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8.1 Introducción a HamPi 
 
HamPi 1.x es una distribución de Raspbian que contiene más de 100 

software preinstalado creado por Dave Slotter, W3DJS. La lista de 
software preinstalado se encuentra en el apéndice de la página 9. 

 
La organización del menú que contiene el software está muy bien 

hecha 
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8.2 Instalación del disco de imagen 
 

Empiece por visitar el sitio web 

oficial. 

 

http://hampi.radiowaves.ca/ 

 

Luego descarga el archivo 

 

HamPi_vx.x.img.xz 

 

Este es de 3,5 GB 

 

Se requerirá una tarjeta 

microSD de 32GB. 

 

Las capturas de pantalla 

muestran la instalación de la 

versión v1.2a, el proceso es 

idéntico para las versiones más 

recientes. 

 

 
Para facilitar la descarga, utilice la utilidad Free Download Manager. 

Esto reanudará la descarga en caso de interrupción. Después de 

hacer clic en el icono , pegue la URL del archivo para descargar. 

 

 

 
 

http://hampi.radiowaves.ca/
https://www.freedownloadmanager.org/es/download.htm
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Descargue e instale la utilidad y verifique para copiar la imagen a una 

tarjeta microSD. 
 

https://www.balena.io/etcher/ 
 

 

 
 

Seleccione el archivo HamPi_v1.0.img.xz, el reproductor de la 
tarjeta microSD, luego haga clic en Flash. 

 
Tenga en cuenta que se requiere una tarjeta microSD de 32 GB 

 

 
 
Tomará un buen cuarto de hora completar la escritura y la 

verificación. 

https://www.balena.io/etcher/
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8.3 Iniciar HamPi 
 
Tan pronto como se encienda la alimentación, el país y el idioma 

deben configurarse como se explica en la parte 1 
 

 
De forma predeterminada, la 

conexión SSh y VNC está 
habilitada. 

 
El control de la Raspberry a 

través de PuTTY en SSh y el uso 
del visor VNC se explican en la 

primera parte de mis tutoriales. 
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Primero conecté módulo rtl-sdr, pero el comando rtl_test no 

funcionó. Tuve que hacer la manipulación explicada en la parte 3 de 

mis tutoriales, página 6 con el terminal de línea de comandos. 
 

 

 
 

 
Copie y pegue la lista anterior en el editor nano 
 

Recuerde clic derecho para pegar el texto en el editor nano 
 

 
 

Guarde el archivo usando las 

teclas Ctrl + o, luego la tecla 

Enter para validar la 
grabación. 

 

Salga del editor usando Ctrl + 

x 
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Reinicie la Raspberry PI. 

 

 
 

Verificación: conecte la clave rtl-sdr en un puerto USB en la 
Raspberry Pi. 

 
Con LXTerminal o Putty, escriba la siguiente línea de comando: 

 

 
 
Busque la clave rtl-sdr: RTL238 DVB-T 

 
Ejemplo de la Raspberry Pi 4: 

 
 

Con LXTerminal o Putty, escriba la siguiente línea de comando: 
(tenga cuidado, subrayado) 

 
 

Debe reconocer el módulo rtl-sdr, si no es así, desconecte y vuelva a 
conectar el módulo y reinicie la prueba. 
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Con el software GQRX, probé la recepción correcta de la banda FM de 

88-108 MHz. 
 

 
 

Pero el sonido no funcionó en la salida jack 3.5.  
 

1- Luego haga clic derecho en el ícono del altavoz y marque 

Analógico.  
2- Con la utilidad de control de "volumen de pulso de audio", 

haga clic derecho en "audio analógico mono interno" y 
seleccione la segunda línea.  
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No tengo tiempo para probar todo el software. Cada OM deberá 
realizar sus propias pruebas.  

 
Hay una página de ayuda en GitHub (se requiere registro) donde 

puede hacer preguntas y un grupo de usuarios de Raspberry Pi 
alrededor de la radio.  

