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Aquest Projecte té en compte aspectes mediambientals:   ���� Sí   ���� No    

 
PROJECTE FI DE CARRERA 

 
 
RESUM (màxim 50 línies) 
 
 

 
Se trata de una interfaz gráfica de usuario 
implementada a través de  la biblioteca  
multiplataforma  de elementos gráficos QT y el 
código de programación PYTHON. 
Consiste de una ventana principal a través de la 
cual accedemos a aplicaciones interactivas que 
ofrecerán un medio de análisis gráfico de guías de 
onda y discontinuidades a partir de  los métodos 
numéricos SDA(Spectral Domain Approach), GTR 
(Generalizad Transversal Resonante) y TLM 
(Transversal Line Method). 
Además de proporcionar aplicaciones para el 
análisis de guías de onda, se incluyen aplicaciones  
para agilizar cálculos en el análisis de sistemas 
electrónicos de comunicación.  
Esta aplicación usa ejecutables implementados en 
código de programación FORTRAN como núcleos del 
cálculo de parámetros característicos de las guías 
de onda. Estos núcleos fueron creados por antiguos 
alumnos de la UPC y usan una precaria interfaz 
gráfica en MS-DOS. 
Esta interfaz resuelve la precariedad de la 
interfaz MS-DOS de los ejecutables implementados en  
FORTRAN sin descartar la velocidad de cálculo de 
estos motores. 
Cada una de las aplicaciones, ofrecerá un modelo 
gráfico de la estructura bajo análisis proporcional  
a la realidad y interactivo, es decir, modificará 
su aspecto a medida que el usuario introduzca los 
parámetros dimensionales de la estructura. 
Cada aplicación proporciona también una herramienta  
de visualización de los valores calculados a partir  
de gráficas, lo que permitirá tener una impresión 
más intuitiva de la evolución de los parámetros 
calculados. Uno de los propósitos de esta 
aplicación es dejar abierto el camino a su 
ampliación por futuros proyectistas.   
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CAPITULO 1: 
INTRODUCCIÓN 

    

    

 Bienvenidos a la “Interfaz Gráfica de Usuario para el Análisis de Guías de 
Onda”, en primer lugar, me gustaría advertir que a partir de este momento abreviaremos 
el título de la aplicación a las siglas I.G., en segundo lugar, explicar en que consiste el 
proyecto y los motivos de éste. 
 
 -Tal y como describe el nombre “Interfaz Gráfica de Usuario para el Análisis de 
Guías de Onda” se trata de una interfaz de usuario consistente en un menú principal con 
una “menu bar” (barra de menús) con diversos submenús o acciones mediante las cuales 
activaremos cada una de los diálogos que tienen asociados: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         
Figura 1: Menu  principal de I.G. 

 
La imagen superior nos muestra el menú principal “Waveguides” (Figura 1.) que se 

origina cuando activamos el ejecutable en lenguaje de programación “PYTHON”.  
Como podemos ver, esta dispone de varios submenús: 
 

2. “SDA (Spectral Domain Approach method)”[1]. Este menú desplegable nos 
ofrecerá 4 acciones diferentes mediante las cuales accederemos a 4 diálogos que 
corresponderán a 4 diferentes tipos de guía de onda comunes en infraestructuras 
de telecomunicaciones, las cuales podremos analizar mediante algoritmos 
creados a partir del método SDA. 

3. “GTR (Generalized Transversal Resonance method)[2]. Este menú desplegable 
nos ofrece 3 acciones que corresponden a 3 estructuras de guías de onda, las 
cuales podremos analizar mediante algoritmos creados a partir del método GTR. 

4. “Aplications”, nos ofrece 2 aplicaciones útiles para agilizar cálculos en el 
análisis de sistemas de gestión, transmisión y recepción de ondas 
electromagnéticas.  

5. “TLM method” [3]. Este menú establece un “link” con una interfaz ya realizada 
anteriormente por un estudiante de la UPC (Universidad Politécnica de 
Cataluña), que proporciona un entrono gráfico para análisis de estructuras de 
guías de onda usando el método TLM. 

 
Esta interfaz ha sido realizada en un lenguaje de programación poco conocido en el  

ámbito de la UPC, el “PYTHON” [4], un lenguaje de alto nivel basado en “C” que 
proporciona una basta cantidad de módulos y librerías orientadas a programar sobre 
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entornos gráficos y aplicaciones de “plotting” (para realizar gráficos). Más adelante nos 
extenderemos en el porqué de la elección de “PYTHON”. 
  
 La idea original del proyecto era la de facilitar un entorno gráfico interactivo que 
usara “motores” creados en “FORTRAN” [5] por proyectistas de la UPC, los cuales 
funcionaban mostrando precarios diálogos en ventanas MS-DOS [6]. Estos no disponen 
de un control de variables de “input”, lo que hace que la aplicación “salte”. Ofrecen 
unos gráficos del objeto bajo análisis realizados mediante caracteres de escritura, 
trabajan con archivos de “input-ouput” (archivos de entrada de datos y salida) y no 
ofrecen ninguna herramienta para realizar y visualizar gráficos a partir de los resultados 
(Para consultarlos uno tiene que abrir el archivo del fichero de salida y consultar los 
datos de interés). 
  
 -El entorno de I.G. solventa los problemas citados anteriormente. Proporciona un 
control de variables, también nos muestra un esquema gráfico que nos permite 
visualizar la guía bajo análisis de manera proporcional a lo que sería en la realidad. Nos 
proporciona un cierto control de errores sobre los ficheros de salida creados por los 
ejecutables en “FORTRAN” y finalmente nos proporciona herramientas para mostrar 
gráficos, lo que nos permitirá seguir de manera más intuitiva la evolución de parámetros 
calculados de una guía de ondas. 
 
 Ejemplo de uno de los diálogos: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2: Diálogo SDA para una CPW 
 



 9 

 

CAPITULO 2: 

OBJETIVOS 
 

Los objetivos principales de IG han sido descritos de manera intrínseca durante 
el capítulo 1, en la introducción, de todos modos, los desarrollaremos y especificaremos 
objetivos concretos del proyecto. 

 
1er objetivo: Proporcionar una “interfaz” gráfica didáctica y clara entre el 

usuario y “motores” de cálculo de parámetros de modelos de guías de Onda creados en 
FORTRAN. 

 
2º Objetivo: Implementar una herramienta para visualizar en forma de gráficas 

los valores calculados por nuestros motores FORTRAN. 
 

 2.1 Desarrollo de los objetivos. 
1. El primer objetivo no es sino que la idea original del proyecto:  

Proporcionar un entorno gráfico para el análisis de guías de onda mucho más 
didáctico y claro para el usuario. Esto, a partir de motores creados en 
“FORTRAN” de proyectos realizados por antiguos alumnos de la UPC. 
 
1.1 El primer objetivo pasaba por crear un entorno gráfico de entrada de datos 
que se asemejara al máximo al usado por los ejecutables con interfaz MS-DOS, 
empleando la misma nomenclatura para nombrar las variables que nos muestran 
los ejecutables. 
 
Ejemplo gráfico: 

Para este ejemplo mostraremos el código FORTRAN que imprime por 
pantalla las variables que usamos para el cálculo del ejecutable “sdaflnin.exe”. 
Este ejecutable es el encargado de crear el fichero de entrada de datos en los que 
se especifican las dimensiones de una guía “finline” y que luego usará el 
ejecutable de salida de datos “sdaflin.exe” (calculo de una “finline” con 
repetición) [7]:      

  
Luego mostraremos la “group-box” (elemento gráfico que proporciona 

nuestra interfaz de diseño gráfico QT [8] cuya utilidad es englobar un conjunto 
de “widjets” (palabra genérica para nombrar un elemento gráfico)) donde 
creamos los “los line-edits” (líneas de texto) que corresponden a las variables 
que usaremos para el análisis de nuestra guía. 
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PROGRAM SDAFLNIN 
* 
 OPEN(FILE='sdaflnin.dat',UNIT=10,STATUS='UNKNOWN',  
     %       ACCESS='SEQUENTIAL') 
*        
 write(*,*)' ' 
        write(*,500) 
  500   FORMAT('                 FINLINE        '  
     -       //'                 Exn: n=1            ' 
     -        /'                 Ezn: n=1            ' 
     -       //'       ---------------------------- -' 
     -        /'       I             w             I  h1,Er1,sgma1' 
     -        /'       **********         ********* *' 
     -        /'       I/////////////////////////// /  h2,Er2,sgma2' 
     -        /'       ---------------------------- -' 
     -        /'       I\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \  h3,Er3,sgma3' 
     -        /'       ---------------------------- -' 
     -        /'       I/////////////////////////// /  h4,Er4,sgma4' 
     -        /'       ---------------------------- -' 
     -        /'       -L/2                      +L /2') 
*       
* 
* 
 write(*,*)' ' 
        write(*,*) 'Introdueixi h1,h2,h3,h4 en (mm)  :' 
 read(*,*) h1,h2,h3,h4 
 write(10,*) h1,h2,h3,h4 
 write(*,*)' ' 
 WRITE(*,*) 'Introdueixi L (mm) :' 
 READ(*,*) rrL 
 write(10,*) rrL 
 WRITE(*,*) ' ' 
 WRITE(*,*) 'Introdueixi Wmin,Wmax,Wstep (mm) :' 
 READ(*,*) WMIN,WMAX,WSTEP 
 write(10,*) wmin,wmax,wstep 
 WRITE(*,*) ' ' 
 write(*,*) 'Introdueixi Er1,Er2,Er3,Er4 :' 
        read(*,*) Er1,Er2,Er3,Er4 
 write(10,*) er1,er2,er3,er4 
 write(*,*)' ' 
  write(*,*)'Introdueixi Conductivitat de capes #1, 2,3,4 en (S/m) 
:' 
 read(*,*) sgma1,sgma2,sgma3,sgma4 
 write(10,*) sgma1,sgma2,sgma3,sgma4 
 write(*,*)' ' 
        write(*,*) 'Introdueixi Frequencia en (GHz)  :' 
        read(*,*) Freq 
 write(10,*) freq 
* 
 close(10) 
 stop 
 end 

 
Figura 3: Código Fortran del ejecutable sdacpwin.exe 
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-Como podemos ver en la figura 3. Durante las primeras líneas de código 
se imprime por pantalla mediante caracteres la sección transversal de una 
guía “finline”. A continuación el programa pide por pantalla las 
dimensiones de la guía. Veamos: 
- h1, h2 h3, h4, que corresponden a la altura de las capas de material 
dieléctrico del interior de la guía. 
-L, ancho de la guía. 
-Wmin, Wmax, Wstep, los valores máximo, mínimo y de incremento del 
ancho del “slot”. 
-Er1, Er2, Er3, Er4: las constantes dieléctricas relativas de las capas de 
material dieléctrico. 
-sgma1, sgma2, sgma3, sgma4: la conductividad de las capas de material 
dieléctrico. 
-Freq: La frecuencia de estudio. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4: Imagen tomada de la “group box” de dimensiones y características de la 
guía del diálogo “SDAfinline”. 

 
 
 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 5: Gráfico explicativo de una guía “finline” tomado del diálogo “SDAfinline”. 
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En la figura 4. vemos la “group box” con título “Introduzca los datos de la guía” 
que contiene lo “line-edits” correspondientes a cada una de las variables. En la 
figura 5. podemos ver la imagen que proporciona nuestra I.G. sensiblemente 
mejorada respecto a la creada por “sdaflnin.exe”. Más adelante se explicarán las 
particularidades de estas gráficas. 

 
1.2. Otro de los propósitos se trataba de añadir una iteración de los cálculos con 
la variable frecuencia. Como podemos ver en la figura 3., pide un valor máximo 
de W (“wmax”), un valor mínimo de  W (“wmin”) y un valor de incremento de 
W (“wstep”). El ejecutable de salida “sdafln.exe” dará un valor calculado de 
parámetros característicos de la guía  para cada una de las W introducidas desde 
“wmin” a “wmax” con un incremento de “wstep”. Debemos mencionar que 
también obtendremos los parámetros característicos de la guía para cada una de 
las frecuencias introducidas a partir de una “frecuencia mínima” a una 
“frecuencia máxima ” con un “incremento de frecuencia”, además de W. 
 
Ejemplo gráfico: 

 
 
  

  
 
 
 
 

 
 
 
 

Figura 6 : Cuadro o “group box” de las frecuencias de entrada de I.G. tomada del 
diálogo “SDAfinline”. 

 
 
1.3 Por último dentro de este primer apartado, debíamos crear un conjunto de 
botones con funciones de “plotting” (funciones para realizar gráficos a partir de 
matrices y vectores) que podemos ver en la Figura 7., lo cual, nos permitiría 
visualizar los resultados de nuestra simulación mediante gráficas, de manera que 
pudiéramos tener una impresión visual de la evolución de los resultados. 
 
Ejemplo visual en la página siguiente: 
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Figura 7: “group box” que contiene los botones de cálculo y los botones para mostrar 
las gráficas (ahora deshabilitados). 

 
 
 

 2.También clasificaremos en este apartado el propósito de seguir usando 
nuestros ejecutables creados en FORTRAN, principalmente porque es de los lenguajes 
de programación más efectivos para el cálculo matemático (probablemente el más 
veloz). Más adelante explicaremos nuestra experiencia con PYTHON a la hora de 
implementar el “motor” de cálculo de uno de nuestros métodos. 
 

3. Otro punto a tener en cuenta también, es dejar abierta nuestra I.G. a posibles 
ampliaciones, ya que el número de métodos para el análisis de guías de onda y 
discontinuidades es numeroso. Para ello introduciremos un manual de “PYTHON” para 
no iniciados y una pequeña guía para generar “interfaces” gráficas mediante QT y 
PYTHON. 
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Capítulo 3: 
¿POR QUÉ PYTHON? 

 
 En este capítulo expondremos los motivos principales que nos llevaron a 
seleccionar el lenguaje de programación PYTHON como instrumento principal de 
creación y porque hemos desestimado el uso de FORTRAN para crear nuestra I.G.  

También expondremos una pequeña guía de las particularidades de este lenguaje 
que nos repercuten directamente y lo difieren de otros lenguajes conocidos. 
 Por último daremos una explicación de cual y como usar la herramienta que 
empleamos para crear los elementos gráficos de nuestra I.G.   
 
 3.1 Principales problemas del FORTRAN para el no iniciado: 

 
-En FORTRAN las variables solo pueden tener 8 caracteres de longitud. Si se 

usan mas caracteres simplemente se desperdician. Es decir: 
epsilonsub0 es la misma variable que epsilonsub1 
FORTRAN interpreta que ambas variables son la misma “epsilon” 

 
-La escritura de FORTRAN es incomoda, necesita 7 espacios antes de cada 

instrucción y no favorece un código legible. No favorece la “identacion” del código, por 
ejemplo. 

 
-FORTRAN es fuertemente “tipado”. Es decir, hay que declarar las variables y 

su tipo antes de usarlas. Además, algunos tipos de datos concretos son exclusivos de 
ciertas plataformas de desarrollo. “Complex64”[9] por ejemplo, sólo funciona sobre 
maquinas de 64bits. 

 
-FORTRAN es un lenguaje estructurado puro. Es complejo estructurar el código 

de forma intuitiva con él.  
 
-FORTRAN  a pesar de tener tipos de datos para manejar matrices y complejos 

las funciones para manejo de las mismas son escasas de manera gratuita. Aunque se 
pueden manejar datos complejos, la mayoría de funciones extraordinarias para 
FORTRAN son librerías propietarias que deben adquirirse por separado. 

 
 
-El Visual FORTRAN une a los inconvenientes del FORTRAN una sintaxis 

altamente compleja y poco intuitiva además de un modo de trabajo e integración de la 
interfaz poco claros. 

 
-Las funciones de dibujo en 2D son limitadas y orientadas a pizarra más que a 

ciencia. 
 
Si quiero graficar una recta, tengo que indicar los dos puntos por los que debe 

pasar y trazar una línea entre ellos. Por el contrario en PYTHON, existen funciones 
específicas para graficar rectas u otras funciones de forma más natural. 

 
En FORTRAN  
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DibujaLinea (x1,y1,x2,y2) 
DibujaLinea (x2,y2,x3,y3) 
DibujaLinea (x3,y3,x4,y4) 

 
Esto dibuja una línea que pasa por 4 puntos en FORTRAN como vemos en la 

figura 8. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 8: línea dibujada por FORTRAN mediante 4 puntos. 

 
No puedes hacer un “zoom”, no puedes exportar a imagen, no puedes cambiar la 

escala, no desplazas el eje, no tiene leyendas, no tiene ejes, etc. 
 

En PYTHON 
 

Punto1 = (x1,y1) 
Punto2= (x2,y2) 
Punto3=(x3,y3) 
Punto4=(x4,y4) 
MatrizPuntos = [punto1, punto2, punto3, punto4] 
Grafica(MatrizPuntos) 
 
Esto, crea una grafica completa de una línea pasando por los 4 puntos, tratando 

los puntos como tales, no como coordenadas. Nos facilita un eje de coordenadas, una 
interfaz amigable para hacer un “zoom”, para salvar a fichero una imagen de la grafica, 
para escribir leyendas en los puntos o en los ejes,  y muchísimas mas funciones que 
encontraremos en el módulo gratuito “matplotlib” [10]. Ver fig. 9. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 9: Interfaz de gráficos 2D mediante TK[12]  invocada por Python. 



 16 

-Por otro lado, no hay que olvidar que el Visual FORTRAN es un producto 
comercial lo que no favorece su difusión ni su uso en ámbitos académicos. El 
compilador libre de FORTRAN “gnu fortran g77”[11] resulta mucho mas complejo y 
difícil de usar que el Visual FORTRAN, por no hablar de que su integración en 
interfaces gráficas de usuario pasa por hacer puentes entre FORTRAN y C. 

 
 
3.2 La situación con respecto a FORTRAN: 
 
Como hemos visto FORTRAN resultaba un problema para la resolución del 

proyecto más que una herramienta. El proyecto no debería consistir en estudiar 
FORTRAN, sino en usarlo para fines científicos. Tras 2 semanas de estudio de 
FORTRAN, apenas llegábamos a manejar el lenguaje y mucho menos a crear una 
interfaz grafica o un diagrama 2D con él.  
 

Los problemas de compilación, “linkado”, ejecución, eran constantes. 
FORTRAN empezaba a ser una amenaza para la resolución del proyecto, era preciso 
encontrar alternativas que nos permitan continuar avanzando. 
 

3.3 Días de búsqueda de soluciones en Internet y descubrimiento de 
PYTHON: 

 
Es estúpido creer que los problemas de uno no los tiene nadie más. En el mundo 

debe haber miles de nuevos ingenieros tratando de realizar actividades científicas y 
encontrando dificultades con FORTRAN. Siguiendo esa línea de pensamiento 
buscamos en Internet palabras claves en referencia a: 

 
Convertir FORTRAN a otro lenguaje –para usar las librerías ya disponibles- 
Lenguaje sustituto de FORTRAN 
Lenguajes científicos 
Lenguajes de programación con buena gestión de matrices 

 
 
 

Las consultas condujeron a diversas paginas con referencias recurrentes a 
PYTHON, ¡eureka!, encontramos nuestra principal herramienta de diseño. 

  
Una ojeada a PYTHON nos puso en evidencia que se trataba de un lenguaje 

consolidado en la comunidad de programadores mundial. Y sobre todo, puso en 
evidencia que existía mucha y muy variada documentación sobre el lenguaje su sintaxis 
[12], sus funcionalidades, sus extensiones, etc. 

 
De sus funcionalidades nos interesaba especialmente todo lo referente a cálculo 

científico y a gestión de matrices complejas [13]  y de sus extensiones,  utilizamos las 
que nos proporcionaban topologías de “plotting” que pudiéramos hacer servir [14].  

 
Existían ya muy buenas pistas y evidencias de que PYTHON era una buena 

herramienta para crear interfaces de gráficos 2D en combinación con TK gracias a una 
librería para PYTHON llamada “matplotlib” [14]. Pero necesitábamos una plataforma 
de diseño que nos permitiera crear un sistema de “ventanas” con los que interactuar con 
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la máquina para poder ejecutar nuestros cálculos sin la necesidad de recurrir 
manualmente a los ejecutables creados en FORTRAN. 

 
La búsqueda continuo en Internet con la esperanza de encontrar alguna guía, 

ejemplos o ayuda para poder crear nuestra I.G. en sus conceptos básicos, es decir, que 
tuviera elementos gráficos “widgets” que nos permitieran interactuar con la máquina 
como por ejemplo botones, cuadros de texto y barras de herramientas que tiene 
cualquier aplicación gráfica. 

 
Encontramos una página en Internet con un módulo de diseño de interfaces [15] 

y tutoriales de instalación mediante PYTHON a partir de una conocida plataforma de 
“software” de diseño de interfaces gráficas de usuario llamada QT GUI (graphical user 
interface applications) [16].  

 
Este módulo, llamado “pyqt”, nos permite traducir elementos gráficos a código 

manejable en PYTHON (toda una ventaja). Más adelante nos extenderemos sobre el 
funcionamiento del diseñador grafico de QT y del módulo “pyqt”, que nos ofrece varias 
librerías como “Qtgui” que contiene la descripción en lenguaje de programación de 
todos los elementos gráficos de nuestro diseño y sus atributos. 

 
En Internet buscamos con diversos campos, el que nos dio resultado fue: 
 

 Manual para crear “interfaz” gráfica con PYTHON: 
 Tutorial para crear “interfaz” gráfica con PYTHON: 
  
 Finalmente y tras abrir diversas páginas en Internet encontramos en un foro 
información muy valiosa para iniciar el desarrollo de nuestra I.G. [17].  Se trara de un 
tutorial realizado por un usuario de un foro de programación de (htttp://bulma.net) que 
expone ideas básicas de cómo realizar una interfaz gráfica mediante el módulo “pyqt”. 
 
 Como última anotación importante, debemos comentar que la instalación del 
módulo “pyqt”, nos proporciona una carpeta de archivos con applicaciones básicas 
realizadas a partir de las utilidades de “pyqt”. Esta biblioteca de aplicaciones ha sido 
sumamente útil para nuestro diseño, Grandes bloques de nuestro código han sido 
extraidos o “limpiados” de estos ejemplos para ser usados en nuestra I.G.    
 

3.4 Pasar de FORTRAN a PYTHON: 
  
Resumen del apartado: 

Este apartado explica los esfuerzos que hicimos para convertir las librerías de 
FORTRAN a PYTHON y compatibilizar sus códigos. Esto fue prácticamente 
irrealizable. 

 Nuestra segunda opción fue la de reescribir el código de nuestro ejecutables 
FORTRAN a código PYTHON con la ayuda del anexo “Examples of computer 
programs” del capítulo 11 que encontramos en el libro “Waveguides theory and 
methods” [18] que nos proporcionaba un código muy rudimentario implementado en C 
del método TRT (Transversal Resonance Technique). El experimento se detallara más 
adelante pero como habíamos imaginado ( y como me advirtió mi director de proyecto: 
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Sr. Antoni Barlabé Dalmau), los ejecutables en PYTHON resultaron mucho más lentos 
que los creados en FORTRAN: 

 
 

La primera aproximación pasó por convertir las librerías existentes de 
FORTRAN a PYTHON mediante alguna herramienta de conversión como “f2py” [19] 
creada a tal efecto. 

“F2py” (perteneciente en la actualidad al módulo “Numpy” [20] ) no es un 
simple traductor de un lenguaje a otro sino que genera puentes entre los lenguajes para 
poder invocar desde PYTHON las funciones de FORTRAN. El modulo tiene 
limitaciones y no funcionaba adecuadamente con los programas de que disponía. 
 

Las dificultades parecían insalvables, pero continuamos viendo más páginas de 
PYTHON y su relación con el mundo científico y todas las aplicaciones científicas que 
se crean con PYTHON. A pesar de haberlo mencionado ya, el sitio de Internet 
http://www.scipy.org  (“scipy” no es más que la abreviatura de Science Python) fue en 
ese momento una gran fuente de inspiración. 

Siguiendo los tutoriales de esta página de Internet podemos crear gráficas 2D y 
manejarlas con todo lujo de opciones en cuestión de minutos (lo que se tarda en escribir 
4 líneas de código). Ejemplo: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 10: Ejemplo de código para crear una gráfica  mediante el módulo “matplotlig”  
 

Hasta el momento era impresionante la versatilidad de PYTHON y nos 
dispusimos a profundizar en el lenguaje con intención de traducir personalmente los 
programas de FORTRAN a PYTHON. 
 

