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Por Lino, EB2CTA 

UN POCO DE HISTORIA 

El mensáfono, buscapersonas o ‘beeper’ era la manera que se disponía en los años 
90 del siglo pasado de recibir un mensaje, en un pequeño aparato portátil, y así estar 
permanentemente “localizable”. Este servicio era unidireccional, es decir, el usuario de 
la red disponía básicamente de un receptor de VHF con llamada selectiva al que le 
llegaba un mensaje enviado por la operadora del servicio a través de su potente 
transmisor. Cuando se precisaba enviar un mensaje a ese buscapersonas, nos 
poníamos telefónicamente en contacto con la compañía operadora del servicio, le 
dictabas el mensaje y ellos se ocupaban de enviarlo a través de su red de 
transmisores. 

En 1989 Telefónica presenta el servicio Mensatel como servicio buscapersonas con  
cobertura nacional, y en el Cuadro 
Nacional de Atribución de 
Frecuencias (CNAF) publicado en el 
B.O.E. nº 1 de 1 de enero de 1990 y 
posteriores modificaciones, se recoge 
en su nota sobre utilización nacional 
UN-22 se destinan dos canales de 25 
kHz, cuyas frecuencias nominales 
eran 148,425 MHz y 148,625 MHz, 
para ser usados exclusivamente en el 
servicio público de busca personas 
con cobertura nacional (nivel 3). 

Hubo otros operadores de servicio de buscapersonas pero los dispositivos Mensatel 
recibían en la frecuencia de 148,625 MHz mediante el protocolo asíncrono 
denominado POCSAG (acrónimo de Post Office Code Standardisation Advisory 
Group). 

En España, Mensatel de Telefónica proporcionó el servicio nacional, pero la red se 
cerró en 2012 con la popularización de los teléfonos móviles y los mensajes SMS. 

Hoy en día que las redes 5G nos llaman a la puerta, nos parecen casi una broma, pero 
por aquellos años era la única manera de recibir un mensaje urgente. 

QUÉ VAMOS A HACER 

De un tiempo a esta parte, un grupo entusiasta de radioaficionados ha dirigido sus 
esfuerzos en resucitar los antiguos buscapersonas. El colectivo está desarrollando una 



red amateur por y para los radioaficionados denominada DAPNET1 que está en 
continuo crecimiento. Este grupo gestiona la asignación de RIC (acrónimo de Radio 
Identity Code a un indicativo de radioaficionado) y el alta de transmisores POCSAG 
para integrarlos en la red. 

Para los radioaficionados, aparte de la puesta en marcha de los transmisores 
POCSAG, gran parte del entretenimiento consiste en modificar esos antiguos 
buscapersonas para que operen en la frecuencia de 144,8625 MHz con canalización 
de 12,5 kHz, pero lo que propongo es poder recibir los mensajes emitidos por estos 
transmisores de aficionados en el e-mail de nuestro teléfono móvil, por ejemplo. 

Para esto, utilizaremos un hardware muy sencillo y diversas herramientas informáticas 
de uso gratuito que podemos encontrar en internet. 

QUÉ NECESITAMOS 

Para poder recibir nuestros mensajes de texto POCSAG vía radio y redirigirlos a un e-
mail necesitaremos: 

HARDWARE 

 Un ordenador con sistema operativo Windows. 
Las especificaciones mínimas requeridas son 
Core 2 Duo @ 2 GHz CPU o equivalente, 2GB 
de RAM y un puerto USB 2.0 

 Un RTLSDR RTL2832U DVB-T Tuner Dongles 
o similar, con su antena de recepción. 
Este dispositivo u otro similar puede ser 
adquirido en cualquier plataforma de compras 
por internet. En cualquier caso, dicho 
dispositivo deberá cumplir que sea compatible 
con el software SDRSharp de AIRSPY. 