 

https://github.com/dslotter/HamPi/issues 
 

https://groups.io/g/RaspberryPi-4-HamRadio/ 
 

 

8.4 Introducción de RadioPi 
 

RadioPi es una distribución Raspbian creada por BG6LH, BG1TPT, 
BI1EIH que contiene 15 paquetes de software preinstalados. La 

ventaja de este disco de imágenes es proponer un wiki de inicio 
(manual de usuario) que no es el caso de HamPi. Por otro lado, esta 

imagen tiene mucho menos software preinstalado que HamPi. Es de 
esperar que RadioPi se beneficie del mismo número de paquetes de 

software que HamPi en el futuro.  
 

- WSJT-X, 2.2.2, El software de comunicación de señal  
extremadamente débil  

- JTDX, 2.1.0-RC150, Más funciones que WSJT-X  
- TQSL, 2.4.3, El cliente ARRL LoTW QSL  

- Xlog, 2.0.14, Un programa de registro que ocupa poco  
- Fldigi, 4.1.01, Radio amateur en modos digitales  

- CHIRP, daily20190104, Programación de radios amateur, que 

admite una gran cantidad de fabricantes y modelos, como Yaesu, 
Icom, Kenwood, Baofeng, TYT, etc.  

- QSSTV, 9.2.6, recepción y transmisión de SSTV y HAMDRM 
(DSSTV)  

- GNU Radio Companion, 3.7.13.4, GNU Radio es un kit de 
herramientas de desarrollo de software de código abierto y gratuito 

que proporciona bloques de procesamiento de señales para 
implementar radios de software.  

https://github.com/dslotter/HamPi/issues
https://groups.io/g/RaspberryPi-4-HamRadio/
https://radiopi.club/
https://radiopi.club/en/documents-2020-08-01.html
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- GQRX, 2.11.5, Gqrx es un receptor de radio definido por software 
(SDR) de código abierto alimentado por GNU Radio y el conjunto de 

herramientas gráficas Qt.  
- CubicSDR, 0.2.5, aplicación SDR multiplataforma  

- Direwolf, 1.4, un módem de "tarjeta de sonido" de software / TNC y 
en / decodificador APRS  

- Gpredict, 2.3-33-gca42d22-1, seguimiento de satélites en tiempo 

real y predicción de órbita aplicación  
- VNC Server, 6.7.2, Para controlar remotamente su equipo de 

forma remota por VNC  
- PulseAudio Preferences, 1.1, Para salida de línea simultánea y 

monitoreo de transmisión. 
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8.5 Instalación del disco de imagen  
 
Desde el sitio web https://radiopi.club/, descargue la versión 

posterior de la imagen. 

 
Luego descomprima el archivo con la utilidad 7zip. 

 
Para copiar la imagen a una tarjeta microSD, utilice el mismo 
procedimiento que para HamPi (página 4 del mismo documento) con 

la utilidad Etcher 
 

 
 

 

https://radiopi.club/
https://www.7-zip.org/download.html
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8.6 Iniciar RadioPI  
 
Comience configurando el país y el teclado yendo al menú 

"Configuración de la Raspberrypi". 
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Realice las siguientes operaciones para eliminar la utilidad fcitx que 

interfiere con el uso del teclado francés. 
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GQRX con el módulo rtl-sdr funciona a la primera. 
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Apéndice 
 

HamPi 1.2 – Imagen Raspberry Pi para 

Radioaficionados por W3DJS 

Aplicaciones generales de radioaficionados 

 

HamLib - Bibliotecas de control de radioaficionados 

grig: interfaz gráfica de usuario para las bibliotecas de control de 
radioaficionados 

CHIRP - Software de programación de radio 
Aplicación de mensajes APRS para JS8Call: GUI para enviar mensajes 

APRS a través de JS8Call 
QTel - cliente Echo Link 

QSSTV: TV de barrido lento (por ejemplo, "Fax") 
Gpredict - predicción por satélite 

FreeDV: codificador de voz digital gratuito 
BlueDV - Cliente para D-Star y DMR 

WsprryPi: software WSPR 
ADS-B  Software de seguimiento de vuelo  

Monitor de estadísticas Pi3 / 4 - por W1HKJ 
VOACAP - predicción de propagación de HF 