En este punto del proyecto, desestimamos el código de partida en FORTRAN y 
me dispuse a reescribir las formulas y los cálculos directamente en PYTHON. Disponía 
de ejemplos en FORTRAN: el código de lo propios ejecutables en FORTRAN sobre los 
diversos métodos de análisis de guías de onda [21]  y  anexos en los capítulos 10 y 11 
del libro “Waveguides theory and methods” que nos proporcionaban en código C  
implementaciones de los métodos “Generalized Scattering Matrix” [22] y “Transverse 
Resonance Technique” respectivamente. 

 Los conocimientos adquiridos sobre FORTRAN no permitían programar en 
FORTRAN con comodidad pero si interpretar cada una de las instrucciones de los 
programas de muestra. 
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Dentro de los códigos de muestra, elegimos iniciarnos en el programa más 

sencillo que pudimos encontrar: el “SLABGUIDE” , que encontramos en el anexo del 
capítulo sobre la “Transverse Resonance Technique”. Este programa calcula la 
Frecuencia de corte, la constante de propagación  “Beta” y la Permitividad Efectiva de 
una guía de ondas rectangular rellena de N capas de material dieléctrico mediante el 
método TRT. 

A partir de “SLABGUIDE” creamos nuestro primer ensayo funcional sobre 
creación de interfaces en el análisis de guías de onda: el diálogo “dlgSlabGuide.py”: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 11: Interfaz de diálogo “dlgSlabGuide.py”. 
 

El programa “SLABGUIDE” no estaba incluido dentro de los ejecutables que 
obtuvimos del método TRT (que usaban una variante generalizada de este, la GTR: 
Generalized Transverse Resonance), pero nos sirvió como boceto para iniciarnos en el 
proceso de creación de interfaces. 

 
El programa “SLABGUIDE” nos pedía a partir de una ventana MS-DOS los 

siguientes datos de “input”:   
1. -La altura de la guía en milímetros: como podemos ver en la parte 
superior izquierda de la figura 11., encontramos un cuadro de texto o 
“textbox” con una etiqueta o “label” de título en su parte superior donde 
hay escrito: “Alto de guía (mm): “ y otra en su parte derecha que nos 
indica que sólo podemos poner un valor máximo de 100mm. 
 
2. -Nos pedía también si queríamos realizar los cálculos  para el modo TE: 
“Transverse Electric” (trad: Transversal Eléctrico) o el modo TM: 
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“Transverse Magnetic” (trad: Transversal Magnético) [23]. Esto lo 
introducimos mediante un cuadro de texto de combinaciones o “combobox” 
que podemos ver inmediatamente a la derecha del cuadro “Alto de guía 
(mm):”, tiene una etiqueta que por título tiene: “Modo” . 
 
 3. -Seguidamente, orden del modo. En nuestra interfaz de la figura 11. lo 
introducimos pasando un valor entero mediante un cuadro de texto o 
“textbox” que encontramos inmediatamente a la derecha de la “combobox” 
“Modo” . Este cuadro de texto tiene como título una etiqueta donde está 
escrito: “Orden del modo”.  

 
4. –A continuación, a la derecha del cuadro de texto “Orden del modo”, 
tenemos la nueva variable que nos pedía “SLABGUIDE”: El número de 
capas que rellenan la guía rectangular. Ésta la introducimos con un valor 
entero mediante el cuadro de texto que tiene una etiqueta por título donde 
está escrito: “Numero de capas”. 
 
5. -Una vez introducido el número de capas debemos introducir la constante 
dieléctrica relativa “EPSR(n)” y el grosor de cada una de las capas de 
material dieléctrico que rellenan nuestra guía. Esto lo introducimos 
mediante la tabla de datos o “TableWidget” que tenemos inmediatamente 
debajo de los parámetros “Alto de guia (mm)”, “Modo”  y “Orden del 
modo”. Esta tabla tiene propiedades dinámicas: mostrará siempre el mismo 
número de filas como número de capas que hayamos introducido en la 
variable “Numero de capas”. 

 
6. -El siguiente paso después de introducir los datos anteriores era el de 
calcular la frecuencia de corte de la guía, por debajo de la cual las ondas 
transmitidas sufrían una gran atenuación [18.1]. Pulsando el botón con título 
“Calcular frecuencia de corte” (que se encuentra debajo del cuadro de 
texto “Número de capas”), llamábamos a nuestra subrutina o función 
“calculaCorte” traducida a PYTHON directamente del código 
“SLABGUIDE” pero usando una función de aproximación que creamos 
nosotros (Apéndice 1), ya que el programa anterior no nos la proporcionaba. 
Con ello imprimíamos en la etiqueta que está debajo del botón “Calcular 
frecuencia de corte” la frecuencia de corte calculada, que en el caso de la 
figura 11. es “87,321 Ghz”.  

 
7. -Seguidamente, nuestro el código “SLABGUIDE” nos pedía una 
frecuencia de estudio de la guía para calcular sus correspondientes constante 
de propagación “Beta” y permitividad efectiva “EPSEFF” para las 
dimensiones y características de la guía que habíamos creado. En nuestra 
interfaz dimos un paso más, dimos la posibilidad al usuario de calcular los 
parámetros antedichos para diversos valores de frecuencia en un rango 
determinado. Ello lo hicimos mediante los cuadros de texto “Frecuencia de 
estudio 1” y “Frecuencia de estudio 2”, estos cuadros de texto situados 
debajo de la etiqueta que mostraba la frecuencia de corte sirven para 
introducir la primera y la última frecuencias de estudio respectivamente, las 
cuales, delimitan los límites del rango de frecuencias de estudio. Debajo de 
estos dos cuadros de texto tenemos una “groupbox” o cuadro de grupo que 
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contiene 6 “radio buttons” o botones de selección única (lleva el título de 
“Incrementos de frecuencia”), cada uno de estos botones nos proponía un 
incremento de frecuencias para crear una matriz de frecuencias de estudio 
que va desde la primera frecuencia de estudio hasta la segunda. 

 
8. Finalmente pulsando el botón con título “Calcula cte. de propagación 
(BETA)”  que se encuentra debajo del cuadro de grupo “Incrementos de 
frecuencia”, llamamos a la subrutina o función “calculaBeta” de nuestro 
código PYTHON traducida directamente del código “SLABGUIDE” que 
calcula la constante de propagación “Beta” y la permitividad efectiva de la 
guía para una determinada frecuencia. A diferencia de “SLABGUIDE”, no 
sólo calculamos los parámetros de la guía para una determinada frecuencia, 
sino, que los calculamos para los rangos de frecuencia que hemos 
introducido en el apartado 7. Finalmente, estos resultados se imprimen en la 
tabla de datos o “table widjet” que encontramos debajo de la otra tabla de 
datos donde introdujimos los datos de las capas de la guía, en esta tabla se 
imprime en cada fila los datos calulados para cada una de las frecuencias 
dadas en el siguiente orden: 1º: frecuencia de estudio, 2º: Beta, 3º:            
Beta-0/Beta ratio, 4º EPSEFF. 

 
Otros de los detalles importantes de nuestro ensayo “dlgSlabGuide.py” es el  

pequeño esquema gráfico de nuestra guía rectangular (a la derecha de la figura 11.) que 
creamos a partir de las dimensiones y constantes dieléctricas relativas de cada una de las 
capas, como podemos ver la altura de cada una de las capas dibujadas es proporcional a 
las otras, en el caso de la figura 11 tenemos que las capas miden lo siguiente: capa 1 = 
3mm, capa2 = 4mm y capa3 = 1mm, fijándonos en el esquema gráfico vemos que la 
capa1 es 3 veces más ancha que la capa3 y que la capa2 es 4 veces más ancha que la 
capa1. Por otro lado la intensidad del rojo (color que elegimos para dibujar el material 
dieléctrico de las capas) también varía de manera proporcional al valor de la constante 
dieléctrica relativa de las capas, en la figura 11 vemos los valores dieléctricos de cada 
capa: Epsr1 = 1, Epsr2 = 2, Epsr3 = 1. En el esquema podemos ver que la intensidad de 
rojo de la capa2 es mucho mayor a la de las capas 1 y 3, vemos también que la 
intensidad del rojo de la capa1 y la capa3 es la misma. 
 Los esquemas gráficos que se hicieron en adelante estuvieron inspirados 
basicamente del código que usamos para realizar el esquema gráfico de la figura 11. 
 
 Por último, en nuestra interfaz “dlgSlabGuide” nos encontramos los botones o 
“pushbutton” (en la zona inferior derecha de la figura11.) que permiten mostrar gráficas 
a partir de los resultados calculados. En ese momento tuvimos una serie de problemas 
sobre el código que nos impidió implementar nuestras tareas de “plotting” (esto se 
explicará detenidamente en capítulos sucesivos).     
 
 3.4.1 Conclusiones de nuestra experiencia con el ensayo “dlgSlabGuide”. 
 Como anunciábamos brevemente en el resumen del apartado 3.4 de este 
capítulo,  PYTHON resultó ser sensiblemente más lento que FORTRAN (al menos en 
su versión interpretada). Además, teníamos que tener en cuenta el trabajo adicional que 
supondría trasladar todo el código de los motores de cálculo de FORTRAN a PYTHON. 
 
 En ese momento escogimos usar los motores creados en FORTRAN mediante 
funiones de ejecución remota desde PYTHON. Mencionar que para este cometido 
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necesitábamos que los ejecutables o motores con los que íbamos a trabajar debían de 
leer los datos de “input” desde ficheros ya que resultaba extremadamente difícil y 
inestable “pasar” variables entre dos aplicaciones que estuvieran ejecutándose 
simultáneamente. Para ello, hubo que dividir en dos ejecutables algunos de los motores 
que ya teníamos en uno de “input” que creara un fichero de valores de entrada y uno de 
“ouput” que leyera ese fichero de entrada y creara un fichero de salida con los 
resultados. La ayuda del Sr. Antoni Barlabé Dalmau en este requerimiento fue 
imprescindible. 

Es decir, que para concluir el apartado 3 de este capítulo, diremos que 
“remodelamos” los ejecutables FORTRAN de que disponíamos sobre el cálculo de 
parámetros de guías de onda para poder usarlos como motores de cálculo desde 
PYTHON, mientras que mediante código PYTHON nos encargamos de crear todos los 
elementos gráficos y de gestión de ficheros de nuestra I.G.. 

 
 

3.5 Lo que tiene PYTHON que no tiene FORTRAN: 
 
Debemos aclarar que en este apartado sólo nombraremos las cualidades de 

PYTHON frente a FORTRAN que nos han afectado durante la elaboración de I.G. No 
podemos decir en absoluto que se encuentran todas las características concernientes al 
título del apartado. 
 

Una de las principales virtudes de PYTHON es el “tipado” dinámico, es decir, el 
tipo de un dato se elige en tiempo de ejecución simplemente dándole un valor a esa 
variable. Además, PYTHON elige siempre el tipo de dato mas adecuado al dato que 
tratamos, y se encarga de resolver problemas ligados a la plataforma. Si asignamos un 
complejo a una variable, usará el tipo de complejo complex32 o complex64 
dependiendo de si estamos en un PC o en un IA64 [24], por ejemplo [25]: 

 
if __name__ == "__main__": 
    myParams = {"server":"mpilgrim", \ 
                "database":"master", \ 
                "uid":"sa", \ 
                "pwd":"secret" \ 
                }  

  
 Como podemos ver en el código de la parte superior, la variable “myParams” no 
tiene una declaración de tipo explícita sino que ésta se crea en el mismo momento en 
que le asignamos un valor. En este caso se trata de un “diccionario” de variables que 
contienen cadenas de caracteres. 

Esto anterior tiene la ventaja de no necesitar la declaración de variables, las 
variables se pueden declarar a medida que se necesitan. Queremos resolver también el 
significado del carácter “\”: se trata de un marcador de continuación de línea. 
 Por otro lado, PYTHON tiene un entorno IDE muy intuitivo, dentro del 
“Scripter” de PYTHON encontramos un modo interactivo para probar comandos de 
forma rápida, lo que favorece un rápido aprendizaje del lenguaje, veamos la figura 12. 
(en la página siguiente): 
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Figura 12: Imagen del IDE de PYTHON usado para este proyecto: El PYTHON 
Scripter de MMM-Experts, Inc. 

 
 Como vemos en la parte superior de la figura 12. hay un cuadro bordeado de 
azul, se trata del intérprete de PYTHON interactivo, en el podemos probar funciones de 
código, etc. con el fin de agilizar nuestro proceso de programación.   

 
La longitud de texto de una variable es de 255 caracteres frente a los 8 de 

FORTRAN, Esto lo hemos probado nosotros mismos en nuestro intérprete interactivo. 
Se trata de una propiedad del código que nos fue de gran utilidad a la hora de 
implementar un código claro a la hora de indentificar las variables con las que 
estábamos trabajando.  
 

PYTHON es un lenguaje de programación orientado a objetos y permite la 
escritura de programas tanto estructurados como orientados a objetos. En PYTHON 
todo es un objeto [26]. 
 

PYTHON a diferencia de FORTRAN es multiplataforma “write once rune 
anywhere” y no es compilado sino interpretado [27]. Es decir, favorece el circuito de 
ensayo error y la respuesta rápida: con sólo guardar en disco el código, este ya es 
funcional evitándonos el tedioso proceso de compilado y “linkado” cada vez que 
queramos corregir o modificar nuestro código. 
 

Finalmente, para no tener que instalar PYTHON y sus módulos en cada 
computadora donde queramos arrancar nuestra I.G.  puede compilarse y convertirse en 
un ejecutable aislado de manera que también ganaremos en velocidad de ejecución. 
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Mediante el módulo  “py2exe” podemos convertir nuestro “código.py” en un programa 
compilado “código.pyc” o “código.pyo” [28]. 
 

Una de las más importantes ventajas de PYTHON y uno de los principales 
motivos de su elección es que: PYTHON, así como todas sus herramientas su entorno 
de programación, etc, es software libre, de libre distribución y libre uso. 
 

PYTHON tiene las librerias Numeric, NumPy, NumArray, LinearAlgebra para 
gestión eficiente de “arrays” y permite el manejo fácil e intuitivo de todo tipo de 
matrices complejas. El producto, la suma, la resta, es tan sencilla entre matrices 
complejas como entre 2 enteros. El modulo de LinearAlgebra puede reemplazar la 
mayoría de funcionalidades de la librería IMS de FORTRAN y permite resolver 
ecuaciones lineales, con la misma facilidad que la librería IMS. 
 

PYTHON dispone de librerías de gráficos en 2D de gran calidad y versatilidad, 
por ejemplo: el módulo “matplotlib” como anunciamos en el apartado 3.4 de este 
capítulo.  
 

PYTHON dispone de un entorno de programación visual a la altura de los 
mejores productos comerciales. Está íntimamente relacionado con la compañía 
“Trolltech” que nos proporciona una “vastísima” plataforma de diseño: QT. Gracias al 
módulo “pyqt” podemos traducir elementos gráficos a código autogenerado en 
PYTHON. 

Tenemos que decir que QT no es PYTHON, Trolltech nos proporciona una 
versión gratuita del “QT Dessigner” con una cantidad de “widgets” limitados. Para la 
realización de I.G. fueron más que suficientes. Es decir, que usamos la versión gratuita 
de QT.  

Debemos comentar brevemente que PYTHON es un lenguaje en constante 
evolución y el módulo “pyqt” que usamos para manejar sintácticamente los “widgets” 
de I.G. tiene aún sus limitaciones. Es mas que probable, que a estas alturas (más de un 
año después de haber iniciado nuestro proyecto), hayan salido nuevas versiones del 
módulo “pyqt”. 
 

PYTHON dispone de mucha documentación y de una comunidad muy fuerte en 
Internet que dan soporte a todos los interesados en el uso de PYTHON como 
herramienta científica. Tenemos una enorme cantidad de foros en Internet para 
“postear” (trad: publicar) nuestras problemas y dudas sobre PYTHON [29] . 
 

Respecto a la eficiencia de PYTHON, los resultados son sorprendentes, si 
tenemos en consideración las herramientas de optimización de código y de ejecución 
rápida disponibles para PYTHON [30]. El método “time it” puede resultar de gran 
ayuda a la hora de “testear” al velocidad de nuestro código.  

En este proyecto no hemos llegado a utilizar métodos de optimización de código, 
ya que primava por encima de todo que nuestra I.G. funcionara correctamente. Más 
adelante ofreceremos algunas ideas para continuar mejorando el código existente.  
 

Sin querer entrar en debates respecto a cual es el mejor lenguaje de 
programación, lo cierto es que PYTHON es de sintaxis mas simple e intuitiva, es mas 
legible, dispone de mayor numero de librerías externas y esta mejor documentado.  
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Con todo esto, no hemos de olvidar que el estudio de FORTRAN ha resultado de 
mucha utilidad puesto que nos ha permitido acceder a las interioridades de códigos 
escritos en FORTRAN, los cual permitió descubrir métodos numéricos nuevos e 
ingeniosos para la resolución de problemas y escritura de formulas, sobre todo en el 
ensayo “dlgSlabGuide.py”. 
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Capítulo 4:  
INTRODUCCIÓN AL DISEÑO ENTRE 

“QT” y “PYTHON”. 
 

4.1 Introducción al capítulo. 
 

En este capítulo explicaremos el proceso de instalación de PYTHON y los 
módulos que necesitamos para crear I.G. así como también la instalación de nuestra 
plataforma para editar elementos gráficos QT. 

Elaboraremos una breve guía de iniciación al diseño con QT, así como de sus 
“clases” principales y los atributos que disponen cada una de ellas. Dejando abierta la 
veta a personas que quieran continuar con el diseño de I.G. 

Por otro lado elaboraremos una pequeña guía general de cómo “traducir” los 
elementos gráficos realizados desde QT a PYTHON mediante el uso del módulo “pyqt”.  

También nos introduciremos en las jerarquías de ubicaciones de las diferentes 
aplicaciones de nuestra I.G. y daremos una primera descripción de sus bloques. 

 
4.2 Instalación de las herramientas de diseño: PYTHON y QT. 

 
Dentro del CD adjunto a este proyecto encontraremos un subdirectorio llamado 

“instalables” donde encontraremos todos los instalables necesarios para la ejecución de 
I.G. o su ejecución: 

 
1. Primer paso: copiar el directorio “MinGW” a “C:\”, es un directorio que 

contiene librerías  y funciones de la plataforma de diseño gráfico QT . 
 

2. Segundo paso: Instalar Qt-win-opensource-4.1.2-mingw. Instalamos QT [16]. 
 
3. Tercer paso: Instalamos el PYTHON: “Python2.4.3” [31]., en el caso de no 

tener los derechos de administración de la terminal, podemos seleccionar una 
instalación activando la opción “non-admint Instal” que tan sólo modifica el 
emplazamiento de las entradas de la Base de registros. 

 
4. Cuarto paso: Acualizar el PATH: Para ello encontramos el directorio “MiPC” 

que suele estar en el escritorio (en todo caso lo podemos buscar con el “explorador de 
Windows”). Presionamos el botón derecho de nuestro ratón y nos dirigimos a : 
“Propiedades de MiPC” o “Propiedades del sistema”. Una vez allí, pulsamos en 
“Opciones avanzadas” , seleccionamos “Variables de entorno” y introducimos el 
parámetro PATH en nuestras “Variables de usuario” con la siguiente dirección: 
“C:\Qt\4.1.2\bin;C:\Python24\;C:\Python24\bin\;C:\Python24\lib\;C:\Python24\lib\
site-packages\;C:\Python24\dll\;C:\MinGW\bin”. 

Resumiendo: Actualizar PATH – Propiedades de MiPC – Opciones Avanzadas – 
Variables de entorno – variables de usuario PATH: 
“C:\Qt\4.1.2\bin;C:\Python24\;C:\Python24\bin\;C:\Python24\lib\;C:\Python24\lib\
site-packages\;C:\Python24\dll\;C:\MinGW\bin”. 
  

Lo podemos ver en la figura 13 (pag. siguiente): 
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Figura 13: Esquema gráfico durante la modificación de  la variable PATH 
 

5. Quinto paso: Instalar el módulo “PyQt4-gpl4.0beta-Py2.4-Qt4”. Se trata del 
renombrado módulo “pyqt” [15]. 
 
 6. Sexto paso: Instalar el módulo “NumArray” que será requerido por el módulo 
“matplotlib” (módulo que contiene todas las herramientas para realizar gráficos (o como 
se conoce en las comunidades PYTHON herramientas de “plotting”) y esquemas 2D 
[32].  
 
 7. Séptimo paso: Instalar el módulo “Numeric”, el cual requeriremos para usar 
funciones de álgebra línea como sen(x), cos(x), etc [13].  
 
 8. Octavo paso: Instalar el módulo “NumPy” que contiene las funciones de 
cálculo matricial con números complejos [32]. 
 
 9. Noveno paso: Instalar el módulo “matplotlib” que contiene las herramientas 
de “plotting” [14].  
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 10. Décimo paso: Instalar el IDE (entorno de desarrollo del lenguaje) para 
PYTHON. En nuestro caso será el “PyScripter” de MME Experts Inc [33]. Este módulo 
instalará también un acceso directo en el escritorio.  
 
 Como podemos ver, sólo hemos escrito los nombres genéricos de cada uno de 
los módulos que hemos instalado. En el directorio “instalables” podemos observar que 
cada uno de los módulos tiene una extensión además de su nombre genérico, esta 
extensión hace referencia al Sistema Operativo para el que ha sido diseñado (en nuestro 
caso se trata de Windows) y su número de versión. Probablemente podamos encontrar 
en Internet nuevas versiones actualizadas y gratuitas de cada uno de los módulos. 
 

4.3 Diseño de ventanas y elementos gráficos con QT. Clases principales. 
 

Una vez instalados todos los paquetes, daremos un breve recorrido por QT. 
Mostraremos la metodología de creación de ventajas mediante la introducción de 
“widgets” que encontramos en un submenú de QT “Dessigner”. 

 
Buscamos nuestro entorno de diseño, habitualmente los encontraremos en el 

botón de inicio – programas- Qt by Trolltech v4 1.2(Opensource).  
Dentro de este parámetro encontraremos varias utilidades prefijadas por el 

logotipo de QT, son las siguientes: “Assintant”, “Dessigner”, “Examples” y “Liguist”.  
De estos cuatro, la parte encargada del diseño de ventanas es el “Dessigner”. El 

recorrido de este apartado se desarrollara prácticamente al completo sobre el 
“Dessigner”. 

“Assistant” nos ofrece un diccionario y una guía para crear nuestros paquetes 
gráficos.  

“Examples”, como bien indica su nombre, proporciona cuantiosos ejemplos de 
interfaces creadas a partir de QT, de menor a mayor dificultad. 

No hemos estudiado específicamente la función de diseño “Linguist”. 
 
Hacemos un “click” en la funcion “Dessinger” y aparece la ventana principal de 

éste con el nombre “QT Dessigner” y un diálogo inicial con el título “New form” que 
nos pide que introduzcamos el tipo de plataforma que usaremos en nuestro diseño 
(figura 14. en pag. siguiente). 

 
Se nos muestran 3 opciones diferentes: “Dialog with Buttons Bottom” (trad: 

Diálogo con botones en la parte inferior), “Dialog with Buttons Right” (trad: Diálogo 
con botones en la parte derecha), “Main Window” (trad: Ventana Principal) y “Widget” 
(trad: “Ventana genérica”). 

 
   Dentro de estas 4 posibilidades encontramos 3 clases diferentes: “Widget”, 
“Main Window” y “Dialog”. Las 3 clases principales de ventana pertenecen a la librería 
“QtGui” que se incluye en el módulo “pyqt” (“Grafic User Interface”, librería de 
elementos gráficos de QT para PYTHON). Cada una de las clases hereda las 
propiedades, atributos y funciones del módulo “QtGui”. 
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Figura 14: Imagen inicial del “QT Designer” y su diálogo “New Form” 
 

 4.3.1 Las diferencias, características básicas y inconvenientes que hemos 
podido ver de las clases “Dialog”, “Main Window” y “Widget”.  
 -La clase “Dialog” o “QDialog”, dispone de absolutamente todos los eleméntos 
de diálogo con la computadora, todo tipo de botones (“buttons”), cuadros de texto (“text 
box”),  tablas gráficas (“tab widget”), tablas paginadas (“Stacked Widget”), etc. 
También son compatibles a la clase, las superficies de dibujo como los “gridlayout”, 
“vertical layout” y “horizontal layout”.  
 Por otro lado esta clase presenta el inconveniente de que una vez traducida a 
código PYTHON y ejecutada, no presenta los útiles botones de “minimizar” y 
“maximizar” que tienen como cualidad principal ocultar la aplicación con el fin de 
hacernos más cómodo el uso de otras aplicaciones que tengamos activadas en ese 
momento (figura 15. ver pag siguiente). Otro de los pequeños inconvenientes es que 
esta clase no dispone de subclases como la barra de herramientas (“tool bar”) y barra de 
menús (“menu bar”) inherentes a la clase “Main Window”. 
 

