuración del sistema operativo 

Con su ordenador, descargue la nueva utilidad de administración del 

sistema operativo Pi Imager para Raspberry PI. 

https://www.raspberrypi.org/downloads/ 

 

Después de descargar e instalar, seleccione el sistema operativo 

Raspbian sin entorno de escritorio 

 

 

https://www.raspberrypi.org/downloads/
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Inserte la tarjeta microSD en un lector USB en el PC, seleccione aquí 

el lector de tarjetas SD GENERIC USB Reader, luego haga clic en 

WRITE. 

 

 

La utilidad Pi Imager descargará y copiará automáticamente el 

sistema operativo seleccionado a la tarjeta microSD. El tiempo de la 

operación depende de la conexión a Internet, hay que tener 

paciencia.  
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4.3 Encendido  

Realice el siguiente cableado, finalizando con la fuente de 

alimentación de 5V de la Raspberry. 

 

 

 

4.4 Uso de Raspi-config (cuidado con el 

teclado azerty de configuración de descripción 

en francés)  

Por defecto, el idioma al inicio es inglés, la consola aparece y le pide 

que ingrese el nombre de usuario y la contraseña. Tenga cuidado con 

la configuración del teclado inicialmente en qwerty. Luego ejecute la 

utilidad de configuración raspi-config. 
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Será necesario configurar su propio país, el idioma con el juego de 

caracteres correcto, el teclado, activar el SSh, y posiblemente 

configurar la WiFi. (Aquí para la configuración francesa) 

 

Comience seleccionando el menú 4: Opciones de ubicación. (Flecha 

hacia abajo, luego tecla Enter) 

Seleccione el menú I1: Cambio local 
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Busque la línea in_GB.UTF-8 UTF-8 con la flecha hacia abajo o la 

tecla pageDown, desmárquela presionando la barra espaciadora. 

 

Busque la línea fr_EN.UTF-8 UTF-8 con la flecha en la parte inferior 

del teclado, compruébela presionando la barra espaciadora. 

(Aparición de una pequeña estrella), luego presione Enter 

 

Seleccione fr_EN.UTF-8 UTF-8, luego presione Enter para regresar 

al menú principal. 
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En caso de manipulación falsa, presione la tecla tab del teclado, esto 

le permite escanear los diferentes elementos de la ventana y así 

acceder fácilmente <ok> y <Cancel> 

Nota: Las capturas de pantalla que se presentan en este documento 

a veces están en francés, mientras que la configuración en el monitor 

HDMI se realizará en inglés. Esto no cambia el siguiente 

procedimiento. Vuelva a seleccionar Menú 4: Opciones de 

localización. (flecha hacia abajo, luego presione Enter) 

 

Seleccione el menú I1: Cambio local (flecha hacia abajo, luego tecla 

Enter) 
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Seleccione Europa (luego presione Enter) 

 

Seleccione París (presionar la letra P en el teclado va más rápido) 

como zona horaria (luego tecla Enter) 

 

Seleccione el menú 4: Opciones de ubicación nuevamente. (flecha 

hacia abajo, luego tecla Enter) Esta vez necesita configurar el teclado 

en azerty. 
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Seleccione las 105 teclas del teclado. (Flecha hacia abajo, luego tecla 

Enter) 

 

Seleccione Otro. (Luego presione Enter) 
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Seleccione inglés. (Luego presione Enter) 

 

Seleccione inglés nuevamente y confirme los siguientes pasos con la 

tecla Enter 
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De vuelta al menú principal, seleccione el menú 4: Opciones de 

ubicación nuevamente.  

Este es el momento de configurar el país de uso de la WIFI 
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De regreso al menú principal, seleccione Menú 5: Opciones de 

interfaz nuevamente. 

 

Active SSH seleccionando la línea, luego presione Enter. 
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Nota: Cuando utilice sensores o actuadores conectados directamente 

a la interfaz GPIO de 40 pines, a menudo tendrá que volver a este 

menú para activar el BUS de comunicación para el proyecto. Puede 

ser, por ejemplo, una mini estación meteorológica que utilice un 

sensor BME280 o simplemente la cámara en su conector dedicado. 

 

De vuelta al menú principal, seleccione el menú 2: Opciones de red. 
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Seleccione Nombre de host. (Luego la tecla Enter) 

 

Aparece una alerta: caracteres en minúscula, sin espacios, etc. 

 

Simple, tomé mi indicativo como nombre de dominio 

 

 

Regrese al menú principal, seleccione nuevamente el menú 2: 

Opciones de red, luego Wi-Fi 

 

Este paso es opcional si la conexión a Internet es a través de Wi-Fi.  

Es necesario conocer el nombre de su punto de acceso (ADSL Box), 

su contraseña con precisión y con el carácter 
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La configuración básica finalmente se completa, es necesario 

reiniciar. 

 

 

Aparece la consola y le pide que ingrese el nombre de usuario y la 

contraseña. 
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Para cambiar la contraseña predeterminada, simplemente vaya al 

menú 1 de raspi-config (Cambiar contraseña de usuario). 

4.5 Comprobar la dirección IP. 

En el PC, abra el símbolo del sistema, escriba el comando ping 

seguido del nombre de dominio elegido en la página 13.  

Con la Raspberry Pi, muestre la dirección IP con el comando ifconfig. 

La dirección IP debe coincidir (por ejemplo, 192.168.1.145). 

 

Nota:  

eth0 corresponde a la interfaz cableada por cable Ethernet;  

lo: es la dirección IP del bucle local siempre 127.0.0.1;  

wlan0: es la interfaz WIFI. 

 

4.6 Putty 

Descargue e instale putty 

https://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/latest.html 

Luego, en el menú Traducción, verifique el juego de caracteres UTF-

8. 

https://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/latest.html
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Escriba el nombre de dominio o la dirección IP del RPI, luego Abrir 
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Ingrese el nombre de usuario y la contraseña habituales 

 

 

 

4.7 Actualización de repositorios  

El comando sudo apt-get update actualiza la lista de archivos 

disponibles en los repositorios APT presentes en el archivo de 

configuración /etc/apt/sources.list. Ejecutar este comando con 

regularidad es una buena práctica para mantener actualizada la lista 

de paquetes disponibles y esperar tener las últimas versiones de 
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software. Lo mismo ocurre con el comando de actualización para 

actualizar los paquetes obsoletos en Raspberry Pi. 

 

Ejecute este comando en Putty 

 

 

4.8 Copia de seguridad de la tarjeta microSD  

Aprovecha un descanso o almuerzo para hacer una copia de 

seguridad del sistema operativo. Esta vez ya no existe la facilidad del 

escritorio gráfico para respaldar el sistema operativo. Sin embargo, 

es posible hacer la copia de seguridad en la línea de comandos, según 

el sitio: framboise314  

Comience instalando la utilidad git para recuperar proyectos de 

ordenador en github 

 

https://www.framboise314.fr/clonez-la-carte-sd-de-votre-raspberry-pi/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Git
https://github.com/
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- Inserte un lector con su tarjeta microSD en blanco en un puerto 

USB libre en la Raspberry PI. 
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El siguiente comando inicia la copia de seguridad. 

 

 

Siguiente parte: recupere algunos comandos elementales en la 

consola, luego decodifique una señal WSPR con un dispositivo rtl-sdr 

sin usar WSJT-X. 

Siguiente parte: Instalación y configuración de un servidor de 

escucha sdr. (openwebrx) 

https://www.openwebrx.de/download/rpi.php