Soporte GPS 

Punto de acceso WiFi automático: ¡convierta automáticamente su Pi 
en un punto de acceso WiFi cuando esté en el campo! 

wxtoimg - software de imágenes meteorológicas NOAA 
twHamQTH: un programa de búsqueda de indicativos en línea 

twclock: un reloj mundial e identificación automática para 
radioaficionados 

acfax - Reciba faxes usando su radio y tarjeta de sonido 
colrconv - cliente convers con sonido y soporte de color ncurses 

D-Rats 0.3.9 (por el nuevo mantenedor Maurizio Andreotti) - Una 
herramienta de comunicación para D-STAR 

fbb - Buzón de correo de paquetes de radio y utilidades 
gcb: utilidad para calcular rutas largas y cortas a una ubicación 

glfer - Visualización del espectrograma y manipulador QRSS 
Xdx es un cliente de clúster DX 

DXSpider - Servidor de clúster DX 

https://hamlib.github.io/
https://sourceforge.net/projects/groundstation/
https://chirp.danplanet.com/projects/chirp/wiki/Home
http://m0iax.com/2019/09/25/aprs-message-app-for-js8call/
https://www.svxlink.org/
http://users.telenet.be/on4qz/index.html
http://gpredict.oz9aec.net/
https://freedv.org/
https://www.pa7lim.nl/bluedv/
https://github.com/8cH9azbsFifZ/WsprryPi
https://github.com/MalcolmRobb/dump1090
http://www.w1hkj.com/pi3/
http://www.w1hkj.com/
https://www.qsl.net/hz1jw/voacapl/index.html
https://gpsd.gitlab.io/gpsd/
https://www.raspberryconnect.com/projects/65-raspberrypi-hotspot-accesspoints/158-raspberry-pi-auto-wifi-hotspot-switch-direct-connection
https://wxtoimgrestored.xyz/downloads/
http://wa0eir.bcts.info/twhamqth.html
http://wa0eir.bcts.info/twclock.html
https://www.qsl.net/dl4sdc/
http://db0fhn.efi.fh-nuernberg.de/doku.php?id=radio:db0fhn:convers
https://github.com/maurizioandreotti/D-Rats
https://www.f6fbb.org/
https://linux.jangnan.org/dsc/main/gcb/gcb/gcb.html
https://www.qsl.net/in3otd/
https://github.com/N0NB/xdx
http://www.dxcluster.org/main/
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fccexam: herramienta de estudio para los exámenes de licencias de 
radio comerciales de la FCC de EE. UU. 

gnuais/gnuaisgui - Receptor del sistema de identificación automática 
GNU 

hamexam - Guía de estudio para exámenes de licencia de 
radioaficionados (radioaficionados) de la FCC de EE. UU. 

hamfax - fax de onda corta basado en Qt 

inspectrum - herramienta para visualizar señales de radio capturadas 
predict-gsat: cliente de predicción gráfica 

splat: analiza enlaces de comunicación de RF terrestres punto a punto 
wwl: calcula la distancia y el acimut entre dos localizadores de 

Maidenhead 
AX.25: controladores de radio de paquetes para el protocolo ax.25 

linpac - terminal para paquetes de radio con cliente de correo 
PyBOMBS: sistema de gestión de instalaciones de GNU Radio 

AMBEServer: compatibilidad con el chip de codificador de voz AMBE 
HamClock - GUI HamClock de WBOEW 

Adifmerg - utilidad de conversión ADIF de línea de comandos 
Lopora - Recepción de baliza QRSS 

Control remoto de radioaficionado universal (UHRR): UHRR 
proporciona operación de radio remota 

RpiTx - Convierte Raspberry Pi en un transmisor de baja potencia 

Decodificador ACARS - para rastrear transpondedores de aviones 
CygnusRFI - herramienta de análisis RFI para estaciones terrestres y 

radiotelescopios) 
Actualizar scripts: para actualizar la suite Fldigi y WSJT-X (para que 

uno no tenga que esperar a la nueva versión de HamPi). 
 

