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WINMOR es un protocolo de transmisión de 

datos vía radio pensado para ser utilizado por 

los Radioaficionados a través del Sistema 

Global de Radio E-mail “Winlink 2000”, así 

como estaciones marítimas de radio o 

estaciones en zonas aisladas.  

WINMOR complementa a los modos PACTOR 

en bandas de H.F. del sistema Winlink. 

WINMOR debutó en la Conferencia ARRL / 

TAPR del año 2.008 sobre Comunicaciones 

Digitales.  

A diferencia de PACTOR II y III,  sólo con un 

simple ordenador y una tarjeta de sonido 

conectada a una emisora mediante el interfaz 

apropiado, es suficiente para hacerlo 

funcionar en comparación con el 

relativamente caro controlador externo 

PACTOR de “nodo terminal”. 
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1. INTRODUCCION: 
 

Este Software se trata de un sistema de transferencia de mensajes digitales entre Radioaficionados de 
todo el mundo, ofrece E-mail clásico e intercambio de archivos adjuntos como por ejemplo mapas, posición 
geográfica (configurándole un GPS), gráficos meteorológicos…  
 

Esta integración de elementos por ejemplo proporciona un servicio unificado en comunicaciones de 
emergencia, siendo utilizado en la actualidad para cuando los enlaces locales o regionales se interrumpen, 
sustituyendo en parte la pérdida de acceso a Internet. 
 

La Red WinLink 2000 puede ser utilizada por cualquier operador de radio con licencia, el cual solo 
tiene que conectarse a uno de los Nodos de emisoras que integran la misma para el intercambio de mensajes, 
los cuales a través de enlaces de radio en HF pueden llegar a cubrir grandes distancias. 
 

En los últimos años WinLink 2000 ha tenido un flujo de más de 150.000 mensajes mensuales entre 
unas 41 estaciones participantes contando con mas de 5.100 usuarios, algo que hay que agradecer a los 
desarrolladores: Rick Muething KN6KB y Victor Malo W5SMM por sus incontables horas dedicadas para 
ofrecer a los Radioaficionados una alternativa eficaz de conexión a través de RF con este sistema, debiendo 
apreciar sus esfuerzos así como los de otros miembros del grupo de desarrollo que han hecho un gran trabajo 
de documentación con los archivos de ayuda.  
 

El protocolo digital WINMOR objeto de esta guía, nace pensado para ser utilizado por los 
Radioaficionados a través del citado “Winlink” 
 
Lo primero de todo: ¿Dónde obtener una copia de WINMOR? 

• WINMOR es un modo que requiere de un programa cliente llamado “RMS Express” que incluye: 
o Una aplicación de Correo Electrónico (de aspecto muy similar a las utilizadas actualmente) 
o Un Driver tipo WINMOR HF MODEM (TNC), de tipo Virtual gracias a la tarjeta de sonido 

del propio ordenador  
o Un entorno de ventanas para selección de frecuencias así como de información sobre el 

estado de conexión. 
 
Todo esto en una misma aplicación cuya versión 1.1.3.0 se puede obtener desde el año 2.012 en su propio 
Sitio WEB http://WWW.WINLINK.ORG a través de este enlace: 
 

ftp://autoupdate.winlink.org/User%20Programs/RMS_Express_Setup_1-2-5-0.zip 
 
¿Qué más se necesita para usarlo? 

• Cualquier ordenador con un Sistema Operativo Windows en cualquiera de sus versiones mas 
habituales a la fecha de redacción de esta guía va a servir, siendo en todo caso conveniente actualizar 
el componente NET Framework a la versión 3.5 o superior (necesario para utilizar RMS Express). 
Yo particularmente utilizo Windows XP versión Pro. 

• En cuanto al ordenador en sí mismo, con uno dotado de Microprocesador Pentium es 
suficiente, pero recomendable como mínimo a 700 MHz y con 512 MB de memoria RAM. 

• Las tarjetas de sonido actuales tienen características mas que aceptables, aunque una tendencia 
practica es la de utilizar, (como al menos así lo tengo yo también), una externa del tipo USB y de 
manera dedicada. 

• A continuación es necesario un interfaz adecuado, alguna recomendación podría dar como la del 
modelo SignaLink de www.tigertronics.com, (o en mi caso concreto los testeados: Sound Card 
Adapter 2001 o los SB1000 o 2000). 

