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4.1 Introducción 

 

 En este capítulo se van a abarcar todos los cambios y arreglos que se le hicieron al 

paquete de MFilters. Todos estos arreglos serán estéticos, será modificado el diseño de la 

ventana, con el fin de dejar el paquete más accesible al usuario, esto es, más amigable. 

También se expanderan sus funciones agregando las gráficas de magnitud y fase en las 

cuales se pueda saber las coordenadas de las gráficas en cualquier punto donde el usuario 

lo desee. El paquete de MFilters, que se muestra en la figura 4-1, se denota como se ve 

despues de mandarlo llamar por MatLab. 

Figura 4-1 Pantalla completa con MatLab y MFilters 

 

El programa aparece en la parte superior derecha de la pantalla totalmente 

desproporcionado. A lo largo del capítulo se irán explicando que cambios se le fueron 

haciendo al programa y por que razón, al igual que una descripción breve de como se 

llevaron a cabo esos  cambios. Igualmente se mencionará como usar este programa de 

una forma adecuada. 



 

 
                                              -Acondicionamiento de MFilters-                                        44 

MFilters 

4.2 MFilters 

 

 Para llevar una continuidad lógica de como se fueron realizando los cambios en 

MFilters se mostrará en la figura 4-2 como se encuentra originalmente MFilters, ya que la 

figura pasada aparecía totalmente fuera del contorno de la pantalla. A partir de esta 

versión se irán haciendo las modificaciones y para concluir el capítulo IV se mostrará el 

paquete de MFilters después de los cambios realizados al mismo. 

Figura 4-2 Ventana principal de MFilters  

  

Cuando se está usando este programa hay un botón el cual se llama “Synthesis,” 

el cual aparece en la parte inferior de la pantalla. Cuando es apretado este botón llama a 

una pantalla diferente, a la que se mostró en la figura 4-2 donde se lleva a cabo la 

implementación del circuito. Esta pantalla también va a sufrir cambios. Por esto se 

mostrará a continuación en la figura 4-3 y al final del capítulo la paresentaré con las 

modificaciones realizadas. 
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        Figura 4-3 Ventana de MFilters, la cual da el diseño del circuito 

 

 

4.3 Inicialización de MFilters 

 

 Esta versión de MFilters con la que se trabajará es la más actual y fue programado 

en MatLab versión 5.3. Esto indica que MFilters se puede correr con la versión 5.3 o 

versiones más avanzadas, aunque se puede rediseñar o reprogramar en versiones mayores 

a la 5.3. Para esta tesis se utilizó el MatLab versión 5.3, para realizar todos los arreglos.  

 

MFilters fue creado mediante documentos .m y .mat los cuales solo MatLab 

reconoce, por esta razón es que MatLab es el único programa que tiene acceso a MFilters. 

Para entrar a MFilters primero se debe de entrar a MatLab y esperar a que aparezca la 

instrucción EDU» esto indica que MatLab está listo para recibir instrucciones o contestar 

preguntas. A continuación se muestra toda la secuencia de instrucciones que se debe de 
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seguir para abrir MFilters y posteriormente será explicada cada instrucción y el 

procedimiento que se siguió. 

EDU» pwd 
 
ans = 
 
C:\MATLAB_SE_5.3\work 
 
EDU» cd C:\WINDOWS\Escritorio 
EDU» ls 
 
.                      WinZip.lnk                   capituloAportada.doc    
..                     capitulo1portada.doc    mfilters                
FTP Explorer.lnk                    capitulo2o.doc                  mfilters.zip            
MATLAB 6.5.lnk                   capitulo2portada.doc        portadatesis.doc        
MATLAB Student 5.3.lnk      capitulo3f.doc                   ~$pitulo4portada.doc    
Mi Maletín                              capitulo3portada.doc    
Telnet.lnk                               capitulo4portada.doc    
WINAMP.LNK                      capitulo5portada.doc    
 
EDU» cd mfilters 
EDU» ls 
 
.     ..    modi1  
 
EDU» cd modi1 
EDU» mfilters26 
 
 
 La primera instrucción “pwd” indica en que documento o carpeta te encuentras 

actualmente, la cual sirve para dar orientación básicamente. Ya que sabemos donde nos 

encontramos damos la instucción “cd,” que significa por sus siglas en inglés cambio de 

directorio (change of directory). La dirección que se muestra inmediatamente después de 

la instrucción cd se obtuvo de la carpeta de MFilters, la cual contiene la dirección donde 

se encuentra el programa. Para accesar a esta dirección se debe de hacer click con el 

botón derecho del mouse en la carpeta de MFilters e irse a porpiedades. Ahí aparece la 

dirección la cual se accesó. Se da el comando “ls” el cual muestra lo que se encuentra 
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dentro de dicho directorio. Como en este caso queremos entrar a MFilters se da la 

instrucción “cd mfilters.” Ahora se debe de checar que hay en esa carpeta usando la 

instrucción anterior “ls.” Podemos ver que se encuentra modi1 y para cambiarnos de 

directorio a modi1 se tiene que volver a dar la instrucción “cd.” Una vez que se dio la 

instrucción ya estamos dentro de MFilters por lo que restaría escribir mfilters y dar enter.  

