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8.1 Características 

El Ambiente GUI Interactivo está integrado por 52 ventanas incluyendo la de presentación, 

denominada MENU, en la cual el usuario tiene conexión y acceso a las demás GUIs. El 

concepto esta desarrollado de la siguiente manera, las GUIs están agrupadas en capítulos de 

acuerdo al contenido de información que cada una representa. El MENU no es la única 

opción de desplegar en pantalla alguna GUI en específico. Desde la ventana de comando de 

MATLAB se puede teclear directamente el nombre de la GUI para abrirla.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8.1 Fondo del menú. 

 

8.2 Detalle y explicación de GUIs 

8.2.1 MENU 

El menú esta conformado por 4 elementos. Entre los cuales están dos botones de servicio 

(cerrar ventana e información).  Un botón de aparición (selección de capítulo), y una 

caja de lista (selección de GUI). El fondo de la ventana (figura 8.1) fue diseñado de 

acuerdo a un meticuloso estudio de las funciones más representativas del material incluido 

en las GUIs. Nombre del archivo: sandino. 



 Capítulo 8                                                                             Componentes del Ambiente GUI  
 

 

 Universidad de las Américas – Puebla                                                                              67    

8.2.2 Capítulo uno 

Impulso unitario y escalón unitario (Unit Sample and Unit Step sequences) 

Realiza la graficación del impulso y escalón unitarios, tiene la característica que el usuario 

puede seleccionar un retraso de la señal. Nombre del archivo: GUI1_1. 

 

Exponencial compleja (Complex exponential) 

Se genera una secuencia exponencial en la cual la razón de cambio es imaginaria 

(compleja), otro factor variable es la amplitud de la señal. Nombre del archivo: GUI1_2. 

 

Exponencial real (Real exponential) 

Grafica una señal que tiene una razón de cambio exponencial variante de acuerdo al 

transcurso del tiempo, multiplicada por una constante asignada por el usuario. Nombre del 

archivo: GUI1_3. 

 

Secuencia senoidal (Sinusoidal sequence) 

En esta GUI se genera una señal sinusoidal en la que se puede establecer la frecuencia, 

amplitud y fase. Además de obtener su potencia promedio. Nombre del archivo: GUI1_4. 

 

Suavizamiento de señal (Signal smoothing) 

Generación de una señal de ruido aleatorio y otra sin influencia previa del ruido, mezcladas 

forman una señal deteriorada. Por medio del método de suavizamiento se recupera la señal. 

Nombre del archivo: GUI1_5. 

 

Secuencia de amplitud modulada (Amplitude Modulation sequence) 

Los parámetros de modulación variables en la GUI son: frecuencia de la portadora, 

frecuencia moduladora, e índice de modulación, todos ellos entradas del usuario para 

generar una señal modulada en amplitud. Nombre del archivo: GUI1_6. 
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Señal sinusoidal barrida en frecuencia (Swept frequency sinusoidal sequence) 

Sabiendo que la frecuencia de una señal senoidal es la derivada de su fase con respecto al 

tiempo, la GUI genera una función cosenoidal que tiene un argumento cuadrático (derivado 

para obtener componentes). Nombre del archivo: GUI1_7. 

 

8.2.3 Capítulo dos 

Filtro por promedio móvil (Moving average filter) 

Se ilustra el uso del M-point filtrando componentes de alta frecuencia de una señal 

compuesta por la suma de varias señales senoidales. Nombre del archivo: GUI2_1. 

 

Sistema simple no lineal, discreto en tiempo (Simple non-linear discrete time 

system) 

Simula un sistema invariante para generar una salida y[n]. Nombre del archivo: GUI2_2. 

 

Sistemas lineales y no lineales (Linear and Non linear systems) 

Crea una señal de entrada, compuesta por la suma de dos señales senoidales. En esta GUI 

se implementó un tercer eje (comparte espacio con la caja de lista), para graficar la 

diferencia de las señales. Nombre del archivo: GUI2_3. 

