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4.1 Antecedentes 
A lo largo del desarrollo de una Interfase Gráfica al Usuario ( GUI ), el cual incluye su 

creación e implementación; el diseño es parte fundamental en el proceso de creación. Al 

diseñar una GUI, se deben tener en cuenta todos los pasos previos a la generación del 

código que llevará al funcionamiento exitoso de la Interfase Gráfica al Usuario. Debido a 

que el diseño no siempre tiene un número específico de pasos a realizar, o un formato 

predeterminado, se pueden seguir muy variados caminos en el diseño de una GUI, pero 

existen muchos conceptos que se deben tener en cuenta para hacer que el trabajo sea más 

sencillo y productivo.  El diseño de GUIs es un proceso básico que si es omitido antes de 

adentrarse a la programación, se podría perder gran cantidad de tiempo redundando en 

simples conceptos. 

 

4.2 Principios del diseño 
El diseño de GUIs no tiene mucho tiempo de haber sido implementado, puesto que 

anteriormente si se deseaba crear una Interfase Gráfica en MATLAB se tenía que seguir un 

proceso muy complicado de programación prácticamente manual y muy rudimentario, lo 

que hacía que la creación de GUIs fuera un terreno poco explorado por un usuario común y 

corriente. Esta reciente invención no es pretexto para intentar crear todo un nuevo método 

de diseño, ya que las cualidades universales de cualquier tipo de diseño se han mantenido 

intactas desde que se establecieron. Por lo que es confortante afrontar un problema de 

diseño de GUIs respaldado por siglos de conocimiento. A lo largo de la historia se han 

escrito gran cantidad de libros acerca del diseño, todos ellos coinciden en ciertos temas 

fundamentales, manteniendo el mismo patrón a través del tiempo, entre ellos: 

 

 Familiaridad 

 

calidez

confort 

cordialidad

Simplicidad 

 unidad claridad 

elegancia 

directividad 

Consistencia

 

alineamiento

armonía

integridad
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Las ideas que son de nuestro interés, simplicidad, consistencia y familiaridad. Todas ellas 

son el centro representativo de muchas cualidades que se deben tener en cuenta al diseñar, 

pero indiscutiblemente la más importante de todas es la simplicidad, no necesariamente una 

GUI cargada de objetos y números contendrá toda la información que un usuario requiere, 

es así que al diseñar, se pueden identificar gran cantidad de objetos que no son necesarios. 

Para saber qué tan específicos estamos siendo en nuestros diseños podemos cuantificarlo 

cuestionando dos conceptos básicos, influidos por las ideas anteriores. 

a) ¿Cuánto tiempo le toma a un usuario realizar una tarea con la GUI la primera vez 

que la utiliza? 

b) ¿ Cuánto tiempo le toma a un usuario realizar una tarea con la GUI una vez que le 

es familiar? 

 
4.2.1 Simplicidad 

Diseñando, la simplicidad es nuestra meta principal. Una GUI sencilla, tiene una apariencia 

limpia, y con sentido de unidad. Es muy fácil añadir objetos al construir una GUI, si ellos 

no aportan funcionalidad, o si lo hacen pero realmente esa funcionalidad sale sobrando, hay 

que quitarlos. Evitando aglomeraciones en la pantalla que confundan al usuario, es mejor 

sólo presentar las opciones que ayuden a desarrollar la función de la GUI. 

Una vez que se ha identificado el primer objeto que se puede suprimir de nuestra GUI, será 

más sencillo encontrar muchos más que analizando el caso seguramente también saldrán 

sobrando. 

 

4.2.1.1 Identificación de patrones 
Para comenzar a identificar qué información es importante incluir ya sea para demostrar o 

graficar se debe revisar la finalidad perseguida, es decir, si se desea enfatizar la forma 

(visualización cualitativa) y no los números (visualización cuantitativa), nos interesa 

mantener la gráfica lo más libre posible y no engrosarla con ejes, líneas o números que 

oculten las cualidades de la imagen. 
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Figura 4.1 Escalón unitario. 

 

4.2.1.2 Reducción del área de trabajo 
Para qué utilizar varias ventanas si con una es suficiente para agrupar todos los objetos 

necesarios? 

