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  Aprovechamos el desarrollo de la nota de aplicación CAN-016 y agregamos funciones con soporte Ethernet, a
fin de obtenerun demo de las capacidades de manejo dedisplays gráficos y TCP/IP que nosbrinda la
combinación Rabbit-Dynamic C 8.

Desarrollaremosun ejemplode un control sensibleal tacto, quemuestrael estadode dos salidas.Puede
operarsesobrelas mismastanto medianteel panelfrontal como via HTTP, a través deuna interfaz similar
visualizadaen forma remotacomounapáginaweb.Agregamos ademásdoscontroles: uno deellosenviaráun
email auna direción prefijada, simulandouna condiciónexcepcionalque debeser tenidaen cuenta porun
operador, sin que sea necesario queéste estéobservandola pantalla,ni sehallecerca delequipoparaescuchar
unaalarmaauditiva.El segundo control, nospermitirá visualizarlos emails que elequiporeciba, simulando
posibles intervenciones remotas sobre el equipo.

Parasoportedel displayy la touchscreenutilizaremoslasbibliotecasde funcionesde Dynamic C 8y nuestra
biblioteca Cika320240FRST.lib, con el primitivo hardware de lectura de touch screen.

#class auto
// Definimos el hardware de lectura de la touch screen utilizado
#define TSCONTROLLER 1
/* Esto incluye la biblioteca de funciones de Cika que soporta el display
de 320x240 de Powertip */
#use "Cika320240FRST.lib"

La configuración de TCP/IP sehalla, siguiendo los lineamientos de Dynamic C 8, en el archivo
TCP_CONFIG.LIB, sito en <Dynamic C path>\LIB\TCPIP.Aprovechamosla oportunidadparademostrarel
uso de DHCP.

// 1 para IP fija, 5 para DHCP
#define TCPCONFIG 5

  Definimos los campos que utilizaremos para mandar el email, y la dirección del servidor de correo (SMTP):

#define FROM     "RCM2100@cika.com"
#define TO       "soporte@cika.com"
#define SUBJECT  "Rabbit email"
#define BODY     "Alguien presionó el botón...\r\n" \

"Saludos, RCM2100."

#define SMTP_SERVER "cika.com"

Luegolos datos del servidorPOPparapoder leer mensajes. La cláusulaPOP_PARSE_EXTRA nos permite
acceder en forma detallada a los campos del mensaje:

#define POP_HOST "cika.com"
#define POP_USER "rcm2100"
#define POP_PASS "pepito"

#define POP_PARSE_EXTRA

CAN-018 1



CAN-018, Demo Rabbit + Touch Screen + Dynamic C 8

Usaremosxmem. Incluímos lasbibliotecasde funcionesde Dynamic CparaTCP/IP, HTTP, SMTPy POP3,
respectivamente. La biblioteca de DHCP se incluye automáticamente al especificar la configuración.

#memmap xmem
#use "dcrtcp.lib"
#use "http.lib"
#use "smtp.lib"
#use "pop3.lib"

Importamos las imágenesy páginasqueusaráel servidorweb paramostar lainterfazde control via HTTP.
Para almacenarlas,utilizaremos la directiva #ximport, que nos permite leerun archivo al momento de
compilar y guardarlo en memoria (XMEM), pudiendo referenciarse mediante un puntero:

#ximport "ssi.shtml"      index_html
#ximport "rabbit1.gif"    rabbit1_gif
#ximport "ledon.gif"      ledon_gif
#ximport "ledoff.gif"     ledoff_gif
#ximport "button.gif"     button_gif

Así, index_html esun puntero a laposiciónde memoria física donde está guardado el archivossi.shtml, tal
cual figuraba en el directorio denuestramáquinaal momento de compilar elproyecto.El pathespecificadoes
relativo al archivo fuente de donde se lo llama.