 

Figura 8.2 Sistemas lineales y no lineales. 
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Sistemas variantes e invariantes en tiempo (Time invariant and time varying 

systems) 

Genera dos señales de entrada, calcula dos salidas y su correspondiente diferencia. 

Demostración del concepto de variación en tiempo. Nombre del archivo: GUI2_4. 

 

Sistemas discretos lineales e invariantes en tiempo (Linear time invariant discrete 

time systems) 

Calcula y grafica la respuesta al impulso de una ecuación establecida. Nombre del archivo: 

GUI2_5. 

 

Cascada de sistemas LTI (Cascade of LTI systems) 

Simula un sistema de cuarto orden implementado en cascada. Genera una señal de entrada 

que a través del sistema provoca una salida. Nombre del archivo: GUI2_6. 

 

Convolución (Convolution) 

Esta GUI realiza la convolución de dos secuencias. La convolución se implementa en 

MATLAB con el comando conv. Nombre del archivo: GUI2_7. 

 

Estabilidad de sistemas LTI (Stability of LTI systems) 

Calcula la suma de los valores absolutos de las muestras de la respuesta al impulso de un 

sistema LTI causal IIR. Nombre del archivo: GUI2_8. 

 

Ilustración del concepto de filtrado (Illustration of the filtering concept) 

Calcula las salidas de un sistema caracterizado por ciertas ecuaciones de acuerdo a una 

entrada establecida. Nombre del archivo: GUI2_9. 
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8.2.4 Capítulo tres 

Cálculo de la transformada discreta de Fourier (DTFT Computation) 

Se evalúa y grafica la transformada discreta en tiempo de Fourier de una ecuación 

constituida por el usuario.  Nombre del archivo: GUI3_1. 

 

Propiedades de traslado en tiempo de la DTFT (Time Shifting properties of DTFT) 

La mayoría de las propiedades se pueden verificar usando MATLAB. Como primer 

ejemplo, la gráfica muestra el espectro de magnitud y fase de una señal trasladada en 

tiempo. Nombre del archivo: GUI3_2. 

 

Propiedades de traslado en frecuencia de la DTFT (Frequency Shifting properties 

of DTFT) 

Como lo hace la GUI anterior a través de la graficación de los espectros de magnitud y fase, 

se demuestran las propiedades de traslado en frecuencia. Nombre del archivo: GUI3_3. 

 

Propiedad de convolución de la DTFT (Convolution property of DTFT) 

A través de un ejemplo, se verifica la propiedad de convolución en tiempo discreto. 

Nombre del archivo: GUI3_4. 

 

Propiedad de modulación de la DTFT (Modulation property of DTFT) 

De igual manera que las anteriores comprueba la propiedad correspondiente. Nombre del 

archivo: GUI3_5. 

 

Propiedad de regresión en tiempo de la DTFT (Time reversal property of DTFT) 

Se pueden ver las magnitudes de los espectros originales y revertidos en tiempo. Nombre 

del archivo: GUI3_6. 
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Ilustración del traslado circular de una secuencia (Illustration of circular shift)  

La adaptación de esta GUI se basa en el comando circshift. Nombre del archivo: GUI3_7. 

 

Propiedad de traslado en tiempo circular de la DFT (Circular Time shifting 

property of DFT) 

Se apoya en la GUI anterior para la demostración de la actual propiedad.  Nombre del 

archivo: GUI3_8. 

 

Relaciones entre las transformadas discretas de Fourier de las partes pares e 

impares de una secuencia real (Relations between the DFTs of the periodic even and 

odd parts of a real sequence) 

Genera los productos tanto real como imaginario de las partes pares e impares de una 

secuencia real.  Nombre del archivo: GUI3_11. 
 

8.2.5 Capítulo cuatro 
Filtro pasa bajas ideal (Ideal Lowpass Filter) 

La respuesta al impulso de un filtro pasa bajas ideal, no se puede implementar debido a que 

es doblemente infinita. Esta GUI presenta un filtro pasa bajas donde se obtiene una 

aproximación truncando la respuesta al impulso a un número de términos finito. Nombre 

del archivo: GUI4_1. 