-La clase “Main Window ” o “QMainWindow ” dispone de casi todos los 
elemento de diálogo con la computadora, salvo excepciones (ejemplo: tablas paginadas 
(“Stacked Widget”)), pero por otro lado contiene los elementos gráficos básicos de una 
“Ventana Principal”, la barra de menús (“menu bar”), la barra de herramientas  (“tool 
bar”), etc. Dispone también de los clásicos botones de “minimizar” y “maximizar” 
ventana que solemos ver en la parte superior derecha. 
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Figura 15: Diálogo de la aplicación: “Herramienta de transformación SYZ” 

 
Como inconvenientes principales de esta clase se encuentra que toda superficie 

de dibujo adicional (ejemplo: “grid layout”) introducida en la “Main Window” 
desaparece visualmente una vez que esta es traducida a código PYTHON y ejecutada 
desde el mismo; esto lo vemos ejemplificado en la figura 16A y 16B. Por otro lado es 
incapaz de manejar algunos “widgets” de diálogo computadora-usuario como por 
ejemplo el “Stacked Widget”. 

 
Finalmente encontramos una solución a la “negación” que tenía la clase “Main 

Window” para mostrar gráficos, esto lo explicaremos más adelante durante la 
descripción específica de cada uno de los bloques de I.G. 

En la figura 16A. podemos observar una clase “Main Window” (correspondiente 
a la ventana principal de I.G.) que nos ofrece el “QT Dessigner”. Dentro de esta 
plataforma hemos arrastrado una superficie de dibujo (“gridlayout”), que vemos 
enmarcada de color rojo en el centro de la “Main Window”.    

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 16A: Plataforma de la “Main Window” principal de I.G. que presenta QT 
Dessigner. 
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 En la figura 16B. observamos que a pesar de que hemos implementado un dibujo 
en concreto sobre la superficie de dibujo (“gridlayout”), ésta desaparece 
completamente: 
 
 
 
  

 
. 
  
 

 
Figura 16B: “Main Window” de la figura 16A.  ejecutada desde código PYTHON. 

 
 -La clase “Widget” o “QWidget”, dispone de todos los elementos de diálogo al 
igual que la clase “Dialog”. Por otro lado también facilita la programación de elementos 
puramente gráficos, como por ejemplo: relojes analógicos y reproductores de vídeo, que 
no tienen ninguna propiedad de interacción entre el usuario y la máquina (a no ser que 
los implementemos de manera externa). También tiene propiedades para poder esconder 
el formato de ventana y aparecer como un elemento puramente gráfico en la pantalla 
(ver figura 17.) [34]:   

Por otro lado, cuando queremos ejecutarla desde otra aplicación PYTHON 
genera ciertas dificultades, dificultades que no presenta la clase “Dialog”. Debemos 
decir que reune el resto de inconvenientes que tiene la clase “Dialog” respecto a la clase 
“Main Window”.  
 
 
 
 
 
 
 

Figura 17: Reloj analógico extraido del directorio “widgets” que se encuentra en el 
directorio “examples” proporcionado al instalar el módulo “pyqt”. 

   
 Como conclusiones de la descripción de estas tres clases principales que nos 
ofrece el entrono de diseño QT, podemos decir que La clase “Main Window”, ha sido 
orientada para ejecutar de manera remota a la clase “Dialog”, cuando traducimos una 
plataforma “MainWindow” a código PYTHON lo podemos ver en código auto 
ejecutable. Por otro lado, la clase “Dialog” parece orientada a ser “lanzada” desde un 
dispositivo remoto. Cuando traducimos un “Dialog” a código PYTHON, no presenta las 
líneas de código características para convertirse en código autoejecutable. 
 Finalmente, la clase “widget” parece haber sido orientada a implementar toda 
serie de elementos gráficos e incluso a una cierta interacción de estos elementos con el 
usuario, poniendo un ejemplo muy claro: videojuegos. 
 
  Si en el párrafo hemos usado el término “orientado” queremos decir que con las 
precisas modificaciones de código podemos solventar algunos de los inconvenientes 
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que presentan cada una de las clases, Esto lo explicaremos más adelante cuando 
analicemos más detenidamente el código de I.G. 
 
 Ahora, el lector podrá resolver intuitivamente (si ya ha puesto en marcha I.G) 
que la ventana principal de I.G. es de la clase “Main Window” y que las diversas 
aplicaciones a las que accedemos por la barra de menú son de la clase “Dialog”. Este 
razonamiento esta bien encaminado, pero no es del todo cierto. 
 
 4.3.2 Pequeño manual de diseño con QT a partir de una clase “Dialog” 
 
 Volveremos a recurrir a la figura 14. al el diálogo “New form” que muestra “QT 
Dessigner”, en él seleccionaremos la opción de “Dialog with Buttons Right”. Nos 
aparecerá una ventana continente con diversos “widgets” en su parte derecha. Veamos 
la figura 18: 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 18: “Qt Dessigner” hablilitado con con un continente de “widgets” de la clase 

“Dialog” 
 Como podemor ver en la figura 18. tenemos habilitada la ventana del “Qt 
Dessiger”. Fijémonos concretamente en los “items” que se encuentran debajo de la “tool 
bar” (trad: barra de herramientas). Los que vemos en este momento son: “Layouts”, 
“Spacers”, “Buttons”, “Item Views (Model-Based)”, “Item Widgets (Item-Based)”, 
“Containers” y si nos desplazamos más abajo mediante la barra de posición de la 
ventana encontraríamos: “Input Widgets”, “Display Widgets” y el resto de “items” que 
no están habilitados en la versión gratuita de QT. 
 
 El sistema no podría ser más fácil, se trata de “arrastrar” los “widgets” deseados 
pulsando el botón izquierdo del ratón a la superficie o continente de diseño. Se 
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recomienda encarecidamente que para esto no sólo tengamos una imagen mental 
aproximada de lo que queremos hacer sino que usemos también un boceto diseñado a 
papel que nos indique la distribución, tipo y función de los “widgets” que utilizaremos. 

Seguidamente, tenemos que volver a recomendar encarecidamente que 
modifiquemos los object-names de cada uno de los “widgets” que manejaremos con el 
posterior código PYTHON, resulta bastante engorroso identificar en una interfaz de 30 
“widjets” correspondientes a la clase “Textbox” que tengan como nombre de objeto o 
“objectName” “TextBox_1”, “TextBox_2”, “TextBox_3” y así sucesivamente.  

Deberíamos estar consultando constantemente a nuestra plataforma o continente 
de diseño con el fin de diferenciar una “TextBox” de otra, todo ello sin tener en cuenta 
que una vez hubiéramos creado nuestro programa tendríamos una enorme cantidad de 
fallos (os lo aseguramos por experiencia). 

Para modificar propiedades y nombres de los “widgets” que hemos colocado en 
nuestro “Dialog”, disponemos de una herramienta extremadamente necesaria que 
encontraremos en el botón del menú “Tools” (ver figura 18.) de la ventana “Qt 
Dessigner”, se trata del “Property Editor” (ver figura 19.). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 19: El “Property Editor” 
 La herramienta “Property Editor”, se trata de un cuadro de texto interactivo que 
nos presenta las propiedades y el valor del “widget” que tenemos seleccionado en este 
momento (según la figura 19. tenemos seleccionado el propio “Dialog”).  
  

Presentaremos a continuación las propiedades que hemos usado en nuestros 
diseños y las características de cada una: 
 -“objectName”: no es más que el nombre de variable que le damos al “widget”. 
Será el que utilizaremos en nuestro código de programación. 
 -“enabled”: justo debajo de la propiedad “objectName”, tal como dice su propio 
nombre traducido, se trata de habilitar (en el caso que tenga el valor = “True”) o 
deshabilitar (en el caso que tenga el valor = “False”) el “widget” seleccionado. 
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 -“geometry”: justo debajo de la propiedad “enabled” tenemos este campo 
desplegable que tiene 4 valores: (x1,y1,x2,y2). x1 y y1 tienen como dimensión el 
tamaño de un “pixel” que ofrecemos por pantalla y establecen la coordenada dentro de 
la pantalla (en el caso de que se trate de una clase “Main Window”, “Dialog” o 
“Widget”, que siempre vale (0,0)) o dentro de la plataforma que contenga el “Widget” 
seleccionado a partir del punto central de éste. Es bastante útil para distribuir de una 
manera geométricamente perfecta los “widgets” de la interfaz. 
 -“cursor”: esta propiedad que se encuentra aproximadamente en la mitad de la 
ventana, tiene una función casi puramente estética. Como valores podemos elegir el 
formato del cursor entre una forma de “flechita” (como es habitual), forma de “mano 
con el dedo índice extendido”, forma de “cursor”, forma de “símbolo de imposible 
presionar”, etc.  
 -“text”: esta propiedad que no podemos ver en la figura 19. se suele encontrar 
debajo del título “QDialog”, está presente en todos los “widgets” que puedan presentar 
un pequeño texto en su interior. No es más que el nombre visible del “widget” que verá 
el usuario. Una herramienta imprescindible para darle nombre de pila a cada uno de 
nuestros “widgets” 

-“ icon” : justo debajo de “text” tenemos la propiedad “icon” (casi exclusiva de la 
clase “push button”) que nos permite escoger un icono a partir de una “imagen.png” que 
tengamos en alguno de nuestros directorios. Importante recordar que sólo admite 
imágenes del formato “.png”. Su propiedad es casi puramente estética pero también 
funciona como alertador o orientador de la función del “widget” a la se le aplica en el 
caso de que no tenga nada escrito en el valor de la propiedad “text”. 

-“ iconSize”: inmediatamente debajo de “icon” encontramos esta propiedad, que, 
evidentemente, sólo aparece cuando nuestro “widget” tiene la propiedad “icon”. Consta 
de dos valores: (x1, y1) que tienen como unidad el “pixel” y regulan el ancho (x1) y la 
altura (y1) del icono introducido en el “widget”.   

 
Existen más campos que podemos modificar en función del “widget” que 

estemos usando. Mencionar que estos campos se encuentran en la parte inferior de la 
ventana “Property Editor” y que muestran los atributos del “widget” seleccionado.  

Comentar también que todos los “widgets” (ejemplo: “QPushbutton”, “QLabel”, 
“QTabWidget”) pertenecen a la clase “QWidget” o “Widget”. 

 
Finalmente, una vez que hemos añadido todos los “widgets” que deseábamos, 

los hemos nombrado, les hemos puesto título e iconos, llega el momento de establecer 
el orden de tabulación, es decir, debemos darle un orden de selección a nuestros 
“widgets” cada vez que presionemos la tecla de tabulación para desplazarnos por los 
“widges” en un orden correcto. 

 
Para esta tarea, “Qt Dessigner” nos ofrece a traves tecla “Edit” de la “menu-bar” 

un submenú con la acción “Edit Tab Order” (situada en la parte más inferior del menú 
desplegable). Esta acción entra en el mismo bloque que la función “Edit Widgets”, que 
era donde nos encontrábamos hasta el momento (recuerde esto si desea volver a 
introducir o modificar “widgets” de su interfaz). Si pulsamos veremos lo siguiente: 
(para este ejemplo hemos usado uno de nuestro diálogos creados en QT): ver página 
siguiente. 
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Figura 20: Plataforma gráfica de una de nuestras interfaces: “GTRslotline.ui” 
 
 Como podemos ver en la figura 20, todos los “widgets” susceptibles de ser 
manejados con el “ratón” están numerados en su parte superior izquierda por un 
recuadro azulado que indica el orden de tabulación que tiene este. Los “widgets” de la 
figura 20. ya están ordenados según requerimientos del programador. 
 Para ordenarlos sencillamente tiene que pulsar con el botón izquierdo del “ratón” 
encima de los recuadros azulados en el orden en el que desee seleccionar sus “widgets” 
cuando pulsemos la tecla de tabulación.   
 
 Una vez acabado este proceso, usted deberá guardar el trabajo realizado en un 
archivo “nombre.ui” que será la extensión que le dará nuestra plataforma de diseño QT. 
Normalmente, una vez que haya guardado el trabajo usted podrá verlo representado por  
 
el icono de QT, si le aparece el icono de archivo de formato no reconocido = 
 
no se apure, probablemente, usted a modificado incorrectamente el PATH , el único 
problema que tendrá será que no podrá acceder al “Qt Dessigner” haciendo un doble 
“click” en el icono del archivo, simplemente tendrá que ir al botón INICIO de windows, 
buscar en “Programas” y abrir su trabajo desde el “Qt Dessigner”. 

 
Omitiremos la explicación de cómo guardar el proyecto este ya que es tan 

intuitiva que cualquier usuario la puede sobrentender. 
 En el apartado posterior, facilitaremos una dirección de directorio para que usted 
guarde sus “paquetes.ui”. 
 
  
 



 36 

4.4 Traducimos la interfaz gráfica creada a código manejable en PYHON 
 
 Este apartado lo dedicaremos a explicar como conseguimos traducir los 
“archivos.ui” mediante el módulo “pyqt”. Indicaremos también el proceso de búsqueda 
que realizamos para extraer información útil sobre el módulo “pyqt” y como manejar 
sintácticamente el código autogenerado que creamos a partir de “ficheros.ui” (es decir, 
ficheros en formato creado por nuestra plataforma de diseño gráfico QT) con PYTHON. 
 
 4.4.1 Nuestra fructuosa búsqueda por Internet: el descubrimiento del 
módulo “PyQt” de las librerías QtCore y QtGui. 
    
 El campo de búsqueda en “Google” que nos dio la primera información útil fue: 
  
 “Tutorial sobre interfaces entre PYTHON y QT” 
 
 Esto nos condujo a varios resultados, pero localizamos un sitio que contenía 
todas las palabras del campo de búsqueda, sin preámbulos lo consultamos: se trataba de 
una auténtica guía didáctica que hablaba de QT, de la existencia de un módulo llamado 
“pyqt” que establecía un puente entre QT y PYTHON, además, nos ofrecía los 
conceptos básicos de manejo sintáctico con PYTHON de los objetos que 
autogeneraríamos más tarde a partir del módulo “pyqt” [ 17]. Este turorial, ofrecía varias 
referencias a páginas de Internet donde se ampliaba cuantitativa y cualitativamente la 
información sobre el módulo y su uso. 
 Una de estas referencias nos condujo directamente a la url donde podíamos 
descargar el módulo en cuestión: en el sitio oficial de Riverbank Computing 
Company[15].  
 A partir de ese momento concretamos nuestros campos de búsqueda para 
encontrar información didáctica sobre del manejo del módulo “pyqt”, en una de las 
derivaciones, llegamos a una url tremendamente útil: se trataba de un libro electrónico, 
un manual entre PYTHON Y QT [35], parece que habíamos descubierto la solución a 
nuestro problema. 
 En el libro electrónico encontramos la información esencial que andábamos 
buscando: como traducir el formato de “archivos.ui” a formato PYTHON 
(“archivos.py”). Es tan sencillo como instalar el módulo “pyqt”, acceder a un intérprete 
de comandos de MS-DOS de nuestro sistema operativo, colocarnos en el directorio 
donde se encuentra grabado nuestro “fichero.ui” (mediante los comandos “cd..” y “cd 
\dirección del directorio”) y escribir el siguiente comando: 
 
 pyuict4 –o “nombre_deseado_del_fichero”.py  “nombre_del_fichero”.ui.  

Veamos la figura 20 en la página siguiente: 
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Figura 20: Intérprete de comandos MS-DOS (“Símbolo del sistema”) 
 

 En la figura 20. podemos ver los pasos que hemos seguido hasta abrir el 
subdirectorio donde se encuentran nuestros “archivos.ui”, (en nuestro caso se trata del 
subdirectorio con dirección C:\Python24\Lib\site-packages\pyan\forms ui). 
  
 El significado del comando es el siguiente: 

1. pyuic4: llamamos a la función que traduce los “archivos.ui” a  “archivos.py” 
2. –o: (de “output”) significa que queremos un archivo de salida. 
3. nombre_archivo.py: el primer parámetro se trata del nombre  y la extensión 

“.py” del archivo de salida. 
4. nombre_archivo.ui: el segundo parámetro se trata del nombre del fichero a 

traducir con la extensión “.ui”. 
 
A partir de este paso ya hemos autogenerado un formulario en código 

PYTHON que contiene todos los objetos gráficos que usamos en nuestro “fichero.ui”. 
 
 El siguiente problema que tuvimos fue: ¿cómo podemos manejar este código 
autogenerado? 

Volviendo al Tutorial que encontramos inicialmente: como hemos mencionado, 
a parte de ofrecernos la localización de descarga nos ofrecía una escueta pero valiosa 
información sobre el uso de este código autogenerado. Vimos cuantiosa información 
sobre las librerías “QtCore” (trad: QtNúcleo) y “QtGui” (trac: 
QtInterfazGráficadeUsuario),  las cuales pertenecían al módulo “pyqt”. Con ambas 
librerías se puede establecer un control completo sobre todos los elementos y objetos 
del código autogenerado que habíamos creado. 

 
Las librerías contienen: 

� QtCore: las Herramientas de interacción con los elementos gráficos y 
una recopilación de señales emitidas o eventos que durante un diálogo 
(una interacción entre los elementos de hardware que utiliza el usuario y 
la computadora)  Ejemplo: El evento "clicked" que se produce cuando 
hacemos un “click” sobre un botón (objeto “QtPushbuton”) se pueda 
conectar a una función concreta implementada por el usuario. 

� QtGui : "Graphic user interface": contiene todos los elementos gráficos. 
Ejemplo: Botones, Etiquetas, y el resto de “widgets” que hemos 
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empleado en nuestro “archivo.ui”. Si queremos crear algún objeto gráfico 
debemos acceder nombrando Qtgui.”nombre_del_objeto”. Más tarde 
especificaremos cuando usaremos esta librería. 

 
Por otro lado, y para comprender mejor el código nos aplicamos más en el 

estudio del lenguaje mediante el libro “Diveintopython” [12] para descubrir las 
particularidades del código que nos exponía el tutorial. 

Aprendimos a “importar” librerías a nuestro código [36], a usar funciones de 
matemática lineal, a trabajar con “listas” y “tuplas” [37], a declarar funciones [38], a 
conocer las particularidades de cada “tipo” de dato que, aprendimos a usar los métodos 
_self_  y _init_ [39], a trabajar con e tipo de objetos “fichero” [40], como usar las 
sentencias or, and, if, for, while, elsif, not, [41], las funciones de optimización de 
código [30], los atributos necesarios de las librerías y módulos que extrajimos de 
Internet  y las librerías sys y os [42]. 

Finalmente, podemos decir que la parte principal de investigación ya había 
concluido (evidentemente seguiríamos necesitando referencias y guías en Internet para 
continuar nuestro aprendizaje). Ya teníamos las herramientas necesarias para iniciar 
nuestra I.G. 

 
4.4.2 Breve descripción del código del Tutorial sobre implementación de 

interfaces con QT y PYTHON [17]. 
  
A parte de describirnos y explicarnos la interacción entre las librerías “QtGui” y 

“QtCore” del módulo “pyqt”, el turorial nos daba una metodología de programación 
para diseñar nuestra interfaz de una manera más “limpia” y eficaz. 

Inicialmente nos explicaba cual era la función que se encargaba de conectar 
(nunca mejor dicho),  las “señales” o “eventos” (pertenecientes a la librería “QtCore”) 
emitidos por los “widgets” (pertenecientes a la librería “QtGui”) con las funciones que 
habíamos implementado. Las líneas de código de la función son: 

 
self....connect((((self....ui....graficarBeta, , , , \\\\ 

       QtCore....SIGNAL(((("clicked()"), ), ), ), \\\\ 

       self....graficaBeta))))    

 
 Como podemos ver en estas líneas de código anteriores, hay partes sintácticas 
que aún no hemos explicado, lo importante que debemos comprender de estas líneas, es 
su función, estructura y parámetros; 

1. Estructura. Podemos esquematizarla del siguiente modo:  
self....connect(self....“nombre_widget”, QtCore....SIGNAL(“señal”), 

self....”nombre_función”)   
2. Función y parámetros: Con estas líneas de código estamos llamando a la 

función “connect”, esta función pertenece a diversos “widgets” (ejemplo: 
“QDialog”, “QMainWindow”, etc.) genéricos de la librería “QtGui”. 
Funciona conectando un “evento” (QtCore....SIGNAL(“señal”)) emitido por un 
“widget” de nuestra interfaz (self....“nombre_widget” ) a una función que hemos 
implementado nosotros (self....”nombre_función” ). 

  
   Luego, nos explicaba que el código autogenerado que habíamos conseguido a 

partir de un “archivo.ui”, podía ser ampliado para declarar las funciones que 
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requeríamos y, mediante la función “connect”, conectar estas a las “señales” o 
“eventos” que emitían nuestros widgets. ´ 
 

Por motivos de “higiene” y precaución, no debíamos tocar el código 
autogenerado, sino, que debíamos crear otro “script” (fichero con código o comandos de 
programación) mediante el cual importaríamos mediante la función: from “modulo” 
import “objeto” (trad: desde “modulo” importar “objeto”) , los objetos que teníamos en 
el código autogenerado. En este nuevo “script” implementaríamos todas las funciones 
que nos fueran necesarias para dar la funcionalidad deseada a nuestros “widgets”. 

El motivo principal de “dividir” el código es que si veíamos que debíamos 
corregir o modificar nuestro “fichero.ui”, (bien añadiendo más “widgets” o modificando 
sus distribuciones o propiedades) y volvíamos a generar su código autogenerado (valga 
la redundancia), este se sobrescribía encima del antiguo código autogenerado, de 
manera que también perdíamos las funciones que habíamos implementado manualmente 
dentro de este código. Otra opción era cambiar el nombre del fichero autogenerado de 
salida, con el fin de que lo anterior no sucediera, pero esto tenía la incomodidad de tener 
que trasladar constantemente el código implementado manualmente desde el antiguo 
código autogenerado al nuevo código. 

Teniendo en cuenta el número de modificaciones y correcciones a las que 
sometemos a nuestros “ficheros.ui” para conseguir un producto final satisfactorio, 
decidimos formalizar este aspecto del proceso de programación: 

 
 -A los códigos autogenerados siempre se les dará el prefijo “frm” (abreviación 

de la palabra formulario), de manera que si tenemos un “archivo.ui” el nombre del 
código autogenerado gracias a “pyqt” será: “frmarchivo.py” . 

-Al código implementado manualmente para manejar mediante funciones los 
objetos de nuestro código autogenerado se le dará el nombre del “archivo.ui” más un 
prefijo con las siglas “dlg” (abreviación de “diálogo”),  resultando el nombre así: 
“dlgarchivo.py” . 

 
 Localización y jerarquía del código de diseño de I.G.. 
 

Haciendo una recapitulación sobre los conceptos básicos de nuestra metodología  
y nuestra plataforma de diseño tenemos que (ver figura 21): 
 

1. Mediante nuestra plataforma de diseño de “interfaces” gráficas QT, creamos 
nuestros proyectos y los guardamos como “archivos.ui”.  

2. Abriendo un intérprete de comandos de MS-DOS accedemos al directorio 
donde hemos guardado nuestro “archivo.ui” y mediante el módulo “pyqt” lo 
traducimos a código PYTHON dándole el nombre “frmarchivo.py ”. Este 
archivo se creará en la misma localización donde tenemos guardado nuestro 
proyecto “archivo.ui”. 

3. “Arrancamos” nuestro IDE (entorno de desarrollo de programación para 
usuario) de PYTHON, que en nuestro caso se trata del “PyScriter” [33], y 
creamos un “scripter” para manejar los objetos de “frmarchivo.py”  con el 
nombre de “dlgarchivo.py” , donde implementaremos las funciones que rijan 
el comportamiento de los “widgets” que diseñamos en “archivo.ui”. 
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2º Se crea plantilla de diseño : 
“Proyecto.ui” 

3º Se extrae formulario en 
código PYTHON. Contiene 
todos los “widgets” traducidos 
a código manejable PYTHON: 
“frmProyecto.py ”. 