Importamoslos gráficosparalos íconosde lainterfazgráficamedianteel displaytouch screen dePowertip.
Los gráficosfueronconvertidosmediantela utilidad fbmcnvtr, provista con Dynamic C. La mismaconvierte
fontsy bitmaps a formato library.Recordemosque estasbibliotecas,al igual queCika320240FRST.lib, deben
estar listadas en el archivo índice de biblioteas de funciones (LIB.DIR o equivalente):

#use "ledon_bmp.lib"
#use "ledoff_bmp.lib"
#use "button_bmp.lib"
#use "email_bmp.lib"
#use "mail0a_bmp.lib"

  A continuación, debemos definir los tipos MIME y su correspondiente handler. Esto se debe a que no tenemos
un sistemaoperativoque nos resuelva estastareas,y debemosdecirle al servidor qué es cadacosa,es decir,
algo así como la función desempeñada por el archivo mime.types en Linux.
Cuando elURL no especificaarchivo,comopor ejemplohttp://alguna_dirección/, el servidorgeneralmente

entregael archivo que se leespecificaen su configuración,generalmenteindex.html. En estecaso,debemos
primero indicar el tipo MIME para esecasoen particular,por lo que laprimera entradaen la estructura
corresponde al acceso al URL sin especificar un archivo:

/* the default for / must be first */
const HttpType http_types[] =
{
   { ".shtml", "text/html", shtml_handler}, // ssi
   { ".html", "text/html", NULL},           // html
   { ".cgi", "", NULL},                     // cgi
   { ".gif", "image/gif", NULL}
};

Así, definimosqueun accesoa http://MY_IP_ADDRESS/esun accesoa un archivo de tipoSHTML, quelos
archivosterminadosen .shtml y .html seránreportados por el servidorcomode tipo (MIME type) text/html,
mientrasque los terminadosen .gif sereportaráncomo image/gif. Asimismo,definimosque los archivos de
tipo SHTML seránprocesadospor un handlerllamadoshtml_handler, que es elenginepara los server side
includes queproveeDynamic C,y el resto delos otros tipos definidosutilizará el handlerpor defecto.La
entradacorrespondiente a archivos de tipo CGI,.cgi, simplemente define la extensión, definiremoscómose
procesa la función más adelante. 

  Definimos a continuación algunas variables globales que utilizaremos más adelante
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#define BODY_SZ 300
char From[30],Subject[30],Body[BODY_SZ],redirectto[30],led1[15],led2[15];
int msg,n,candraw;
fontInfo fi8x10,fi10x12,fi6x8;
windowFrame bodywin;
unsigned long userX; // espacio para estructuras de botones

Estasfuncionesseencargandeactualizarla imagenquerepresentael estadode las salidas en lapantalladel
display. La misma seactualizacadavez que se operasobreun control mediantela pantalladel display o a
través de lapáginaweb.Necesitamosun flag que nosindiquequepodemosdibujar sobreel display, dado que
el mismo puede estar mostrando otra pantalla al momento de llegar el requerimiento via web.

void led1show(int state)
{
#GLOBAL_INIT {

candraw = 1;
}

if(candraw){ // si puede dibujar
  if (state) // muestra la imagen correspondiente
    glXPutBitmap(8, 8, 90,90, ledon_bmp);

     else
    glXPutBitmap(8, 8, 90,90, ledoff_bmp);
}

}

void led2show(int state)
{

if(candraw){
  if (state)
    glXPutBitmap(118, 8, 90,90, ledon_bmp);
  else
    glXPutBitmap(118, 8, 90,90, ledoff_bmp);
}

}

Estasfuncionesseencargandeactualizarla imagenquerepresentael estadode las salidas en lapáginaweb.
Sonllamadascadavezque el usuario actúasobrelos controles de lapágina,comoveremosmásadelante.La
imagenen pantallase cambiallamandoa la función correspondiente,y en lapáginalo hacemos copiando el
nombre de laimagena enviary generandoun HTTP_REDIRECT,ocasionando que el navegador genereuna
petición depágina,la cual es la misma que laanterior,peroactualizada.La información de redirección está en
otra variable, dado que utilizamosDHCP y no conocemosnuestradirección IP sinohastael instantede
inicialización de la red.

int led1toggle(HttpState* state)
{
   if (strcmp(led1,"ledon.gif")==0){ // invierte el estado del LED
      strcpy(led1,"ledoff.gif");
      led1show(0); // y muestra la información actualizada
   }
   else {
      strcpy(led1,"ledon.gif");
      led1show(1);
   }

   cgi_redirectto(state,redirectto); // informa al navegador para que
   return 0; // actualice la página
}

int led2toggle(HttpState* state)
{
   if (strcmp(led2,"ledon.gif")==0){
      strcpy(led2,"ledoff.gif");
      led2show(0);
   }
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   else {
      strcpy(led2,"ledon.gif");
      led2show(1);
   }