SOFTWARE 

 Virtual Audio Cable v4.602 desarrollado por Eugene V. Muzychenko. 
Este software permite recoger la señal de audio saliente del programa 
SDRSharp e inyectarlo en el programa PDW. 
El desarrollador de este software ofrece un paquete de prueba gratuito con 
algunas restricciones operativas, pero que, aun así, lo hace totalmente 
operativo para nuestro propósito. La versión de prueba gratuita de este 
software puede ser utilizada, reproducida y distribuida libremente y sin fines 
lucrativos. 

 Zadig 2.43 desarrollado por Pete Batard / Akeo. 

                                                
1 Más información en https://dapnet.es/ 
2 Descarga de la página oficial del autor en https://software.muzychenko.net/trials/vac460.zip 
3 Descarga de la página oficial del autor en  

https://github.com/pbatard/libwdi/releases/download/b721/zadig-2.4.exe 



Zadig es una aplicación de Windows que instala controladores USB 
genéricos, como el necesario para hacer funcionar el USB SDR Dongle con 
el programa SDRSharp. 
Este software tiene licencia GPLv3 y puede distribuir, modificar o incluso 
vender libremente en la medida en que respete la licencia GPLv3. 

 Windows SDR Software Package4 (SDRSharp) desarrollado por AIRSPY. 
Este software hacer funcionar el receptor USB SDR Dongle y se encarga de 
convertir el PC en un receptor de altas prestaciones. 
El desarrollador de este software autoriza su uso gratuito según las 
condiciones especificadas por el mismo. 

 PDW v3.12 y PDW v3.2b015 desarrollado por Peter Hunt. 
Esta aplicación decodifica las señales de radio POCSAG y las muestra en 
la pantalla del PC. Así mismo, se encarga de reenviar dicho mensaje de 
texto recibido a un e-mail previamente seleccionado. 
La licencia de este software es freeware y Open Source, por lo que su uso 
es gratis y libre. 

La recopilación de todo este software necesario para la decodificación de los 
mensajes POCSAG y su posterior reenvío a un e-mail puede descargarse 
conjuntamente desde esta dirección: 
http://www.ea2rcf.org/descargas/POCSAG.zip 

CÓMO LO CONFIGURAMOS 

El USB SDR Dongle conectado al PC recibe, por su antena, la señal de radio emitida 
por el transmisor POCSAG de aficionados en la frecuencia de 144,8625 MHz. Gracias 
al software SDRSharp, esta señal se convierte en audio que podemos oír por los 
altavoces del ordenador. No obstante, mediante el programa Virtual Audio Cable 
redirigiremos el audio al software de decodificación PDW y se podrán leer los 
mensajes de texto en pantalla y redirigirlos a un e-mail. 

CONFIGURACION DEL VIRTUAL AUDIO CABLE 

Instala el programa Virtual Audio 
Cable ejecutando el instalador 
setup.exe como administrador. 

A continuación, acepta los términos 
de uso y en la siguiente ventana que 
el instalador te presenta haz clic en 
el botón Install.  

Cuando termine, se lanzará un aviso de que la instalación ha concluido 
satisfactoriamente. 

                                                
4 Descarga de la página oficial del autor en https://airspy.com/?ddownload=3130 
5 Descarga de la página oficial del autor en https://www.discriminator.nl/pdw/pdw3.12-full.zip 

y  https://www.discriminator.nl/pdw/pdw3.2b01.zip 



A partir de este momento, ya 
puede ser usado el Virtual Audio 
Cable y, para comprobar que ya 
se encuentra instalado en el 
ordenador, haz doble clic sobre 
el altavoz situado en la barra de 
herramientas inferior de 
Windows 10. Entonces se 
despliega un menú donde se 
muestran las salidas de audio 
disponibles. En el ejemplo, se 
observa que existen dos salidas 
disponibles:  

a. Line 1 (Virtual Audio 
Cable): Que es la salida 
de audio del programa 
SDRSharp que se usará 
como entrada en el PDW. 

b. Altavoces (Dispositivo de 
High Definition Audio): 
Esta opción permitirá oír 
por los altavoces del PC. 