 

La instrucción mfilters es la versión original de MFilters, pero si se escribe 

mfilters26 se accesará al programa que se realizó en esta tesis, se escogió guardarlo bajo 

ese nombre para establecer una diferencia entre el pasado y el actual, bajo el número 26 

porque es un número kavalístico. Después de escribir mfilters o mfilters26 y dar enter, 

dependiendo de cual sea el caso, se abrirá la pantalla de MFilters, la pasada o actual, 

automáticamente. 

 

 

4.4 Funcionamiento de MFilters 

 

 Como lo he mencionado en párrafos anteriores este programa resulta muy 

accesible y sencillo de usar. Primero se debe de elegir el tipo de filtro que se quiera llevar 

a cabo, ya sea analógico o digital. Si se toma el método análogo, se debe de hacer click 

en su respectivo botón de radio. Posteriormente se debe de seleccionar el tipo de 

aproximación, tipo de filtro y lógicamente se deben de accesar lo parámetros del usuario 

como orden del filtro, frecuencias de corte etc…  
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Una vez accesados estos datos se debe de hacer click en el botón “Calculate.” Se 

realizarán todos los cálculos y en la pantalla de MatLab aparecerá la función de 

transferencia. Una vez que el filtro fue calculado, se puede ver la gráfica de magnitud y 

fase haciendo click en el botón “Graph.” El botón “Z,P” muestra el diagrama de como 

están ubicados los polos y ceros. El botón “Synthesis” muestra como se hace el circuito 

en el laboratorio con los valores de los componentes como se mencionó anteriormente. 

En “Synthesis,” para expander y mejorar las funciones de MFilters se debe de 

reprograma, ya que existen muchos errores y por ultimo el botón “Group Delay” muestra 

los retrasos.  

 

En los “check boxes” se puede seleccionar si se desean ver gráficas de magnitud, 

fase o las dos simultáneas. La que dice “Phase Lin” muestra las gráficas de magnitud y 

fase en radianes y la última caja denota si quieres ver tus gráficas en escala lineal o 

logrítmica. El botón “Help” por el momento no cuenta con ninguna información, pero 

una vez que se termine este programa por completo resultará de suma importancia abrirle 

una ventana al botón “Help” con información básica sobre el modo de usar MFilters. El 

botón de “Exit” simplemente sirve para salir del programa. 

 

Si se desea trabajar con filtros digitales, este tipo de filtrado deberá de ser 

seleccionado previamente, en su respectivo botón de raido. Hay más parámetros, los 

cuales se deben de accesar para obtener la simulación del filtro. Se debe de escoger si se 

quiere el filtro por redondeo o truncación y el número de bits. Después de esto se deben 

de dar de alta estos valores dando click en el botón de “Ok.” Posteriormente se debe de 
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seleccionar el tipo de filtro, ya sea IIR o FIR y la ventana con la que se desee trabajar. A 

partir de haber dado esos datos se hace el procedimiento de la misma manera como si 

fuera un filtro análogo, el cual fue explicado previamente.  

 

 

4.5 LTIVIEW 

  

 Mientras se trabajaba en MFilters se destacó una función con la cual no contaba 

que resulta de suma importancia para cualquier usuario. En ninguna de sus gráfica de 

magnitud y fase podías saber el valor exacto o coordenada en algún punto de interés, este 

valor se debía de aproximar, por lo cual siempre contaríamos con un margen de error.  

 

Se decidió crear alguna opción la cual diera las coordenadas de las gráficas de 

magnitud y fase en cualquier punto de la misma. Esto se llevo a cabo con la ventana 

llamda “LTIVIEW.” Esta opción aparece como “check box” y solo es activada cuando 

aparecen las gráficas de magnitud y fase. Para poder logralo se tuvo que añadir un 

pequeño programa, el cual es llamado por el botón “Graph,” bajo el nombre de Mfiltmag. 

