
 Capítulo 5                                                                                       Implementación de GUIs  
 

 

 Universidad de las Américas – Puebla                                                                              42    

5.1 Antecedentes 

En este punto del trabajo se asume que ya se tiene una idea firme de lo que se intenta 

construir, ahora hay que aprender cómo construirlo. Basados en guide para implementar el 

código en MATLAB. Dividiendo el material en dos partes, cómo usar guide para trazar una 

GUI, y cómo escribir las llamadas de función (callbacks), que harán el trabajo detrás de 

pantalla (memoria). 

 

Cualquier cosa que aparece en una figura de MATLAB, tiene un identificador único no 

importando el objeto, carácter que permite en cualquier momento poder identificarlo y 

modificarlo cualquiera que sea. Aunque esos identificadores únicos de manejo siempre se 

encuentran presentes en componentes de las figuras de MATLAB, regularmente no hay 

porqué preocuparse, puesto que tienen asignados valores predeterminados en los cuales no 

influye el usuario. Además del identificador, los objetos tienen diferentes propiedades; en 

caso que se deseen variar, para añadir valor agregado, es posible como característica 

adicional para mejorar la presentación y entendimiento de la figura. 

 

5.2 Editor de propiedades 

El editor de propiedades, la herramienta de guide de mayor uso, es muy útil para navegar 

fácilmente entre las diferentes categorías de los tipos de objetos; desde la raíz, la figura, 

controles, ejes, y sus respectivas características. Ya sea para adquirir o establecer alguna 

propiedad de cualquiera de los objetos mencionados. 

 

Una ventana de figura y sus componentes tienen un cierto número de propiedades 

independientes, como: nombre, visibilidad, color, etc. Para ver y modificar éstas 

propiedades desde la línea de comando se necesitan utilizar los comandos set y get para 

manejar la imagen; en conjunto con el comando “gcf” (get current figure). 

Teclear solo el comando gcf no tiene mucha razón, debemos tener presente que 

obtendremos como resultado el número de figuras activas (ej: ans = 2). 



 Capítulo 5                                                                                       Implementación de GUIs  
 

 

 Universidad de las Américas – Puebla                                                                              43    

 Si queremos variar alguna característica y son varias ventanas las que se encuentran 

abiertas, el comando surtirá efecto en la última que fue abierta o seleccionada.   

 

Trabajar desde la ventana de comando para variar características es muy complicado, 

debido a que los objetos tienen solo algunas propiedades en común y muchas más son 

propias de cada objeto, se requiere ya sea una memoria privilegiada para recordar todos los 

nombres exactos de cada una de las funciones y su sintaxis, o estar consultando 

constantemente la ayuda de MATLAB que lo hace un trabajo muy pesado. En cambio el 

apreciado apoyo del editor de propiedades permite revisar los identificadores de los 

objetos componentes de la figura de acuerdo a su jerarquía. 

El editor de propiedades tiene dos modalidades de visualización las cuales comparten una 

parte proporcional de la ventana. En la tercera parte se encuentran los controles que activan 

y desactivan esta subdivisión, botón de ayuda, botón de cerrar y por último una sección de 

información donde se despliega una breve explicación cada vez que se selecciona alguna 

característica de la lista de propiedades. 

Una gran ventaja del editor de propiedades es que tiene funciones inteligentes, por ejemplo 

si tecleamos en el cuadro de propiedades alguna letra, digamos “S”, automáticamente la 

lista se posiciona sobre todas las propiedades que comienzan con esa letra o frase en dado 

caso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.1 Editor de propiedades. 
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Algunas propiedades como “Unidades” (Units) tienen pocas posibilidades de elección, es 

así que el campo de valor se sustituye con un botón de aparición que permite seleccionar 

únicamente de entre las opciones ofrecidas y no da margen a que el programador acceda  

valores propios, éste es un proceso muy conveniente pues facilita la selección de 

características. En el ejemplo proporcionado: “Unidades”, las opciones son seis entre ellas: 

pulgadas, centímetros, puntos, píxeles, normalizado, y caracteres. En pocas palabras por 

medio de ésta acción, el editor de propiedades nos anticipa las opciones posibles. 

 

El editor de propiedades es la varita mágica en cuanto a gráficos se refiere en MATLAB. 

Para sacarle el mayor provecho al emplearlo se pueden usar los siguientes secretos.  

 

Se pueden seleccionar múltiples objetos y variar características que tengan en común en 

una sola partida. Así si nos interesa ponerle el mismo color a tres objetos se seleccionan al 

mismo tiempo (dejando presionado el botón “shift”, al seleccionar uno y otro) y en el 

campo de “Background Color” se ajusta el deseado. 

 

Como ya se había mencionado, el editor de propiedades es “inteligente”, pues al escribir en 

el campo de propiedad una letra o una pequeña serie y picando la tecla de tabulador, 

automáticamente se posiciona la lista de objetos en las propiedades que comienzan con esa 

letra o letras. Brindando la comodidad de no estar pensando en el nombre exacto de la 

propiedad que se desea variar, ahorrando tiempo en intentar teclear el nombre completo 

aunque lo supiéramos. 

