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6.1 Introducción 
Sería muy repetitivo explicar cómo fueron adaptadas todas las GUIs creadas en el ambiente 

GUI, es por eso que en este capítulo se explica detalladamente el proceso de la primera 

GUI de la primera sección (GUI1_1), en esencia todas las GUIs se implementaron de la 

misma manera,  con la diferencia de detalles adicionales entre unas y otras que desde luego 

también se comentarán. 

 

Como se ha visto en capítulos anteriores el proceso de la creación de una GUI comprende 

varios pasos (diseño e implementación), que a su vez se subdividen en otros más.  

Ya teniendo completo el diseño, y analizadas las necesidades se comienza la ambientación 

mediante la implementación de la GUI como se explicó en el capítulo precedente 

inmediato. 

 

¿Que es realmente la ambientación? 

Es el proceso por medio del cual se le infunda una personalidad propia a la GUI que se está 

creando, teniendo en cuenta todos los antecedentes del diseño. 

 

6.2 Tarea de la GUI 

La GUI1_1 está enfocada a demostrar el concepto de Impulso unitario y Escalón unitario, 

permitiendo al usuario variar el retraso de la señal, graficar y poder analizar en la caja de 

lista el código que genera el trazo. 

 

Los elementos funcionales que conforman la GUI son en orden de importancia, los ejes 

donde se mandará a graficar, el botón que realiza la función de impulso unitario, el botón 

que ejecuta la función de escalón unitario, el cuadro de edición en donde el usuario 

establece el retraso, la caja de lista para visualizar el programa de MATLAB, y los tres 

botones de servicio que se encuentran en todas las GUIs del Ambiente GUI (Menú 

principal, Información y Cerrar ventana). 
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Existen también otros objetos que no son funcionales, pero se añadieron como parte de la 

presentación para agregar vistosidad y aumentar características propias del Ambiente GUI. 

En la presente GUI son dos objetos adicionales los que entran en ésta categoría: marcos 

sobre los cuales se delimitó el área del menú local. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.1 GUI1_1 . 

 

Se puede notar con claridad que las características que hacen única esta GUI además de los 

elementos, es la posición donde se colocaron y el juego de colores que identifica al 

Ambiente GUI. 

 

6.3 Manos a la obra 
Para ponerse a trabajar ya teniendo en mano todo el concepto de diseño que implica: 

cuántas cosas, dónde irán y que harán. Se estableció que para mantener el sentido de unidad 

todas las GUIs participantes tendrían un menú local (marco y sombra) colocado paralelo al 

extremo izquierdo de la ventana con tres botones independientes y constantes que serían: la 

conexión al menú principal, abrir ventana de información, y el botón de cerrar ventana. 

MENU local

EJES 

Caja de lista

Botones de 
funciones Cuadro de edición

Botones de 
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Comenzando el trabajo de implementación se realizaron varias pruebas para satisfacer las 

necesidades y complementar sobre la marcha el ideal que se tenía de diseño. Dos principios 

fueron el orden de los elementos y la combinación de colores. En la figura 6.2 se muestra 

una ventana donde se comenzaron a conceptuar posibles colores y tamaños de objetos, ya 

sabiendo su posición. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.2 Pruebas de color. 

 

En la figura 6.3 se aprecia el concepto “en bruto” de lo que ahora se constituye como la 

GUI1_1 refinada en todos sus detalles.  

 

Figura 6.3 Concepto “verde” . 
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Encontrar una combinación de colores adecuada al tema y al usuario tomó demasiado 

trabajo, pues se analizaron muchísimos aspectos influyentes como: formalidad, buena 

presentación, estimulación a trabajar, orden, comodidad y un sin número más. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.4 Resultado final de la GUI1_1. 

 

6.3.1 Adición de elementos 
Para comenzar la implementación de la GUI, existen dos opciones de apertura de guide, ya 

sea tecleando desde la ventana de comando “guide” tal cual, o en el menú de archivo se 

encuentra la opción de mostrar la herramienta de trazado de GUIs (Figura 6.5 a). 

Ya teniendo la figura controlada esta lista para añadirle objetos, el comienzo fueron los ejes 

a un tamaño aleatorio, aproximado al pensado (Figura 6.5 b).  

Después se colocó, seleccionó y arrastró la caja de lista al tamaño deseado (Figura 6.5 c). 

