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Unavezmás,nuestraconocida“pizarra remota”vuelvea evolucionar. Esta vez, agregamos la posibilidad de
escribirlamediantemensajes detexto (SMS) empleandoun módulo GSM SIM200. Modificamosademás el
código de la interfazserieparapoder,medianteun módulo Bluetooth,conectarnosdesde(por ejemplo)una
PDA. La descripcióny desarrollo delcódigoparaBluetoothseencuentraen el ComentarioTécnicoCTC-036.
La descripción decómo enviar y recibir mensajes detexto con un SIM200 seencuentraen el Comentario
TécnicoCTC-037. La Nota de Aplicación CAN-043 explicacómorecibir emailsy haceunadescripción de la
pizarraen sí,brindandoademás numerosos punteros a notas de aplicaciónanterioresque cubren larecepción
de mensajes por HTTP, el hardware de display, y conceptos más básicos de Rabbit.

En síntesis: elmóduloRabbitfuncionacomoun servidorweby con cualquier navegadorpodemosescribirun
simple mensaje en lapizarra; además, periódicamente revisa elcorreo en un servidory si ve un mensaje
muestrala primeralíneaen lapizarra.Además, periódicamenteinterrogaal móduloSIM200 paraver si hay
mensajes detexto SMS y si los hay muestrala primera línea en la pizarra.Por último, controla almódulo
Bluetoothparaque al recibirunaconexión,permitaal usuarioingresarunalíneadetextoa sermostradaen la
pizarra.
Más allá de su posible utilidad en la vida real, esta aplicación nos permite ejemplificar eluso de las

capacidades de TCP/IP de Dynamic C,conectividadcon módulosGSM, y módulosBluetooth.No sedarán
demasiados detalles acerca deldisplayy su softwarede control, dado queestetema seha desarrolladoya en
varias notas de aplicación. El lector interesadopuederemitirse a dichas notas de aplicaciónpara mayor
información.

Descripción del funcionamiento

Nuestrapizarraseráun display gráfico de 128x64, quemostrarátexto en 8 filas de 20 caracteres. La fila
superiormostrarála fechay hora,y los mensajesingresaránpor la fila inferior, desplazando eltexto anterior
hacia arriba.
  Para ingresar un mensaje, el usuario puede:
� Conectarse con su navegador preferido anuestradirección IP, donde veráunaplanilla en la queingresará

el textoa mostrar.El usuariopuedever además la fechay horay la cantidadde mensajes enviados. Esto se
realizamediante“server side includes”(SHTML). La planilla esun HTML FORM, en modo POST. Al
remitirla (submit), el usuario hace que elmóduloRabbitejecuteunafunción (CGI),cuyosparámetrosson
provistospor el navegadory su resultado es laactualizacióndel display; al mismo tiempo que se le
mostrará en el navegador una segunda pantalla, confirmando la acción.

� Enviar un email aunadirección demail válida. El móduloRabbitverificará periódicamente la existencia
decorreoen esa dirección,y deencontrarlolo traeráe imprimirá los primeros 20 caracteres de laprimera
línea del mensaje.

� Enviar un mensaje detexto SMS al número correspondiente a latarjeta SIM utilizada en el módulo
SIM200. El módulo Rabbit verificará periódicamente la existencia de mensajes,y de encontrarlos
imprimirá los primeros 20 caracteres de la primera línea del mensaje.

� Mediante algún programaque permita utilizar el perfil SPP de Bluetooth1, descubrir almódulo de
KCWirefreey conectarseal mismo;observarel prompt eingresarel mensaje. El usuariopuedever además
la fecha y hora y la cantidad de mensajes enviados.

En todoslos casos,la información de fechay horase tomadirectamentedel timer provistopor Dynamic C, se
asume que el usuarioya hizo la “puesta enhora” del sistemamediantealguno delos ejemplosprovistospor

1 Esto se explica más en detalle en CTC-036
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Dynamic C.No es necesarioreajustarfechay hora a menos que se apague elmódulo y no se disponga de
battery backup.

Software

Desarrollaremos acontinuaciónel softwarede lapizarraremota. Dado que,comodijéramos, setratadeuna
nuevaencarnaciónde un viejo proyecto,comentaremossólo aquellas partes querevistanalgunanovedado
modificación. El lector interesadopuederemitirse a la CAN-004, que contiene la descripción delcódigo
original, y CAN-043 que realiza modificaciones para otros displays y recibir emails.