   cgi_redirectto(state,redirectto);
   return 0;
}

Ahora,debemosdecirle al servidorHTTP (el cual Dynamic Cproveelisto paranuestrouso)de qué archivos
disponeparatrabajar,es decir,asociamoslos URLs con los punteros a la información que importamos antes
con#ximport. En estecasoutilizaremosla forma más fácil, queconsisteen aprovecharunaestructuradefinida
en HTTP.LIB, la biblioteca de funciones del web server,  llamada http_flashspec:

const HttpSpec http_flashspec[] =
{
   { HTTPSPEC_FILE,  "/",              index_html,    NULL, 0, NULL, NULL},
   { HTTPSPEC_FILE,  "/index.shtml",   index_html,    NULL, 0, NULL, NULL},
   { HTTPSPEC_FILE,  "/rabbit1.gif",   rabbit1_gif,   NULL, 0, NULL, NULL},
   { HTTPSPEC_FILE,  "/ledon.gif",     ledon_gif,     NULL, 0, NULL, NULL},
   { HTTPSPEC_FILE,  "/ledoff.gif",    ledoff_gif,    NULL, 0, NULL, NULL},
   { HTTPSPEC_FILE,  "/button.gif",    button_gif,    NULL, 0, NULL, NULL},

   { HTTPSPEC_VARIABLE, "led1",  0,    led1, PTR16,   "%s", NULL},
   { HTTPSPEC_VARIABLE, "led2",  0,    led2, PTR16,   "%s", NULL},

   { HTTPSPEC_FUNCTION, "/led1tog.cgi",   0, led1toggle, 0, NULL, NULL},
   { HTTPSPEC_FUNCTION, "/led2tog.cgi",   0, led2toggle, 0, NULL, NULL},
};

Las primerasseisentradasasocianlos siguientesURLs con los punterosy por ende archivos quefiguran a
continuación (ver #ximport más arriba):

http://  MY_IP_ADDRESS  /   ó http://MY_IP_ADDRESS/index.shtml -> index_html, puntero a ssi.shtml
http://  MY_IP_ADDRESS  /rabbit1.gif  -> rabbit1_gif, puntero a rabbit1.gif.Lo mismo ocurrepara las demás
imágenes en formato GIF.

Caberecordarque el contenido de dichos archivosfue copiadoy asociadoal puntero alutilizar #ximport. A
su vez, le dijimos al servidor cómo debía manejar cada tipo de archivo al definir http_types (ver más arriba).

Lasdoslíneassiguientes definendosvariables a serprocesadaspor el servidor al recibirunapetición deuna
páginaSHTML (HTTP GET). Definimos el nombrecomo se la refiere en elcódigo fuenteSHTML de la
página,la variable en elprograma(quedebeser global), el tipo,y la forma detratarlaparamostrarsu valor.
En este caso, las variables led1 y led2 son strings, comenzando en las posiciones led1 y led2 respectivamente.

Las dos últimas líneas asocian los URLs http://MY_IP_ADDRESS/led1tog.cgi y
http://MY_IP_ADDRESS/led2tog.cgicon las funciones led1toggle() y led2toggle(), respectivamente. Las
mismasseránejecutadascuando el usuario presione elbotónasociado,que tieneun link haciadichafunción,
comoveremosal analizarel códigoSHTML. La funciónrecibeun puntero a laestructuradonde el servidor
HTTP contiene toda la información necesariacomoparaque la función pueda procesar lainformación,de ser
necesario.

Porcomodidad,al ejecutar el CGI preferimosrealizarun HTTP REDIRECTenvezdemanejarla entregade
la respuesta dentro de la función, lo cualimplicaría escribir en elhandlerdel port TCP. Alusarel redirect,
simplemente ledecimos al navegador quevaya a buscar otrapágina y allí se le presentarála nueva
información.

Escribimosahoraunasimple función que nospermitaalmacenarel último emailrecibido.Por simplicidad,
destruiremos cualquier mensajeanterior,dado que setrata de una demostración. Esta función serállamada
para cada línea de texto, cadavez que el clientePOP3seaejecutadoy compruebeque hayun mensaje
disponible, según definiremos másadelante.La cantidadde parámetrosde llamadaa esta función dependerá
de si se ha definido o no  POP_PARSE_EXTRA.
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int storemsg(int num, char *to, char *from, char *subject, char *body, int len)
{
static int i;

#GLOBAL_INIT {
n = -1;

}

if(n != num) { // primera vez: obtiene encabezado
  n = num;
  strncpy(From,from,sizeof(From));
  From[sizeof(From)-1]=0;
  strncpy(Subject,subject,sizeof(Subject));
  Subject[sizeof(Subject)-1]=0;
  Body[0]=0;
  i=0;
}
i+=len;
if((i++)<(BODY_SZ-1)){ // sucesivas veces: obtiene cuerpo
  strcat(Body,body);
  strcat(Body,"\n");
  Body[sizeof(Body)-1]=0;
  msg=1;
}
return 0;

}

Llegamosfinalmenteal cuerpodel programaprincipal.Luegode lainicialización,procesaremoscadaunade
las diversas tareas mediante costates, aprovechando las funciones de multitarea cooperativo de Dynamic C.