• Por ultimo un Transceptor con las especificaciones necesarias para trabajar en las Frecuencias 
concretas, (yo uso un modelo compacto de la marca Icom como es el IC 706 MKIIG). 
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2. CONFIGURACION: 
 

Esquema de funcionamiento de WINMOR utilizado por los Radioaficionados a través de “Winlink” 
durante una ausencia o interrupción del servicio de acceso a Internet a un nivel geográfico amplio: 
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1 El caso aquí propuesto es para el reenvío de mensajes de forma “manual”, para operación desatendida tenemos la opción de usar 
el Software “RMS Relay” de Sysops que nos permite hacerlo hasta cierto punto de manera automática, pero no es objeto de esta 
guía por lo que para mas información convendría remitirse a la consulta tanto de los modos como la operativa recomendada de los 
propios desarrolladores. 
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Descomprimir e instalar el ejecutable con los valores mostrados por defecto. A continuación 
configurar Indicativo y Locator como parámetros básicos. 
 

 
Figura 1 

 
Del “desplegable” del menú “Open Sesión:” seleccionamos la opción “Winmor WL2K”2, esta nos 

servirá para conectarnos a una estación de la Red Winlink cuyo Nodo dispone de conexión a Internet como 
según hemos descrito en el esquema anterior en la modalidad de conexión final a Internet: Winmor WL2K. 
 

 
Figura 2 

                                                 
2 Otras opciones como Winmor P2P o Telnet WL2K no dejan de ser interesantes para según que casos por lo que seria 
recomendable sus correspondientes pruebas con objeto de conocerlas. 
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Tras pulsar el menú “Open Sesión”, para continuar y aun siendo ventanas de configuración a las que 
siempre podremos acceder mas adelante en caso de necesitar realizar alguna modificación, seleccionaremos 
en los dos desplegables que aparecen la tarjeta de sonido de nuestro Sistema que vamos a utilizar. 
 

 
Figura 3 

 
Tras la selección y pulsar el menú “Open Sesión” o “Update” procederemos a definir de nuevo 

nuestro indicativo en el cuadro de dialogo de la ventana de WINMOR TNC, esta ventana en caso de 
registrarnos y previa donación a la ARSFI no nos volverá a aparecer de nuevo, en caso contrario cuando 
iniciemos sesión deberemos volver a pasar por esta y pulsar nuevamente el botón “Remind Me Later”. 
 

 
Figura 4 

 
Seguidos estos pasos de configuración visualizaremos las ventanas de Estado y Sesión. 

 

 
Figura 5 
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Solo nos quedaría de la ventana de “sesión” escoger del menú “Setup”. 
 

  
Figura 6 

 
Y el modelo de Transceptor a utilizar para el PTT automático así como incluso el Control Remoto 

(CAT).3 
 

 
Figura 7 

 

                                                 
3 NOTA: con algunos interfaces es de sobra conocido el problema de “retorno de RF” que causa algún que otro quebradero de 
cabeza al operador, (sobre todo con ciertos modelos mas susceptibles), el empleo de ferritas en ambos extremos del cable de 
conexión para datos siempre puede ayudar a minimizar este negativo efecto. El equipo de desarrollo añade en los archivos de 
ayuda más información al respecto, así como recomendar “in extremis” remitirse al Reflector de Winmor donde algún otro 
operador puede tener el mismo interface o combinación particular igual a la nuestra pero con su caso resuelto. 
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Llegados a este punto, de esta misma ventana y del menú “Channel Selección” seria recomendable 
actualizar “conectados a Internet” y pulsando el menú “Update Table”, aquellas estaciones de la Red que a 
criterio de la aplicación pueden estar accesibles vía Radio, (existe la opción de integrar Software de 
predicción de Propagación  configurando las opciones convenientes pero no va a ser este el caso). 
 

 
Figura 8 

 
Seleccionada por ejemplo la estación “IK0OXK-5” con la opción de menú “Select” de la ventana 

anterior, quedaría así la composición del programa sobre nuestro escritorio. Fijémonos en el cuadro “Dial 
Frecuency (kHz):” para seleccionar la frecuencia correcta en el Display de nuestro Transceptor. 
 