 

Filtro pasa bajas por promedio móvil (Gain response of a Moving Average 

Lowpass filter) 

Existe una función denominada gain (ganancia), utilizada en esta GUI para ilustrar la 

ganancia de un filtro pasa bajas.  Nombre del archivo: GUI4_2. 
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Figura 8.3 Filtro pasa bajas por promedio móvil. 

 

Localización de ceros de filtros FIR de fase lineal (Zero locations of linear phase 

FIR filters) 

Esta GUI genera la gráfica de la respuesta al impulso de las secuencias, y la de polos y 

ceros, para demostrar las cuatro propiedades de este tipo de filtros.  Nombre del archivo: 

GUI4_3. 

 

8.2.6 Capítulo cinco 
Muestreo de una señal senoidal (Sampling of a sinusiodal signal) 

Esta GUI se refiere al muestreo de una señal senoidal continua en tiempo. El usuario puede 

establecer diferentes razones de muestreo.  Nombre del archivo: GUI5_1. 

 

Figura 8.4 Muestreo de una señal senoidal. 



 Capítulo 8                                                                             Componentes del Ambiente GUI  
 

 

 Universidad de las Américas – Puebla                                                                              73    

Efecto de “aliasing” en el dominio del tiempo (Aliasing effect in the time domain) 

Utilizando la señal muestreada generada en la GUI anterior, esta GUI regenera la señal 

original y demuestra el concepto de “alias” presentado en caso de muestreos a bajas 

frecuencias.  Nombre del archivo: GUI5_2. 

 

Efecto de “aliasing” en el dominio de la frecuencia (Aliasing effect in the frequency 

domain) 

En esta GUI se presenta el efecto de alias en el dominio de frecuencia. A partir de la 

relación entre la transformada continua de Fourier (CTFT) y la transformada de Fourier 

discreta (DTFT). Nombre del archivo: GUI5_3. 

 

Diseño de un filtro pasa bajas analógico (Design of analog lowpass filter) 

Como ejemplificación del diseño de filtros analógicos esta GUI se enfoca a graficar un pasa 

bajas Butterworth a partir de los valores establecidos por el usuario.  Nombre del archivo: 

GUI5_4. 

 

Conversiones A/D y D/A (A/D and D/A conversions) 

Debido a que no existen resultados gráficos en esta sección, se agruparon en la GUI 4 tipos 

de representación de conversión digital-analógica y viceversa.  Nombre del archivo: 

GUI5_5. 

 

8.2.7 Capítulo siete 
Diseño de un filtro Butterworth digital rechaza banda (Design of a Butterworth 

Bandstop Digital filter) 

Como una muestra del diseño digital de filtros, esta GUI grafica la respuesta de ganancia de 

un filtro Butterworth rechaza banda, basándose en condiciones dadas por el usuario.  

Nombre del archivo: GUI7_1. 
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8.2.8 Capítulo ocho 
Ilustración de filtrado (Illustration of filtering) 

En la GUI se muestra el diseño de un filtro IIR causal con simulación en forma directa II 

transpuesta.  Nombre del archivo: GUI8_3. 

 

Diseño de un filtro IIR sintonizable (Design of tunable IIR filter) 

Se muestra en esta GUI el diseño de un filtro pasa bajas IIR causal sintonizable basado en 

la realización “pasa todo” paralela.  Nombre del archivo: GUI8_5. 

 

Diseño de un filtro FIR sintonizable (Design of tunable FIR filter) 

Una aproximación al diseño de un filtro FIR sintonizable se basa en las series “windowed” 

de Fourier. Comparando con la GUI8_5, en este caso también se diseña un filtro pasa bajas 

sintonizable pero FIR causal.  Nombre del archivo: GUI8_6. 