 

Fraccionamiento después del primer espacio: en el campo de propiedad se ignora cualquier 

cosa escrita después de un espacio, lo que también ahorra gran cantidad de tiempo. Pues 

podemos escribir una propiedad diferente, prácticamente sobre la anterior, sin tener que 

borrar el nombre.  
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5.3 Panel de control  
El panel de control es la ventana que concentra el acceso a las herramientas de guide, es por 

ello que se le puede nombrar ventana de exhibición. Además que permite añadir a una 

figura controlada elementos que se detallan a continuación. En la ventana del panel de 

control cuando la figura que se esta trabajando está activa, los controles de adición 

aparecen inactivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.2 Herramientas 
de GUIDE. 
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El panel de control se divide en tres partes principales:  

•  Herramientas de guide (arriba). 

•  Lista de figuras controladas (centro). 

•  Barra de objetos nuevos (abajo). 

Las herramientas de guide incluyendo al panel de control son: editor de propiedades, editor 

de llamadas de función, herramienta de alineación y editor de menú. Cuando alguno de 

ellos se encuentra abierto, en el panel de control se visualiza presionado el botón que hace 

referencia al aparejo.  

En la parte inferior del panel de control se encuentra la barra de nuevos elementos. Para 

añadir un objeto como un botón de presión (push button), se selecciona el objeto en el panel 

de control, y sobre la figura controlada se traza al tamaño deseado (característica que 

puede ser variada posteriormente). Si se requieren más objetos iguales, es posible mientras 

está seleccionado copiarlo y pegarlo (copy - paste) sobre la misma figura, arrastrándolo 

con el mouse para colocarlo en la posición deseada. 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.3 Objetos disponibles desde el panel de control. 
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Ahora para variar las características de cada objeto, como ponerle nombre, nos apoyamos 

del editor de propiedades donde de acuerdo a la jerarquía correspondiente hay que buscar 

dentro de raíz-figura-botón de presión #1. La propiedad a variar es “String”, y el nombre se 

coloca entre comillas simples para que MATLAB identifique que se trata de una cadena 

(ASCII) y no una variable. 

 

A la mitad del panel está la lista de figuras que se localizan bajo el dominio de guide, ahí se 

muestran las figuras abiertas y su estado (activas o controladas). 

Cuando una figura se encuentra controlada, se pueden mover con libertad los ejes, botones 

y cualquier otro objeto que esté en la figura simplemente con seleccionarlo con el mouse y 

arrastrarlo. La figura que se halla controlada, muestra sobre su perímetro una 

semicuadrícula de líneas blancas que indican que se encuentra en modo de edición. 

Una vez que todo está en orden y como es deseado, inclusive después de haber trabajado 

con el editor de llamadas de función, ya se puede activar la figura para habilitar los 

componentes quedando listos para desempeñar la función que les corresponde 

respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.4 Activación de figura. 

1 2 

3



 Capítulo 5                                                                                       Implementación de GUIs  
 

 

 Universidad de las Américas – Puebla                                                                              48    

Cuando se escribe la instrucción guide directamente de la ventana de comando, si hay una 

figura abierta, automáticamente se pone en modo controlada, en caso contrario se abre una 

nueva figura a la par del panel de control.  

Ahora para activar la gráfica, como se muestra en la figura 5.4, se selecciona la palabra 

“Controlled Figure #1” en la lista de figuras, con la acción automáticamente cambia a 

“Active Figure #1”, para confirmar se da clic sobre el botón Aplicar. De inmediato la 

figura está lista para comenzar a usarla. 

 

Se pueden controlar varias figuras a la vez, pero se torna un tanto caótico, pues sólo se 

puede abrir una ventana de cada herramienta de guide, entonces para establecer 

características de una u otra figura, se debe estar compartiendo la ventana de la herramienta 

en cuestión, que en algunos casos causa confusiones y hace que se pierda tiempo, por ello 

es muy recomendable modificar una sola figura a la vez. 

 

5.4 Editor de llamadas de función 

Cuando los objetos se han posicionado, es tiempo de determinar qué función realizará el 

objeto cada vez que sea ejecutado. Es ahora trabajo del editor de llamadas de función 

ayudarnos a establecer la tarea que realizará cada elemento. De igual manera que el editor 

de propiedades cuenta con tres secciones divididas en sub-ventana de objetos,  sub-ventana 

de llamadas de función (comandos a ejecutar cuando se ejecute el objeto), y la última 

región donde están los botones de ayuda, cerrar, aplicar función y control de activación de 

ventana de objetos.  

 

Al momento de escribir los comandos en la sub-ventana no es necesario colocarlos entre 

comillas, pues perderían su sentido de función. También se debe tener claro que no hay 

limitante en el número de comandos a efectuar, no importando qué tan simples o complejos 

sean. 
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Figura 5.5 Editor de llamadas de función. 

 

5.5 Herramienta de alineación 

Es muy útil para poner en orden los objetos de una figura. La ventana que aloja a la 

herramienta de alineación tiene botones que permiten ya sea alinear o distribuir. Alinear 

con respecto a una posición: izquierda, derecha, abajo, arriba, centrado (vertical- y 

horizontalmente). Distribuir con respecto a un objeto seleccionado un cierto espacio en 

puntos entre otro u otros objetos seleccionados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.6 Herramienta de alineación. 
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5.6 Editor de menú 

Se pueden agregar menús personalizados complementando los que aparecen en la parte 

superior de la figura, que son: archivo, edición, herramientas, ventana, ayuda. 

Mediante el editor de menú es imposible hacer cualquier tipo de modificación a los ya 

mencionados, pero se pueden añadir y editar nuevos, disponibles una vez que la figura haya 

sido activada. 

 

Figura 5.7 Editor de menú. 

 