 
Figura 9 
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Solo nos queda operar de igual forma a como lo haríamos con los clientes “Off Line” mas habituales 
de Correo Electrónico, redactando un mensaje con sus destinatarios, copia, asunto, respuesta, reenvío, 
impresión, adjunto etc… Y mandarlos a la “Cola se Salida” pulsando el menú “Post to Outbox”. 

IMPORTANTE: desde Marzo de 2.012 como medida para controlar el “SPAM”, debe incluirse la 
secuencia de texto //WL2K R/ a lo primero de la línea del “Subject:” del mensaje. Por ejemplo un “asunto” 
referido a información meteorológica podría quedar así: “//WL2K R/Adjunto previsión del tiempo”. 
 

 
Figura 10 

 
Para una vez terminadas las redacciones pasar a la ventana de “Sesión” y realizar el “envío final” 

pulsando el menú “Start”. 
 

 
Figura 11 
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Podremos observar el desarrollo de la comunicación desde la misma ventana de “Session” en cuanto al 
transcurso de la conexión e intercambio de datos. 
 

 
Figura 12 

 
Y en la de “estado” de la TNC Virtual la calidad de señal así como el objeto de transmisión en cada 
momento o la recepción de las ráfagas intermitentes de datos producidas durante el enlace. 

 

 
Figura 13 
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De acorde a las especificaciones del Protocolo, una típica sesión “sin errores” en un escenario de ejemplo 
daría como resultado la siguiente secuencia de operaciones: 
 

CLIENTE SERVIDOR 
Connection State Frame Sent Connection State Frame Sent 

CONNECTING CONREQ DISCONNECTED IDLE 
IDLE IDLE IDLE DATA 
IRS ACK ISS DATA 
IRS ACK   
 … ISS DATA 
IRS ACK IDLE IDLE 
IDLE DATA IRS ACK 
ISS DATA IRS ACK 
 …   
ISS DATA IRS ACK 
IDLE IDLE IDLE IDLE 
DISCONNECTING DISCONNECT REQ DISCONNECTED ACK (0) 
DISCONNECTED    

 
Winmor dispone de dos Anchos de Banda para transmitir: 500 Hz y 1600 Hz, siendo la Estación receptora la 
que determina la velocidad de conexión y lo comunica a la transmisora para fijar la misma de manera 
automática. 
 
Como estos Anchos de Banda permiten asimismo un número diferente de modos de operación, dicha 
estación receptora realiza chequeos de otros parámetros como son: intensidad de señal, condiciones de 
propagación, QRM… con objeto de conseguir la mejor transferencia posible bajo cualquier condición. 
 
En la siguiente tabla están resumidas las velocidades disponibles por cada modo disponible: 

ANCHO DE BANDA VELOCIDAD 
Amateur 

 Modo “Palabras por minuto”* 
2 Carrier 4FSK 168 2 Carrier 4PSK 254 
2 Carrier 8PSK 548 2 Carrier 16PSK 821 
2 Carrier 4FSK 168 2 Carrier 4PSK 254 

500 Hz 

2 Carrier 8PSK 548 2 Carrier 16PSK 821 
Radio Emergencias 

2 Carrier 4FSK 168 2 Carrier 4PSK 254 
8 Carrier 4FSK 671 8 Carrier 4PSK 1018 
8 Carrier 8PSK 2190 8 Carrier 16PSK 3285 
2 Carrier 4FSK 168 2 Carrier 4PSK 254 
8 Carrier 4FSK 671 8 Carrier 4PSK 1018 

1600 Hz 

8 Carrier 8PSK 2190 8 Carrier 16PSK 3285 
*La velocidad en “Palabras por minuto”, viene determinada por: 5 caracteres + espacio / “palabra” 
(asumiendo un 50% de compresión), siendo el propósito de esta tabla dar una idea relativa de la 
“velocidad” con respecto al “modo”.  
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ESCENARIO PRACTICO: 
 

Un caso que puede resultar interesante es el del despliegue de Redes de Radiocomunicaciones de 
Emergencia “espontaneas”, como complemento a los sistemas de Fonia y con objeto de poder remitir 
escritos o imágenes entre las estaciones integrantes de dicha Red. 