El siguientecostatees latareaque atiende almóduloKC-111 deKCWirefree,acorde a loanalizadoen CTC-
036. Detectamosconexiónparaenviar el prompt y desconexiónpara descartarlos mensajes de control del
módulo. Unavezestablecidala conexióntomamoslos datos queéstenosentregay los mostramosmediantela
función putmsg() que hemos desarrollado en CAN-043:

    costate {
if(!string_pos)

        serErdFlush();
do {

wfd string_pos=cof_serEgets(sentence,sizeof(sentence)-1,IDLE_TMOUT);
} while(string_pos == 0);
if(strstr(sentence,"ConnectionUp")) // detecta conexión

        wfd putprompt(replydata); // envía prompt
else {

if((!strstr(sentence,"AT-ZV")) && (!strstr(sentence,"###NO CARRIER"))
 && strlen(sentence)){ // ignora mensajes de control del módulo

sentence[MAX_SENTENCE]=0; // prepara mensaje para impresión
 sprintf(replydata,"\r\nOK\r\nMSG%d: %s\r\n",msg,sentence);

wfd cof_serEwrite(replydata, strlen(replydata)); // confirma
      putmsg(sentence); // muestra mensaje en display LCD

}
}

    }

El siguiente costatees la tarea que atiende almódulo SIM200, acorde a loanalizadoen CTC-037.
Interrogamos al módulo por la presencia de mensajes SMS y si los hay los extraemos de la respuesta

    costate{
wfd cof_serDputs("AT+CMGF=1\r\n"); // modo de trabajo: texto
do {

wfd count=cof_serDread(buffer,sizeof(buffer)-1,300); // ignora respuesta
       } while(!count);

wfd cof_serDputs("AT+CNMI=2,0,0,0,0\r\n"); // no informes si no te lo pido
do {

wfd count=cof_serDread(buffer,sizeof(buffer)-1,300); // ignora respuesta
       } while(!count);

wfd cof_serDputs("AT+CMGL=\"REC UNREAD\"\r\n"); // quiero los mensajes no leídos
do {

wfd count=cof_serDread(buffer,sizeof(buffer)-1,300);
       } while(!count);

buffer[count]=0;
ptr=strstr(buffer,"\n+CMGL:"); // busca inicio de respuesta
while(ptr){ // repite mientas haya mensajes

count=atoi(ptr+=7); // obtiene número de mensaje
if(count){

if(strptr=strchr(ptr,'\n')){ // busca fin de línea
if(ptr=strstr(strptr++,"\n+CMGL:")) // línea siguiente

*ptr=0; // marca fin
else if(auxptr=strstr(strptr,"\nOK")) // era la última línea

*auxptr=0; // marca fin
strptr[MAX_SENTENCE]=0; // prepara para impresión
putmsg(strptr); // muestra en LCD

}
sprintf(buffer,"AT+CMGD=%d\r\n",count); // borra mensaje
wfd cof_serDputs(buffer);
do{ // ignora respuesta

wfd count=cof_serDread(buffer,sizeof(buffer)-1,300);
} while(!count);

}
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}
waitfor(DelaySec(30)); // espera 30 segundos

    }

Resumido y genérico, el programa principal, donde se integra todo, sería algo más o menos así:

main()
{
int i;
unsigned long t;
int input_char, string_pos;
char replydata[128], sentence[MAX_SENTENCE+2];

msg=1;
string_pos = 0;
FORMSpec[0].name = "texto";

pop3_init(mailmsg);
 brdInit();

sock_init();
http_init();
tcp_reserveport(80);

serDopen(115200);
serEopen(115200);

loopinit();

LCD_init();
LCD_clear();

while(1){
http_handler(); // TCP/IP + página web
loophead();
costate{

// Bluetooth, recién visto
}
costate{

// SMS, recién visto
}
costate{

// obtención de email, CAN-043
}
costate {

waitfor(DelaySec(1)); // espera 1 segundo
get_datetime(); // actualiza fecha y hora

  LCD_printat(0,0,date); // lo muestra
LCD_printat(0,12,time);

}
}

}
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