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Si biennadareemplazala lectura delmanualdel usuario,proponemosun simple sistema enbrevesy cortos
pasos, sin pollingni máquinasde estados,paraenviar y recibir datosmedianteel módulo GSM, ya sea vía
TCP o UDP. La diferencia entre este comentario técnico y el CTC-028 es queutilizaremos el modo
transparente.

1. Selección deAPN: La seleccióndel APN se realiza medianteel comandoAT+CSTT, según cuál sea
nuestro proveedor, deberemos ingresar uno de los siguientes comandos:
�

Personal: AT+CSTT="gprs.personal.com.ar","gprs","adgj"
�

CTI Móvil: AT+CSTT="internet.ctimovil.com.ar","gprs","gprs"
�

ex-Unifón: AT+CSTT="internet.gprs.unifon.com.ar","wap","wap"
* (De todos modos, debería consultar y confirmar con el proveedor de telefonía celular esta información)
2. Conexión a la red GPRS: mediante el comando AT+CIICR
3. Solicitud de dirección IP: medianteel comandoAT+CIFSR, el cual, luego de un tiempo, devuelvela

dirección IP obtenida.
4. Selección de modo transparente: mediante el comando AT+CIPMODE=1
5. Establecimiento de laconexión con el sitio remoto: sea TCPo UDP el protocolo empleado, sedebe

"realizar una conexión".En el casode TCP, es necesario, en elcasode UDP, mantieneun estadode
conexióninterno para aceptardatagramasdel destino solicitado. La conexión seestablecemedianteel
comando AT+CIPSTART, que devuelve el mensaje CONNECT OK cuando la conexión se establece (TCP) o
inmediatamente(UDP). El comando tiene la formaAT+CIPSTART="protocolo","direcciónIP","port" , por
ejemplo: AT+CIPSTART="UDP","200.114.232.92","2020"

6. Envío y recepción dedatos: el modempasa afuncionaren modo transparente,comportándosecomo lo
haceun modemtelefónicocuando estáconectadocon otro;todo lo que se ingrese por el puerto serie será
transmitido en un datagramaUDP o un segmento TCP,y todo lo que se reciba porese socketserá
transmitidopor la interfazserie.No todo lo que serecibepor el puerto serie es enviadoinmediatamente,
existe un buffer en el cual sealmacenancaracteres porun determinadotiempo. Los parámetrosde
operación sonconfigurablesmedianteel comandoAT+CIPCCFG. Este comando también permiteimpedir
el escape a modo comando.

7. Escape amodo comando:parapoderenviarcualquiernuevocomando al módulo,necesitamosescapar del
modo transparente,lo cual serealiza mediantela consabidasecuencia+++, precediday sucedida por
500ms de silencio. Elespaciadoentre caracteres no deberá ser superior a 20ms, por lo que no podrá
probarse tipeando. Unavez en modo comando,podemosregresaral modo transparentemedianteel
comandoATO, al igual que en cualquiermodemtelefónico.También esposibleescapar amodocomando
colocando DTR inactiva, esto requiere que se haya configurado AT&D1.

8. Finalización de la conexión: mediante el comando AT+CIPCLOSE.
9. Cesiónde la dirección IP: Una vez terminadala sesión,cedemosla dirección IPparaque el sistema la

pueda asignar a otro móvil, mediante el comando AT+CIPSHUT

A continuación,un ejemplo,donderesaltamoslos comandos enviadosparadiferenciarlos de las respuestas del
módulo,y omitimos eleco local, el cualpuedeeliminarsemedianteel comando ATE0,standarddel set de
comandos Hayes (AT). Los caracteres ASCII no imprimibles figuran con su nombre entre <>:

AT+CSTT="internet.ctimovil.com.ar","gprs","gprs"<CR>
<CR><LF>
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OK<CR><LF>
AT+CIICR<CR>
<CR><LF>
OK<CR><LF>
AT+CIFSR<CR>
<CR><LF>
170.51.251.112<CR><LF>
AT+CIPSTART="TCP","200.68.97.132","39405"<CR>  
<CR><LF> 
OK<CR><LF> 
<CR><LF> 
CONNECT<CR><LF> 
+++ 
<CR><LF> 
OK<CR><LF> 
AT+CIPCLOSE<CR>
<CR><LF>
OK<CR><LF>
AT+CIPSHUT<CR>
<CR><LF>
OK<CR><LF>
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