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Introducción 

Los comandos AT pueden considerarse como un lenguaje que contiene las instrucciones 

necesarias para interactuar con módems Hayes-compatibles. 

Inicialmente comenzaron a definirse por iniciativas de Dennis Hayes desde el año 1977, y luego 
fueron expandiéndose por las empresas US Robotics y Microcomm. 

Este tipo de comandos, más tarde fueron tomados por el estándar GSM (Global System for 

Mobile Communications)
1
. Cada tipo de teléfono GSM utiliza un conjunto de comandos AT que 

por lo general se comparten y son de igual funcionamiento y sintaxis para todos los tipos, pero 

que en algunos casos en particular pueden diferenciarse.  

Los comandos pueden ser enviados hacia las terminales desde la PC a través de Hyperterminal
2
 

o bien a través del uso de alguna librería para administración de la comunicación desde 

aplicaciones. 

                                                   
1
 http://www.gsmworld.com/ 

2
 http://www.developershome.com/sms/howToUseHyperTerminal.asp 
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Se realiza una compilación de varios comandos AT que pueden ser de utilidad para el envío y 

recepción de mensajes SMS sobre la red GSM y se mencionan sitios desde donde puede 

profundizarse la búsqueda de comandos según el modelo de teléfono que se esté utilizando. 
 

 

Comandos AT 

Sintaxis 

 

Los comandos en su gran mayoría comienzan con la palabra ‘AT’ o ‘at’, seguidos por algún 

indicador. Varios comandos pueden concatenarse en una cadena de caracteres y la escritura no 

es sensible a mayúsculas y minúsculas. Por lo general los comandos son terminados con 

<enter>. 

 

AT+CSMS 

Seleccionar el servicio de mensajes. Parámetros <mt>,<mo>,<bm>. 

 Este comando se puede utilizar este comando para ver qué tipo de mensajes de texto son 

soportados por el móvil. Los tres tipos son: originados en el móvil (mo), terminados en el móvil 

(mt) o mensajes broadcast (bm).Un ejemplo de envío de este comando sería 

AT+CSMS? 

Por el cual recibiríamos una respuesta similar a la siguiente: 

 

+CSMS: 0,1,1,1 

Donde la segunda, tercera y cuarta posición indican si se soportan (1) o no (0) los tipos mt, mo y 

bm. Esta respuesta puede variar de acuerdo al teléfono o modem al que la estemos enviando. 

 

AT+CPMS 

Seleccionar la forma de almacenamiento preferida para los mensajes enviados y entrantes. 

Parámetros: ME (mobile equipment), SM (SIM Card), MT (todas la áreas posibles). 

La sintaxis genérica sería: 

 

+CPMS=message_storage1[,message_storage2[,message_storage3]] 

 

Donde message_storage1 hace referencia al área de almacenamiento que será usada para leer o 

borrar mensajes SMS, message_storage2 refiere al área de almacenamiento para los mensajes 

enviados o escritos, message_storage3 hace referencia al área de memoria usada para guardar 

los mensajes recientemente recibidos. 

 

 

Y un ejemplo de uso podría ser: 

 

AT+CPMS="ME","SM","MT" 

 

 
AT+CMGF 

Formato de los mensajes de texto para operar. Parámetros: <mode>: 0 (PDU), 1 (modo texto).  
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Por defecto se tomará el formato PDU (Protocol Data Unit). 

Sintaxis general: 

 
+CMGF=[<mode>] 

 

Ejemplo de uso: 

 

AT+CMGF=1 

 

Posible respuesta: 

 

OK 

 

Para consultar qué modo es el actual, puede utilizarse: 

 

AT+CMGF=? 

Donde se recibirá una respuesta similar a la siguiente con un listado de los modos soportados: 

 

+CMGF: (0,1) 

 

 

AT + CMGS 

Permite el envía de mensajes SMS a un número telefónico. 

El formato es: 

 

+CMGS=address[,address_type]<CR (retorno de carro)>sms_message_body<Ctrl+z> 

 

Por ejemplo: 

 

AT+CMGS="+2293656565" <CR>Ejemplo de envío SMS<Ctrl+z> 

 

AT+CMGR 

Comando para lectura de mensajes desde una cierta área de memoria, tanto de mensajes 

entrantes como salientes. 

 

Formato para leer mensajes entrantes desde el SMSC: 

 

+CMGR: 

message_status,address,[address_text],service_center_time_stamp[,address_type,TPDU_first_o

ctet,protocol_identifier,data_coding_scheme,service_center_address,service_center_address_ty

pe,sms_message_body_length]<CR><LF>sms_message_body 

 

 

Ejemplo: 

 

+CMGR: "REC 

READ","+85291234567",,"07/04/20,10:08:02+32",145,4,0,0,"+85290000000",145,49 

 

A/ 

Repite el último comando enviado. 

 



Informática Médica 

 

 

ATA 

Contestar una llamada entrante. 

 

ATDTn 

Establecer una conexión al número indicado por el parámetro n. 

 

ATE 

Seleccionar si los comandos deben ser mostrados en pantalla o no desde el modem. Se utiliza 

con los parámetro E0 (no mostrar) y E1 (mostrar). 

 

ATL 

Control de volumen. Se utiliza con los parámetros L0, L1, L2 y L3. 
 

 

 

Guías externas de comandos 

SonyEricsson 
Puede obtenerse una referencia actualizada a Junio del 2010 donde se describen comandos AT 

para gran cantidad de modelos de marca SonyEricsson 

http://developer.sonyericsson.com/cws/download/1/707/466/1277362028/DW-65054-
dg_at_2006--10_r17a.pdf 

 

 

Motorola 
Guía de comandos AT para Motorola, previa registración. 

http://developer.motorola.com/docstools/developerguides/ 

 

 

Nokia 

 

Guía de soporte para los teléfonos NOKIA y comandos AT. 

http://nds1.nokia.com/phones/files/guides/Nokia_AThelp.pdf 

 

 

 

 

 


