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SPLAT-GUI
SPLAT-GUI es la interfaz gráfica para la herramienta SPLAT!, esta interfaz no realiza ningún
cálculo y solamente busca facilitar el ingreso de datos por parte del usuario para que SPLAT!
Realice los cálculos y luego presentar al usuario los resultados y gráficos.
SPLAT-GUI está desarrollada con PHP aprovechando su capacidad de ejecutar instrucciones de
línea de comando detrás del código php. Esto la convierte en una aplicación por capas y que puede
ser utilizada de manera distribuída.

Gráfico SPLAT-GUI
En el gráfico podemos apreciar que el cliente o usuario puede ejecutar la aplicación ya sea en la
misma máquina del servidor o en cualquier otra que esté en la red, esto tiene una gran
potencialidad, considerando que el servidor puede estar disponible en Internet y el cliente en
cualquier parte del mundo.
Para acceder a la interfaz se requiere tener instalado el navegador web Mozilla Firefox ® y tener
acceso al servidor, en nuestro caso servidor está disponible a través de Internet en la dirección
http://201.217.95.18/splat
Apunte su navegador Firefox ® a esta dirección y esto abrirá la interfaz.
Con SPLAT-GUI se pueden realizar cálculos de radioenlace en la parte superior de la página y
cálculos de predicción de cobertura en la mitad inferior.
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INGRESANDO LOS DATOS
En cada sección de la interfaz puede acceder a la ayuda para conocer más del tipo de datos que debe
ingresar haciendo click sobre el ícono:

Esto muestra una breve descripción del dato a introducir.

Cálculo de Radioenlaces Punto a Punto
Para el cálculo de radioenlaces el usuario debe ingresar en los casilleros correpondientes las
coordenadas del sitio ó de los sitios de transmisión (hasta 4) y del sitio de recepción. Para permitir
ingresar mas de un sitio de transmisión se deben habilitar los checkbox respectivos e ingresar los
datos que correspondan.

A continuación deberá seleccionar las opciones de lo que desea calcular y cuales serán los
parámetros Lonley-Rice con que se realizarán esos cálculos.
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Finalmente cuando se hayan seleccionado las opciones y parámetros debe hacer click en calcular y
los resultados y gráficos se mostraran a continuación.
En la parte inferior de los gráficos es posible descargar los archivos con los datos de los resultados.

Cálculo de Predicción de Cobertura
En la mitad inferior de la página se realizan los cálculos de predicción de cobertura
Para el cálculo de predicción de cobertura el usuario debe ingresar en los casilleros correpondientes
las coordenadas del sitio ó de los sitios de transmisión (hasta 4), para permitir ingresar mas de un
sitio de transmisión se deben habilitar los checkbox respectivos e ingresar los datos que
correspondan.
A continuación deberá seleccionar las opciones de lo que desea calcular y cuales serán los
parámetros Lonley-Rice con que se realizarán esos cálculos.

Es importante considerar que el usuario puede elegir el azimut y varios tipos de patrones de
radiación para los cálculos de predicción de cobertura, la interfaz utiliza patrones de radiación de
antenas profesionales Kathrein http://www.kathrein-scala.com/ .
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Si se desea usar esta opción, antes de ingresar los datos de coordenadas del sitio de transmisión se
debe establecer el azimut y el patrón de radiación de las antenas, a través de la siguiente sección:

Al seleccionar esta funcionalidad se mostrarán gráficamente los modelos de patrones de radiación
disponibles.
En el cuadro superior se ingresa el azimut, se selecciona el patrón deseado y se da click en el botón
seleccionar que está en la parte inferior.
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esto retorna a la pantalla inicial pero con el patrón de radiación seleccionado, entonces se ingresan
los datos de coordenadas del transmisor o transmisores como se describe arriba.
Al igual que en el cálculo de radioenlaces, esta interfaz permite configurar los parámetros LongleyRice para el cálculo de predicción de cobertura:

Para relacionar los contornos de intensidad de campo con colores y establecer el límite de la
intensidad de campo a presentarse en el mapa se deben establecer el valor y el color relacionado de
la intensidad de campo.

Finalmente se debe hacer click en calcular y el programa SPLAT! Realizará los cálculos necesarios
y presentará los gráficos y cálculos resultantes.
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