Para añadir cualquier objeto sobre un marco es necesario primero trazar el marco, pues si se 

hace posteriormente se superpone a cualquier elemento posicionado previamente. Ya 

teniendo el marco base del menú y marco de sombra (Figura 6.5 d); se trazó un botón que 

puede ser copiado y pegado cuantas veces se necesite, para así mantener continuidad 

teniendo todos los botones del mismo tamaño (Figura 6.5 e). Por último también sobre el 

marco se dibujó una etiqueta con un cuadro de texto llamada “Delay” (retraso de la señal) y 

el cuadro de edición donde el usuario puede establecer el retraso deseado (Figura 6.5 f).  
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La alineación de los objetos, se puede hacer con la herramienta de alineación una vez 

terminada su colocación.  

 

 

 

  

  

 

Figura 6.5 Colocación de elementos. 
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6.3.2 Manejo de propiedades 

Las propiedades que se enlistan a continuación fueron establecidas con el apoyo del editor 

de propiedades, cada propiedad se detalla con explicación y sintaxis. No son todas pues 

explicar una a una tomaría mucho tiempo. Son las más notables y que son comunes a todos 

los objetos. 

 

Unidades (Units) 

Todas la unidades de todos los objetos se establecieron en píxeles con excepción de una, las 

unidades de los ejes que por fines de graficación se seleccionaron normalizadas. 

 

Tamaño (Position [ x y width height ]) 

Los dos primeros caracteres refieren la posición de “x” e “y” en la figura. Los dos últimos 

el largo y alto del objeto. Los signos de interrogación significan que puede seleccionarse 

cualquier valor dependiendo de donde está colocado el objeto. 

Antes de variar esta propiedad fue necesario revisar las unidades seleccionándolas en 

píxeles 

Botón:  [ ? ? 83 27 ] 

Cuadro de edición:  [ ? ? 32 19 ] 

Cuadro de texto (nombre de variable en menú): [ ? ? 21 15 ] 

Cuadro de texto (etiqueta de ejes “Axis”):  [ ? ? 24 15 ] 

Cuadro de texto (nombre de eje “X”):  [ ? ? 8 15 ]  

Marco (dependiendo del tamaño de ventana):  [ ? ? 112 440 ] 

Botón de selección (grid ON/OFF):  [ ? ? 83 24 ] 

 

Color (Color [ R G B]) 

Los colores vienen en tercias que significan la intensidad de RGB (rojo, verde, azul). 

Botones y fondo de la figura: [ 0.13333333333  0.49411760588  0.6156852745 ]  

Ejes y Marco de menú local: [ 0.9843137254  0.9803921568 0.8431372549 ] 
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Cuadro de edición, Marco de fórmula: [ 0.9019607843  0.9333333333  0.6745098039 ] 

Sombra y su borde: [ 0  0  0.2509803921 ] 

Borde del marco de menú local: [ 0.13333333333  0.49411760588  0.6156852745 ] 

Borde del marco de fórmula: [ 0.9843137254  0.9803921568  0.8431372549 ] 

Letras de botones: [ 1  1  0.5019607843 ] 

Etiquetas: [ 0  0  0 ] 

 

Adicionalmente hay otras propiedades que comentar: 

Etiqueta ( Tag ‘Uicontrol1’ ) 

La etiqueta sirve para identificar a los objetos en la jerarquía de manejo de gráficos en 

MATLAB y determina el nombre del elemento, muy útil en las llamadas de función para 

ejercer cualquier acción sobre un elemento ajeno al que se está manejando. 

 

Cadena ( String ‘name’ ) 

De acuerdo al objeto del que se hable, la cadena es por ejemplo el texto que aparece sobre 

un botón. Llámese identificador o nombre de los objetos. A continuación la cadena que 

emerge del botón de aparición (pop up button) del menú principal. 

puntero={'CHAPTERS','Chapter one','Chapter two','Chapter three','Chapter four','Chapter 
five','Chapter six','Chapter seven','Chapter eight','Chapter nine','Chapter ten'}; 
 

En la ventana de comando se escribe la cadena tal 

como se mostró y en el editor de propiedades se 

inserta sin comillas únicamente el nombre de la 

cadena, en éste caso “puntero”, e inmediatamente 

en el campo de valor de propiedad  aparece towork, 

que indica que la cadena asignada está compuesta 

por varios elementos.  

 

Figura 6.6 Variación de propiedades. 