1º Seleccionamos tipo de 
plantilla de diseño en la 
plataforma QT: “QDialog”, 
“QMainWindow” o “Qwidget”. 

4º Mediante nuestro IDE de 
PYTHON, creamos el “script” 
“dlgProyecto.py” a partir del cual 
manejamos la interacción usuario-
máquina con la interfaz creada. 

5º Creamos el ejecutable 
externo“Proyecto.py”, maneja la 
aplicación para manejar gráficas. 

1er paso: Trabajo en QT 

Comando en MS-DOS 
proporcionado por “pyqt”. 

Sentencia “inportinportinportinport” 

“ frmProyecto.pyfrmProyecto.pyfrmProyecto.pyfrmProyecto.py”
. 

Llamada al 
ejecutable con la 
instrucción 
“ spawnv()spawnv()spawnv()spawnv()”. 

2o paso: Trabajo en PYTHON 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 22. Esquematización de la metodología de diseño. 
 

Bien, hasta el momento todo correcto, las preguntas que podemos suscitar en 
este momento es: ¿en que directorio guardamos nuestros proyectos “archivos.ui”?, ¿que 
tipo de jerarquía de directorios podemos establecer para guardar nuestros códigos 
“ frmarchivos.py”  y “dilgarchivos.py” ?. 

 
Bueno, nosotros, lo hicimos de la siguiente manera: si hemos instalado todos los 

módulos indicábamos en el apartado 4.2 de este capítulo, una vez que “arranquemos” 
nuestro IDE de PYTHON, todos los “scripts” que creemos se guardarán por defecto en 
la dirección “C:\Python24\Lib\site-packages”. Como podemos ver se guardarán en un 
subdirectorio llamado “site-packages” que por defecto es el directorio donde se guardan 
los “paquetes” de usuario. 

 
Si hacemos un pequeño recorrido por este subdirectorio, veremos que contiene 

las librerías de todos los módulos que hemos instalado en el apartado 4.2. No es 
casualidad entonces que se guarden por defecto nuestros “scripts” en este subdirectorio, 
de hecho cuando importamos módulos a nuestro “script” mediante la línea de código 
from “modulo” import “objeto” (trad: desde “modulo” importar “objeto”)  o 
diréctamente, import “módulo”  (trad: importar módulo), la máquina busca 
automáticamente los “módulos” importados en el subdirectorio “site-pakages”.  

La pregunta que podemos suscitar ahora es: ¿y si guardara mis “paquetes” en 
otro directorio que estuviera fuera de “site-packages”?, la verdad es que esto es 
complicarse un poco la vida, la única diferencia es que a la hora de importar los 
módulos deberíamos, además, introducir su dirección de la siguiente manera: from 
“dirección_módulo”.“modulo” import “objeto”. 

 
En conclusión, creamos una jerarquía de subdirectorios dentro del subdirectorio 

“site-packages” para guardar todos los archivos creados de I.G:: 
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-La carpeta principal de I.G. la llamamos “pyan”, que está emplazada 
directamente en el interior del directorio “site-packages” junto al resto de carpetas de las 
librerías de nuestros módulos. 

 
- Dentro de la carpeta “pyan”, nos encontramos los siguientes subdirectorios 

(ver figura 21.): 
1. El directorio “diálogos”, donde almacenaremos todos los “scripts” 

creados por el usuario con nombre “dlgarchivo.py” 
2. El directorio “form ui”, donde almacenaremos todos los diseños 

creados a partir de la plataforma de QT, con el nombre de 
“archivos.ui”. 

3. El directorio “formularios”, donde trasladaremos desde el directorio 
“forms ui” todos los códigos autogenerados mediante el módulo 
“pyqt” con el nombre de “frmarchivos.py”. 

4. El directorio “gráficas”, donde depositaremos todos los “scripts” 
encargados de realizar los gráficos a partir de los “ficheros.txt” que 
contienen los datos calculados a partir de los “dlgarchivos.py”. El 
nombre de estos “scripts” será: “Archivos.py”. 

5. En el subdirectorio “GTR”, almacenamos todos los ejecutables o 
motores de cálculo que usen código FORTRAN implementado a 
partir del “Generalized Transverse Resonance Method” (trad: 
Método Generalizado de la Resonancia Transversal). 

6. El subdirectorio “imágenes”, que contiene diversas imágenes con 
formato “png” que encontramos en Internet y que usaremos para 
crear algunos de los iconos de los botones o “push-buttons” de 
nuestra interfaz. 

7. En el subdirectorio “images” encontramos también imágenes con 
formato “png” que pudimos obtener del subdirectorio “examples” 
que nos proporcionaba la instalación del módulo “pyqt”. Estás 
imágenes las utilizamos sobretodo para crear los iconos de la barra de 
herramientas de nuestras “Main Windows”. 

8. El subdirectorio “muestreos”, encontraremos todas las simulaciones 
que hemos guardado y que podremos “cargar” desde nuestros 
“dialogs”. 

9. El subdirectorio “old slabguide malos” es una huella de los 
experimentos y pruebas que hicimos antes de conseguir que nuestro 
ensayo “dlgSlabGuide.py” funcionara. 

10.  En el subdirectorio “SDA”  , almacenamos todos los ejecutables o 
motores de cálculo que usen código FORTRAN implementado a 
partir del “Spectral Domain Approach” (trad.: Aproximación del 
Dominio Espectral). 

11. En los subdirectorios “lfroms” y “ SYZ” almacenaremos los 
ejecutables en FORTRAN de las aplicaciones “SYZ” : “herramienta 
de transformación de datos S-Y-Z” y “lforms”: herramienta para 
calcular las longitudes de resonancia de una estructura a partir de los 
datos tomados con el analizador de redes”. 

12. En el subdirectorio “viejos” , almacenaremos todos los códigos de 
prueba que realizamos para crear la ventana principal de I.G. 

  
 



 42 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 21: Contenido del subdirectoro “pyan” 
 

 En la figura 21. podremos ver también que el subdirectorio “pyan” contiene 
también cuatro “ficheros.py”, se trata de cuatro “scripts” fabricados con código 
PYTHON, podemos ver que todos estos ficheros tienen como icono la imagen de una 
serpiente enroscada en si misma. 
 Los cuatro ficheros corresponden a:  

-“_init_.py” corresponde al método constructor genérico de clases que debemos 
copiar en cada uno de los directorios que contengan “ficheros.py” para que podamos 
visualizarlos una vez que los ejecutemos (eso sólo en la versión “interpretada” de 
PYTHON, desde luego, no en los ejecutables “compilados”).   
 -“_init_.pyc” es un archivo autogenerado que se crea cada vez que ejecutamos 
un “script” en ese subdirectorio, no hemos necesitado saber más sobre este fichero. 
 -“principal.py” es nuestra ventana principal original de I.G. a partir de la cual 
hemos testeado todos los “dialogs” que componen nuestra I.G. (ver figura 22): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 23: “Interfaz” (de clase MainWindow)  que vemos cuando ejecutamos el 
archivo “principal.py). 

 
 -“Waveguides.py” es el menú principal de nuestra I.G. mediante el cual 
accedemos a todas las aplicaciones para las cuales elaboramos una interfaz. (ver figura 
23.): 
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Figura 24: Ventana Principal de I.G., al igual que la mostrada en la figura 1. pero con 

el menu “GTR” desplegado. 
 

 Con esto damos una imagen general de la jerarquía de directorios que 
establecimos para crear nuestra I.G. en el capítulo siguiente se describirán cada uno de 
los bloques concernientes únicamente a I.G. en el que veremos cada una de las 
aplicaciones que hemos habilitado. 
 También daremos un rodeo sobre los motores en FORTRAN que utilizamos para 
inspirarnos en el diseño de nuestra interfaz I.G, y finalmente daremos un recorrido 
completo sobre el código de una de las aplicaciones y la metodología que utilizamos 
para manejar cada uno de los objetos constituyentes. 
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Ventana Principal: 
“Waveguides.py” 

1.Primer submenú: 
SDA (“Spectral Domain Approach method”) 

2. Segundo submenú: 
GTR (“Generalized Transverse Resonance method” 

3. Tercer submenú: 
Aplications 

4. Cuarto submenú: 
TLM method 

Capitulo 5:  
ESTRUCTURA DE I.G. Y MANUAL 

DE USUARIO. 
 

 5.1 Introducción. 
 
 Como veníamos diciendo, en este capítulo daremos un esquema principal 
desglosado en sus diversas partes de la estructura de I.G.. Resolveremos preguntas al 
lector del porqué de muchos de sus aspectos. 
 En este capítulo nos introduciremos lo mínimo posible en la descripción del 
código, sólo explicaremos aquellas partes imprescindibles que tengan relación con la 
forma de nuestra estructura y una breve enumeración de los motores en FORTRAN a 
partir de los cuales nos inspiramos para crear sus correspondientes interfaces. 
 
 5.2 Esquema general de I.G.  
  
 El siguiente esquema nos muestra la estructura de ventanas de I.G., desde su 
ventana principal hasta los ejecutables PYTHON encargados de realizar los gráficos., 
más tarde mostraremos la funcionalidad de cada uno de los “widgets” que constituyen 
cada una de las aplicaciones. Lo expondremos en diversos organigramas debido a la 
cantidad de menús y acciones de que disponemos. 
 
 Veamos el organigrama de la ventana principal “Waveguides methods and 
aplications” ( ver figura 25): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 25: organigrama de los submenús de la ventana principal de I.G. 
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1. Primer submenú: 
SDA (Spectral Domain Approach method) 

1.1. Primera acción: 
SDA para una CPW (Coplanar Waveguide) 

1.2. Segunda acción: 
SDA para una finline 

1.3. Tercera acción: 
SDA para una strip-line 

1.4. Cuarta acción: 
SDA para una finline no simétrica 

2. Segundó submenú: 
GTR (Generalized Transverse Resonance method) 

2.1. Primera acción: 
GTR para una finline 

2.2. Segunda acción: 
GTR para un resonador 

2.3. Tercera acción: 
GTR. Coeficiente de reflexion y reactancia eq. De una 

finline 

 En el segundo organigrama (figura 25.1), veremos el esquema de acciones que 
se mostrarán tras desplegar el submenú “SDA (Spectral Domain Approach method)”: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 25.1: Organigrama de funciones del submenú desplegable “SDA (Spectral 

Domain Approach method)” 
 
 En el tercer organigrama (figura 25.2), veremos el esquema de acciones que se 
muestran tras desplegar el submenú “GTR (Generalized Domain Approach method)” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 25.2. Organigrama de funciones del submenú desplegable “GTR (generalized 
Transverse Resonance method) 

 
 En el cuarto organigrama (figura 25.3), veremos el esquema de acciones que se 
muestran tras desplegar el submenú “Aplications”); página siguiente. 
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3. Tercer submenú: 
Aplications 

3.1. Primera acción: 
SYZ Transformador de parametros S-Y-Z 

3.2. Segunda acción: 
Longitud de resonancia a partir de parametros S 

4. Cuarto submenú: 
TLM method 

4.1. Primera acción: 
TLM 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 25.3. Organigrama de funciones del submenú desplegable “Aplications”. 
 

  
 
 
 
 
 

El cuarto organigrama (figura 25.4.) muestra el esquema de acciones que 
aparecen cuando desplegamos el submenú “TLM method”:  
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 25.4 Organigrama de funciones del submenú desplegabes “TLM method” 

 
  
 
 
 
 

Por último en este apartado introduciremos un diagrama general sobre el 
funcionamiento de cada aplicación que activamos mediante las acciones de la ventana 
principal de I.G. Ver figura 26.. (Página siguiente) 
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Activamos la aplicación. 
Ejecutamos remotamente un 

“dlgAplicación.py” 

Introducimos parámetros y 
Pulsamos el botón “Calcular”  

Se importan las librerias 

Desde el directorio “formularios”, 
Importamos los objetos 

del  formulario 
“frmAplicación.py” 

Usamos los “widjets” 
para visualidar los  

resultados calculados 

“Lanzamos” una llamada 
al ejecutable Fortran de “ouput” 

Visualizamos los  
resultados 

Leemos los datos de “ouput” del 
Ejecutable Fortran y los guardamos en  

un “archivo.dat” del subdirectorio 
“graficas”  

“Lanzamos” el ejecutable 
para plotear los resultados: 

“Aplicación.py” 

que se encuentra en el 
subdirectorio “graficas” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 26: Esquema de funcinamiento general  de las aplicaciones. 
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5.3 Manual de funcionamiento y descripción del proceso de diseño de cada 
una de las acciones propuestas por I.G. 
    
 En este apartado describiremos a nivel de usuario cada una de las aplicaciones o 
“interfaces” que se activan a partir de las acciones de los submenús de I.G.  
 Además, enumeraremos y explicaremos el funcionamiento de cada uno de los 
motores FORTRAN que hemos empleado para inspirarnos en la creación de cada una 
de sus respectivas aplicaciones. Tanto del ejecutable de “imput” como el motor de 
“ouput” que nos imprime los valores calculados.  

Es conveniente que se preste especial atención al funcionamiento de los motores 
FORTRAN, ya que estos establecieron las premisas y las reglas de diseño de código de 
cada una de las “interfaces”.   
  
 5.3.1 Acción 1.1: “SDA  para una CPW (coplanar waveguide)”. Recorrido 
completo por la Aplicación y ejecutables. 
   
 Esta aplicación usa tres ejecutables del subdirectorio “SDA”. Estos ejecutables 
son: “sdacpwin.exe”, “sdacpwe.exe” y “sdacpwo.exe”. 
 
 Como se puede deducir, el ejecutable “sdacpwin.exe”, es el encargado de leer 
los parámetros característicos y dimensiones de una guía CPW (guía coplanar) desde 
pantalla y guardarlos en el archivo: “sdacpwin.dat” en un formato “.dat”. Más tarde, el 
ejecutable “sdacpwe.exe” o “sdacpwo.exe accederá al fichero “sdacpwin.dat” para leer 
los datos y realizar los cálculos. Es importante mencionar que los ejecutables de 
“ouput”  sólo leerán este archivo si se encuentra en el mismo directorio desde el que son 
ejecutados. 
 
 5.3.1.1 Funcionamiento y características de “sdacpwin.exe”. 
 
  “sdacpwin.exe” nos imprime la siguiente imagen (ver figura 27.) y luego nos 
pide los parámetros en el siguiente orden: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 27. Impresión que vemos por pantalla al ejecutar “sdacpwin.exe” 
 
 A continuación debemos introducir: 

1. Las dimensiones “h1”, “h2”, “h3”, “h4”, que corresponden al espesor de 
cada una de las capas que vemos en la figura 26. 

2. La dimensión “L”, se trata del ancho de la guía. 
3. Las dimensiones  “wmin”, “wmax”,”wstep” que corresponden al ancho del 

“slot” mínimo, al ancho del “slot” máximo y al incremento del ancho del 
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“slot” respectivamente. A partir de esto podemos sobrentender que el motor 
de “output” , nos dará resultados para cada valor de “w” que se encuentre 
entre “wmin” y “wmax” con un incremento de “wstep”. 

4. Las dimensiones “smin”, “smax”, “sstep”,  que como podemos ver en la 
figura 26. se trata de la mitad de la distancia entre “slots”. A partir de esto 
sobreentendemos que el motor de “ouput”, nos dará también resultados para 
cada valor de “s” que se encuentre entre “smin”, “smax”, “sstep” además de 
los anteriormente citados. 

5. Las constantes dieléctricas relativas de cada una de las capas: “Er1”, “Er2”, 
“Er3”, “Er4”. 

6. La conductividad de cada una de las capas: “sgma1”, “sgma2”, “sgma3”, 
“sgma4”.  

7. Y finalmente nos pide que introduzcamos la frecuencia de estudio. 
 

Una vez realizado esto, el ejecutable “sdacpwin.exe” almacena los parámetros 
en el archivo “sdacpwin.dat” de la siguiente manera: 

 
4.000000      0.3300000      0.3300000      0.3300000     
   20.000000     
  0.5000000      1.000000      0.1000000     
  0.2000000      0.8000000      0.1000000     
   1.000000       2.200000       2.200000       2.200000     
  0.0000000E+00  0.0000000E+00  0.0000000E+00  0.0000000E+00 
   10.00000     
 
El orden de lo datos corresponde al respectivamente a cada uno de los datos que 

hemos introducido con el orden anterior, durante la ejecución de “sdacpwin.exe”. 
 
5.3.1.2 Conclusiones y problemas de  “sdacpwin.exe”. 
 
De el fichero que crea “sdacpwin.exe”, debemos sacar premisas a partir de las 

cuales basaremos nuestro código ulterior en PYTHON. 
-A partir de fichero “sdacpwin.dat”,  vemos que FORTRAN utiliza la cadena 

“E+00” para denotar que el número que precede está multiplicado por una potencia de 
10 al valor positivo o negativo escrito a continuación del carácter “E”, en este caso 
(“+00”).  
 -Podemos ver que los valores de cada uno de los parámetros son cadenas que no 
sobrepasan una longitud de 15 caracteres. 
 -Cada grupo de parámetros esta escrito debajo del otro con un único salto de 
línea. 
 -Entre cada valor de cada línea, hay al menos dos espacios de separación entre 
ellos. 
 -Si introducimos un valor erróneo el programa “saltará” y tendremos que 
reiniciarlo de nuevo. 
 Por otro lado, el gráfico que muestra la figura 26. proporciona una imagen muy 
precaria de una guía de ondas coplanar (CPW) Esto nos dio el boceto para implementar 
los gráficos que mostraríamos después en nuestra interfaz. 
 
 Importante: hay que tener en cuenta que el “antivirus” PANDA 
(marca registrada por “Pandasoft”), bloqueaba la ejecución de cada 
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uno de los ejecutables. Este detalle puede confundir al futuro usuario 
de I.G. haciendo que pierda numerosas horas.  
 Las solución a este problema, en el caso que usted ya tenga 
instalado el “software” del antivirus PANDA es: pulse con el botón 
derecho de su “ratón” en el icono de PANDA que se encuentra la barra 
de herramientas del escritorio de su ordenador y con el botón derecho 
y desactive la protección automática de PANDA. 
 En el caso de que usted no tenga instalado el PANDA, si quiere 
usar I.G. le convendría instalar otro antivirus más permisivo.    
 
 5.3.1.3 Descripción y funcionamiento de los ejecutables “sdacpwo.exe” y 
“sdacpwe.exe”. 
 
 Los ejecutables “sdacpwo.exe” y “sdacpwe.exe”calcúlan el modo impar y el 
modo par respectivamente de una guía de ondas coplanar (CPW) con repetición. Estos 
imprimen los valores de la impedancia característica “Z0” y la constante de propagación 
“Beta” para cada una de las dimensiones variables: “s” (media distancia entre “slots”) y 
“w” (ancho del “slot”). 
 Estas dos rutinas, no tienen ningún tipo de interacción con el usuario, 
simplemente leen los parámetros del archivo “sdacpwin.dat” que previamente habíamos 
creado con el ejecutables “sdacpwin.exe” y imprimen los valores de “Beta” y “Z0” de 
la guía en los ficheros “sdacpwo.dat” y “sdacpwe.dat” (que corresponden a los cálculos 
del modo impar de la guía CPW y del modo par de la guía CPW respectivamente). 
 
 5.3.1.4 Conclusiones y problemas de los ejecutables “sdacpwo.exe” y 
“sdacpwe.exe”. 
  
 Tras realizamos numerosas pruebas con los ejecutables “sdacpwo.exe” y 
“sdacpwe.exe”, pudimos ver características a tener en cuenta en los ficheros de 
resultados que creaban: 
 
 -Numerosas veces, nos daban dos o tres resultados diferentes para un valor de 
“s” (media distancia entre “slots”) y “w” (ancho del “slot”) cuando teóricamente nos 
tenía que dar un solo resultando. Tras algunas consultas descubrimos que las rutinas 
“sdacpwo.exe” y “sdacpwe.exe” encontraban dos o más soluciones posibles que 
satisfacían el valor que debían dar las ecuaciones características de la guía. A partir de 
las gráficas (ver figura 28) que realizamos pudimos ver finalmente que solo uno de los 
valores proporcionados era coherente. 
  Como podemos ver en la figura 27 de la página siguiente, en la parte Real de la 
constante de propagación “Beta” y para unos valores constantes de “2s” = 1mm y “w” = 
1.3 mm, tenemos resultados dobles para las frecuencias de estudio 26 Ghz, 27 Ghz y 29 
Ghz.  

En el caso de la parte real de “Beta” descartaremos de los valores dobles, el que 
se encuentra en la parte superior, y en el caso de la parte imaginaria de “Beta”, 
descartaremos de los valores dobles, el que se encuentra en la parte inferior.  

De todos modos, tenemos que mencionar que numerosas veces se presentan tres 
valores calculados que pueden ser perfectamente válidos,  pero eso lo podremos 
consultar en la memoria del proyecto donde sustrajimos los ejecutables [43].   
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Figura 28, gráfica de valores de “Beta” en función de “Frecuencia de estudio” para 
una guía coplanar (“CPW”).  

 
 -Otro de los detalles importante que debemos tener en cuenta que los motores 
“sdacpwo.exe” y “sdacpwe.exe”, imprimen el valor imaginario y el valor real de los 
parámetros “Z0” y “Beta” (en este último caso, sobre todo cuando las capas de material 
dieléctrico tienen un valor de conductividad no nulo). 
 
 -Una eventualidad a tener en cuenta, también, es que, de vez en cuando, los 
valores de la parte real y imaginaria tienen ambos muchos dígitos, se suelen imprimir en 
el archivo de salida del ejecutable sin espacio entre ellos, lo que imposibilita su lectura 
directa. Para leer este tipo de datos tenemos que implementar una pequeña subrutina en 
PYTHON que explicaremos más adelante. 
 
 -Un problema que hemos visto también, es que, eventualmente, los ejecutables 
“sdacpwo.exe” y “sdacpwe.exe”, no imprimen un valor calculado para determinados 
parámetros de entrada, así podemos tener resultados de “Beta” para valores de “2s” y 
“w” determinados pero no tenerlos para otros. Estos ejecutables dejan en blanco el 
campo donde debería aparecer el resultado.  
 
 -Una característica importante de este ejecutable es que no se ejecuta en el caso 
de que hayamos introducido valores incoherentes de las dimensiones de la guía durante 
la ejecución de “sdacpwin.exe” que crea el archivo de entrada de datos “sdaspwin.dat”. 
Por ejemplo que el ancho de los “slots” (“w”), supere al ancho de la guía. 
 
 -Por último, los ejecutables “sdacpwo.exe” y “sdacpwe.exe”,  nos “refrescan” 
los datos de la guía bajo análisis imprimiéndolos en los archivos de “output” 
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“sdacpwo.dat” y “sdacpwe.dat” respectivamente. El problema radica en que el tamaño 
de estos párrafos puede ser variable en cuanto a número de líneas.  
 Esto tiene un control fácil mediante las herramientas de control de excepciones 
que nos proporciona PYTHON [44]. 
 
 5.3.1.5 Manual de uso y descripción de la aplicación “SDA para una guía de 
ondas coplanar (CPW)”: 
 
 Una vez que hacemos un “click” sobre la acción1.1 “SDA para una guía CPW 
(coplanar waveguide)”, aparece una interfaz gráfica de usuario con título “SDA para 
una guia de ondas coplanar (CPW)”, como podemos ver en la figura 29: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 29: Ventana de la aplicación “SDA para una guía de ondas coplanar (CPW)”  

 
 Esta es una de las aplicaciones con “interfaz” gráfica entre el usuario y los 
ejecutables “FORTRAN” que tendremos en las acciones de los submenús de I.G. 
  
 Podemos ver que la aplicación está ordenada por pasos: encima de cada una de 
las “group box” o cuadros de grupos de “widgets” tenemos escrito de que paso se trata: 
  

1er paso: El primer paso hace referencia a la “group box” que contiene todos los 
cuadros de texto “text box” y otros “widjets” para introducir las dimensiones y 
características de los elementos de nuestra guía. (Veamos la figura 28.1.): este primer 
paso no es sino que la traducción en elementos gráficos de los parámetros de una guía 
de ondas coplanar que nos pedía el ejecutable de “input” “sdacpwin.exe”. 
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Por otro lado, la aplicación “SDA para una guia de ondas coplanar (CPW)” 
nos ofrece un esquema gráfico en tres dimensiones de la “CPW” (ver figura 28.2) bajo 
análisis inspirado en el sencillo el esquema que nos ofrecía el ejecutable de datos de 
entrada “sdacpwin.exe” (figura 26.).  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 29.1. 1er paso de la aplicación “SDA para una guía de ondas coplanar (CPW)” 

: “Group box” con el título “Introduzca datos de la guía”. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 29.2. Esquema gráfico de una guía de ondas coplanar (CPW) que nos ofrece la 

aplicación “SDA para una guía de ondas coplanar (CPW)” 
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Siguiendo la estela de lo que estábamos explicando, podemos ver en la figura 
29.1. los parámetros de entrada que configuran las dimensiones y características de 
nuestra guía de ondas coplanar o CPW: 
 Entre ellos tenemos: 
 

1º Cuadro de texto correspondiente al ancho de la guía (“L”):  
Se trata de una “textbox” o cuadro de texto que corresponde al “ancho de la guía 

: “L” (mm)” (lógicamente, se trata del mismo parámetro de ancho de la guía “L” que 
nos pedía el ejecutable “sdacpwin.exe”.), situado en solitario en la parte superior de la 
“group box”. 

