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Cómo utilizar los ALIAS para 
ejecutar comandos por SMS
1. Detalles del escenario
Los equipos basados en TITAN disponen de todas las funcionalidades típicas de un router 2G/3G/4G 
pero además cuentan con una serie de prestaciones adicionales que lo convierten en uno de los routers 
con más prestaciones del mercado.

Una de las prestaciones adicionales es la capacidad de ejecutar comandos AT a través de mensajes 
SMS.  Mediante comandos AT es posible leer parámetros como la cobertura, realizar un reseteo, cambiar 
una configuración, conmutar un relé, escribir en un registro Modbus de un equipo externo conectado al 
router, etc … 

En ocasiones resulta complicado ejecutar directamente un comando AT a través de SMS, pues pueden 
ser bastante largos y resulta engorroso de escribir en la pantalla de un teléfono móvil.  En el ejemplo 
mostrado a continuación se muestra las ventajas de los ALIAS, que solucionan este problema.

2. Descripción del ejemplo
En este ejemplo se va a configurar la sección de los comandos SMS de un equipo basado en TITAN.  
Imaginemos que tenemos el siguiente escenario:

SMS
TITAN based 

device
SMS is sent

Device Modbus TCP 
(IP: 192.168.1.95) 
with Ethernet

Device Modbus RTU 
(@RTU: 1) with 
RS232/485

Ethernet

RS232/485

Se pretende configurar 5 mensajes SMS.  Con el mensaje nº1 se pretende obtener la cobertura del 
equipo basado en TITAN de forma remota. Con el mensaje nº2 queremos escribir un “1” el registro 
“5” del dispositivo Modbus RTU con dirección @1.   Con el mensaje nº3 queremos escribir un “0” en el 
registro “5” del dispositivo Modbus RTU con dirección @1.  Con el mensaje nº4 queremos escribir un 
“1” en el registro “5” del dispositivo Modbus TCP con dirección IP 192.168.1.95 y puerto TCP 502.  Por 
último, con el mensaje nº5 queremos escribir un “0” en el registro “5” del dispositivo Modbus TCP con 
dirección IP 192.168.1.95 y puerto TCP 502.   En todas las escrituras Modbus se utilizará el comando 
MODBUS 16.
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2.1 ¿Cómo tendrían que enviarse los comandos SMS sin utilizar ALIAS?

Si no se utilizan ALIAS y hay que enviar los comandos AT directamente, tendríamos que enviar los 
siguientes textos para cada uno de los mensajes anteriores:

SMS nº1:  mtx at+csq

SMS nº2: mtx at^mtxtunnel=setmodbus,1;5;16;1

SMS nº3: mtx at^mtxtunnel=setmodbus,1;5;16;0

SMS nº4: mtx at^mtxtunnel=setmodbus,192.168.1.95:502;5;16;1

SMS nº5: mtx at^mtxtunnel=setmodbus,192.168.1.95:502;5;16;1

Como puede observarse no resulta nada cómodo tener que escribir semejante literatura en la pantalla 
de un teléfono móvil cada vez que se pretenda realizar dicha acción. Para evitar esto utilizamos los 
ALIAS.  Con los ALIAS, el equipo basado en TITAN básicamente busca y substituye un determinado texto 
por el comando a ejecutar devolviendo después el resultado. 

2.2 ¿Cómo tendrían que enviarse los comandos SMS utilizando ALIAS?

Pues lo primero es decidir un texto el cual queramos usar para cada uno de los 5 SMS anteriores. Por 
ejemplo, elegimos las palabras “gsm”, “rtu on”, “rtu off”, “ip on”, “ip off”.

gsm  at+csq

rtu on  at^mtxtunnel=setmodbus,1;5;16;1 

rtu off  at^mtxtunnel=setmodbus,1;5;16;0

ip on  at^mtxtunnel=setmodbus,192.168.1.95:502;5;16;1

ip off  at^mtxtunnel=setmodbus,192.168.1.95:502;5;16;0

Es decir, que cada vez que enviemos, por ejemplo, un SMS con el texto:  rtu on   lo que hará internamente 
el equipo basado en TITAN es ejecutar el comando AT asociado, en este caso el comando:

at^mtxtunnel=setmodbus,1;5;16;1   y devolverá por un SMS el resultado de la ejecución.
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Visto en la configuración del equipo basado en TITAN sería algo así:
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2.3 What are the possible return messages of an SMS message being sent 
using ALIAS?

