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Si biennadareemplazala lectura delmanualdel usuario, resumimoslos pasosesencialesparapoderenviary
recibir mensajes de texto SMS, utilizando un módulo GSM SIMCOM.

Selección del formato
Serealizamedianteel comandoAT+CMGF, eligiendomodotexto o modoPDU. A los fines prácticos, elmodo
texto es mucho más fácil deentenderpor un ser humano,y no requiere de demasiada comprensión delos
formatos involucrados, siendo igualmente simple de parsear por un micro:

AT+CMGF=1

Envío de mensajes
Paraenviarun mensaje aun númerodeterminado,ingresamos el comandoAT+CMGS="<phonenumber>", a
lo cual recibiremosun prompt (caracter'>'), para luego ingresarel mensaje, el queterminaremoscon un
<Ctrl-Z> (ASCII SUB, 0x1A). El listado siguientemuestrala secuenciade envíodel mensaje,los caracteres
resaltadosson los que enviamos nosotros, los caracteres ASCII no imprimiblesfiguran con su nombreentre
<>. Por claridad, se han omitido los <CR> y <LF>.

AT+CMGS="55555555"
> cuerpo del mensaje<SUB>
+CMGS: 5
OK

La respuesta al comando es el ID del mensaje, terminado con el clásico OK.

Recepción de mensajes
Al recibir un SMS, el módulo lo informa medianteun mensaje:+CMTI: "SM",<index>, de modo que para
leerlo simplementedebemosingresar el comandoAT+CMGR=<index>.El listado siguientemuestra la
secuenciade recepcióndel mensaje,los caracteresresaltadosson los que enviamos nosotros, los caracteres
ASCII no imprimibles figuran con su nombre entre <>. Por claridad, se han omitido los <CR> y <LF>.

+CMTI: "SM",1
AT+CMGR=1
+CMGR: "REC UNREAD","+541155555555",,"06/01/04,14:43:03+00"
cuerpo del mensaje

OK

Como se ve, la apariciónde la indicaciónes "no solicitada". Siesto es una molestia, sedebecancelarsu
apariciónmedianteel comandoAT+CNMI. La forma más simple esAT+CNMI=2,0,0,0,0. De esta forma,
debemosinterrogaral módulosobrela presencia deun SMS, medianteel comandoAT+CMGL, que nosólo
indica la presencia de mensajes sino que además los lista (y por consiguiente los marca como leídos). El listado
siguientemuestrala secuenciade recepcióndel mensaje,los caracteresresaltados son los que enviamos
nosotros,los caracteres ASCII no imprimiblesfiguran con su nombreentre<>. Por claridad,sehanomitido
los <CR> y <LF>.
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AT+CNMI=2,0,0,0,0
OK
AT+CMGL="REC UNREAD"
+CMGL: 2,"REC UNREAD","+541155555555",,"06/01/04,14:50:22+00"
cuerpo del otro mensaje
OK

De no existir ningún mensaje nuevo, la respuesta al comando AT+CGML es simplemente un OK:

AT+CMGL="REC UNREAD"
OK

Sin embargo, el mensaje aún está en memoria, podemos comprobarlo pidiendo los mensajes ya leídos:

AT+CMGL="REC READ"
+CMGL: 1,"REC READ","+541155555555",,"06/01/04,14:43:03+00"
cuerpo del mensaje
+CMGL: 2,"REC READ","+541155555555",,"06/01/04,14:50:22+00"
cuerpo del otro mensaje
OK

Como puede observarse,ambos mensajes están enmemoria. Para borrarlos, utilizamos el comando
AT+CMGD, como muestra el ejemplo:

AT+CMGD=1
OK
AT+CMGD=2
OK
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