 

8.2.9 Capítulo nueve 
Efectos de cuantización de coeficientes en la realización de forma directa de una 

función de transferencia IIR (Coefficient quantization effects on direct form 

realization of an IIR transfer function) 

De acuerdo a la teoría, la función de transferencia de filtros digitales con coeficientes 

cuantificados, es diferente a la deseada causando una desestabilización de polos y ceros. 

Resultando una respuesta en frecuencia diferente a la esperada. El concepto se expresa en 

ésta GUI y en las dos siguientes. Nombre del archivo: GUI9_1. 

 

Efectos de cuantización de coeficientes en la realización en cascada de una función 

de transferencia IIR (Coefficient quantization effects on cascade realization of an IIR 

transfer function) 

Presentación del segundo efecto de acuerdo a la explicación anterior. Nombre del archivo: 

GUI9_2. 
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Efectos de cuantización de coeficientes en la realización de forma directa de una 

función de transferencia FIR (Coefficient quantization effects on direct form 

realization of an FIR transfer function) 

En esta GUI se realiza el mismo procedimiento que las dos anteriores, enfocado a filtros 

FIR. Nombre del archivo: GUI9_3. 

 

Ciclos de límite refinados en filtros IIR de primer orden (Granular limit cycles in 

first order IIR filter) 

Como dice el título, en la GUI se grafica dicha generación de acuerdo al valor α 

proporcionado. Nombre del archivo: GUI9_5. 

 

Ciclos de límite desbordados en filtros IIR de segundo orden (Overflow limit cycles 

in second order IIR filter) 

La GUI grafica los ciclos de acuerdo a la ecuación, donde están involucrados valores como 

α, señal de entrada, etc. Nombre del archivo: GUI9_6. 

 

8.2.10 Capítulo diez 

Muestreo de subida por un factor entero (Up sampling by an integer factor) 

Esta GUI grafica en dos ejes la secuencia de entrada y salida, siendo la salida la señal 

muestreada en subida. Nombre del archivo: GUI10_1. 

 

Muestreo de bajada por un factor entero (Down sampling by an integer factor) 

Utilizando una señal de entrada de menor frecuencia, se grafica comparándola con la 

muestreada de salida (segundo eje). Nombre del archivo: GUI10_2. 
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Efecto del muestreo de subida en el dominio de frecuencia (Effect of up sampling in 

the frequency domain) 

En esta GUI el usuario tiene la posibilidad de establecer el factor de muestreo de subida, 

obteniendo dos graficaciones en frecuencia. Nombre del archivo: GUI10_3. 

 

Efecto del muestreo de bajada en el dominio de frecuencia (Effect of down 

sampling in the frequency domain) 

Se genera una secuencia de entrada limitada en banda. Al insertar el valor del factor de 

muestreo de bajada, evalúa y grafica el espectro de salida. Nombre del archivo: GUI10_4. 

 

Figura 8.5 Efecto del muestreo de bajada en el dominio de frecuencia. 

 

Proceso de decimación (Decimation process) 

Se implementa un decimador con un factor entero de decimación M, las llamadas de 

función de la GUI se apoyan en funciones de la caja de herramientas del procesado de 

señales de MATLAB. Nombre del archivo: GUI10_5. 

 

Proceso de interpolación (Interpolation process) 

Proceso muy parecido a la GUI anterior, pero genera un interpolador de factor L. Nombre 

del archivo: GUI10_6. 
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Alteración fraccionaria de la razón de muestreo (Fractional-Rate sampling rate 

alteration) 

En la GUI se genera un interpolador con un factor fraccionario L/M.  Nombre del archivo: 

GUI10_7. 

 

Diseño de bancos de filtros (Design of filter banks) 

La GUI grafica las respuestas en magnitud de 4 filtros basados en un prototipo uniforme. 

Nombre del archivo: GUI10_8. 

 

Diseño de filtros de Nyquist (Design of Nyquist filters) 

Esta GUI grafica la respuesta de ganancia de un filtro FIR de banda L pasa bajas de fase 

lineal con una frecuencia de corte de ωc = π/L. Nombre del archivo: GUI10_9. 

 

 