 
Como ayuda adicional puede consultar otro documento del autor en este enlace: 

http://www.ure.es/descargas/doc_download/686-radiocomunicaciones-de-emergencia-congreso-ure-albacete-2010.html 
 

En estas situaciones el uso integrado de interfaces GPS para informes de posicionamiento así como 
el manejo del menú de catálogos con la suscripción a boletines de información meteorológica pueden ser de 
especial interés. 
 

Por poner un ejemplo de un caso concreto, durante el GlobalSET del 2011 este modo estructurado 
resulto idóneo como sustituto de otras modalidades tipo SSTV, PSK o SSTV permitiendo la transmisión de 
mensajes en situaciones de saturación de las frecuencias CoA en fonia. 
 

 
Figura 14 

Para estos casos en particular se ha implementado además una forma de establecer algún tipo de 
prioridad en los mensajes, lo que son las “Categorías de Precedencias4” determinadas por unas secuencias de 
texto a indicar en la línea de “Subject” o asunto las cuales son: 
 

• //WL2K Z/ - Flash (solo para mensajes Urgentes) 
• //WL2K O/ - Immediate (solo para mensajes Urgentes) 
• //WL2K P/ - Priority 
• //WL2K R/ - Routine (de uso por defecto) 

                                                 
4 Ejemplos de utilización: // 

• WL2K Z/INUNDACION 
• //WL2K 0/Albergue provisional – COMPLETO 
• //WL2K P/Solicitud de avituallamiento 
• //WL2K R/Suministros recibidos 
• Re://WL2K R/Necesitamos generador eléctrico 
• FW://WL2K R/Precisamos combustible para el generador 
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En estos escenarios también es interesante mencionar las técnicas de “NVIS (Near Vertical 
Incident Skywave)”, consistentes en un modo de propagación por “onda aérea de incidencia casi vertical” 
en la banda de HF. La onda radioeléctrica al incidir en la ionosfera de esta forma se reflejará de vuelta hacia 
la Tierra con un ángulo de reflexión muy pequeño.  
 

 
 

Aunque hay abundante información en Internet, el autor se va a permitir dar la siguiente referencia al 
artículo de EA4FSI disponible en este enlace: 

http://www.ipellejero.es/hf/NVIS/index.html 
Y dejar aquí unas breves notas introductorias como por ejemplo los elementos a tener en 

consideración: 
 

• Selección de una frecuencia de trabajo adecuada. 
o Como norma general, deberemos escoger (si es posible mediante predicciones en 

tiempo real), una frecuencia un 10% inferior a la frecuencia crítica de la capa F2 de la 
ionosfera (foF2) en un momento dado. 

� Como ejemplo consultar “http://ulcar.uml.edu/stationmap.html”. 
• Utilización de antenas con características NVIS. 

o Una opción simple es montar es un dipolo5, pero en lugar de hacerlo a una altura de 
1/2 onda (condición ideal), algunas recomendaciones con montarlo entre un margen 
de 0,15 a 0,25 longitudes de onda y se le pone un reflector justo debajo si el suelo es 
de conductividad pobre, de forma que este radie principalmente en la región 
comprendida entre los 70º y 90º de elevación sobre el plano de tierra. 

 

 
Considerando también (a juicio del autor), de especial interés, (aparte de estos desarrollos para 

Estación Base o Portable), los de Móvil con antenas de “Semibucle Magnético”, (Magnetic Half Loop) con 
sintonía mediante condensador variable de vacío de unos 0 a 600 pF de alto voltaje y adaptador para 
impedancias tipo “Gamma” en su alimentación. 

 

                                                 
5 Entre algunos otros autores: http://raynet-hf.net/resources/antennas/low-dipoles-and-ground-losses/ 
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FAQs DE INTERES: 
 
¿Qué limitaciones se pueden encontrar asociadas a Winlink?: 
 

• El tamaño máximo de los mensajes (incluyendo archivos adjuntos) es de 120.000 Bytes, (si alguno 
excede esa longitud, el propio sistema será el que remitirá un mensaje advirtiéndolo), esto no 
significa que este limitado el numero de mensajes a enviar con independencia de que todos juntos 
sobrepasen ese tamaño. 

• La longitud máxima del nombre de archivo adjunto (incluyendo su extensión) es de 50 caracteres. 
• La caducidad de un mensaje no leído llega hasta los 21 días. 
• En el caso de conexiones vía Radio en HF el tiempo límite diario de uso del Sistema es de 60 

minutos, ante alguna otra necesidad es conveniente contactar con RMScallsign@winlink.org. 
 