CONFIGURACION DEL ZADIG 

La siguiente operación puede parecer algo confusa, pero lo que se debe hacer es 
lo siguiente: 

Descomprime el archivo sdrsharp-x86.zip en un directorio denominado SDRSharp 
y ejecute el archivo install-rtlsdr.bat; este archivo de ejecución por lotes instalará 
automáticamente el programa zadig.exe y el archivo rtlsdr.dll más adecuado (de 
arquitectura de 32 o 64 bits) en el directorio SDRSharp. Este paquete se denomina 
rtl-sdr-release6 y ha sido desarrollado por Steve Markgraf, Dimitri Stolnikov, 
Hoernchen y Kyle Keen, y puede descargarte gratuitamente bajo licencia GNU 
General Public. Si has ejecutado el archivo install-rtlsdr.bat no debes descargarte 
nada de esto porque se te habrá descargado automáticamente al directorio 
SDRSharp. No obstante sí que debes seguir los pasos siguientes para configurar 
el Zadig. 

Debe tener instalado Microsoft .NET 4.6 o una versión más reciente para usar 
SDRSharp. La mayoría de los PC con Windows 10 ya deberían tenerlo instalado 
por defecto, pero los PC con sistemas operativos más antiguos pueden necesitar 
esta instalación para ejecutar SDR #. Tenga en cuenta que .NET 4.6 no es 
compatible con Windows XP. Si está ejecutando XP, visita la página 
https://www.rtl-sdr.com/rtl-sdr-quick-start-guide/ y busca las guías de instalación de 

                                                
6 Descarga de la página oficial de Open Source Mobile Communications en 

http://osmocom.org/attachments/download/2242/RelWithDebInfo.zip 



HDSDR o SDR-Console. Ten en cuenta que en algunos equipos es posible que 
también debas instalar Visual C Runtime si aún no está instalado. 

Ahora, como paso previo a la utilización del programa SDRSharp se debe instalar 
los drivers del receptor USB SDR Dongle para que éste sea reconocido por el 
software. Para ello, siga los siguientes pasos: 

a. Conecte el receptor USB SDR Dongle en un puerto USB 2.0 o superior, 
que esté libre en su PC. 

b. Ejecute el programa zadig.exe como administrador haciendo clic 
derecho en él y seleccionando Ejecutar como administrador. 

c. Vete a Options  List all devices y asegúrate de que esté marcado. En 
el cuadro desplegable, elije Bulk-In, Interface (Interface 0). Esto también 
puede aparecer a veces como un prefijo con "RTL28328U". Esa 
elección también es válida. Asegúrate de que WinUSB esté 
seleccionado como el controlador de destino y haga clic en Reinstall  
Driver. 

 

 

 

 

 

 

 

En el caso de que se muestre Bulk-In, Interface (Interface 0) y Bulk-In, 
Interface (Interface 1) es conveniente que repita el proceso para ambos 
casos. 

El proceso de actualización de Windows 10 parece reemplazar los 
controladores de WinUSB con los de Windows DVB-T, por lo que se 
debe volver a instalar los controladores SDR. No debería ser necesario, 
pero algunos usuarios han informado de la necesidad de iniciar la 
sesión en Windows con una cuenta de administrador y de desinstalar 
los controladores actuales antes de ejecutar Zadig para que todo quede 
correctamente instalado, así que intente esta opción si tiene este tipo de 
problemas. 
La instalación mostrará un aviso de que la instalación del controlador ha 
sido satisfactoria.  

CONFIGURACION DEL SDRSHARP 

Descomprime el archivo sdrsharp-x86.zip en un directorio denominado SDRSharp 
y ejecute el archivo SDRSharp.exe 



Ahora, siga los siguientes pasos: 

a. Sintoniza la frecuencia de 144,8625 MHz. 
b. Vete al menú [≡] y selecciona ▼Source: RTL-SDR (USB). 