Primeroinicializamosel hardware,la bibliotecade funcionesgráficas (queinicializa al display)y luegolas
tipografías a utilizar.

void main()
{
int btn,reading,sending,toggle,i,redraw;
char IPaddress[16];
static long POPaddress;

reading=sending=msg=toggle=0;
redraw=1;
pop3_init(storemsg); // define que se utilice la función “storemsg” para 

// recibir mensajes.
BrdInit(); // inicializa hardware
glInit(); // inicializa gráficos y display

glXFontInit ( &fi8x10,8,10,0x20,0x7E,Font8x10 ); // define tipografías
glXFontInit ( &fi10x12,10,12,0x20,0x7E,Terminal9 );
glXFontInit ( &fi6x8,6,8,0x20,0x7E,Font6x8 );

Luego inicializamosla red y el servidor POP.Como utilizamos DHCP, mostramos la dirección IP en la
pantalla del display y en la pantalla de Dynamic C para poder acceder a la página web.

glBlankScreen(); // borra pantalla
glPrintf(45,100,&fi10x12,"Inicializando la red...");
if(sock_init()){
  glPrintf(45,120,&fi10x12,"No inicializa");
  exit(1);
}
else {
  inet_ntoa(IPaddress,gethostid()); // traduce IP a texto imprimible
  glPrintf(45,120,&fi10x12,"IP Address = %s",IPaddress); // muestra en display

      printf("IP Address = %s",IPaddress); // y en Dynamic C
  sprintf(redirectto,"http://%s/index.shtml",IPaddress); //inicializa redirección
}

CAN-018 5



CAN-018, Demo Rabbit + Touch Screen + Dynamic C 8

glPrintf(45,140,&fi10x12,"Resolviendo server POP ...");
if(!(POPaddress = resolve(POP_HOST))){ // resuelve nombre a IP

glPrintf(45,160,&fi10x12,"No resuelve");
exit(1);

}

  Luego inicializamos las estructuras para el despliegue de botones. 

http_init(); // inicializa web server
userX = btnInit( 6 );
btnCreateBitmap(userX,1,0,110,0,1,button_bmp,90,90); // inicializa botones
btnCreateBitmap(userX,2,110,110,0,1,button_bmp,90,90); // con gráficos
btnCreateBitmap(userX,3,250,140,0,1,mail0a_bmp,32,32);
btnCreateBitmap(userX,4,220,25,0,2,email_bmp,70,44);
btnCreateText(userX,5,250,200,68,34,1,2,&fi10x12,"Salir"); // botón con texto
btnAttributes(userX,1,0,0,0,0);
btnAttributes(userX,2,0,0,0,0);
btnAttributes(userX,3,0,0,0,0);
btnAttributes(userX,4,0,0,0,0);
btnAttributes(userX,5,0,0,0,0);

strcpy(led1,"ledon.gif"); // imágenes web y salidas: 
strcpy(led2,"ledoff.gif"); // inicializa estado por defecto

  Y finalmente el loop principal. Las tareas definidas son:
�

TCP/IP: procesamiento de HTTP y de SMTP y/o POP3 cuando hay un mensaje pendiente.
�

Botones: espera que se presione algún botón y ejecuta la tarea correspondiente.
�

POP3: espera unos dos minutos y luego interroga al servidor si tiene un mensaje. Si es así, lo baja.
  Cada tarea entrega el controla a las demás cuando no tiene nada que hacer.

while (1) {

  if(redraw){ // Muestra pantalla de control al inicio
    redraw=0; // o luego de lectura de email
    glBlankScreen();
    while (!btnDisplayLevel(userX,1)); // Muestra botones de nivel 1
    led1show(strcmp(led1,"ledon.gif")==0); // Muestra estado salidas
    led2show(strcmp(led2,"ledon.gif")==0);
    glPrintf(4,230,&fi6x8,"Demo Seminario Rabbit, Cika Electronica S.R.L., 2003");