¿Qué tipos de Archivos adjuntos admite el Sistema Winlink? 
 

• De todo tipo excepto .EXE y .ZIP. 
 
¿Cómo se puede conseguir ayuda adicional sobre el funcionamiento de Winlink o RMS Express? 
 

• Usando los completos menús “Help” de ayuda de la propia aplicación. 
• Descargando documentos de ayuda (en ingles) desde la pagina WEB del producto en 

www.winlink.org. Como por ejemplo “A Winmor Primer.pdf” de Fred Hambrecht 
NNN0AAG/NNN0GBS W4JLE SC que ha servido también de referencia para la confección de esta 
breve guía. 

• Suscribiéndose al Grupo de Discusión en http://groups.yahoo.com/group/WINMOR/ 
 
¿Cómo obtener una lista de las Estaciones y Frecuencias utilizadas por RMS WINMOR? 
 

• RMS Express mantiene disponible dicha lista actualizada, accesible bien sea mediante Telnet con 
conexión directa a Internet (recomendable), o vía Radio utilizando el propio Software. 

• Existen actualizaciones automáticas que suelen tener lugar a principios de mes. 
• El estado real de la Red puede ser consultado en http://www.winlink.org/RMSHFStatus. 

 
¿Hay alguna forma de incrementar la velocidad de transmisión en operaciones de Radiocomunicaciones de 
Emergencia? 
 

• Procurando que los usuarios con disponibilidad utilicen preferentemente sesiones Telnet en lugar de 
Frecuencias de Radio. 

• Sería conveniente que este tráfico Digital fuera Coordinado por una Estación Directora. 
• Cambiando de frecuencias y Nodos. 
• Que los usuarios con medios suficientes abrieran nuevas frecuencias para usar WINMOR en HF. 

 
 

Para aquel que desee conocer más a fondo las especificaciones completas del Protocolo, dispone del 
siguiente documento en Internet: http://www.winlink.org/webfm_send/86 

 

 

WWW.WINLINK.ORG 
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THE WINLINK DEVELOPMENT TEAM:  
 
The Winlink 2000 system and Winlink software is built, maintained and supported by the all-volunteer Winlink Development 
Team (WDT). 
Victor D. Poor, W5SMM 
Rick Muething, KN6KB 
Steve Waterman, K4CJX 
Tom Lafleur, KA6IQA 
Lee Inman, K0QED 
Hans A. Kessler, N8PGR 
Don Moore, KM0R 
Tyler Gaillard, KT4XD 
Lor Kutchins, W3QA 
Neil Hughes, VE1YZ 
Don Trotter, VE1DTR 
Phil Sutherland, VK6KPS 
Peter Woods, N6PRW 
Steve Hicks, N5AC 
Phil Sherrod, W4PHS 
 
Airmail, the popular user program, is separately written and supported by Jim Corenman, KE6RK. 
 
WINLINK NETWORK AND WEB SITE CONTRIBUTORS  
 
Volunteer administrators attend daily to Winlink discussion email groups, user registrations, access rights, RMS server 
administration, catalog and bulletin updates, and much, much more. This Winlink 2000 web site runs efficiently and contains 
useful information because of generous volunteers. We would like to recognize the following volunteers for their dependable, 
invaluable and prominent contributions of service and superior work products. Thank you! 
Kevin Hedgepeth, NB7O 
Don Felgenhauer, K7BFL 
David W. Barrow III, N9UNR 
Bud Thompson, N0IA 
Tom Whiteside, N5TW 
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o Formado en Interpretación de Análisis de Riesgos 
o Sistemas de Información y Telecomunicaciones de Emergencias 
o Especialista en Protección Civil y Emergencias 
o Acciones ante accidentes de Tráfico (Seguridad Vial) 
o Capacitado en Protección Civil, (específico para Colaboradores REMER) 

o (Todos estos por la ENPC entre los años 2004 al 2009) 
o Autorizado como Estación de Radioaficionado de Clase A. (MITYC 2007) 
o Profesor acreditado por la DGP en “Sistemas de Comunicaciones”.(Seguridad Privada 2001) 
o Diplomado como Operador de Estación de Radioaficionado de Clase B. (1995) 
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