En el caso que se estén demostrando relaciones entre entrada y salida, no es necesario 

graficarlas en dos ventanas, si en una sola pueden colocarse ambas. El programa 2_8 en el 

que se muestra la estabilidad de sistemas lineales invariantes en el tiempo una vez que se 

graficó, en la ventana de comando se despliega el resultado de la secuencia de valores 

absolutos, teniendo dos ventanas separadas (comando y figura) lo que provoca 

inconvenientes porque para revisar los resultados y observar la gráfica, hay que estar 

conmutando entre una y otra. 

En la figura 4.3 ya se muestra una fusión de las ventanas minimizando el área de trabajo, 

haciendo una versión más amigable y funcional que es la finalidad primordial de éste 

trabajo de tesis. Ofreciendo funciones extras como: selección de numerador y denominador 

de la ecuación de transferencia, variación de N muestras a las que estará sujeta la función 

para evaluación, conexión al menú principal, información de la GUI, botón para cerrar 

ventana, lista de código, entre otras. 

En este ejemplo las líneas de enrejado de la imagen de la izquierda, no añaden
plusvalía, puesto que de antemano sabemos que todas las graficaciones tendrán una
magnitud unitaria. 
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Figura 4.2 Ventanas separadas. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.3 Fusión en una sola ventana. 
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4.2.1.3 Utilización de entradas gráficas 
En el diseño de GUIs se puede tomar en cuenta además de la manipulación con números la 

posibilidad de directamente “tocar la gráfica” variando con el mouse una entrada gráfica y 

obteniendo también gráficamente la respuesta. Es posible con MATLAB realizar 

concatenaciones en las cuales se influya en una y otra gráfica variando cualquiera de las 

dos, es decir, son directamente proporcionales, no se pueden nombrar como entrada y 

salida, sino como relaciones de variación directa. En las cajas de herramientas (toolboxes) 

de MATLAB existen varios ejemplos relacionados a este caso en los que se puede “caminar 

alrededor” de la GUI. En los programas del Ambiente GUI no se implementó esta función, 

debido a que de acuerdo a las investigaciones realizadas no era realmente necesario hacerlo. 

 

4.2.2 Consistencia 
Cualquier cosa que se pueda hacer para evitar que el usuario se confunda o se pierda 

durante la utilización de la GUI es muy importante. La consistencia de algún elemento 

reflejada en la figura 4.4, evita que las variaciones en el formato lo orillen a sentirse 

desubicado. 

 

Éstas cuatro ventanas se
refieren un tema diferente
cada una, no importando
eso todas mantienen un
elemento en común: el
menú colocado en la parte
izquierda. 

Figura 4.4 
Posición del menú. 
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4.2.3 Familiaridad 
La consistencia ejemplificada en la figura anterior hace más sencillo moverse entre una 

GUI y otra, pues se crea el esperado ambiente de familiaridad entre ellas sin importar qué 

tan diferente es la función de cada una. 

Si la GUI creada es en cierta manera familiar a los usuarios, será más agradable trabajar en 

ella y al utilizarla por primera vez se aprenderá a usarla más rápido. La familiaridad debe 

ser una buena pista que oriente a realizar una acertada suposición de los pasos a seguir e 

identificar la función de la GUI, sin necesidad de saber previamente de qué se trata, es decir 

sin conocimiento alguno de lo que se debe hacer para completar el trabajo.  

Existen algunos ejemplos donde la experiencia de diseños externos sirve para poder 

añadirlos exitosamente a MATLAB mejorando la presentación y entendimiento de 

funciones. Por ejemplo utilizando algún programa de trazado de imágenes se diseña un 

fondo que sirve de base (background) de alguna GUI específica. MATLAB tiene la 

característica de poder “cargar” imágenes sobre ejes, en capítulos posteriores se explicará 

detalladamente éste proceso que fue utilizado en el menú principal del AMBIENTE GUI. 

Actualmente se tienen a la mano gran variedad de accesorios por medio de los cuales se 

puede “digitalizar” prácticamente todo, ya sea objetos, figuras, texturas, formas etc. Entre 

esos periféricos se encuentran cámaras digitales, escáners; en los que de igual manera que 

por medio de software se pueden añadir diversas características gráficas a una GUI. 

Utilizando objetos familiares, conocidos al usuario, es mucho más fácil introducirlo al 

ambiente de la GUI creada; incluso pequeñas conexiones con el mundo real pueden romper 

la tediosa barrera experimentada en un trabajo en pantalla muy formal o simple y los datos 

que representa, procurando una sensación de total comodidad pues se está trabajando sobre 

conceptos ya conocidos o imágenes identificables que relacionan al 100% el entendimiento 

de los resultados con ideas existentes en la memoria del usuario. 

