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6. Gammu 

Otra herramienta que usamos para el desarrollo del sistema, es un demonio de mensajes de 

texto vía celular, bajo la licencia de código libre y de código abierto.  

 Este framework se encuentra compuesto por una serie de aplicaciones, scripts, y 

drivers para diferentes dispositivos móviles, y dispositivos similares. El cual nos otorga una 

serie de funciones   

En el área con el que nos apoyaremos para la interacción de mensaje será a través del 

servicio que ofrece Gammu,  la cual es una herramienta de consola y una biblioteca para 

trabajar con teléfonos móviles de varias marcas. Permite usar las características específicas 

de los diferentes modelos, pero las funciones básicas deberían funcionar en la mayoría de 

ellos. El programa puede funcionar con contactos, mensajes (SMS, EMS y MMS), 

calendario, listas de tareas, sistema de archivos, radio integrada, cámara, etc. También 

permite su uso en modo demonio para el envío y recepción de SMS. (Wik de Gammu, 

2009) 

Actualmente los teléfonos compatibles incluyen:  

• Muchos modelos de Nokia. 

• Alcatel BE5 (501/701), BF5 (715), BH4 (535/735). 

• Teléfonos compatibles con AT (Siemens, Nokia, Alcatel, IPAQ). 

• Teléfonos compatibles con OBEX y IrMC (Sony-Ericsson, Motorola). 

• Teléfonos Symbian mediante gnapplet. 

Y continuamente se encuentran actualizando nuevos modelos. En nuestro caso, estamos 

usando un teléfono SAMSUNG con una conexión vía bluetooth  y por cable USB 
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 Este framework cuenta con una serie de configuraciones que se especifican en un 

archivo de lectura, en el cual se indica el puerto por el cual se va comunicar con el teléfono 

celular y los datos necesarios para conectarse con la base de datos y poder interactuar. Estos 

detalles se explicaran en el siguiente subcapítulo  

 La velocidad de respuesta de Gammu depende de la respuesta de la red telefónica, 

ya que muchas veces ésta se encuentra saturada y existe un retraso en el envío y recepción 

de mensajes.  

 Es importante mencionar que gammu originalmente se encontraba integrado y 

disponible solo para Linux, por lo cual prácticamente no existe documentación que ayude 

en el uso de este demonio para Windows, y muchas de las cosas las tuvimos que adaptar 

para hacerlo funcionar en Windows ya que solo se tomaron los códigos fuente de Linux y 

se compilaron y generaron ejecutables para Windows, sin considerar los paths que se 

manejan en Windows. Es por eso que tenemos que usar ciertos archivos de configuración 

para hacerlo funcionar ya que en Linux su uso es más cómodo y documentado.  
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6.1 PhpMyAdmin & Gammu 

Otra herramienta muy útil que utilizaremos será phpMyAdmin, la cual es una herramienta 

escrita en PHP con la intención de manejar la administración de MySQL a través de 

páginas web, utilizando Internet. Actualmente puede crear y eliminar Bases de Datos, así 

como  crear, eliminar y alterar tablas, borrar, editar y añadir campos, ejecutar cualquier 

sentencia SQL, administrar claves en campos, administrar privilegios, exportar datos en 

varios formatos y está disponible en 50 idiomas. Se encuentra disponible bajo la licencia 

GPL

 
Figura 7.1: Ventana principal de nuestra base de datos que usara nuestro demonio de mensajes (gammu) en la 
cual se establecerá parámetros de respuesta, lista de números telefónicos y casos de reacción en base a los 
módulos que se programarán  

. 

Como podemos ver, en la imagen 3, ya tenemos nuestro esquema hecho en base a los 

estándares requeridos por el demonio de mensajes, y de esta manera nuestros módulos 

podrán interactuar con esta base de datos y el demonio responderá según las peticiones 

recibidas o los cambios o indicaciones hechas por los módulos de administración de salas y 

de administración de dispositivos ip. 
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Figura 7.2:  Pruebas de reconocimiento del dispositivo telefónico y de envío de mensajes a través de  servidor 
gammu y de fondo tenemos el archivo de configuración que tiene la información del puerto, conexión a través 
de bluetooth con el equipo celular. NOTA: No existe una configuración de conexión en la página de soporte, 
sin embargo a base de pruebas, experimentos y conocimiento se pudo deducir la conexión hasta encontrarla 
de manera exitosa. 

Como podemos ver en la figura 3.1 Primero vamos a hacer el equivalente a un  “ping” por 

medio del comando “gammu – identify” para confirmar la conexión entre el dispositivo y el 

servidor y después mandamos un mensaje con el comando “gammu –sendsms TEXT 

numero destino –text mensaje”. Esto lo hicimos para probar la parte más básica de este 

servidor.  

En la figura 3.2 que se muestra a continuación levantamos el servicio de del demonio de 

gammu que vincula con la base de datos y se mantiene activo para enviar, recibir mensajes 

y responder peticiones según sea el caso. 
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Figura 7.3:  Demonio de gammu activad, como parámetro de entrada se le da la configuración de conexión y 
la información necesaria para conectar con MySQL, en el archivo smsdrc. 

6.2  Uso de gammu en un prototipo previo  

 

Figura 7.4:  Interfaz de prueba para el envió de mensajes a través de la interacción con la base de datos y el 
demonio de gammu activo, en el momento que se pone un mensaje en el autbox de la base datos, 
automáticamente lo envía y lo manda en senditems indicando que ya se envió el mensaje de manera exitosa.  

6.3 Detalles técnicos  

 Otro dispositivo que vamos a necesitar es un teléfono celular que sea compatible 

don el demonio de servidor de mensajes. Los modelos compatibles con nuestro demonio de 

servidor se encuentran disponibles en la siguiente página: http://wammu.eu/phones/ 

 Cabe mencionar que conforme a la experiencia que hemos tenido con este 

framework, podemos añadir más dispositivos de los cuales no se encuentran en la lista, 

configurando el archivo “gammurc”  y “smsdrc” dándole los parámetros de interfaz del 

dispositivo que se desea conectar. Gammu en su página invita a la gente a colaborar 

http://wammu.eu/phones/�
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agregando nuevas configuraciones de este estilo para que a la gente le sea más fácil el uso 

de este framework.  

Gammu también tiene la capacidad de manejar de manera autónoma mas de un 

dispositivo celular, ya que en dado caso de que si existe algún problema con alguno de los 

dispositivos conectados busca el siguiente disponible para el envió y recepción de 

mensajes, es decir, en caso de que por ejemplo, se acabe el saldo de un celular, no importa 

que es capaz de usar otro celular disponible que se  encuentre conectado.  

Todo esto se especifica en el archivo que trae como nombre por default “smsdr”, el cual le 

definimos la configuración del dispositivo(s)  a usar y especificamos los parámetros para 

conectar con la base de datos.  

 

 Nuestra aplicación de SICOM interactúa con la base de datos y en cualquier cambio 

de esta, el demonio va actuar de manera autónoma enviando mensajes, y en caso de 

recepción de mensajes el demonio los va almacenar de manera automática en las bases de 

datos especificadas según el sistema.  
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Figura 7.5: Especificaciones de configuración para que funcione de manera correcta el demonio (se señala la 
parte de definición del equipo celular y de la base de datos). 
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