Este programa resultó muy sencillo por que solo se le dice a MFilters que cuando tenga 

gráficas de magnitud y fase  active el botón “LTIVIEW” para cualquier otro caso que lo 

desactive, este programa se muestra a continuación:  

%nuevo 
%checkdb==1 
%checkfase==1 
 
ltin = findobj (gcbf,'Tag','lti'); 
 
if (checkdb == 1) & (checkfase==1)   
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   set (ltin, 'Enable', 'on'); 
    
elseif  (checkdb == 0) & (checkfase==0)   
    
 set (ltin, 'Enable', 'off');     
    
elseif ((checkdb == 0) & (checkfase==1)) |((checkdb == 1) & 
(checkfase==0))    
   set (ltin, 'Enable', 'off');     
    
end 
 
%fin de nuevo 
  

Una vez que está activada la opción de “LTIVIEW” puedes dar click y aparecerá 

una ventana nueva. En esta ventana nueva simplemente debes de dar click con el botón 

izquierdo del mouse y aparecerá el valor de la magnitud y frecuencia en cualquier punto 

deseado de la gráfica para el caso de la magnitud, mientras que en fase aparecen los 

grados y frecuencia. Esto se muestra en la figura 4-4, con el valor de la gráfica en un 

punto determinado. 

Figura 4-4 Ventana LTIVIEW 

 

4.6 Parámetros de Diseño 
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 Los arreglos que se le hicieron a MFilters, los cuales son explicados en el tema 

4.7, se decidieron realizar en base a un estándar de diseño de programas. Este fue 

realizado con el fin de hacer el ambiente de un programa más sencillo de usar y 

comprender, y lograr que el usuario trabaje de una manera más cómoda, mejor y eficaz. 

Estos parámetros contemplan usar siempre colores tenues y si es posible dar un código de 

colores. Los menús o herramientas deben de aparecer en el costado derecho de la 

ventana, también pueden estar en la parte superior e inferior. Siempre se debe de reservar 

el centro de la pantalla para el lugar de trabajo donde se despliega toda la información.  

 

Los “frames” o cuadros son usados para agrupar herramientas las cuales tienen un 

fin en común. Los botones de radio son usados cuando hay pocas opciones a seleccionar, 

mientras que los “check boxes” son usados cuando hay muchas opciones a escoger. 

Cuando un botón no puede ser usado debe de aparecer en “gray,” esto quiere decir que 

aparece en un color más tenue, esto indica que está desabilitado y no podrá usarse. 

Siempre se deben de respetar los márgenes de cualquier parámetro y no se deben de 

revazar estos contornos, ya que la información se puede ver afectada. 

 

 

4.7 Arreglos a MFilters 

 

 Desde que se abre MFilters tiene un gran error. La ventana sale totalmente 

desproporcionada, fuera del alcance del monitor. Para corregir esto se centró la pantalla y 

se le dio un tamaño adecuado para la misma. Al momento de salvar los cambios las 
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dimensiones con las cuales fue reestructurada se salva. El archivo nuevo se guarda con el 

nombre de mfilters26. Se detectó que el botón de “Calculate” y “Synthesis” no servían y 

al momento de utilizarlos la pantalla de MatLab marcaba error. Cuando se revisó el botón 

desde el GUIDE, se vio que estos botones mandaban llamar a una instrucción no 

existente por lo que desde el GUIDE se cambió la instrucción a la que cada botón debía 

de llamar. En el directorio de “GUIDE Callback” se puso que el botón “Calculate” 

llamara a mfiltcalc1, esta instrucción si existe. Del mismo directorio de GUIDE para el 

botón de “Synthesis” se hizo que llamara a sintesisNEW1. De esta manera cada botón 

logró realizar su función predeterminada. El botón de “Grid Off” se borró de MFilters ya 

que no resulta de gran importancia y es mucho mejor trabajar con una gráfica 

cuadriculada, a una que no tenga cuadrícula. 

 

 Otro problema que presenta MFilters es que al momento de abrir la pantalla 

aparecen valores para los ceros, polos y una función de transferencia. Desde que se abre 

la pantalla esta debe de aparecer limpia y libre de información no accesada. Para borrar 

esos valores se accesó al “Property Editor” de GUIDE y en la función de “String” se 

borraron los valores. Algunos botones de chequeo los cuales se denotan por un pequeño 

cuadro con una palomita, desde que se abría MFilters ya aparecían activados, lo cual 

resulta incorrecto. Para desactivarlos se tuvo que reinicializar el paquete MFilters, los 

cuadros fueron desactivados y se salvaron los cambios. 