Propiedades generales: 
-La propiedad fundamental de este cuadro de texto, es que tuvimos que tener en 

cuenta el formato con el que leían los parámetros de entrada los ejecutables de “output” 
“sdacpwe.exe” y “sdacpwo.exe”. Si usted lo intenta no podrá escribir valores 
negativos, ni caracteres exceptuando la cadena de caracteres “E+” o “E-“  (siempre y 
cuando se encuentre después de un valor numérico ya escrito) que indica que el valor 
anterior está multiplicado por 10 exponente (“E”) al valor que sigue. 

   
2º Cuadros de texto “Wmax”, “Wmin”, “incW”: 
Inmediatamente debajo del parámetro “L” nos encontramos tres cuadros de texto 

que corresponden a los valores “w” máximo, mínimo y incremento del ancho de los 
“slot” que podemos ver en el esquema gráfico de la CPW (figura 29.2.). Estos valores 
corresponden directamente a los valores “wmax”, “wmin” y “wstep” que introducíamos 
en el ejecutable “sdacpwin.exe”. 

Propiedades generales: 
-Las propiedades de cada uno de estos cuadros de texto son que usted no podrá 

introducir valores incoherentes en ellos. 
-Dispone de las mismas propiedades generales que el cuadro de texto 

correspondiente al ancho de la guía (“L”) 
Propiedades particulares: 
-Evidentemente usted no puede tener un ancho de “slot” máximo superior en 

nuestro caso al la mitad de la anchura de la guía (“L/2”), ya que se trata de dos “slots”, 
de manera que en el cuadro de texto de “Wmax” no se imprimirá cualquier valor que 
usted introduzca que no respete esta regla. 

-Tampoco podrá introducir un valor en “Wmin” que sea mayor al valor de 
“Wmax” 

-En el cuadro de texto “Incremento del tamaño del “slot” (mm)” tampoco se 
imprimirá el valor cuando usted intente introducir un número superior a la diferencia 
entre “Wmax” - “Wmin”. 

 
3º Cuadros de texto correspondientes a “dmax”, “dmin”, “incd”:  
 Debajo de los tres cuadros de texto correspondientes a las dimensiones de los 

“slot” encontramos tres cuadros de texto que corresponden a los valores de “s” máximo 
mínimo e incremento de la separación entre los “slots”.  

Para clarificar un poco el esquema gráfico de CPW, decidimos cambiar nombre 
del valor de la separación entre los “slots”, “2s” (como proponía el esquema gráfico de 
la figura 27. lo cual indica que “s” es la media separación entre “slots” ), por el nombre 
“d” (de la palabra distancia). 

Estos valores corresponden directamente a los valores “smax”, “smin” y “sstep” 
que introducíamos en el ejecutable “sdacpwin.exe”. 
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Propiedades generales: 
-Son las mismas propiedades generales de los objetos del punto anterior. 
Propiedades particulares: 
-Para no crear ninguna incongruencia, usted no puede dar un valor a al cuadro de 

texto “Smax” que sea superior a los valores que ya hemos introducido de “L” (anchura 
de CPW) menos “Wmax” (ancho máximo de los “slot”), de manera que no se 
imprimirá cualquier numérico que supere esta regla.  

Hemos elegido para esta regla el valor “Wmax” ya que si elegimos el valor de 
“Wmin” podríamos introducir un valor de “Smax” que fuera superior al “L” menos 
“Wmax” creándose una incoherencia así en los parámetros de entrada que bloquearía la 
ejecución de “sdacpwe.exe” y “sdacpwo.exe”. 

-El cuadro de texto “dmin” bloqueará cualquier entrada que supere el valor de 
“dmax”. 

-El cuadro de texto “incd” bloqueará cualquier entrada que supere el valor de la 
diferencia entre “dmax”-“dmin”. 

 
4º La tabla de parámetros de las capas de material dieléctrico de la guía: 

“Datos de las capas”: 
Esta tabla o “tablewidget”, está situada debajo y a la izquierda de los cuadros de 

texto de “dmax”, “dmin” y “incd”. 
 
Propiedades particulares: 
-Contiene todos los parámetros que debemos introducir de las capas de material 

dieléctrico, como podemos ver (hasta el momento nos estamos refiriendo a la figura 
29.1.), cada fila de la tabla corresponde a todos los parámetros de cada capa (altura, 
conductividad y constante dieléctrica relativa). Cada fila tiene el nombre de la capa a la 
que corresponde. 

En la primera columna se añadirán los valores de las constantes dieléctricas 
relativas, en la segunda columna, introduciremos los valores de la conductividad y en la 
tercera capa, los valores del espesor de cada capa.  

-Cada una de la celdas no está sujeta a una regla de control de entrada de datos, 
de manera que el usuario puede teclear cualquier cadena de caracteres. Los valores de 
estos parámetros se controlan a partir del control de excepciones en PYTHON [42]. 

 
5º El cuadro de opciones “combobox” de título “Cálculo del modo par o 

impar”. 
Este cuadro de opciones lo tenemos inmediatamente en la parte superior derecha 

de la tabla “Datos de las capas”. 
 
Propiedades particulares: 
Este cuadro de opciones, abre un pequeño desplegable de dos opciones que nos 

permite elegir si queremos calcular las constantes características de CPW de su modo 
par o impar, es decir, si esta aplicación utilizará el ejecutable “sdacpwe.exe” o 
“sdacpwo.exe” respectivamente. 

  
 6º  El esquema explicativo de CPW bajo simulación (figura 28.3). 
 Este esquema gráfico se encuentra directamente a la derecha de la caja de grupo 
“group box” de nuestro 1er paso. “Datos de la guía”.  
  
 Propiedades particulares: 
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-Una de las particularidades del esquema gráfico que nos ofrece esta aplicación 
es que tiene un tamaño dinámico y proporcional: 

 Esto quiere decir que a medida que introduzcamos los parámetros de la guía 
referentes a sus dimensiones, el esquema irá cambiando de tamaño y forma de manera 
proporcional a la realidad. Tendremos una imagen de la CPW bajo análisis proporcional 
a la CPW real en cuanto a tamaño. Una vez introducidos los parámetros y dimensiones 
de la guía de los puntos anteriores, podríamos ver un esquema como este:  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 29.3: Esquema de una CPW de la aplicación “SDA para una guia de ondas 

coplanar (CPW)”. 
 
 -Como podemos ver en el esquema superior, tenemos dibujados y acotados 
todos los elementos de la guía: debemos observar que el ancho de los dos “slots” es el 
mismo (2mm), que la distancia de separación entre ellos “d” es de 3 milímetros y 
gráficamente podemos ver que el “slot” es 2/3 el tamaño de la separación. 
 -También podemos ver que el espesor de cada una de las capas, “h1”, “h2”, “h3” 
y “h4” es el mismo (1mm) y que por tanto estas las vemos con una dimensión 
exactamente igual. La intensidad mayor o menor del color de las capas está ordenada 
proporcionalmente con el valor de la constante dieléctrica relativa como hacíamos en la 
aplicación “dlgSlabGuide” (figura 3., apartado 3.4, capítulo 3).  
 -Tenemos que mencionar también, que la primera capa, en la que se encuentran 
dibujados los “slots”, siempre la veremos vacía, a pesar de que pudiera tener un valor de 
constante dieléctrica efectiva superior a 0, que es el valor del “vacío”. Esto lo hacemos 
para poder visualizar los “slots” en tres dimensiones. 
 
 2º Paso: el segundo paso hace referencia a la “group box” que contiene los 
cuadros de texto para introducir los rangos de las frecuencias de estudio para los que se 
realizan los cálculos de los parámetros característicos de la CPW bajo análisis.  

Esta “group box” la encontraremos inmediatamente debajo de la “group box” 
que contiene los parámetros y dimensiones de la guía. (“Introduzca los parámetros de la 
guía”) con el título “Introduzca rango de frecuencias de estudio”. 
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A diferencia de los parámetros introducidos en la “group-box” del 1er paso, estos 
no son requeridos del mismo modo que lo hacen los ejecutables “sdacpwe.exe” y 
“sdacpwo.exe”. Se trata de una opción que hemos introducido en el cálculo de 
parámetros. Los ejecutables “sdacpwe.exe” y “sdacpwo.exe”, dos daban resultados 
para un rango de valores de “w” (ancho del “slot”) y para un rango de valores de “s” 
(distancia entre “slots”). De este modo, lo que pretendemos es que estos ejecutables nos 
ofrezcan resultados para un rango de valores de la frecuencia. 

 
Veamos la figura 29.4: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 29.4 Cuadro de grupo “Introduzca rango de frecuencias de estudio” de la 
aplicación “SDA para una guia de ondas coplanar (CPW)”. 

 
 
Los “widgets” que contiene son: 
 
1º Cuadro de texto “Frecuencia de estudio min.”.: 
Como podemos ver en la figura 29.4., este cuadro de texto se sitúa en la parte 

superior del cuadro de grupo. Corresponde al valor inferior del rango de frecuencias de 
estudio.   

Propiedades generales: 
Este cuadro de texto esta sujeto a las mismas reglas que el cuadro de texto del 

ancho de la guía “L” (en la pare superior de la aplicación actual). En el, se bloquearán 
todos los datos que no representen un número de valor positivo. 

 
2º Cuadro de texto “Frecuencia de estudio max”: 
Este cuadro de texto se sitúa por debajo del cuadro de la “Frecuencia de estudio 

1” y corresponde al valor superior del rango de frecuencias de estudio. 
Propiedades generales: 
-Tiene las mismas propiedades generales que el cuadro de texto de lar 

“Frecuencia de estudio min”. 
Propiedades particulares: 
- A diferencia de otros, este cuadro de texto no bloquea valores introducidos 

inferiores al introducido en la “Frecuencia de estudio min”, simplemente se limita a 
borrar lo escrito en el cuadro de texto y a anunciarnos mediante una ventana de aviso 
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acompañada por un pitido sonoro, que debemos asegurarnos de introducir un valor 
superior al de la “frecuencia de estudio min”. (ver figura 30.). 

 
  

 
 
 
 
 
 

Figura 30. Ventana de aviso que aparece cuando introducimos una “frecuencia de 
estudio max.” inferior a la “frecuencia de estudio min.” de nuestra aplicación “SDA 

para una guía de ondas coplanar (CPW)”. 
 

 3º Cuadro de texto “Incremento de frecuencia”: 
 Este cuadro de texto o “text box” se encuentra debajo del cuadro de texto de la 
“frecuencia de estudio max.”. Como podemos ver por la etiqueta o “label” de su 
izquierda  se trata del incremento de frecuencia a partir del cual crearemos una lista de 
frecuencias de estudio desde la “frecuencia de estudio min.” a la “frecuencia de estudio 
max.”. 
 Propiedades generales: 
 -Tiene las mismas propiedades generales de bloque de valores incorrectos de los 
cuadros de texto anteriores. 
 Propiedades particulares: 
 - Como podemos deducir de la etiqueta que se encuentra a la izquierda del 
cuadro de texto, éste, bloquea cualquier entrada que supere el valor de “Frecuencia de 
estudio max.” menos “Frecuencia de estudio min.”. 
 
 3er Paso: 
 Finalmente, finalizados los pasos 1º y 2º, nos dirigiremos al 3er  y último paso, 
que se encarga de crear los ficheros de entrada “sdacpwin.dat” para cada una de las 
frecuencias de estudio (recordemos que “dinamizamos” el parámetro de la frecuencia) 
,de ejecutar remotamente los motores “sdacpwe.exe” y “sdacpwo.exe”, y de leer y 
almacenar los resultados de estos para luego poder mostrarlos en gráficas mediante 
botones pulsables y cuadros de elección. 
 Como podemos ver en la figura 28.5.1 (pag. Siguiente), en el 3er paso tenemos 
el cuadro de grupo que engloba los “widgets” que activan los motores FORTRAN de 
cálculo, unos indicadores de proceso y los encargados de mostrarnos los resultados en 
gráficas. 
 Inicialmente y hasta que el proceso de cálculo de parámetros (lo podremos ver 
indicado en la barra de progreso o “progress bar”) no haya acabado, los “widget” para 
graficar (entre ellos botones pulsables o “push buttons” y cuadros de combinación o 
“combo box”), permanecerán deshabilitados. 
 Una vez realizados los cálculos podremos guardar nuestra simulación en un 
fichero dentro del subdirectorio “muestreos” y volverlo a consultar siempre que 
deseemos.  
 
 1º “Push button” o botón pulsable para calcular la constante de 
propagación “Beta” y la impedancia característica “Z0”:  “Calcular constante de 
propagación (β) i Z0”. 
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 El botón de cálculo de parámetros se encuentra en la parte superior izquierda del 
cuadro de grupo “Calculo y gráficas de parámetros”. Vemos dibujado en el un icono 
con el símbolo de la energía nuclear (no es más que un llamativo decorador que nos da 
una pista intuitiva de las funciones de este botón) y el título “Calcular constante de 
propagación (β) i Z0”. 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 29.5.1. 3er paso: Cuadro de grupo “Cálculo y gráficas de parámetros” de la 
aplicación “SDA para una guía de ondas coplanar (CPW)” antes de iniciar el cálculo. 

 
 Propiedades particulares:  
 -Si pulsamos este botón una vez que hemos introducido correctamente todos los 
datos referentes a las dimensiones y propiedades de la guía, así como las frecuencias de 
estudio, se iniciará un proceso de cálculo.  
 Una vez finalizado el cálculo, se habilitarán los botones de cálculo que ahora 
permanecen deshabilitados (figura  29.5.2.). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 29.5.2, 3er paso: Cuadro de grupo “Cálculo y gráficas de parámetros” de la 
aplicación “SDA para una guía de ondas coplanar (CPW)” una vez finalizado el 

cálculo. 
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 -En el caso de que no hayamos introducido correctamente nuestros datos, esto 
es: falten parámetros por introducir, hemos modificado parámetros que repercuten a 
otros (por ejemplo después de introducir los valores del ancho del “slot” (“wmax”, 
“wmin” y “incw”), disminuyamos el valor de nuestra guía “L” creando una 
incoherencia en la configuración de las dimensiones de nuestra guía), o hemos escrito 
datos incorrectos (sobre todo en las celdas de la tabla de datos de las capas), se 
suspenderá el proceso de cálculo y la interfaz nos mostrará un mensaje de advertencia 
(figura 31.) advirtiéndonos que existe algún parámetro erróneo dentro de los que hemos 
introducido.  

A partir de allí, tendremos que revisar manualmente todos los datos introducidos 
hasta que encontremos el problema. Trabajo sumamente sencillo debido a la cantidad 
moderada de parámetros introducidos. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 31. Ventana de información que se muestra cuando pulsamos el botón 
“Calcular constante de propagación (β) i Z0” y no hemos introducido todos los 

parámetros correctamente de la aplicación “SDA para una guía de ondas coplanar 
(CPW)” . 

 
 -Por último hemos de comentar que si el proceso de cálculo se ha llevado a cabo, 
el botón de “Calcular constante de propagación (β) i Z0” se deshabilitará para evitar que 
lo volvamos a presionar accidentalmente. Esto no parece demasiado útil, pero no es una 
simple formalidad, a menudo, el proceso de cálculo puede durar diversas horas, así que 
volver a pulsar el botón de cálculo de parámetros nos haría perder una cantidad 
considerable de valioso tiempo. 

 
 2º Barra de proceso: 
 Este “widget lo podemos encontrar en la parte superior derecha del cuadro de 
grupo del 3er paso (“Cálculo y gráficas de parámetros”). 
 Propiedades particulares:  
 Esta barra de proceso, no hace más que indicarnos la evolución del proceso de 
cálculo desde el 0% hasta el 100%. 
 
 3º Botones de gráficas 
 Estos seis botones de gráficas los podemos encontrar inmediatamente debajo del 
botón para calcular parámetros, cada uno de ellos tiene el nombre de las dos variables 
que se mostrarán en la gráfica en función de los dos valores constantes que tenemos a 
continuación. Estos dos valores los podemos elegir mediante los cuadros de 
combinación o “combo box” que nos encontramos en la parte inferior de nuestro cuadro 
de grupo. 
 Para clarificar esta explicación os daremos un ejemplo: 
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 Escojamos un título de un botón para “graficar”: escogeremos el que se 
encuentra inmediatamente debajo del botón para calcular los parámetros de la guía, en 
éste veremos escrito: 
 
 “Mostrar beta-frecuencia con (d) y (w) constante” 
  
 Las términos que se encuentran después de la palabra “Mostrar” son “beta-
frecuencia”, se trata de las dos variables que mostraremos en la gráfica (figura 32.), Las 
variables tintadas de azul (d) y (w) son los valores constantes que tenemos que fijar en 
los cuadros de combinación o “combo box” que se encuentran en la parte inferior de 
este cuadro de grupo.  
 Elegimos dos valores constantes para cada una de las gráficas debido a que, 
recordemos, tenemos resultados para tres variables dinámicas: la frecuencia (“f”), el 
ancho de los “slots” (“w”) y la distancia entre “slots” (“d”).  
 En las gráficas se nos mostrará en color rojo los valores constantes que hemos 
seleccionado, en este caso en particular, los valores constantes de “d” y “w”. 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 32. Gráfica de beta-frecuencia cuando pulsamos el botón “Mostrar beta-
frecuencia con (d) y (w) constantes” de la aplicación “SDA para una guía de ondas 

coplanar (CPW). 
 

w(mm) = 1.0  d(mm) = 1.0 
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 Como podemos ver en la ventana donde representamos el gráfico de “beta-
frecuencia”, disponemos de una abundante cantidad de tareas que localizamos en la 
barra de herramientas situada en la parte inferior de la ventana. 
 A partir de estas funciones, podemos guardar nuestra gráfica (normalmente se 
guardará en un formato “gráfica.png”), desplazar y aumentar el rango de los ejes de 
coordenadas, etc. También podemos ver en la parte inferior derecha de la ventana las 
coordenadas “X” e “Y” que indican la coordenada de la posición del puntero del ratón 
encima de la gráfica. En el momento que saquemos el puntero de nuestro ratón de la 
gráfica, las coordenadas desaparecerán. 
 
 Propiedades particulares: 
 -Para estas funciones de gráfico, tuvimos que implementar una subrutina que 
comprobase que existían valores para mostrar. Como hemos explicado en el apartado 
5.3.1.4 (en el que enumerábamos particularidades de los motores FORTRAN de 
“output”), los ejecutables “sdacpwo.exe” y “sdacpwe.exe” podían no presentar ningún 
valor calculado para según que parámetros de entrada. 
 Si nos fijamos detenidamente, vemos que en la gráfica de la figura 31. no 
tenemos ningún valor de “Beta” para el valor de frecuencia 23 Ghz. 
 - Hay que mencionar también que los botones de “plotting” ofrecen todas las 
combinaciones de parametrización posible, es decir que podemos hacer un barrido de 
dibujo de las propiedades características de la guía para cada una de las variables  
dinámicas . 
 
 4º Los cuadros de combinación que usamos para seleccionar que aspecto de 
las variables deseamos visualiza: 
 
 Debajo de los botones para mostrar las gráficas, tenemos dos cuadros de 
combinaciones o “combo box” que nos permiten elegir que parte de los valores 
calculados deseamos visualizar en las gráficas: 
 
 Primer  “combo-box”.El  primero de ellos tiene a su derecha una etiqueta donde 
hay escrito: 
 
  “Seleccione si quiere ver tabla de resultados o datos”. 
 
 Desplegando el “combo box” podemos ver dos opciones en las que hay escrito 
“Gráfico” y “ Tabla Resultados”: 
 
 -Si seleccionamos la opción “Gráfico” y pulsamos uno de los botones para 
visualizar gráficos, veremos simplemente una gráfica con dos ejes de coordenadas y una 
función dibujada por puntos, que es lo que hemos podido ver hasta el momento (ver 
figura 32.) 
 
 -Si por otro lado, seleccionamos la opción “Tabla Resultados” y pulsamos un 
botón para visualizar gráficos, veremos una gráfica más una tabla en su parte inferior 
donde están impresos los valores de cada uno de los puntos mostrados. (ver figura 33. 
de la siguiente página). 
 
 Segundo “combo-box”. El segundo de ellos tiene a su derecha una etiqueta 
donde hay escrito: 
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 “Seleccionar si quiere visualizar la parte real o imaginaria de la variable a 
mostrar”. 
 
,    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 33. Gráfica de beta-frecuencia cuando pulsamos el botón “Mostrar beta-
frecuencia con (d) y (w) constantes” de la aplicación “SDA para una guía de ondas 

coplanar (CPW) y seleccionamos la opción “Tabla resultados”. 
 

  
 Desplegando el “combo box” podemos ver tres opciones en las que hay escrito: 
“Real” , “Imaginaria”, “Real e Imaginaria” . 
 
 -Si seleccionamos la opción “Real” , se mostrará la parte real de la variable a 
visualizar, en este caso en particular, la parte real de “Beta”. En este caso veremos la 
gráfica rotulada de color azul.  
 
 -Si seleccionamos la opción “Imaginaria”, se mostrará la parte imaginaria de la 
variable a visualizar y en este caso veremos la gráfica rotulada de color rojo. 
 
 -En el caso de seleccionar “Real e Imaginaria”, veremos dos gráficas con dos 
funciones, evidentemente, una de color rojo y otra de color azul (ver figura 34. en la 
página siguiente. 
 

w(mm) = 1.0  d(mm) = 1.0 
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 Propiedades particulares. 
 -Aquí, tenemos que advertir que en el caso de seleccionar la opción “Real e 
Imaginaria”, se deshabilitará la función de “Tabla datos.”, debido a que la tabla de 
datos solaparía la gráfica de la parte imaginaria de la variable que deseamos mostrar. 
 -Por otro lado, debemos señalar que, a menudo, podemos ver un ligero error 
cuando mostramos la gráfica más la tabla de los datos: se trata de un pequeño 
desencuadre de la tabla con los datos de ésta, de manera que eventualmente podemos 
ver escritos los datos fuera de sus respectivas celdas. 
 Tenemos dos explicaciones a este error que resultaron ser satisfactorias, en 
capítulos  posteriores daremos más detalles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 34. Gráfica de beta-frecuencia cuando pulsamos el botón “Mostrar beta-
frecuencia con (d) y (w) constantes” de la aplicación “SDA para una guía de ondas 

coplanar (CPW) y seleccionamos la opción “Real e Imaginaria”. 
 
 5º Los cuadros de combinación para seleccionar los parámetros constantes. 
 En la parte más inferior del cuadro de grupo ”Cálculo y gráficas de parámetros” 
que nos concierne en este apartado, vemos otro “goup box” con el título “Parámetros 
constantes a seleccionar según el botón de gráficas requerido”. 
 Este “group box” contiene tres cuadros de combinaciones pertenecientes a las 
tres constantes que debemos seleccionar cuando queremos graficar para un barrido en 
particular. Se trata de las constantes “d”, “w” y “f”. 
 

w(mm) = 1.0  d(mm) = 1.0 
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 Propiedades particulares. 
 -Estas cajas se encuentran vacías hasta el momento en que la aplicación no ha 
dejado de comunicarse con los ejecutables FORTRAN y ha terminado el proceso de 
cálculo de parámetros característicos de la guía, momento en el que se habilitan los 
botones que usamos para mostrar las gráficas. 
 En este momento, se cargan en cada uno de los “combo box” todos sus valores 
respectivos, desde cada valor que obtenemos sumando el incremento desde el valor 
mínimo hasta el valor máximo de cada constante. 
 -El contenido de estas “combo box” se “reseteará” cada vez que realicemos una 
nueva simulación, o se actualizará cuando carguemos en la aplicación una simulación 
guardada con anterioridad. 
 