This depends on the configuration. There are two boxes: “Alias Result OK” and “Alias Result ERROR”, as 
can be seen in the following screen:

Si en esas 2 casillas de configuración no se introduce nada, el equipo basado en TITAN devolverá 
directamente la respuesta de la ejecución de un comando AT. Eso puede ser acertado o no dependiendo 
del tipo de comando AT.  Por ejemplo, si enviamos por SMS un comando con el ALIAS “gsm” el equipo 
basado en TITAN devolverá un SMS con el texto con algo como:

at+csq 

+CSQ: 20,99

OK

Lo cual es correcto, pues queremos conocer la cobertura GSM (en este caso vemos un “20”).

Pero si enviamos el ALIAS “rtu on”  la respuesta sería así: 

at^mtxtunnel=setmodbus,1;5;1

OK
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Que dependiendo del perfil del usuario será correcto o no. Los equipos basados en TITAN permiten 
devolver una respuesta personalizada para cada ALIAS.  Sigamos con el ejemplo, imaginemos que 
queremos recibir las siguientes respuestas:

gsm  siempre la respuesta del commando AT

rtu on  rtu on OK  (si la ejecución fue bien) 

  rtu on ERROR  (si la ejecución fue mal) 

rtu off  rtu off OK  (si la ejecución fue bien) 

  rtu off ERROR  (si la ejecución fue mal) 

ip on  ip on OK  (si la ejecución fue bien) 

  ip on ERROR  (si la ejecución fue mal) 

ip off  ip off OK  (si la ejecución fue bien) 

  ip off ERROR  (si la ejecución fue mal) 

 

Esto se conseguiría introduciendo en la casilla “Alias Result OK” el texto que queramos devolver para 
cada ALIAS que se ejecute correctamente:

<a1></a1><a2>rtu on OK</a2><a3>rtu off OK</a3><a4>ip on OK</a4><a5>ip off OK</a5>

De forma análoga en la casilla “Alias Result ERROR” debe introducirse el texto que queramos devolver 
para cada ALIAS que se ejecute con ERROR:

<a1></a1><a2>rtu on ERROR</a2><a3>rtu off ERROR</a3><a4>ip on ERROR</a4><a5>ip off 
ERROR</a5>

Obsérvese que la respuesta del alias nº1 es <a1></a1>.  Si no se especifica ningún texto ese alias 
devuelve como respuesta la ejecución del comando AT.  En el caso del ejemplo es interesante, puede 
deseamos conocer la cobertura.
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3. Consideraciones varias
Recuerde que para ejecutar comandos SMS, aunque sean ALIAS, debe activar la casilla que permite la 
ejecución de comandos AT por SMS, así como especificar los números de teléfonos autorizados (todos, 
o una lista con los permitidos).

En el caso de este ejemplo concreto se están ejecutando ALIAS sobre Modbus RTU por lo que se debe 
establecer apropiadamente la configuración del puerto serie correspondiente (el puerto serie que vaya 
a ser usado para comunicar con los dispositivos Modbus RTU).

Lo mismo ocurre con la configuración de los dispositivos Modbus RTU, donde deberá asociarse el puerto 
serie a utilizar.
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4. Parámetros en los ALIAS
Es posible el uso de parámetros de configuración en los ALIAS. Esto permite configurar un único ALIAS 
para, por ejemplo, cambiar un parámetro que pueda tener múltiples valores.

A modo de ejemplo, imaginemos que queremos configurar un ALIAS para poder cambiar de forma 
arbitraria el valor de un registro Modbus. Es decir, imaginemos que tenemos un equipo Modbus Slave en 
la dirección 192.168.1.28 y queremos poder modificar el valor del registro X a voluntad con un valor Y, 
es decir, escribir en el registro X un valor Y pasado por parámetro por SMS.

Para ello, en el campo ALIAS, escribiremos el texto del ALIAS seguido del tag [params]. Ese tag indica 
que el ALIAS tendrá parámetros.

En el campo AT COMMAND, indicaremos el comando que queremos sea ejecutado en el equipo basado 
en TITAN. En el campo donde queramos poner el valor pasado como parámetro, indicaremos los tags 
[*1] y [*2].

En el caso del ejemplo, tenemos: VALOR[params]        
     AT^MTXTUNNEL=SETMODBUS,192.168.1.502;[*1];16;[*2]

Entonces, si enviamos un SMS con el texto: VALOR 14 12

El equipo basado en TITAN ejecutará internamente: 
AT^MTXTUNNEL=SETMODBUS,192.168.1.502;14;16;12