Aplicaciones de antena para radioaficionados 

 
antennavis - Software de visualización de antenas 
gsmc: una calculadora gráfica GTK Smith para igualar la impedancia 

de RF 
nec2c - Traducción del código fuente de NEC2 FORTRAN al lenguaje C 

xnecview - Visor de patrones de ganancia y estructura NEC 
yagiuda - software para analizar el rendimiento de las antenas 

Yagiuda 

 

 

http://fccexam.com/
https://github.com/rubund/gnuais/
https://hamexam.org/
http://hamfax.sourceforge.net/
https://github.com/miek/inspectrum
https://github.com/kd2bd/predict/
https://www.qsl.net/kd2bd/splat.html
https://tracker.debian.org/pkg/wwl
https://github.com/ve7fet/linuxax25
https://sourceforge.net/projects/linpac/
https://github.com/gnuradio/pybombs
https://github.com/marrold/AMBEServer
https://www.clearskyinstitute.com/ham/HamClock/
https://github.com/oh7bf/adifmerg
https://www.qsl.net/pa2ohh/11lop.htm
https://github.com/F4HTB/Universal_HamRadio_Remote_HTML5
https://github.com/F5OEO/rpitx
https://github.com/TLeconte/acarsdec
https://github.com/0xCoto/CygnusRFI
https://github.com/dslotter/ham_radio_scripts
http://www.include.gr/antennavis.html
http://manpages.ubuntu.com/manpages/precise/man1/gsmc.1.html
https://www.qsl.net/5b4az/
http://www.pa3fwm.nl/software/xnecview/
https://www.dhars.org.uk/members_pages/G8WRB/
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Aplicaciones modo digital para de radioaficionados 

 
WSJT-X - Señal débil (FT8, FT4, etc.) por W1JT 
GridTracker: programa complementario de mapeo gráfico para WSJT-

X o JTDX 
JTDX: cliente alternativo para señal débil (FT8, FT4, etc.) 

JS8Call: mensajería construida sobre el protocolo FT8 de KN4CRD 

JS8CallTools - Obtener coordenadas de cuadrícula usando GPS 
(Fldigi se encuentra en su propia sección a continuación). 

Gnss-sdr - Receptor definido por software del sistema de satélites 
GLONASS 

linpsk - programa de radioaficionado PSK31 / RTTY a través de 
tarjeta de sonido 

multimon - multimon - programa para decodificar transmisiones de 
radio 

multimon-ng - decodificador de transmisión de radio digital 
psk31lx - un programa ncurses basado en terminal para psk31 

twpsk - un programa psk 
 

Radio definida por software 

 
CubicSDR - Receptor de radio definido por software 

Cutesdr - Programa de visualización de espectro y demodulación 
simple 

GQRX - Receptor de radio definido por software 
LeanSDR: radio definida por software portátil y liviana 

SDRAngel - reproductor SDR 
lysdr: radio simple definida por software 

SoapyAudio: complemento Soapy SDR para dispositivos de audio 
SoapyHackRF - Módulo SoapySDR HackRF 

SoapyMultiSDR: módulo de soporte multidispositivo para SoapySDR 
SoapyNetSDR: módulo SDR jabonoso para protocolo NetSDR 

SoapyRemote: use cualquier SDR de Soapy de forma remota 
SoapyRTLSDR - Módulo SDR con jabón para llave USB RTL SDR 