 

La gráfica de MFilters se tuvo que achatar un poco, ya que una parte del espacio 

superior e inferior de la gráfica se utilizó. Se tuvo la ventaja de poderla hacer más larga 
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porque el espacio en el extremo derecho se redujo. Lo cual resultó mejor, ya que gran 

parte de las veces las gráficas tienden a extenderse en el plano “x” mucho más que en el 

plano “y.” También el tamaño del plano carteciano puede ser determinado por el usuario. 

En el menú de “Tools” se debe de meter a “Axes Properties” donde se le pedirá que de 

los valores nuevos de los ejes y estos serán accesados. Otra gráfica que se cambió fue la 

de polos y ceros. Esta pantalla aparecía completamente cuadrículada y se llegaba a 

confundir donde se encontraban los ejes “x” y “y,” lo cual resulta muy importante 

tomarlos en cuenta para saber si el sistema es estable o no. Se cambió la pantalla a una 

donde solo aparecen delineados los ejes “x” y “y,” el resto aparece en blanco con las 

posiciones de los polos y ceros.  

 

Los marcos que se agregaron se tuvieron que normalizar, por si la pantalla 

MFilters se desea cambiar de dimensiones, en base a esto los marcos se acoplarán a las 

nuevas dimensiones. Después simplemente se acomdó toda la pantalla en una forma 

organizada y  común con los botones a los lados, al igual que las cajas donde se accesan 

parámetros del usuario al sistema y la gráfica en el centro. Para lograr esto de una manera 

correcta desde GUIDE se alinearon todos los botones, para no tener problemas de 

alineamiento. 

 

 Se agregó un pequeño texto en la parte superior derecha. Este se obtiene de 

GUIDE en la opción text. Una vez que fue puesto en la ubicación deseada en el “Property 

Editor” en “String” se puso el nombre deseado, que en este caso fue “Filter Type.” La 

caja donde aparece la función de transferencia estaba muy chica y resulta difícil 
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entenderla y pueden existir muchos errores al transcribirla. Por esto se pasó a la parte 

inferior de la pantalla mucho más larga, de esta manera puede entenderse mejor la 

función. Los botones fueron puestos en una pequeña caja, y el botón de “Exit” en la 

esquina inferior derecha. También se utilizó un código de colores para dejar el programa 

más didáctico. Todas las funciones que deben de ser seleccionadas al momento de usar el 

modo digital se pusieron en color verde y las demás palabras se pusieron en colores 

llamativos y fáciles de distinguir.  

 

Los últimos cambios que fueron realizados a MFilters hicieron que diera un mejor 

diseño de filtros, ya que la parte de filtros elípticos no funcionaba. Este error fue 

corregido al revisar que el botón de la aproximación elíptica mandaba llamar a un 

programa que tenía varios errores en la asignación de variables. El cambio que se le hizo 

fue que dicha aproximación corriera el programa donde se encuentran los filtros elípticos, 

que funciona de una manera óptima.  

 

Otro punto que no podía dejar pasar es dejar el programa funcionando 

perfectamente para la versión 6.5 de MatLab. Esto se decidió llevar a cabo por si se 

quiere corregir o mejorar el paquete es más fácil y da mejores opciones y resultados la 

versión 6.5 a la 5.3. Los únicos archivos que se tuvieron que cambiar fueron los gráficos, 

ya que la versión 6.5 solo acepta la extensión .fig de dichos archivos los cuales no 

existían en MFilters. Para lograr este cambio simplemente antes de inicializar MFilters 

desde la versión 6.5 se tiene que dar la instucción guide(mfilters26) y los cambios en 

cuanto a diseño se podrán realizar desde dicha versión.  Por último se muestra en la 
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figura 4-4 como quedó la ventana de  MFilters después de los arreglos hechos al 

programa. 

Figura 4-4 Ventana de MFilters presentada con sus arreglos 

 

 

4.8 Arreglos a la Ventana de Synthesis 

 

 En esta ventana se puede ver como queda el diseño del circuito y los valores de 

los componentes a utilizar. Esta ventana al igual que la pasada se tuvo que acomodar 

aunque esta presentaba menos defectos. Principalmente lo que se hizo fue darle un buen 

tamaño a la pantalla, acomodar botones, cajas y palabras con un tamaño adecuado. Se 

siguió el mismo patrón utilizado en la ventana pasado para que el usuario no tenga 

ningún problema en identificarse con la nueva ventana. Para los botones se les hizo un 

caja, en la parte inferior derecha, todas las demás funciones se encuentran al rededor de la 
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gráfica donde sale el circuito. La gráfica del circuito se logró hacer más grande y se 

usaron distintos colores para denotar de una manera más clara cada parámetro. 

Figura 4-5 Ventana de Synthesis con sus arreglos 

 