        }

     costate { // TCP/IP
          http_handler(); // atiende página web

    if(sending)
if (smtp_mailtick()!=SMTP_PENDING) // atiende SMTP (envío emails)

           sending=0;
    if(reading)

if(pop3_tick()!= POP_PENDING) // atiende POP3 (recepción emails)
              reading=0;

    if(msg){
btnDisplay(userX,4); // muestra botón si corresponde
msg=0; // (hay mensaje para leer)

           }
  }
  costate { // procesa botones
    waitfor (( btn = btnGet(userX) ) >= 0 ); // espera botón apretado

switch (btn){
  case 1:
    led1toggle(NULL); // opera sobre salida 1
    break;
  case 2:
    led2toggle(NULL); // opera sobre salida 2
    break;
  case 3:
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    smtp_sendmail(TO, FROM, SUBJECT, BODY); // comienza envío de email
                   sending=1; // habilita smtp_mailtick()

    break;
  case 4:
    n=-1; // muestra email

                candraw=0; // impide actualización de pantalla
    while (!btnClearLevel(userX,1)); // borra botones de nivel 1
    btnClear(userX,4); // borra botón de nuevo mensaje
    glBlankScreen(); // borra pantalla
    glPrintf(4,4,&fi8x10,"From: %s",From); // Encabezado
    glPrintf(4,22,&fi8x10,"Subject: %s",Subject);
    glSetBrushType(PIXXOR); // Bloque en video inverso
    glBlock(0,0,320,36);
    glSetBrushType(PIXBLACK); // Cuadro de texto
    TextWindowFrame(&bodywin,&fi10x12,0,38,320,202);
    TextBorderInit(&bodywin,SINGLE_LINE,"");
    TextBorder(&bodywin);
    TextPrintf(&bodywin,Body); // Cuerpo del mensaje
    btnDisplay(userX,5); // Botón para salir

                   break;
  case 5:

                   candraw=redraw=1; // Sale, permite mostrar
    btnClear(userX,5); // la pantalla principal

                   break;
}

  }
  costate {     // Consulta si hay mensajes
    waitfor(DelaySec(120)); // cada 2 minutos
    pop3_getmail(POP_USER, POP_PASS, POPaddress);
    reading=1; // llamando a pop3_tick()
  }
}

}

La funcióncostate es la que nos define cadatarea.La funciónwaitfor espera que suparámetroevalúecomo
cierto (true),casocontrariodevuelveel control a las otrastareas.Si el parámetroesDelaySec(n), el resultado
concretoes que a cada paso por esainstrucción,sedevuelveel control a las demástareashastatantohayan
transcurrido n segundos, momento en el cual se ejecuta el bloque a continuación y se reevalúa el loop.

Hasta aquítodo lo relacionado con elcódigoen sí.Veremosahorala parteSHTML que será procesada por el
servidor HTTP (provisto por Dynamic C), sin intervención de nuestra parte.

Veamosssi.shtml, estearchivo esSHTML e informaal servidor qué variablesdebeincluir paraque lapágina
se muestre actualizada cada vez que se la solicita

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD W3 HTML//EN">
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>Demo</TITLE>
</HEAD>

<BODY topmargin="0" leftmargin="0" marginwidth="0" marginheight="0"
bgcolor="#FFFFFF" link="#009966" vlink="#FFCC00" alink="#006666">

Muestra el logo de Rabbit

<img SRC="rabbit1.gif">

Define las variables de salida (SSI) y los links a los CGI, dentro de una tabla por razones estéticas.

<TABLE BORDER="0" CELLSPACING="2" CELLPADDING="1">
<TR>

<TD> <img SRC="<!--#echo var="led1"-->"> </TD>
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<TD> <img SRC="<!--#echo var="led2"-->"> </TD>
</TR>
<TR>

<TD> <A HREF="/led1tog.cgi"> <img SRC="button.gif"> </A> </TD>
<TD> <A HREF="/led2tog.cgi"> <img SRC="button.gif"> </A> </TD>

</TR>
</TABLE>
</BODY>
</HTML>

  El servidor detecta <!--#echo var="led1"-->  y lo reemplaza por el contenido de la variable led1.
  Al hacer click sobre la imagen button.gif, el navegador pide /led1tog.cgi o /led2tog.cgi, según corresponda.
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