SoapySDR: biblioteca de soporte SDR neutral para proveedores y 
plataformas 

SoapySDRPlay - Módulo SDRsoapy para SDRPlay 

Soporte para RTL-SDR 

https://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/wsjtx.html
https://www.qrz.com/db/K1JT
https://tagloomis.com/grid-tracker/
https://www.jtdx.tech/en/
http://js8call.com/
https://www.qrz.com/db/kn4crd/
http://m0iax.com/2019/05/27/js8calltools-for-raspberry-pi/
https://github.com/gnss-sdr/gnss-sdr
http://wa0eir.bcts.info/psk31lx.html
https://sourceforge.net/projects/multimon/
https://github.com/EliasOenal/multimon-ng
http://wa0eir.bcts.info/psk31lx.html
http://wa0eir.bcts.info/twpsk.html
https://cubicsdr.com/
https://sourceforge.net/projects/cutesdr/
https://gqrx.dk/
https://github.com/pabr/leansdr
https://github.com/f4exb/sdrangel
https://github.com/gordonjcp/lysdr
https://github.com/pothosware/SoapyAudio
https://github.com/pothosware/SoapyHackRF
https://github.com/pothosware/SoapyMultiSDR
https://github.com/pothosware/SoapyNetSDR
https://github.com/pothosware/SoapyRemote
https://github.com/pothosware/SoapyRTLSDR
https://github.com/pothosware/SoapySDR
https://github.com/pothosware/SoapySDRPlay
https://www.rtl-sdr.com/
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Soporte para SDRPlay SDR 
Soporte para HackRF SDR 

Soporte para AirSpy y AirSpy HF 
SoapySDRAirSpy- Módulo SDR con jabón para AirSpy SDR 

SoapySDRFUNcube Dongle Pro+ - Módulo SDR con jabón para 
FUNCube Dongle Pro+ 

SoapySDRPlutoSDR- Módulo SDR jabonoso para Pluto SDR 

SoapySDROsmoSDR: módulo SDR con jabón para Osmo SDR 
SoapySDRRedPitaya- Módulo SDR jabonoso para Red Pitaya SDR 

SoapyUHD- Módulo SDR jabonoso para Ettus ResearchUHD SDR 
SoapySDRVOLKConverters - Soporte para convertidores de tipo 

basados en VOLK 
 

Aplicaciones APRS 
 
Xastir - cliente GUI APRS/Digipeater/Igate 

YAAC - Otro cliente APRS 
DireWolf - Software "tarjeta de sonido", módem de paquetes AX.25 / 

codificador / decodificador TNC y APRS 
Aprsdigi - Digipeater para APRS 

Aprx - APRS Digipeater e iGate 
Soundmodem - Módems de radio de paquetes de aficionados con 

tarjeta de sonido 

 

Paquete de aplicaciones Fldigi de W1HKJ 
 

flrig: programa Rig Control que interactúa con fldigi 
fldigi - Comunicaciones en modos digitales 

flaa - Programa de control del analizador de antenas RigExpert 
flamp - Transmisiones de archivos a través del protocolo de 

multidifusión amateur 
flarq: utilidad de transferencia de datos ARQ para fldigi 

flcluster: cliente Telnet para servidores clúster DX remotos 
fllog: aplicación de libro de registro que puede usar el mismo archivo 

de datos que fldigi 
flmsg - Editor de formularios ICS 213 

flnet - Asistente de control de red para actividades de red (aplicación 

de registro) 
flpost - oficina de correos de NBEM 

https://www.sdrplay.com/
https://greatscottgadgets.com/hackrf/
https://github.com/airspy/airspyone_host
https://github.com/airspy/airspyhf
https://github.com/pothosware/SoapyAirspy
https://github.com/pothosware/SoapyFCDPP
https://github.com/pothosware/SoapyPlutoSDR
https://github.com/pothosware/SoapyOsmo
https://github.com/pothosware/SoapyRedPitaya
https://github.com/pothosware/SoapyUHD
https://github.com/pothosware/SoapyVOLKConverters
http://xastir.org/index.php/Main_Page
https://www.ka2ddo.org/ka2ddo/YAAC.html
https://github.com/wb2osz/direwolf
https://github.com/n2ygk/aprsdigi
https://thelifeofkenneth.com/aprx/
http://soundmodem.vk4msl.id.au/
http://www.w1hkj.com/
http://www.w1hkj.com/
http://www.w1hkj.com/
http://www.w1hkj.com/
http://www.w1hkj.com/
http://www.w1hkj.com/
http://www.w1hkj.com/
http://www.w1hkj.com/
http://www.w1hkj.com/
http://www.w1hkj.com/
http://www.w1hkj.com/alpha/flpost/
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flwrap - Encapsulación y compresión de archivos para transmisión por 
radioaficionado 

flwkey - Programa de control Winkeyer (o clon) para la serie K1EL 
Winkeyer 

 