 Con el paso anterior finalizamos la descripción de todos los pasos necesarios 
para calcular y visualizar satisfactoriamente los parámetros característicos de la 
guía, veamos que mas nos ofrece nuestra aplicación: 
 

Para complementar las aplicaciones, tenemos una barra de herramientas (figura 
35.) que nos permite guardar una simulación realizada, “resetear” todos los 
parámetros de la aplicación para realizar una nueva simulación y cargar una simulación 
realizada para revisualizar sus parámetros. 

 
   

 
Figura 35: Barra de herramientas de la aplicación “SDA para una guía de ondas 

coplanar (CPW)” 
 

 Como podemos ver en la figura 35. disponemos de 3 iconos pulsables: 
 -La imagen de una hoja en blanco: lo que nos permitirá “resetear” todos los 
valores y “widgets” de la aplicación para realizar una nueva simulación. Si colocamos el 
puntero del ratón encima del icono aparecerá un comentario donde veremos escrito 
“Nueva simulación”. 
 -La imagen de un portapapeles abierto: si pulsamos este icono, se abrirá un 
diálogo localizado en el directorio “muestreos” (figura 35. en pag. siguiente) desde 
donde podremos abrir una simulación ya realizada que habíamos guardado previamente. 
 Si observamos detenidamente, podemos ver que todos los archivos guardados en 
este directorio tienen el formato de “archivos.txt” que podemos crear con el “bloc de 
notas” de Windows. Todas las simulaciones que guardemos se almacenarán en este tipo 
de formato. 
 Por otro lado, podemos observar que cada uno de los ficheros tiene un prefijo 
que se añade al fichero cuando guardamos nuestra simulación. Entres estos prefijos 
podemos encontrar:  

“sda2_”: Corresponde a la aplicación “SDA para una guía de ondas coplanar 
(CPW)” 

“sda3_”: Corresponde a la aplicación “SDA para una “strip-line””. 
“sda4_”: Corresponde a la aplicación “SDA para una guía de ondas finline.” 
“sda5_”: Corresponde a la aplicación “SDA para una finline asimétrica”. 
“gtr1_”:  Corresponde a la aplicación “GTR para una finline”. 
“gtr2_”:  Corresponde a la aplicación “GTR para un resonador”. 
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Tenemos que mencionar que hemos modificado este diálogo en cada una de las 
aplicaciones para que sólo se puedan cargar sus ficheros guardados con el 
correspondiente prefijo. 

 
 

 
   
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 36. Diálogo para cargar archivos de nuestra aplicación “SDA para una guía de 

ondas coplanar (CPW)”. 
 

 -Cuando intentemos abrir un archivo que no pertenece a la aplicación que 
estemos usando, “saltará” una ventana advirtiéndonos que el fichero de entrada es 
incorrecto y mostrándonos el prefijo correcto de los archivos pertenecientes a dicha 
aplicación (ver figura 37.): 
 
 
  
 
 
 
 
 

Figura 37, ventana de advertencia de la aplicación “SDA para una guia de ondas 
coplanar (CPW)” cuando intentamos cargar un fichero que no pertenece a la 

aplicación. 
 

-Finalmente en la “Tool bar”, tenemos el icono con la imagen de un disquete: 
este icono permanecerá deshabilitado hasta que no hayamos pulsado el botón del 3er 
paso para calcular los parámetros característicos de la guía, lógicamente. 



 67 

 Pulsando este icono, se abrirá otro diálogo con el título “Guardar archivo”  (ver 
figura 38.) que mostrará el contenido del subdirectorio “muestreos” (recordemos que 
este subdirectorio se encuentra dentro del subdirectorio “pyan” donde guardamos el 
ejecutable de la ventana principal de I.G.). 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 38. Diálogo para guardar simulación de la aplicación “SDA para una guía de 

ondas coplanar (CPW)”. 
 
 Este diálogo añade de manera automática el prefijo de identificación de la 
aplicación a la que pertenece. Si hemos añadido nosotros mismos el prefijo, no se 
añadirá. 
 
 Con la descripción anterior hemos dado un recorrido completo a través de 
las funciones de la aplicación “SDA par una guía de ondas coplanar”.  
 De aquí en adelante daremos un esquema más general del resto de 
aplicaciones ya que tienen el mismo patrón de funcionamiento. Nos dedicaremos 
mayoritariamente a exponer las diferencias que hay entre las aplicaciones que 
veremos a continuación y la aplicación “SDA para una guía de ondas coplanar 
(CPW)”. 
 

5.3.2 Acción 1.2: “SDA  para una guía de ondas finline”. Resumen de la 
Aplicación y ejecutables. 

 
Esta aplicación usa dos ejecutables del subdirectorio “SDA”. Estos ejecutables son: 
“sdaflnin.exe”, “sdafln.exe”. Como se puede deducir del contenido del apartado 
5.3.1.1 y del apartado 5.3.1.2 el ejecutable “sdaflnin.exe” es en en cargado de crear el 
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fichero de parámetros de entrada que “sdafln.exe” leerá para calcular los parámetros 
característicos de una guía “finline”.  
 

5.3.2.1 Funcionamiento y características de “sdaflnin.exe”. 
 
  “sdaflnin.exe” nos imprime la siguiente imagen (ver figura 39.) y luego nos 
pide los parámetros en el siguiente orden: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 39. Impresión que vemos por pantalla al ejecutar “sdaflnin.exe” 
 
 A continuación debemos introducir: 

1. Las dimensiones “h1”, “h2”, “h3”, “h4”, que corresponden al espesor de cada 
una de las capas que vemos en la figura 26. 

2. La dimensión “L”, se trata del ancho de la guía. 
3. Las dimensiones  “wmin”, “wmax”,”wstep” que corresponden al ancho del 

“slot” mínimo, al ancho del “slot” máximo y al incremento del ancho del “slot” 
respectivamente. A partir de esto podemos sobrentender que el motor de 
“output” , nos dará resultados para cada valor de “w” que se encuentre entre 
“wmin” y “wmax” con un incremento de “wstep”. 

4. Las constantes dieléctricas relativas de cada una de las capas: “Er1”, “Er2”, 
“Er3”, “Er4”. 

5. La conductividad de cada una de las capas: “sgma1”, “sgma2”, “sgma3”, 
“sgma4”.  

6. Y finalmente, pide que introduzcamos la frecuencia de estudio. 
 

Una vez realizado esto, el ejecutable “sdaflnin.exe” almacena los parámetros en 
el archivo “sdaflnin.dat” del siguiente modo: 

 
3.556000      0.2540000       1.651000       1.651000     
   3.556000     
  0.5000000       2.000000      0.1000000     
   1.000000       2.220000       1.000000       1.000000     
  0.0000000E+00  0.0000000E+00  0.0000000E+00  0.0000000E+00 
   32.00000 
 
El orden de lo datos corresponde respectivamente a cada uno de los datos que 

hemos introducido en el orden anterior, durante la ejecución de “sdaflnin.exe”. 
 
5.3.2.2 Conclusiones y problemas de  “sdaflnin.exe”. 
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De el fichero que crea “sdaflnin.exe”, debemos sacar premisas a partir de las 
cuales basaremos nuestro código ulterior en PYTHON. 

-A partir de fichero “sdaflnin.dat”,  vemos que FORTRAN utiliza la cadena 
“E+00” para denotar que el número que precede está multiplicado por una potencia de 
10 al valor positivo o negativo escrito a continuación del carácter “E”, en este caso 
(“+00”).  
 -Podemos ver que los valores de cada uno de los parámetros son cadenas que no 
sobrepasan una longitud de 15 caracteres. 
 -Cada grupo de parámetros esta escrito debajo del otro con un único salto de 
línea. 
 -Entre los valores de una línea, hay al menos dos espacios de separación entre 
ellos. 

-Si introducimos un valor erróneo el programa “saltará” y tendremos que 
reiniciarlo de nuevo. 
 -Volver a recordar que debemos desactivar el antivirus Panda en el caso de 
tenerlo instalado en nuestra computadora. 
 
 Por otro lado, el gráfico que muestra la figura 39. proporciona una imagen muy 
precaria de una guía de ondas “finline”. Esto nos dio el boceto para implementar los 
gráficos que mostraríamos después en la aplicación “SDA para una guía finline”. 
 

5.3.2.3 Descripción y funcionamiento del ejecutable de cálculo “sdafln.exe”. 
 
 El ejecutable “sdafln.exe” calcula los parámetros característicos de una guía de 
ondas “finline” con repetición. Éste, imprime los valores de la impedancia característica 
“Z0” y la constante de propagación “Beta” para la dimensión variable “w” (ancho del 
“slot”). 
 Esta rutina, no tiene ningún tipo de interacción con el usuario, simplemente lee 
los parámetros del archivo “sdaflnin.dat” que previamente habíamos creado con el 
ejecutable “sdaflnin.exe” y imprimen los valores de “Beta” y “Z0” de la guía en el 
fichero “sdafln.dat”.  

Como podemos ver, a diferencia de una guía CPW (guía coplanar), en la guía de 
ondas “finline” no tenemos habilitado un modo par e impar. 
 
 5.3.2.4 Conclusiones y problemas del ejecutable “sdacpwo.exe”. 
 
 Tiene exactamente las mismas características que los ejecutables de “output” 
“sdacpwo.exe” y “sdacpwe.exe” enunciados en el apartado 5.3.1.4 de este capítulo, ya 
que todos los ejecutables implementados a partir del método SDA (“Spectral Domain 
Approach”), los extrajimos del mismo proyecto [43]. 
 
 -Una diferencia que podemos ver respecto a estos dos ejecutables es que 
“sdafln.exe” sólo imprime resultados para un rango de valores de la variable dinámica 
“w” (ancho del “slot”).   
 
 5.3.2.5 Resumen del manual de uso y descripción de la aplicación “SDA 
para una guía de ondas finline”: 
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 Una vez que hacemos un “click” sobre la acción 1.2 “SDA para una finline”, 
aparece una interfaz gráfica de usuario con título “SDA para una guía de ondas 
finline ”, como podemos ver en la figura 40: 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 40. Imagen de la aplicación “SDA para una guía de ondas finline” 
 

 No nos extenderemos en gran medida en el manual de uso de esta aplicación, ya 
que es idéntica en manejo a lo explicado en el apartado 5.3.1.5 de éste capítulo, salvo 
unas pequeñas diferencias que explicaremos a continuación. 
 
 -Diferencias respecto a la aplicación “SDA para una guía de ondas coplanar 
(CPW)”: 
 1. La primera diferencia, que podemos encontrar en el 1er Paso de la aplicación 
radica en que el número de parámetros introducido es inferior, en este caso nos pide que 
sólo introduzcamos el valor dinámico (máximo, mínimo y de incremento) de la variable 
“w” (ancho del “slot”): 
 2. La segunda diferencia salta a la vista: el esquema gráfico de la guía de ondas 
bajo estudio es el de una “finline” (parte superior derecha de la figura 38.) y no el de 
una guía de ondas coplanar (figura 28.3). 
 3. Finalmente, como podemos ver en el 3er Paso de la aplicación, tenemos una 
distribución de los “widgets” algo diferente. Además de tener menos botones de 
“plotting” y sólo un cuadro de combinaciones para elegir el valor constante de la 
variable dinámica “w”. 
 

5.3.3 Acción 1.3: “SDA  para una strip-line”. Resumen de la Aplicación y 
ejecutables. 
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Esta aplicación usa dos ejecutables del subdirectorio “SDA”. Estos ejecutables son: 
“sdastrin.exe”, “sdastip.exe”. Como se puede deducir del contenido del apartado 
5.3.1.1 y del apartado 5.3.1.2 el ejecutable “sdastrin.exe” es el encargado de crear el 
fichero de parámetros de entrada que “sdastrip.exe” leerá para calcular los parámetros 
característicos de una guía de ondas “strip-line”, esto es una guía de ondas rectangular  
como las anteriores pero con una tira metálica centrada.  
 

5.3.3.1 Funcionamiento y características de “sdastrin.exe”. 
 
  “sdastrin.exe” nos imprime la siguiente imagen (ver figura 41.) y luego nos 
pide los parámetros en el siguiente orden: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 41. Impresión que vemos por pantalla al ejecutar “sdastrin.exe” 
 
 A continuación debemos introducir: 

1. Las dimensiones “h1”, “h2”, “h3”, “h4”, que corresponden al espesor de cada 
una de las capas que vemos en la figura 26. 

2. La dimensión “L”, se trata del ancho de la guía. 
3. Las dimensiones  “wmin”, “wmax”,”wstep” que corresponden al ancho del 

“strip” (o tira metálica) mínimo, al ancho del “strip” máximo y al incremento del 
ancho del “strip” respectivamente. A partir de esto podemos sobrentender que el 
motor de “output” , nos proporcionará resultados para cada valor de “w” que se 
encuentre entre “wmin” y “wmax” con un incremento de “wstep”. 

4. Las constantes dieléctricas relativas de cada una de las capas: “Er1”, “Er2”, 
“Er3”, “Er4”. 

5. La conductividad de cada una de las capas: “sgma1”, “sgma2”, “sgma3”, 
“sgma4”.  

6. Y finalmente nos pide que introduzcamos la frecuencia de estudio. 
 

Una vez realizado esto, el ejecutable “sdastrin.exe” almacena los parámetros en 
el archivo “sdastrin.dat” del siguiente modo: 

 
3.000000      0.1000000      0.1000000      5.4000001E-02 
   5.000000     
  0.5000000       1.500000      0.1000000     
   1.000000       2.220000       2.220000       2.220000     
  0.0000000E+00  0.0000000E+00  0.0000000E+00  0.0000000E+00 
   12.00000     
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El orden de lo datos corresponde respectivamente a cada uno de los datos que 

hemos introducido en el orden anterior durante la ejecución de “sdastrin.exe”. 
 
5.3.3.2 Conclusiones y problemas de “sdafstrin.exe”. 
 
Del fichero que crea “sdaflnin.exe”, debemos sacar premisas a partir de las 

cuales basaremos nuestro código ulterior en PYTHON. 
-A partir de fichero “sdastrin.dat”,  vemos que FORTRAN utiliza la cadena 

“E+00” para denotar que el número que precede está multiplicado por una potencia de 
10 al valor positivo o negativo escrito a continuación del carácter “E”, en este caso 
(“+00”).  
 -Podemos ver que los valores de cada uno de los parámetros son cadenas que no 
sobrepasan una longitud de 15 caracteres. 
 -Cada grupo de parámetros esta escrito debajo del otro con un único salto de 
línea. 
 -Entre cada valor de cada línea, hay al menos dos espacios de separación entre 
ellos. 

-Si introducimos un valor erróneo el programa “saltará” y tendremos que 
reiniciarlo de nuevo. 
 -Volver a recordar que debemos desactivar el antivirus Panda en el caso de 
tenerlo instalado en nuestra computadora. 
 
 Por otro lado, el gráfico que muestra la figura 41, proporciona una imagen muy 
precaria de una guía de ondas “stri-line”. Esto nos dio el boceto para implementar los 
gráficos que mostraríamos después en la aplicación “SDA para una guía stripline”. 
 

5.3.3.3 Descripción y funcionamiento del ejecutable de cálculo 
“sdastrip.exe”. 
 
 El ejecutable “sdastrip.exe” calcula los parámetros característicos de una guía 
de ondas “strip-line” con repetición. Éste, imprime los valores de la impedancia 
característica “Z0” y la constante de propagación “Beta” para la dimensión variable “w” 
(ancho del “strip”). 
 Esta rutina, no tiene ningún tipo de interacción con el usuario, simplemente lee 
los parámetros del archivo “sdaflnin.dat” que previamente habíamos creado con el 
ejecutable “sdastrin.exe” e imprimen los valores de “Beta” y “Z0” de la guía en el 
fichero “sdafln.dat”.  

Como podemos ver, a diferencia de una guía CPW (guía coplanar), en la guía de 
ondas “strip-line” no tenemos habilitado un modo par e impar. 
 
 5.3.3.4 Conclusiones y problemas del ejecutable “sdacpwo.exe”. 
 
 Tiene exactamente las mismas características que los ejecutables de “output” 
“sdacpwo.exe” y “sdacpwe.exe” enunciados en el apartado 5.3.1.4 de este capítulo, ya 
que todos los ejecutables implementados a partir del método SDA (“Spectral Domain 
Approach”), los extrajimos del mismo proyecto [43]. 
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 -Una diferencia que podemos ver respecto a estos dos ejecutables es que 
“sdastrip.exe” sólo imprime resultados para un rango de valores de la variable 
dinámica “w” (ancho del strip).   
 
 5.3.3.5 Resumen del manual de uso y descripción de la aplicación “SDA 
para una guía de ondas finline”: 
 
 Una vez que hacemos un “click” sobre la acción1.3 “SDA para una stripline”, 
aparece una interfaz gráfica de usuario con título “SDA para una strip-line”, como 
podemos ver en la figura 42.: 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 42. Imagen de la aplicación “SDA para una “strip-line””  
 

 No nos extenderemos en gran medida en el manual de uso de esta aplicación, ya 
que es idéntica en manejo a lo explicado en el apartado 5.3.1.5 de éste capítulo, salvo 
unas pequeñas diferencias que explicaremos a continuación. 
 
 -Diferencias respecto a la aplicación “SDA para una guía de ondas coplanar 
(CPW)”: 
 1. La primera diferencia, que podemos encontrar en el 1er Paso de la aplicación 
radica en que el número de parámetros introducido es inferior, en este caso nos pide que 
sólo introduzcamos el valor dinámico (máximo, mínimo y de incremento) de la variable 
“w” (ancho del “strip”): 
 2. La segunda diferencia salta a la vista, el esquema gráfico de la guía de ondas 
bajo estudio es el de una “strip-line” (parte superior derecha de la figura 40.) y no el de 
una guía de ondas coplanar (figura 28.3). 
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 3. Finalmente, como podemos ver en el 3er Paso de la aplicación, tenemos una 
distribución de los “widgets” algo diferente. Además de tener menos botones de 
“plotting” y sólo un cuadro de combinaciones para elegir el valor constante de la 
variable dinámica “w” (en este caso, ancho del “strip”). 
 

 5.3.4 Acción 1.4: “SDA  para una finline no simétrica”. Resumen de 
la Aplicación y ejecutables. 

 
Esta aplicación usa dos ejecutables del subdirectorio “SDA”. Estos ejecutables son: 
“sdafndin.exe”, “sdafnd.exe”. Como se puede deducir del contenido del apartado 
5.3.1.1 y del apartado 5.3.1.2 el ejecutable “sdafndin.exe” es el encargado de crear el 
fichero de parámetros de entrada que “sdafnd.exe” leerá para calcular los parámetros 
característicos de una guía de ondas “finline” asimétrica, esto es como la guía de ondas 
“finline” del apartado 5.3.2 pero con los “fins” desplazados o descentrados. 
 

5.3.4.1 Funcionamiento y características de “sdafndin.exe”. 
 
  “sdafnd.exe” nos imprime la siguiente imagen (ver figura 41.) y luego nos pide 
los parámetros en el siguiente orden: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 43. Impresión que vemos por pantalla al ejecutar “sdafndin.exe” 
 
 A continuación debemos introducir: 

1. Las dimensiones “h1”, “h2”, “h3”, “h4”, que corresponden al espesor de cada 
una de las capas que vemos en la figura 26. 

2. La dimensión “L”, se trata del ancho de la guía. 
3. Las dimensiones  “wmin”, “wmax”,”wstep” que corresponden al ancho del 

“slot” mínimo, al ancho del “strip” máximo y al incremento del ancho del 
“strip” respectivamente. A partir de esto podemos sobrentender que el motor de 
“output” , nos dará resultados para cada valor de “w” que se encuentre entre 
“wmin” y “wmax” con un incremento de “wstep”. 

4. Las dimensiones “smin”, “smax”, “sstep”,  que como podemos ver en la figura 
26. se trata de la distancia entre el “slot” y la pared metálica. A partir de esto 
sobreentendemos que el motor e “ouput”, nos dará también resultados para cada 
valor de “s” que se encuentre entre “smin”, “smax”, “sstep” además de los 
anteriormente citados. 

5. Las constantes dieléctricas relativas de cada una de las capas: “Er1”, “Er2”, 
“Er3”, “Er4”. 



 75 

6. La conductividad de cada una de las capas: “sgma1”, “sgma2”, “sgma3”, 
“sgma4”.  

7. Y finalmente nos pide que introduzcamos la frecuencia de estudio. 
 

Una vez realizado esto, el ejecutable “sdafndin.exe” almacena los parámetros 
en el archivo “sdastrin.dat” del siguiente modo: 

 
3.556000      0.2540000       1.651000       1.651000     
   7.112000     
  0.5000000       1.500000      0.1000000     
   1.000000       2.000000      0.2000000     
   1.000000       2.220000       1.000000       1.000000     
  0.0000000E+00  0.0000000E+00  0.0000000E+00  0.0000000E+00 
   32.00000     
 
El orden de lo datos corresponde respectivamente a cada uno de los datos que 

hemos introducido con el orden anterior, durante la ejecución de “sdafndin.exe”. 
 
5.3.4.2 Conclusiones y problemas de  “sdafndin.exe”. 
 
De el fichero que crea “sdafndin.exe”, debemos sacar premisas a partir de las 

cuales basaremos nuestro código ulterior en PYTHON. 
-A partir de fichero “sdafndin.dat”,  vemos que FORTRAN utiliza la cadena 

“E+00” para denotar que el número que precede está multiplicado por una potencia de 
10 al valor positivo o negativo escrito a continuación del carácter “E”, en este caso 
(“+00”).  
 -Podemos ver que los valores de cada uno de los parámetros son cadenas que no 
sobrepasan una longitud de 15 caracteres. 
 -Cada grupo de parámetros esta escrito debajo del otro con un único salto de 
línea. 
 -Entre cada valor de cada línea, hay al menos dos espacios de separación entre 
ellos. 

-Si introducimos un valor erróneo el programa “saltará” y tendremos que 
reiniciarlo de nuevo. 
 -Volver a recordar que debemos desactivar el antivirus Panda en el caso de 
tenerlo instalado en nuestra computadora. 
 
 Por otro lado, el gráfico que muestra la figura 41. proporciona una imagen muy 
precaria de una guía de ondas “finline” asimétrica. Esto nos dio el boceto para 
implementar los gráficos que mostraríamos después en la aplicación “SDA para una 
“finline” asimétrica”. 
 

5.3.4.3 Descripción y funcionamiento del ejecutable de cálculo “sdafnd.exe”. 
 
 El ejecutable “sdafnd.exe” calcula los parámetros característicos de una guía de 
ondas “finline” asimétrica con repetición. Éste, imprime los valores de la impedancia 
característica “Z0” y la constante de propagación “Beta” para las dimensiones variables 
“w” (ancho del “strip”) y “s” (distancia del “slot” a la pared metálica de la guía). 
 Esta rutina, no tiene ningún tipo de interacción con el usuario, simplemente lee 
los parámetros del archivo “sdafndin.dat” que previamente habíamos creado con el 
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ejecutable “sdafndin.exe” y imprimen los valores de “Beta” y “Z0” de la guía en el 
fichero “sdafln.dat”.  

Como podemos ver, a diferencia de una guía CPW (guía coplanar), en la guía de 
ondas “finline” asimétrica no tenemos habilitado un modo par e impar. 
 
 5.3.4.4 Conclusiones y problemas del ejecutables “sdacpwo.exe”. 
 
 Tiene exactamente las mismas características que los ejecutables de “output” 
“sdacpwo.exe” y “sdacpwe.exe” enunciados en el apartado 5.3.1.4 de este capítulo, ya 
que todos los ejecutables implementados a partir del método SDA (“Spectral Domain 
Approach”), los extrajimos del mismo proyecto [43].   
 
 5.3.3.5 Resumen del manual de uso y descripción de la aplicación “SDA 
para una “finline” asimétrica”: 
 
 Una vez que hacemos un “click” sobre la acción1.4 “SDA para una finline no 
simetrica” , aparece una interfaz gráfica de usuario con título “SDA para una finline 
asimétrica”, como podemos ver en la figura 44.: 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 44. Imagen de la aplicación “SDA para una” finline” asimétrica ” 
 

 No nos extenderemos en gran medida en el manual de uso de esta aplicación, ya 
que es idéntica en manejo a lo explicado en el apartado 5.3.1.5 de éste capítulo, salvo 
unas pequeñas diferencias que detallaremos a continuación. 
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 -Diferencias respecto a la aplicación “SDA para una guía de ondas coplanar 
(CPW)”: 
 1. La primera diferencia que podemos encontrar en el 1er Paso de la aplicación 
pide los valores “d” de desplazamiento lateral del “slot” (máximo, mínimo y de 
incremento) y no lo los de “separación entre slots” 
 2. La segunda diferencia salta a la vista, el esquema gráfico de la guía de ondas 
bajo estudio es el de una “finline” asimétrica (parte superior derecha de la figura 44.) y 
no el de una guía de ondas coplanar (figura 28.3). 
  