La familiaridad introduce a la gente a la GUI haciéndola sentir confortable. Producido por 

la misma sensación de estar trabajando con objetos comunes aún siendo la primera vez que 

se utiliza la GUI. 
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4.3 Interfase dinámica 
El permitir al usuario manipular directamente la información tal cual estuviera sosteniendo 

un objeto con sus manos es una característica que se debe buscar en lo posible para hacer 

una GUI dinámica. 

Hasta este punto se han tratado temas del diseño gráfico los cuales pertenecen al mundo de 

lo estático, siendo que el entorno de la computadora es dinámico, existen algunos otros 

conceptos que nos interesan al momento de diseñar una GUI, donde las acciones deben ser 

inmediatas, continuas y reversibles. 

 

 

 

 

 

 

Con respecto a la inmediacía y continuidad, el tiempo de cómputo es muy importante a 

considerar, si se hace un cálculo y despliegue del resultado instantáneamente la 

implementación esta correcta. Si no es posible obtener un resultado inmediato modificando 

directamente la gráfica, debido a que el tiempo de cálculo es significante, es mejor utilizar 

un botón adicional el cual se encargue de la realización del cálculo. 

El compromiso “dinámico” esta basado en la actualización simultánea de una gráfica 

mientras se va variando la otra. Regularmente esta correspondencia se implementa en dos 

gráficas, es difícil involucrar tres o más, puesto que como “a toda acción corresponde una 

reacción” normalmente accionar una responde solo una. Ilustrando en el resultado la 

relación entre una señal y cualquier tipo de análisis como ejemplo. 

Finalmente la reversibilidad es la función más codiciada del menú DESHACER, que 

normalmente en la implementación de una GUI es difícil de programar pero realmente lo 

vale pues es muy apreciado por los usuarios, al poder deshacer o rehacer cálculos, se 
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fomenta el aprendizaje con la GUI, ya que el usuario tiene la facilidad de experimentar 

repetidas veces. 

 

4.4 Proceso de diseño 
A pesar de lo mencionado que no existe un método predeterminado a seguir para el diseño 

de una GUI, existen sugerencias que son muy útiles para tener una idea de por dónde 

comenzar a trabajar. Como todos los procesos que tienen que ver con diseño, es de gran 

ayuda aprender a saber pensar en lugar de querer seguir paso a paso una receta existente. 

Es muy saludable diferenciar el proceso de diseño con el proceso de implementación de la 

GUI y pensarlos como dos fases diferentes que están relacionadas con el producto final 

pero que no influyen una con otra durante la creación. El corazón de este capítulo es 

recalcar en que se debe completar el diseño de la GUI antes de comenzar a implementarla, 

algunas veces no es posible terminar la parte de diseño totalmente pero se puede considerar 

llegar hasta donde más se pueda sobre papel. Si se comienza muy pronto la codificación, es 

decir la implementación del código de la GUI, la tendencia es llegar de una manera mucho 

más lenta a la conclusión del trabajo. 

La fase de diseño comprende tres pasos los cuales son: 

•  Definición de la tarea 

•  Dibujar la GUI (sobre papel) 

•  Prueba del diseño. 

La fase de implementación: 

•  Escritura del código en MATLAB (con la ayuda de GUIDE ) 

•  Prueba del código. 

Desde luego que el diseño puede cambiar una vez comenzado el proceso de 

implementación y por supuesto existen muchas decisiones que no se pueden tomar 

previamente sino hasta que se haya comenzado a escribir parte del código y surjan 

interrogativas que nos harán regresar no sólo una vez sino recursivamente varias veces 
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sobre la misma trayectoria diseño – implementación hasta que se logre el producto final 

esperado: una GUI funcionando correctamente. 

Los mejores resultados finales se obtienen fruto de una visión idealizada inicial, el diseño 

ideal es el que existe en mente después de haber estado pensando sobre la tarea y los 

usuarios a los que esta enfocada la GUI. Este diseño es costoso, no tanto económicamente 

sino físicamente, pues requiere de una inversión sustancial de tiempo para desarrollar un 

concepto adecuado. Si se comienza con lo que se tiene a la mano, el resultado carecerá de 

valor; pero si se comienza con un ideal, es sorprendente cómo se puede sacar provecho de 

la tecnología con la que contamos actualmente haciendo el trabajo más sencillo y mejor 

presentado.  