 

c. Selecciona ▼Radio y selecciona: 
1. Activa WFM  
2. Filter: Hamming 
3. Bandwidth: 25.000 
4. Snap to Grid: 12.5 kHz 

 

d. Selecciona ▼Audio y elige la opción Output: [MME] Line 1 (Virtual Audio 
Cable). 



 
e. Vete al menú [] y selecciona: 

1. Device: Generic RTL2832U OEM (1) 
2. Sample Rate: 2.4 MSPS 
3. Sampling Mode: Quadrature sampling 

 
f. Enciende el receptor pulsando el botón [►] 

Observa que se activa la recepción y que pone en marcha el 
osciloscopio que muestra la onda recibida. A partir de este momento, ya 
estás recibiendo las transmisiones del emisor de POCSAG sintonizado. 

CONFIGURACION DEL PDW 

Para instalar el PDW, se deben realizar los siguientes pasos: 

a. Crea una carpeta llamada PDW y descomprime ahí los archivos pdw3.12-
full.zip y pdw3.2b01.zip 



 
b. Arranca el programa PDW32b01.exe 

La primera vez que se ejecuta este programa muestra el siguiente aviso  
Unable to open the selected Comport 

y haz clic en Aceptar para continuar 
c. Vete a Interface  Setup… y rellena los siguientes campos 

 
d. Vete a Options  Options… y rellena los siguientes campos 

 



e. Vete a Options  General… y rellena los siguientes campos: 

 
f. Vete a Options  SMTP/Email… y rellena los siguientes campos 

En este apartado se indica a que e-mail se va a redirigir el mensaje de texto 
POCSAG que se ha recibido. Como ejemplo y con carácter previo, se 
rellenan los campos con los datos relativos al proveedor de correo 
electrónico Gmail. Por ello, se deberá disponer de una cuenta de correo de 
Gmail y seguir los siguientes pasos:  

1. Ve a tu cuenta de Google en https://myaccount.google.com/intro e 
inicia sesión con tu correo electrónico y tu contraseña.  

2. En el panel de navegación de la izquierda, haz clic en Seguridad. 
3. En el panel Acceso de aplicaciones poco seguras, situado en la 

parte inferior de la página, haz clic en Activar acceso. Si no ves este 
ajuste, es posible que el administrador haya desactivado el acceso 
de las aplicaciones poco seguras a la cuenta. 

 
Ahora sí, ya se puede cumplimentar la ventana de SMTP / email Settings 
con los siguientes datos: 

1. Enable Email Notification 
 Settings: Filtered messages 

 SSL 
 Port: 465 
2. Mail Settings 
 SMTP Host: smtp.gmail.com 

To: tucorreo@gmail.com (escribe aquí la dirección de correo que 
recibirá el mensaje de texto) 

From: tucorreo@gmail.com (escribe aquí la dirección de correo 
desde el que se enviará el mensaje 
de texto) 

3.  Enable Authentication 



Username: tucorreo@gmail.com (escribe aquí la dirección de 
correo desde el que se enviará 
el mensaje de texto) 

Password: ******** (introducir aquí la contraseña de acceso a la 
cuenta de Gmail) 

4. Charset: iso-8859-1 (West European) 
5. Mail options 
  Address 

 Time 
 Date 
 Mode 

 
g. Vete a Filters  Filter List…  Add y rellena los siguientes campos: 

1. Filter type: POCSAG Riccode 
2. Audio: Default 
3. Address: 1234567 (introducir aquí el número RIC asignado al 

buscapersonas que puede solicitarse en DAPNET1) 

 



h. Sal del programa PDW y vuelve a entrar al PDW32b01.exe para que se 
actualicen los cambios. 

CONCLUSIONES 

Si todo ha salido bien, estaremos ya en disposición de recibir en nuestro e-mail 
cualquier mensaje de texto POCSAG que sea remitido al RIC que hemos seleccionado 
en el punto g.3 

En el PC veremos lo siguiente: 

 

y en el e-mail recibiremos: 

 

Obviamente, este mensaje también se recibirá en una aplicación de correo electrónico 
en el Smartphone. 

Ahora ya sólo falta probarlo… 

֎ 