 

5.3.5 Acción 2.1: “GTR  para una finline”. Resumen de la Aplicación y 
ejecutables. 

 
Esta aplicación usa dos ejecutables del subdirectorio “GTR”. Estos ejecutables son: 
“gtrfinin.exe” , “gtrfin.exe”.  Como se puede deducir del contenido del apartado 5.3.1.1 
y del apartado 5.3.1.2 el ejecutable “gtrfinin.exe”  es el encargado de crear el fichero de 
parámetros de entrada que “gtrfin.exe”  leerá para calcular los parámetros 
característicos de una guía de ondas “finline” asimétrica, esto es como la guía de ondas 
“finline” del apartado 5.3.2 pero con el “fin” asimétrico. 
 

5.3.5.1 Funcionamiento y características de “gtrfinin.exe”. 
  
 Debemos comentar que  los motores FORTRAN correspondientes al método 
GTR han sido diseñados por otro proyectista [44].  

El volumen de datos de entrada es más elevado, lo que provoca que a medida 
que introducimos los parámetros de entrada del ejecutable “gtrfinin.exe”, perdemos de 
vista el esquema gráfico y llegado un momento, no podemos orientarnos a través de él 
para identificar el significado de las variables de “input”. Esto se debe al tamaño del 
registro de memoria correspondiente a las ventanas MS-DOS. 

 Como remedio, para cada número definido de variables, el ejecutable de entrada 
“refresca” la imagen de la guía bajo análisis. 
  “gtrfinin.exe”  nos imprime la siguiente imagen (ver figura 45.) y luego nos 
pide los parámetros en el siguiente orden: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 45. Esquema de la estructura  que vemos por pantalla al ejecutar 
“sdafndin.exe” 

 
 La imagen de la figura 45. corresponde a la cara superior de la guía en ausencia 
de la capa metálica, y a la cara trasversal de ésta. Aquí, hacemos una rotación hacia la 
derecha de los ejes respecto a las imágenes ofrecidas por los ejecutables del método 
SDA. De manera que podríamos ver que la altura corresponde al ancho de guía y 
viceversa.     
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A continuación debemos introducir: 

1. La altura de la guía (BT) en milímetros. 
2. El ancho de guía total (AT) en milímetros. 
3. La distancia entre la capa dieléctrica y la pared metálica derecha (A1) en milímetros. 
4. El espesor de la capa dieléctrica (S) en milímetros. 
5. La constante dieléctrica relativa de la capa dieléctrica (EPSR). 
6. El ancho del “slot” (W) en milímetros.  
7. La distancia del “slot” (W) a la pared metálica inferior de la guía (B1) en 

milímetros. 
8. La frecuencia de estudio de la guía (FREQ) en Ghz. 
9. El número de modos al “slot” (MAXSLOT), se recomienda que sea un valor del 

orden de 10. 
10. El número de modos a la guía (MAXGUIA), el programa nos ofrece un valor 

recomendado. En el Anexo I de la teoría sobre el método numérico TRT [18] se 
expone una relación entre el número de modos al “slot” y el número de modos a la 
“guía” que obtiene una máxima convergencia de resultados, es decir que siguiendo 
esta regla, podemos variar el número de modos de ambas dimensiones obteniendo 
resultados con un margen pequeñísimo de variación.  

11. El nombre del parámetro en mayúsculas que variará en el proceso de cálculo o el 
término “CAP” en el caso de que no queramos variar ningún parámetro. 

12. Una vez elegida la variable, nos pedirá su valor mínimo, máximo y de incremento. 
 
Nota: en el caso que hayamos elegido “NMODES” como parámetro variable, pedirá 
otro requerimiento: Si deseamos variar simultáneamente el número de modos a la guía y 
al “slot”, variar el número modos exclusivamente al “slot”, o si deseamos variar el 
número de modos solamente en la guía.  
 

Una vez realizado esto, el ejecutable “gtrfinin.exe” almacena los parámetros en 
el archivo “gtrfinin.dat” del siguiente modo: 

 
3.500000000000000E-003 
  7.000000000000000E-003 
  3.400000000000000E-003 
  2.500000000000000E-003 
   2.30000000000000      
  7.000000000000000E-004 
  1.450000000000000E-003 
   31000000000.0000      
          10 
          76 
 A1     
  2.000000000000000E-003 
  3.400000000000000E-003 
  1.000000000000000E-004    
 
El orden de lo datos corresponde respectivamente a cada uno de los parámetros 

que hemos introducido en el orden anterior, durante la ejecución de “gtrfinin.exe” . 
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5.3.5.2 Conclusiones y problemas de “gtrfinin.exe”. 
 
Del fichero que crea “gtrfinin.exe” , debemos sacar premisas a partir de las 

cuales basaremos nuestro código ulterior en PYTHON. 
-El ejecutable lee un fichero “gtrfinin.dat” creado con anterioridad y nos 

imprime el valor que tenía cada una de las variables antes de pedirnos el valor actual. 
Esto pudo resultar de gran utilidad a los usuarios de este programa.  

-A partir de fichero “gtrfinin.dat”,  vemos que FORTRAN utiliza la cadena 
“E+00” para denotar que el número que precede está multiplicado por una potencia de 
10 al valor positivo o negativo escrito a continuación del carácter “E”, en este caso 
(“+00”).  
 -Podemos ver que los valores de cada uno de los parámetros son cadenas que no 
sobrepasan una longitud de 15 caracteres. 
 -Cada grupo de parámetros esta escrito debajo del otro con un único salto de 
línea. 
 -Entre cada valor de una línea, hay al menos dos espacios de separación entre 
ellos. 
 -En este caso, cuando introducimos un valor incoherente, el ejecutable 
“gtrfinin.exe”  reitera la petición del valor sin “saltar” (como en el caso de los 
ejecutables  basados en el método SDA) 
 -También podemos ver que trabajamos sobre una sola capa de material 
dieléctrico, se debe a que los cálculos matriciales se vuelven  mucho más complejos y 
extensos de manera exponencial a medida que aumentamos el número de capas 
dieléctricas.  
 -Parece ser que en este caso, el antivirus PANDA no ofrece oposición a la 
ejecución de los motores FORTRAN para GTR, de todos modos recomendamos quitar 
la protección automática del antivirus. 
 
 Por otro lado, el gráfico que muestra la figura 45. proporciona una imagen muy 
precaria de una guía de ondas “finline” asimétrica. Esto nos dio el boceto para 
implementar los gráficos que mostraríamos después en la aplicación “GTR para una 
finline”. En nuestro caso elaboramos un gráfico tridimensional de la guía en lugar de 
dos imágenes de sus secciones. 
 

5.3.5.3 Descripción y funcionamiento del ejecutable de cálculo “gtrfin.exe”. 
 
 El ejecutable “gtrfin.exe” calcula los parámetros característicos de una guía de 
ondas “finline” asimétrica considerando el efecto de “Cantell”[45]. Éste, imprime los 
valores reales de la longitud de resonancia (LX) de la constante de propagación “Beta” 
y la constante dieléctrica relativa de la guía (Ereff). 
 Esta rutina, no tiene ningún tipo de interacción con el usuario, simplemente lee 
los parámetros del archivo “gtrfinin.dat” que previamente habíamos creado con el 
ejecutable “gtrfinin.exe”  e imprimen los valores de “Beta” y “LX” y “Ereff” de la guía 
en el fichero “gtrfin.dat”.  
 
 5.3.5.4 Conclusiones y problemas del ejecutable “gtrfin.exe”. 
 
 Tras cuantiosas pruebas con el ejecutable “gtrfin.exe” , pudimos ver numerosas 
características a tener en cuenta en el fichero de resultados que creaba (“gtrfin.dat”): 
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 -Una de las características que diferencia este ejecutable a los que implementan 
el método SDA, es que no nos imprime la parte imaginaria de la constante de 
propagación “Beta” (que como sabemos se trata del valor de la atenuación en la guía), 
esto es debido a que no utiliza el valor de la conductividad de la capa de material 
dieléctrico. 

 
-Algo que descubrimos, es que este ejecutable no tiene implementada la opción 

de ofrecer un barrido de datos a partir de la variación simultánea de los modos en el 
“slot” y en la guía. A pesar de ser una opción que ofrecía ejecutable de “input” 
“gtrfinin.exe”.    

 
 -Una eventualidad a tener en cuenta, también, es que, de vez en cuando, los 
valores tienen muchos dígitos y se suelen imprimir en el archivo de salida del ejecutable 
sin espacio entre ellos, lo que imposibilita su lectura directa. Para leer este tipo de datos 
tenemos que implementar una pequeña subrutina en PYTHON que explicaremos más 
adelante. 
 
 -Un problema de este ejecutable, es que no se realizó el proceso de “debug” 
durante su compilación. Por lo que requiere “DLL´s” de FORTRAN.  
 
 -Una característica importante de este ejecutable es que no se ejecuta en el caso 
que hayamos introducido valores incoherentes de las dimensiones de la guía durante la 
ejecución de “gtrfinin.exe” que crea el archivo de entrada de datos “gtrfinin.dat”. Por 
ejemplo que el ancho de los “slots” (“w”), supere a la altura de la guía. 
 
 -Por último, el ejecutable “gtrfin.exe” , “refresca” los datos de la guía bajo 
análisis imprimiendo sus valores y el esquema gráfico de la guía dentro del fichero de 
“output” “gtrfin.dat”. El problema radica en que el tamaño de estos párrafos puede ser 
variable en cuanto a número de líneas.  
 Esto se puede controlar fácilmente mediante las herramientas de control de 
excepciones que nos proporciona PYTHON [44]. 

 
  
 
 5.3.5.5 Resumen del manual de uso y descripción de la aplicación “GTR 
para una finline”: 
 
 Una vez que hacemos un “click” sobre la acción2.1 “SDA para una finline”, 
aparece una interfaz gráfica de usuario con título “GTR para una finline”, como 
podemos ver en la figura 46. en la página siguiente: 
 

No nos extenderemos en gran medida en el manual de uso de esta aplicación, ya 
que es idéntica en manejo a lo explicado en el apartado 5.3.1.5 de éste capítulo, salvo 
las diferencias clave en cada uno de los pasos. (Ir a página siguiente). 
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Figura 46. Imagen de la aplicación “GTR  para una finline”.  
 

  
 -Diferencias respecto a la aplicación “SDA para una guia de ondas coplanar 
(CPW)”: 
 1. La primera diferencia, la podemos encontrar en el 1er Paso: 
 Podemos ver que el número de variables de entrada es sumamente mayor, pero 
lo más importante es que hemos tenido que incluir una tabla paginada o “table widget”, 
la cual contiene los valores máximos, mínimos y de incremento de cada uno de los 
parámetros de la guía. Esto es debido a que el motor “gtrfin.exe” , nos ofrece la 
posibilidad de dinamizar estos parámetros.  

Ello, nos forzó a crear una “combo box” o cuadro de combinaciones que se 
encuentra justo por encima de la  “table widget” y permite seleccionar el parámetro que 
deseamos variar durante el cálculo. La función de este cuadro de combinación es la de 
habilitar la página de la “table widget” donde se encuentre el parámetro seleccionado 
mientras deshabilita el resto. 

 
 2. La segunda diferencia salta a la vista, el esquema gráfico de la guía de ondas 
bajo estudio es el de una “finline” con los ejes rotados (parte superior derecha de la 
figura 42.) y no el de una guía de ondas coplanar (figura 28.3). 
 
 3. La última diferencia destacable la podemos encontrar en el 3er Paso, por los 
mismos motivos que describimos en la 1ª diferencia, tuvimos que incluir una tabla 
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paginada. Obviamente, sólo se activará la página que corresponda al parámetro variable 
que hemos escogido en el 1er paso. La página a la que debemos acceder se indica 
mediante un pequeño cuadro de texto deshabilitado para escritura que encontramos 
inmediatamente encima.  
 

5.3.6 Acción 2.2: “GTR  para un resonador”. Resumen de la Aplicación y 
ejecutables. 

 
Esta aplicación usa dos ejecutables del subdirectorio “GTR”. Estos ejecutables son: 
“gtrfinresin.exe”, “gtrfinres.exe”.  Como se puede deducir del contenido del apartado 
5.3.1.1 y del apartado 5.3.1.2, el ejecutable “gtrfinresin.exe” es el encargado de crear el 
fichero de parámetros de entrada que “gtrfinres.exe”  leerá para calcular los parámetros 
característicos de un resonador. Se trata de una guía de ondas “finline” con una tira 
abierta en forma rectangular en el “fin” superior de la guía y paralela a la “finline”. (Ver 
figura 47.). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 47. Estructura de un resonador abierto por las capas lateral derecha y superior 

que muestra la aplicación “GTR para un resonador”. 
 

5.3.6.1 Funcionamiento y características de “gtrfinresin.exe”. 
  
 -Debemos comentar que  los motores FORTRAN correspondientes a esta 
estructura mediante el método numérico GTR provienen del mismo proyecto que los 
diseñados para el apartado 5.3.5 [44]. 
 
 -Como podemos ver, el volumen de datos es mayor que el requerido para el 
análisis de una “finline” asimétrica mediante GTR, debido a que debemos introducir las 
dimensiones y coordenadas de la estructura que representa el resonador. 
  

-Este ejecutable, así como el del apartado anterior, “refresca” periódicamente la 
imagen de la estructura a medida que introducimos datos con el fin de poder guiarnos en 
la identificación de los nombres de los parámetros en cualquier instante. 
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 -“gtrfinresin.exe”  nos imprime la siguiente imagen (ver figura 47) y luego nos 
pide los parámetros en el siguiente orden: 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Figura 47. Imagen de la estructura conductora  que vemos por pantalla al ejecutar 
“sdafinresin.exe” 

 
 La imagen de la figura 47. corresponde a la cara superior del resonador en 
ausencia de la capa metálica y la cara transversal. Aquí hacemos una rotación de los ejes 
respecto a las imágenes ofrecidas por los ejecutables del método SDA. De manera que 
podríamos ver que la altura corresponde al ancho de guía y viceversa.     
 

A continuación debemos introducir: 
1. La altura de la guía (BT) en milímetros. 
2. El ancho de guía total (AT) en milímetros. 
3. La distancia entre la capa dieléctrica y la parel metálica derecha (A1) en 

milímetros. 
4. El espesor de la capa dieléctrica (S) en milímetros. 
5. La constante dieléctrica relativa de la capa dieléctrica (EPSR). 
6. El ancho del “slot” (W) en milímetros.  
7. La distancia del “slot” (W) a la pared metálica inferior o “fin” inferior de la guía 

(B1) en milímetros. 
8. La frecuencia de estudio de la guía (FREQ) en Ghz. 
9. El número de modos al “slot” (MAXSLOT), se recomienda que sea un valor del 

orden de 10. 
10. El número de modos a la guía (MAXGUIA), el programa nos ofrece un valor 

recomendado. En el Anexo I de la teoría sobre el método numérico TRT [18] se 
expone una relación entre el número de modos al “slot” y el número de modos a 
la “guía” que obtiene una máxima convergencia de resultados, es decir que 
siguiendo esta regla, podemos variar el número de modos de ambas dimensiones 
obteniendo resultados con un margen pequeñísimo de variación. 

11. Separación entre el “finline” y el resonador (BS) en milímetros. 
12. Altura del resonador (WS) en milímetros. 
13. Ancho del resonador (LS) en milímetros. 
14. Distancia a la pared final (L2) en milímetros.  
15. El nombre del parámetro en mayúsculas que variará en el proceso de cálculo o el 

término “CAP” en el caso de que no queramos variar ningún parámetro. 
16. Una vez elegida la variable, nos pedirá su valor mínimo, máximo y de 

incremento. 
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Nota: en el caso que hayamos elegido “NMODES” como parámetro variable nos 
pedirá otro requerimiento: Si deseamos variar simultáneamente el número de modos 
a la guía y al “slot”, variar el número modos exclusivamente al “slot”, o si deseamos 
variar el número de modos a la guía.  

 
Una vez realizado esto, el ejecutable “gtrfinresin.exe” almacena los parámetros 

en el archivo “gtrfinin.dat” del siguiente modo: 
 
3.500000000000000E-003 
  7.100000000000000E-003 
  3.500000000000000E-003 
  3.000000000000000E-004 
   3.00000000000000      
  5.999999999999999E-004 
  1.500000000000000E-003 
   30000000000.0000      
           8 
          71 
  5.999999999999999E-004 
  5.000000000000000E-004 
  3.000000000000000E-003 
  4.000000000000000E-003 
 WS     
  1.000000000000000E-004 
  5.000000000000000E-004 
  1.000000000000000E-004   
 
El orden de lo datos corresponde al respectivamente a cada uno de los datos que 

hemos introducido durante la ejecución de “gtrfinresin.exe” . 
 
5.3.6.2 Conclusiones y problemas de  “gtrfinresin.exe” . 
 
Del fichero que crea “gtrfinresin.exe”, “gtrfinresin.dat”, debemos sacar 

premisas a partir de las cuales basaremos nuestro código ulterior en PYTHON. 
 -Las características y peculiaridades de este archivo son las mismas que hemos 
descrito para el fichero “gtrfinin.dat” del apartado 5.3.5.2 de este capítulo. Sólo 
podemos añadir que este fichero contiene más datos que “gtrfinin.dat” debido a que la  
cantidad de parámetros que requiere el resonador para su análisis es mayor a la 
requerida para una guía de ondas “finline”,   
 
 Por otro lado, el gráfico que muestra la figura 47. proporciona una imagen muy 
precaria de un resonador. Esto nos dio el boceto para implementar los gráficos que 
mostraríamos después en la aplicación “GTR para un resonador”. En nuestro caso 
elaboramos un gráfico tridimensional de la guía en lugar de dos imágenes de sus 
secciones. 
 

5.3.6.3 Descripción y funcionamiento del ejecutable de cálculo 
“gtrfinres.exe”. 
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 El ejecutable “gtrfinres.exe” calcula la longitud de resonancia total (LX) y la 
dimensión “L1” (que es el resultado de “LX” – “L2” –“LS”) del bloque resonador. 
 Esta rutina, no tiene ningún tipo de interacción con el usuario, simplemente lee 
los parámetros del archivo “gtrfinresin.dat” que previamente habíamos creado con el 
ejecutable “gtrfinresin.exe”  e imprime los valores de “LX”  y “L1” en el fichero 
“gtrfinres.dat”.  
 
 5.3.6.4 Conclusiones y problemas de ejecutable “gtrfinres.exe”. 
 
 Las características del ejecutable son idénticas a las observadas en el ejecutable 
“gtrfin.exe”  en el apartado 5.3.5.4 
 -Comentar únicamente que éste nos ofrece resultados para la longitud de 
resonancia y no para los valores de la constante de propagación “Beta” ni la constante 
dieléctrica efectiva “Epseff”. 

 
 5.3.6.5 Resumen del manual de uso y descripción de la aplicación “GTR 
para una finline”:  
 
 Una vez que hacemos un “click” sobre la acción2.2 “GTR para un 
resonador”, aparece una interfaz gráfica de usuario con título “GTR para un 
resonador”, como podemos ver en la figura 48.: 

No nos extenderemos en gran medida en el manual de uso de esta aplicación, ya 
que es idéntica en manejo a lo explicado en el apartado 5.3.5.5 de éste capítulo, salvo 
algunas diferencias. (Ir a página siguiente). 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 48. Imagen de la aplicación “GTR  para un resonador”. 
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 -Diferencias respecto a la aplicación “GTR  para una finline”:  
 -Las aplicaciones “GTR para una finline” y “GTR para un resonador” son 
prácticamente idénticas, la única diferencia que podemos contemplar es que el número 
de parámetros que debemos introducir es mayor. 
 - El número de botones para mostrar gráficos es menor al de los mostrados para 
la aplicación “GTR para una finline” debido a que sólo obtenemos la longitud de 
resonancia como característica de la estructura con resonador. 
 

5.3.6 Acción 2.3: “GTR Coeficiente de reflexión y reactancia eq. de una 
finline”. Resumen de la Aplicación y ejecutables. 

 
Esta aplicación no ha sido implementada. En el momento que pulse la acción,  

aparecerá un diálogo de advertencia avisándole de que la aplicación se encuentra bajo 
construcción.  

No hemos analizado los ejecutables correspondientes a la aplicación pero usted 
puede encontrar los ejecutables comprimidos “gtrfinshin.rar ”  y “gtrfinsh.rar”  
correspondientes a los ejecutables de “input” y “output” de la aplicación con el fin de 
desarrollar la aplicación. 

 
5.3.7 Acción 3.1: “Herramienta de transformación S-Y-Z”. Resumen de la 

Aplicación y ejecutables. 
 

Esta aplicación que encontraremos como primera opción en el submenú 
“Aplications”, es una herramienta de conversión de tipo de parámetros. Podemos 
convertir parámetros S (“scattering”) a parámetros Z (impedancia) y Y(admitancia), 
parámetros Z a S y Y y parámetros Y a S y Z. 
 Como el resto de aplicaciones descritas, el diseño de esta se hará entorno a 
motores de “input” y “output” escritos en FORTRAN. 
 Los ejecutables que utilizaremos para esta aplicación reciben los nombres de: 
“SYZin.exe” y “SYZ.exe”, los motores de “input” y “output” respectivamente. 
 Estos dos ejecutables están guardados en el subdirectorio “SYZ” que se 
encuentra en subdirectorio de proyecto “PYAN”. 
 Los ejecutables han sido extraídos de una fuente diferente a la de las 
aplicaciones de los apartados anteriores  [46] 
 

5.3.7.1 Funcionamiento y características de “SYZin.exe”. 
 
El ejecutable “SYZin.exe”  requiere el nombre del fichero de entrada de datos, el 

nombre del fichero de salida, nos indica el tipo de datos, ya sea S, Y o Z que contiene el 
fichero de entrada y finalmente, el  tipo de transformación que debemos introducir de la 
siguiente manera: 

 
-“S(Z)” en el caso que el fichero de entrada contenga parámetros Z y los 

queramos transformar a S. 
-“S(Y)” en el caso que el fichero de entrada contenga parámetros Y y los 

queramos transformar a S. 
-“Z(Y)” en el caso que el fichero de entrada contenga parámetros Y y los 

queramos transformar a Z. 
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-“Z(S)” en el caso que el fichero de entrada contenga parámetros S y los 
queramos transformar a Z. 

-“Y(S)” en el caso que el fichero de entrada contenga parámetros S y los 
queramos transformar a Y. 

-“Y(Z)” en el caso que el fichero de entrada contenga parámetros Z y los 
queramos transformar a Y. 

 
Los datos se guardarán en el fichero “SYZIN.DAT”. 
 
5.3.7.2 Conclusiones y problemas de  “SYZin.exe” . 
 
En este apartado presentaremos las características y particularidades del 

ejecutable “SYZin.exe”  críticas para la implementación de la aplicación. 
 
-Una de las características a tener en cuenta, es que el ejecutable no lee nombres 

de ficheros ni parámetros de más de 8 caracteres, incluyendo su extensión, de manera 
que podemos introducir el nombre de fichero de entrada “fichero.dat” y en el archivo de 
“input” “SYZIN.DAT”, encontraremos escrito en la posición correspondiente al dato 
“fichero.d” (si contamos el número de caracteres, son 8). Lógicamente, este fichero 
tendrá un formato completamente ilegible. 

 
-Como curiosidad revelaremos que estos ejecutables han sido elaborados 

mediante código FORTRAN 90, se trata de un sucesor del código FORTRAN que 
corrige y mejora algunos aspectos de su predecesor. 

 
5.3.7.3 Descripción y funcionamiento del ejecutable de cálculo “SYZ.exe”. 
 
El ejecutable de “output” “SYZ.exe”, lee los datos del ejecutable de entrada y 

imprime los resultados de la transformación seleccionada al archivo de salida, 
evidentemente, el nombre del fichero de salida y el nombre del fichero de entrada los 
captura del fichero de “input” “SYZIN.DAT”. 