Aplicaciones de registro (Logs) 
 

TrustedQSL - cliente de LoTW 

CQRlog - Aplicación de registro de radioaficionados 
PyQSO: software de registro (escrito en Python) 

klog - El programa de registro de radioaficionados 
tlf - registrador de concursos de radioaficionados basado en consola 

tucnak2 - Registro del concurso VHF / UHF / SHF Hamradio versión 2 
twlog - programa de registro básico para radioaficionados 

upload_adif_log: cargue solo nuevas entradas de registro en LotW, 
eQSL.cc y ClubLog 

wsjtx_to_n3fjp: adaptador de registro para permitir que WSJT-X 
inicie sesión en N3FJP 

Xlog - Programa de registro GTK + para operadores de Hamradio 
 

Aplicaciones WinLink 
 

Pat WinLink - WinLink para Raspberry Pi (y otras plataformas) 
Soporte ARDOP para Pat WinLink 

ARDOP-GUI: proporciona una representación gráfica de las 
conexiones ARDOP 

Find ARDOP: recupera fuentes ARDOP locales por KM4ACK 
Pat Menu 2 - Menú para Pat por KM4ACK 

PMON: una utilidad de monitoreo PACTOR® para Linux 
 

Aplicaciones de código Morse 
 
aldo - programa de formación en código Morse 

cw: caracteres de sonido como código Morse en la tarjeta de sonido o 
el altavoz de la consola 

cwcp - Programa de tutores Morse basado en texto 

xcwcp - Programa de tutoría gráfica Morse 
cwdaemon - morse para el puerto serie o paralelo 

ebook2cw - convertir libros electrónicos a Morse MP3 / OGG 

http://www.w1hkj.com/
http://www.w1hkj.com/
http://www.arrl.org/tqsl-download
https://www.cqrlog.com/
https://www.geeksforgeeks.org/logging-in-python/
https://www.klog.xyz/
https://tlf.github.io/
http://tucnak.nagano.cz/wiki/Main_Page
http://wa0eir.bcts.info/twlog.html
https://g4ifb.com/html/lotw.html
https://github.com/dslotter/wsjtx_to_n3fjp
https://www.nongnu.org/xlog/
https://getpat.io/
http://www.cantab.net/users/john.wiseman/Documents/ARDOPC.html
https://www.cantab.net/users/john.wiseman/Downloads/Beta/
https://app.simplenote.com/publish/LR0lxm
https://www.qrz.com/db/KM4ACK
https://github.com/km4ack/patmenu2
https://www.p4dragon.com/en/PMON.html
https://www.nongnu.org/aldo/
http://manpages.ubuntu.com/manpages/precise/man1/cw.1.html
https://sourceforge.net/projects/unixcw/
https://sourceforge.net/projects/unixcw/
http://cwdaemon.sourceforge.net/
https://fkurz.net/ham/ebook2cw.html
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ebook2cwgui - GUI para ebook2cw 
morse - programa de capacitación sobre código morse para 

radioaficionados aspirantes 
morse2ascii - herramienta para decodificar los códigos morse de un 

archivo WAV PCM 
morsegen - convertir archivo a código morse ASCII 

qrq - Entrenador de telegrafía Morse de alta velocidad 

xdemorse - decodifica señales Morse a texto 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Texto original: rpi-part-8-v1.2.pdf (wordpress.com) 
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http://fkurz.net/ham/ebook2cw.html
http://www.catb.org/~esr/morse-classic/
http://aluigi.altervista.org/mytoolz.htm
http://aluigi.altervista.org/mytoolz.htm
https://fkurz.net/ham/qrq.html
https://launchpad.net/ubuntu/+source/xdemorse/3.4-1
https://hamprojects.files.wordpress.com/2020/09/rpi-part-8-v1.2.pdf