Si se hace un dibujo de la GUI y se prueba su función sobre papel, será más sencillo 

identificar que es lo que se quiere expresar al usuario, teniendo una perspectiva desde el 

mundo externo, sintiendo, observando, probando, no quedándonos solo con el papel de 

diseñadores. Trabajando sobre papel como no hay un código involucrado resulta hasta 

divertido hacer la labor de la computadora, identificando así si la GUI hace lo que se tiene 

pensado o lo que el usuario requiere. 

Al momento de estar listo para escribir el código ya se debe haber hecho un diagrama o un 

conjunto de diagramas de la GUI (trazos), y una descripción completa de la funcionalidad 

asociada a cada objeto de la GUI (callbacks). 

 

4.4.1 Definición de funciones y trazado de la GUI 
Después de tener la idea o ideas de lo que llegará a ser una GUI aunque se encuentren 

vagas en cierta manera, comenzar a plasmar esas ideas sobre papel es de gran ayuda, 

aunque no se sepa exactamente en dónde irán posicionados ni exactamente cuantos objetos 

formarán parte de la GUI. 

Como ejemplo a continuación se detalla la concepción de la primera GUI del Ambiente 

GUI. A grandes rasgos, debe mostrar sobre ejes ya sea un impulso unitario o un escalón 
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unitario con la facilidad de seleccionar un retraso de la señal sobre el tiempo y mostrar el 

código que genera esa gráfica. 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.5 Bosquejo inicial. 

 

En un segundo bosquejo se realiza la afinación de detalles determinando las funciones que 

tendrá esta primera GUI, las cuales son: cálculo del escalón unitario e  impulso unitario, 

donde el usuario pueda elegir un determinado retraso en el tiempo,  ya sea positivo o 

negativo. Además de tener tres botones adicionales los cuales sirvan para regresar al menú 

principal (invocando su archivo M), abrir una ventana de información que contenga detalles 

y explicaciones sobre la GUI, y por último un botón para cerrar la ventana. El motivo de 

haber seleccionado una región reservada para el menú es mantener cierta unidad. En este 

punto después de haber imaginado la situación de los elementos en diferentes lugares y 

determinado cual sería su posición “definitiva”, nos encontramos en el último esfuerzo en 

cuanto a diseño se refiere. 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

Figura 4.6 Segundo bosquejo. 

 

Menú, colocación de
botones de comando

Gráfica generada de 
impulso o escalón 
unitarios. 

Despliegue del 
código 

Detalle de botones y
su colocación.

Ejes donde se 
graficarán los 
resultados. 

Código del 
programa. 



 Capítulo 4                                                                                                    Diseño de GUIs 
 

 

 Universidad de las Américas – Puebla                                                                              39    

4.4.2 Trazado y prueba de la GUI 
Probar la GUI no significa comenzar a escribir el código, sino analizar los trazos realizados 

y revisar si todo se encuentra en orden, ¿cómo hacer esto?; muy sencillo tomando el papel 

del usuario final y viendo si realmente satisface la tarea para la cual fue creada.  

En las figuras que se encuentran a continuación ya se hicieron las primeras pruebas de 

adición de elementos a la figura. En las cuales como se había planeado en los bosquejos se 

incluyen: ejes, caja de lista, marcos para fórmulas o comentarios, y botones que más 

adelante se les programará cierta función (Callback). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.7 Pruebas de posición.  
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4.4.3 Escritura y prueba del código 
Una vez que el diseño se ha completado ya es tiempo de echar a andar las ideas sobre 

MATLAB, creando por medio de GUIDE (GUI Development Environment), la ventana de 

figura y sobre ella ir añadiendo los objetos que fueron pensados en el diseño, ya sean ejes, 

botones, cajas de lista, botones de radio, espacios de edición, marcos, etc.  En el próximo 

capítulo se detalla específicamente los pasos a seguir para el uso de guide. 

Como se aprecia en la figura 4.8 se ha concluido la GUI. Apoyado una vez más por el 

diseño se seleccionaron colores que combinaran entre ellos y fomentaran una sensación de 

comodidad al usuario e interés por la GUI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.8 Implementación final del diseño.    
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