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Qué importante es apreciar el valor que la electrónica tiene como disciplina, y cuantificar 

las oportunidades que se tienen actualmente; es increíble cómo se puede acceder en este 

momento a cualquier cantidad de información en INTERNET, sólo como ejemplo, gracias 

a las técnicas digitales desarrolladas. El Procesamiento Digital de Señales se encuentra 

presente en el momento de trabajar con los medios de comunicación e instrumentos de 

codificación, compresión, filtrado etc. No siendo éste el único campo dónde se desarrollan 

conocimientos digitales. 

Parece que la tecnología influida por la electrónica no tiene límites, en la actualidad 

prácticamente es difícil concebir una rutina de vida sin las comodidades y facilidades que 

proveen los artículos creados electrónicamente y  los que tienen funciones electrónicas. No 

yendo muy lejos hace menos de tres años no era posible tener una conversación vía Internet 

y mucho menos hacer una video conferencia en referencia a utilización casera, los avances 

en el PDS han brindado ventajas en nuevas técnicas de compresión y ampliación del ancho 

de banda de los canales, que en estos días facilitan la adquisición de equipos de cómputo 

con más particularidades y a menor precio. 

 

La versión utilizada de MATLAB sobre la cual se trabajó es la 5.3 (edición 11). 

Investigando sobre las características de la nueva edición ( #12 ), correspondiente a 

MATLAB 6, la manera de implementar GUIs ha variado su presentación notablemente, 

pues ya no cuenta con un panel de control sino que ahora las herramientas están adjuntas a 

la misma ventana de figura que se está creando o editando, permitiendo tener un acceso 

más rápido a todos los componentes de propiedades, alineación y adición de nuevos objetos 

y menús. 

La posibilidad de usar la doceava edición de MATLAB la tuve cuando el trabajo se 

encontraba cerca de la mitad es por eso que tomé la decisión de continuar usando la versión 

con la que había comenzado el proyecto (MATLAB 5.3). 

No hay problema de funcionamiento entre MATLAB 5.3 y 6. Las GUIs creadas en la 

onceava edición funcionan correctamente en MATLAB 6. La diferencia consiste en que la 
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edición 11 guarda la GUI en dos archivos complementarios:  archivo.m y archivo.mat, que 

no pueden funcionar separados.  

En cambio MATLAB 6 genera un archivo M y uno FIG “archivo.fig” (archivo de figura) 

así se pueden “proteger” las figuras. Proteger, porque los archivos mat o incluso los M son 

muy susceptibles a ser modificados por equivocación dejándolos inservibles.  

 

AMBIENTE GUI nombre que se le dio al conjunto de 52 GUIs creadas, es un trabajo que 

en opinión propia, se encuentra completo. Como sugerencia personal se le podría dar 

continuidad pero no para expandirlo sino para darle otras funciones como buscar la forma 

de hacerlo ejecutable deshaciéndose así de la necesidad de contar con MATLAB  para 

poderlo utilizar. Y como característica adicional incluso se podría adaptar para ser utilizado 

a través de INTERNET desde un sitio “web”, con la ventaja de poder ser manipulado desde 

cualquier navegador en cualquier parte del mundo. Buscando un servidor compatible, el 

problema es que la mayoría de los compiladores se basan en la plataforma de Windows, y la 

tendencia actual es emplear con mayor frecuencia las plataformas UNIX en cuanto a 

servidores se trata. 

Para hacer ejecutables los archivos de MATLAB (archivo.exe), existen varios compiladores 

que pueden trabajar en conjunto. Por ejemplo: Microsoft Visual C, FORTRAN, C++, y 

algunos otros. Los archivos  de MATLAB convertidos a ejecutables son llamados archivos 

MEX. 

 

Con visión al futuro y con la finalidad de que el ambiente GUI lo pudiera utilizar cualquier 

interesado en conocimientos del procesado digital de señales, se determinó que las GUIs en 

su totalidad mantuvieran las etiquetas, nombres, funciones, y demás características en 

inglés. Al ser un idioma con tanto “alcance” a nivel mundial, como ejemplo la mayoría de 

los textos y programas disponibles al mercado están redactados en ese idioma. Actualmente 

se puede asegurar que casi cualquier ingeniero calificado o estudiante de ingeniería domina 

el inglés e incluso algún otro idioma, por lo que no se encontraron inconvenientes al 

respecto. 
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Como toda responsabilidad, el trabajo requirió de una inversión muy significativa de 

tiempo, dividida en investigación, diseño y programación. A pesar de eso y mucho más, los 

resultados fueron extremadamente satisfactorios. 

 

Si quisiera detallar todos los problemas afrontados, tomaría gran cantidad de hojas, y 

parecería una lamentación por los “baches” cruzados a lo largo de la labor. Para evitar esto, 

en cada capítulo hice hincapié en detalles de cuidado que se deben procurar a su debido 

tiempo, para que en caso que algún lector de esta tesis que esté interesado no sólo en el 

manejo del AMBIENTE GUI, sino en la creación de nuevas GUIs, tenga en cuenta detalles 

y conozca “trucos” para evitar caer en los mismos tropiezos en que incurrí, superados con 

la conclusión del trabajo. 

 

A grosso modo como muestra, un problema presentado al usar el editor de propiedades en 

MATLAB fue cuando al querer nombrar un objeto asignando por ejemplo ‘x’ a la 

propiedad de cadena (String), sin tomar en cuenta que en el área de trabajo (ventana de 

comando) existía una variable con ese nombre, la cadena en lugar de simplemente tomar el 

nombre “x”, se adjudicaba los valores de la variable x (presentes en espacio de trabajo). 

Problema que se solucionó colocando dos comillas sencillas delimitando la cadena deseada:  

´´ x ´´.  

Detalles de este tipo son los que cuestan más trabajo identificar, aunque parezcan 

insignificantes y sencillos de resolver, en la práctica toma demasiado tiempo hacer pruebas 

para reconocer la fuente de la complicación. 