 
“SYZ.exe” imprime los datos del fichero de salida en el formato siguiente: 
 
S 
20.D9 
(-0.0673D0,-0.0578D0) 
(0.5398D0,-0.8155D0) 
(0.5371D0,-0.8132D0) 
(-0.0806D0,-0.0376D0) 
23.4825D9 
(-0.7151D0,0.0699D0) 
(0.2345D0,0.1564D0) 
(0.2352D0,0.1556D0) 
(-0.7363D0,0.1565D0) 
 
-Hay que indicar que el fichero de entrada tiene el mismo contenido que el 

fichero de salida, ya que lo único que hacemos es extraer información de un archivo de 
entrada y traducirla al tipo deseado y almacenarla del mismo modo a un fichero de 
salida con nombre distinto. 
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En el caso que introduzcamos el mismo nombre para el fichero de entrada y para 
el fichero de salida, lo que conseguiremos será transformar el tipo de dato del mismo 
fichero. 

 
-El primer carácter escrito, indica el tipo de parámetros que contiene el archivo, 

el carácter siempre se escribe en mayúsculas. Ej: “S” (contiene parámetros de 
“scattering”.) 

 
-La cadena siguiente de caracteres indica la frecuencia de estudio a partir de la 

cual extraemos los parámetros del bloque consecutivo. Ej: “20.D9”. 
-En el bloque: 
 
(-0.0673D0,-0.0578D0) 
(0.5398D0,-0.8155D0) 
(0.5371D0,-0.8132D0) 
(-0.0806D0,-0.0376D0) 
 
Identificamos cada uno de los cuatro parámetros (S11, S12, S21, S22 en este 

caso), tanto parte real como imaginaria.  
 

-Inmediatamente después de este bloque, volvemos a encontrar el valor de una 
frecuencia de estudio y los parámetros resultantes para dicha frecuencia escritos del 
mismo modo en el que encontramos los primeros. 

Esta frecuencia y valores añadidos los crea por defecto el ejecutable “SYZ.exe”, 
de todos modos, los parámetros de interés serán los que corresponden a la frecuencia de 
estudio que ha introducido el usuario.  

 
 
5.3.7.4 Conclusiones y problemas de ejecutable “SYZ.exe”. 
 
Desde los archivos de salida, extraeremos la información para mostrarla en la 

ventana de la aplicación. Para ello debemos advertir las siguientes particularidades. 
 
- Podemos extraer que el carácter usado para denotar exponencial es “D” y no 

“E” como en los ejecutables de apartados anteriores. 
 
-Los resultados de cada uno de los parámetros se encuentran escritos entre 

paréntesis y separados por un salto de línea.  
La parte real e imaginaria de cada parámetro se encuentra escrita en el interior 

del paréntesis separados mediante una coma. 
El primer valor corresponde a la parte real y el segundo valor corresponde a la 

parte imaginaria. 
 
-Los parámetros de interés se encuentran escritos en el primer bloque. 
 
  5.3.7.5 Resumen del manual de uso y descripción de la aplicación 

“Herramienta de transformación S-Y-Z”:  
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 Una vez que hacemos un “click” sobre la acción3.1 “Herramienta de 
transformación S-Y-Z” , aparece una interfaz gráfica de usuario con título 
“Herramienta de transformación SYZ”, como podemos ver en la figura 47.: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 47.Imagen de la aplicación “ Herramienta de transformación S-Y-Z.” 
 

 Esta aplicación tiene como base una clase puramente “dialog”. Podemos ver que 
no dispone de las funciones de “minimizar” y “maximizar” ventana, no dispone de una 
barra de herramientas o “tool bar” y no podemos acceder a la ventana principal de I.G. 
si no cerramos este diálogo emitida por la misma (característica común de la clase 
“dialog” modal). 
 
 Como podemos ver, esta aplicación consta de 3 pasos distintos: 
 
 1er Paso: se encuentra englobado en el cuadro de grupo que encontramos en la 
parte superior de la primera página (“Crea archivo de entrada de datos SYZ”) de la tabla 
paginada o “table widget” que engloba la aplicación. 
 El primer paso nos ofrece la opción de crear un nuevo archivo de datos entrante 
con parámetros S, Y o Z o seleccionar un archivo de datos de entrada ya creado 
mediante el cuadro de combinaciones que encontramos en la parte derecha del cuadro 
de grupo. 
 -En el caso que seleccionemos un archivo de datos de entrada existente, 
pasaremos por alto el cuadro de grupo con título “Introduce datos” y nos dirigiremos 
immediatamente al 2º Paso. 
 -En el caso de seleccionar una de las tres opciones disponibles restantes, la 
aplicación nos mostrará el tipo de parámetro que deseamos introducir a través de un 
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cuadro de texto deshabilitado que se encuentra en la parte superior izquierda del cuadro 
de grupo con título “Introduzca datos”. 
 Se habilitarán los cuadros de texto correspondientes a los valores reales e 
imaginarios de las variables “Tipo”(11), “Tipo”(12), “Tipo”(21) y “Tipo”(22), donde 
deberemos rellenar los valores deseados. Cada uno de estos cuadros de texto está sujeto 
a una regla que nos impedirá introducir incoherencias. 
 También se habilitará el cuadro de texto correspondiente a la frecuencia de 
estudio que tendremos que introducir, este cuadro como los otros estará sujeto a una 
regla que evite la introducción de incoherencias. 
 
 2º Paso, lo podemos encontrar inmediatamente debajo del cuadro de datos 
“Introduce los datos”. 
 -En el caso que hayamos activado la opción para seleccionar un archivo de 
entrada, se presentará habilitado un botón o “push button” con el icono de un 
portapapeles.  

Una vez que hayamos pulsado dicho botón aparecerá un diálogo para abrir 
archivos localizado en el subdirectorio “SYZ”.  

Haciendo un breve recorrido visual podremos advertir que la mayor parte de los 
archivos con la extensión “.dat” tiene el prefijo “SYZ_”, este es un prefijo que añadirá 
la aplicación al nombre de un archivo nuevo creado. 

Nuestra aplicación está implementada de manera que sólo podamos abrir 
archivos con este prefijo 

Una vez abierto el archivo, se nos mostrará el tipo de parámetros que contiene en 
un cuadro de texto colocado inmediatamente a la derecha del botón para abrir archivos. 

En un cuadro de texto correspondiente introduciremos el nombre del fichero de 
salida, este cuadro está ligado a una subrutina que impedirá que pongamos un nombre 
de fichero superior a 8 caracteres (incluyendo la extensión “.dat”). Por otro lado, si 
escribimos alguna incoherencia (Ej: nombre de archivo: “holak.da”), se borrará el 
contenido del cuadro de texto y aparecerá un diálogo informativo indicándonos que 
modifiquemos el nombre del archivo de salida. 

Hecho esto, debemos introducir el tipo al que deseamos transformar los 
parámetros de entrada. Esto se realizará mediante dos cuadros de combinaciones que 
encontraremos en la parte inferior del segundo paso. El cuadro de combinaciones 
situado a la izquierda indica el tipo de los datos de origen y el cuadro de combinaciones 
situado a la derecha indica los tipos de parámetros hacia los que podemos transformar. 

 
3er Paso: Consiste simplemente en pulsar el botón de calcular parámetros 

situado en la parte inferior de la aplicación (con el icono de un símbolo “nuclear”) y 
visualizar los datos en la segunda página de la tabla paginada (que engloba la superficie 
de la ventana de aplicación) con el título “Valores calculados”. 

El tipo de datos calculado se mostrará con la misma distribución que los datos de 
entrada. Encontraremos una matriz con los 4 parámetros calculados  (tanto parte real 
como imaginaria), y en la parte superior izquierda encontraremos un pequeño cuadro de 
texto que nos indicará el tipo de datos que hemos transformado. 

 
Una vez realizados todos los pasos, se deshabilitarán absolutamente todos los 

“widgets” de la aplicación impidiéndonos modificar nada, el único botón que 
encontraremos habilitado será el que se encuentra en la parte superior izquierda de la 
primera página de la tabla paginada con el símbolo de un papel en blanco. 
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Se trata del botón que crea una nueva simulación, pulsándolo podremos reiniciar 
el proceso.  

 
5.3.7 Acción 3.2: “Longitud de resonancia a partir de parámetros S”. 

Resumen de la Aplicación y ejecutables. 
 
Esta aplicación no ha sido implementada. En el momento que pulse la acción, le 

aparecerá una ventana de información avisándole de que la aplicación se encuentra bajo 
construcción.  

No hemos analizado los ejecutables correspondientes a la aplicación pero usted 
puede encontrar los ejecutables comprimidos “lformsin.rar ”  y “lfroms.rar”  
correspondientes a los ejecutables de “input” y “output” de la aplicación en el 
subdirectorio “lfroms” del directorio de proyecto “pyan”. 

 
5.3.8 Acción 4.1: “Transversal Line Matrix 3D, link”. Resumen de la 

Aplicación y ejecutables. 
 
Esta aplicación no ha sido implementada. En el momento que pulse la acción, 

aparecerá una ventana de información avisándole que la aplicación se encuentra bajo 
construcción.  

En este caso debemos establecer un “link” con una aplicación creada a partir de 
Visual Basic sobre el análisis de estructuras de guías de onda mediante el método TLM 
[1].  

Se trata de un proyecto realizado con anterioridad que nos ofrece una aplicación 
visual que contiene herramientas de cálculo de parámetros de guía de onda 
implementadas mediante el método TLM [47]. 

En el subdirectorio “TLM” que se encuentra en el directorio de proyecto “pyan”, 
encontrará esta aplicación comprimida con el nombre “TLM_3D.rar” .    

 
5.4 Conclusiones. 
 
Debemos decir que las aplicaciones son sumamente fáciles de manejar por el 

usuario, tenemos los pasos indicados ordenadamente y no hay motivo de pérdida 
alguno. 

Su manejo es muy sencillo, y constituye una herramienta de investigación muy 
fácil de usar que nos permitirá comparar la eficacia de los métodos numéricos de 
análisis de guías de onda implementados, así como el estudio virtual de las diferentes 
estructuras de guías de onda que aparecen. 

Finalmente, debemos añadir, que este capítulo también es una guía para facilitar 
una continuidad en el desarrollo de I.G. por futuros programadores no expertos. 
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Capítulo 6: 
ANÁLISIS SINTÁCTICO DEL 

CÓDIGO PYTHON EMPLEADO EN 
I.G. 

 
 6.1 Introducción al capítulo. 
 
 En este capítulo daremos un recorrido por la sintaxis del código de I.G. desde su 
ventana principal y siguiendo el camino hasta que accionamos la aplicación “GTR para 
una finline”. Continuaremos con el análisis sintáctico de la aplicación “GTR para una 
finline” y del ejecutable que usa para crear los gráficos a partir de los parámetros 
calculados (“GTRfinline.py”). 
 
 Estableceremos esta ruta de análisis: 
 
  

 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Esto es una “ruta modelo” que hemos seleccionado para mostrar al usuario la vía 
completa para activar cualquier aplicación, de manera que también proporcionaremos 
información para añadir a I.G. cualquier aplicación que deseemos crear en un futuro. 
 Si se trata usted de un programador experto, debemos advertirle que la 
terminología que usaremos no será del todo ortodoxa cuando nos refiramos a la sintaxis 
del código PYTHON. 
 Nota: Se verá que gran parte del código ha sido inspirado o extraído 
directamente del subdirectorio “examples” (normalmente situado en C:\Archivos de 

Ventana principal de I.G: 
Waveguides methods and aplications 

Submenú: 
GTR (Generalized Transverse Resonance method) 

Acción: 
GTR para una 

finline 

Ejecutable de 
“ploting” 

“GTRfinline.py” 
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programa\PyQt4\examples) que contiene ejemplos de aplicaciones creadas mediante 
PYTHON y QT que podremos ver una vez instalado el módulo “pyqt”.  
 

6.2 Código de la ventana principal de I.G. “Waveguides methods and 
aplications” 
 
 En lugar de imprimir el código como tal, lo diseccionaremos en las partes que 
hemos considerado más importantes, y que un futuro programador deseará conocer a la 
hora de actualizar o ampliar las opciones de I.G. 
 

Vehamos el diagrama que indica el orden en que hemos implementado bloques 
del código de la ventana principal y recomendamos que se tome como una metodología 
formal a la hora de crear nuevos “scripts” en PYTHON. 
 

Hay que prestar atención al sangrado de la estructura que presentamos, ya que 
ello representa el propio sangrado que se ha usado para jerarquizar los bloques de 
código. 

 
Antes de introducirse en el grueso del código, le haremos un breve resumen de 

algunas de las características más importantes de PYTHON que describíamos en el 
apartado 3.5 donde se nombran algunas particularidades del código PYTHON: 

 
-En PYTHON todo es un objeto: librerías, tipos, clases, métodos y atributos de 

clases, absolutamente todo [26]. 
-PYTHON es un lenguaje basado y optimizado de C++. Muchas de las 

referencias (o todas) sobre clases en QT que puede usar PYTHON, están descritas en 
C++, de todos modos son sencillas de traducir aplicando algunas reglas de conversión 
que podremos encontrar en la bibliografía [48].  

-PYTHON tiene un “tipado” dinámico, es decir que el tipo de variable se declara 
en el momento en que le damos un valor en tiempo de ejecución [24], siempre y cuando 
se trate de un tipo predefinido o nativo. 

-En PYTHON no existen los corchetes ni paréntesis para delimitar clases, 
funciones y cualquier tipo de sentencia que contenga instrucciones, por esto el sangrado 
del código es obligatorio. Es decir, que los bloques de código de las funciones están 
delimitados por su propio sangrado [49].  

 
6.2.2 Código PYTHON de la ventana principal. 
 
Este código ha sido implementado encima de un código autogenerado derivado 

de una base de clase “Dialog” que creamos con QT.  
En este caso hemos creado una subrutina que dibuja en letras verdes grandes, el 

nombre de la aplicación que hemos seleccionado, y hemos añadido una superficie de 
dibujo a este fin. Como comentábamos brevemente en el apartado en 4.3.1 y como 
podemos ver en las figuras 16A y 16B de este apartado, teníamos problemas para 
manejar superficies de dibujo mediante la clase autogenerada “QMainWindow”, de 
hecho, desaparecían al ejecutar el código. 

La solución consistió en modificar un código autogenerado basado en una 
plataforma de clase “QDialog” y modificarla manualmente en una clase 
“QMainWindow”, ya que necesitamos los atributos de la clase “QMainWindow” para 
usar “widgets” como la barra de herramientas. 
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No llegamos a conocer el origen del problema de esta disfunción, pero pudimos 
advertir mediante los ejemplos de aplicaciones que nos ofrece el módulo “pyqt” que las 
superficies de dibujo o “gridlayout” estaban típicamente manejadas por objetos de la 
clase “QDialog”.  

 
Nota: tintaremos el código autogenerado de color azul, mientras que el código 

implementado manualmente permanecerá en negro. 
 
# -*- coding: utf-8 -*- 

 

# Form implementation generated from reading ui file 'unknown' 

# 

# Created: Fri Jan 11 19:43:07 2008 

#      by: PyQt4 UI code generator 4.0beta1 

# 

# WARNING! All changes made in this file will be lost! 

from pyan.dialogos.dlgSDAsim import dlgSDAsim 

from pyan.dialogos.dlgSDAbilat import dlgSDAbilat 

from pyan.dialogos.dlgSDAstrip import dlgSDAstrip 

from pyan.dialogos.dlgSDAunidesp import dlgSDAunidesp 

from pyan.dialogos.dlgGTRslotline import dlgGTRfinline 

from pyan.dialogos.dlgSYZ import dlgSYZ 

from pyan.dialogos.dlgGTRresonador import dlgGTRfinres 

 

import  sys 

from PyQt4 import QtCore, QtGui 

 

global nombre 

 

class RenderArea(QtGui.QWidget): #(140,70,891,80) 

    global nombre 

     

    def __init__(self, parent = None): 

        QtGui.QWidget.__init__(self, parent) 

 

        self.pen = QtGui.QPen() 

        self.brush = QtGui.QBrush \ 

        (QtGui.QBrush(QtGui.QColor.fromHsv(0, 0, 192))) 

        self.antialiased = False 

        self.transformed = False 

 

    def paintEvent(self,event): 

        painter = QtGui.QPainter() 

 

        y = 0 

 

 

        painter.begin(self) 

        painter.setPen(self.pen) 

        painter.setBrush(QtGui.QBrush \ 

        (QtGui.QBrush(QtGui.QColor.fromHsv(0, 0, 192)))) 

        painter.save() 

        painter.translate(-2, -2) 

 

        rect = QtCore.QRect(0, 0, 894, 84) #X,y, ancho, alto 
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        painter.drawRect(rect) 

        painter.restore() 

        painter.end() 

         

        painter.begin(self) 

        painter.setPen(self.pen) 

        self.brush = QtGui.QBrush(QtGui.QColor("Green")) 

        painter.setBrush(self.brush) 

        painter.save() 

        painter.translate(0, 1) 

 

        textPath = QtGui.QPainterPath() 

        timesFont = QtGui.QFont("Times", 28) 

        timesFont.setStyleStrategy(QtGui.QFont.ForceOutline) 

 

        textPath.addText(int(0), int(84/2+4), timesFont, self.tr(str(nombre))) 

 

        painter.drawPath(textPath) 

 

        painter.restore() 

        painter.end() 

 

class Ui_WaveGuidesmethods(QtGui.QMainWindow): 

     

    def setupUi(self, WaveGuidesmethods): 

        WaveGuidesmethods.setObjectName("WaveGuidesmethods") 

        WaveGuidesmethods.resize(QtCore.QSize \ 

        (QtCore.QRect(0,0,992,223).size()).expandedTo \ 

        (WaveGuidesmethods.minimumSizeHint())) 

 

        self.centralwidget = QtGui.QWidget(WaveGuidesmethods) 

        self.centralwidget.setObjectName("centralwidget") 

        WaveGuidesmethods.setCentralWidget(self.centralwidget) 

         

        self.menubar = QtGui.QMenuBar(WaveGuidesmethods) 

        self.menubar.setGeometry(QtCore.QRect(0,0,992,19)) 

        self.menubar.setObjectName("menubar") 

 

        self.spectraldomain = QtGui.QMenu(self.menubar) 

        self.spectraldomain.setObjectName("spectraldomain") 

         

        self.transversaldomain = QtGui.QMenu(self.menubar) 

        self.transversaldomain.setObjectName("transversaldomain") 

         

        self.TLMmethod = QtGui.QMenu(self.menubar) 

        self.TLMmethod.setObjectName("TLMmethod") 

         

        self.aplications = QtGui.QMenu(self.menubar) 

        self.aplications.setObjectName("aplications") 

         

        WaveGuidesmethods.setMenuBar(self.menubar) 

         

        self.statusbar = QtGui.QStatusBar(WaveGuidesmethods) 

        self.statusbar.setGeometry(QtCore.QRect(0,132,992,19)) 

        self.statusbar.setObjectName("statusbar") 

        WaveGuidesmethods.setStatusBar(self.statusbar) 
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        self.actionSDAsim = QtGui.QAction(WaveGuidesmethods) 

        self.actionSDAsim.setObjectName("actionSDAsim") 

 

        self.actionSDAbilat = QtGui.QAction(WaveGuidesmethods) 

        self.actionSDAbilat.setObjectName("actionSDAbilat") 

 

        self.actionSDAstrip = QtGui.QAction(WaveGuidesmethods) 

        self.actionSDAstrip.setObjectName("actionSDAstrip") 

 

        self.actionSDAunidesp = QtGui.QAction(WaveGuidesmethods) 

        self.actionSDAunidesp.setObjectName("actionSDAunidesp") 

         

        self.actionGTRresonador = QtGui.QAction(WaveGuidesmethods) 

        self.actionGTRresonador.setObjectName("actionGTRresonador") 

         

        self.actionGTRfinline = QtGui.QAction(WaveGuidesmethods) 

        self.actionGTRfinline.setObjectName("actionGTRfinline") 

         

        self.actionGTRfinsh = QtGui.QAction(WaveGuidesmethods) 

        self.actionGTRfinsh.setObjectName("actionGTRfinsh") 

         

        self.actionSYZ = QtGui.QAction(WaveGuidesmethods) 

        self.actionSYZ.setObjectName("actionSYZ") 

 

        self.actionlfroms = QtGui.QAction(WaveGuidesmethods) 

        self.actionlfroms.setObjectName("actionlfroms") 

 

        self.actionTLM = QtGui.QAction(WaveGuidesmethods) 

        self.actionTLM.setObjectName("actionTLM") 

         

        self.spectraldomain.addAction(self.actionSDAbilat) 

        self.spectraldomain.addAction(self.actionSDAsim) 

        self.spectraldomain.addAction(self.actionSDAstrip) 

        self.spectraldomain.addAction(self.actionSDAunidesp) 

         

        self.transversaldomain.addAction(self.actionGTRfinline) 

        self.transversaldomain.addAction(self.actionGTRresonador) 

        self.transversaldomain.addAction(self.actionGTRfinsh) 

         

        self.aplications.addAction(self.actionSYZ) 

        self.aplications.addAction(self.actionlfroms) 

         

        self.TLMmethod.addAction(self.actionTLM) 

         

        self.menubar.addAction(self.spectraldomain.menuAction()) 

        self.menubar.addAction(self.transversaldomain.menuAction()) 

        self.menubar.addAction(self.aplications.menuAction()) 

        self.menubar.addAction(self.TLMmethod.menuAction()) 

 

        self.gridLayout = QtGui.QWidget(WaveGuidesmethods) 

        self.gridLayout.setGeometry(QtCore.QRect(40,70,891,80)) 

        self.gridLayout.setObjectName("gridLayout") 

 

        self.gridlayout = QtGui.QGridLayout(self.gridLayout) 

        self.gridlayout.setMargin(0) 
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        self.gridlayout.setSpacing(6) 

        self.gridlayout.setObjectName("gridlayout") 

 

        self.retranslateUi(WaveGuidesmethods) 

        QtCore.QMetaObject.connectSlotsByName(WaveGuidesmethods) 

         

        self.originalPalette = QtGui.QApplication.palette() 

 

        #Los stylenames son: Windows,WindowxXP,Motif. CDE, Plastique 

        #QtGui.QApplication.setPalette\ 

        #(QtGui.QApplication.style().standardPalette()) 

 

        QtGui.QApplication.setPalette(self.originalPalette) 

        stylename="Plastique" 

        QtGui.QApplication.setStyle(QtGui.QStyleFactory.create(stylename)) 

        #QtGui.QApplication.s 

         

        self.connect \ 

        (self.actionGTRfinline, QtCore.SIGNAL("triggered()"), self.GTRfinlinef) 

 

        self.connect \ 

        (self.actionGTRresonador,\ 

         QtCore.SIGNAL("triggered()"), self.GTRresonadorf) 

          

        self.connect(self.actionGTRfinsh,\ 

         QtCore.SIGNAL("triggered()"), self.GTRfinshf) 

          

        self.connect(self.actionSDAbilat,\ 

         QtCore.SIGNAL("triggered()"), self.SDAbilatf) 

          

        self.connect(self.actionSDAsim,\ 

         QtCore.SIGNAL("triggered()"), self.SDAsimf) 

          

        self.connect(self.actionSDAstrip, \ 

        QtCore.SIGNAL("triggered()"), self.SDAstripf) 

         

        self.connect(self.actionSDAunidesp, \ 

        QtCore.SIGNAL("triggered()"), self.SDAunidespf) 

 

        self.connect(self.actionSYZ, \ 

        QtCore.SIGNAL("triggered()"), self.SYZf) 

 

        self.connect(self.actionlfroms, \ 

        QtCore.SIGNAL("triggered()"), self.lfromsf) 

 

        self.connect(self.actionTLM,\ 

         QtCore.SIGNAL("triggered()"), self.TLMf) 

 

        global nombre 

        nombre="        \ 

        Bienvenido a la interfaz de analisis de guias de onda            " 

        self.grafico() 

 

    def tr(self, string): 

        return QtGui.QApplication.translate("WaveGuidesmethods", string\ 

    , None, QtGui.QApplication.UnicodeUTF8) 
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    def retranslateUi(self, WaveGuidesmethods): 

        WaveGuidesmethods.setWindowTitle(self.tr\ 

        ("Waveguides methods and aplications")) 

         

        self.spectraldomain.setTitle(self.tr\ 

        ("SDA (Spectral Domain Approach method)")) 

         

        self.transversaldomain.setTitle(self.tr\ 

        ("GTR (Generalized Transversal Resonance method)")) 

         

        self.aplications.setTitle\ 

        (self.tr("Aplications")) 

         

        self.TLMmethod.setTitle(self.tr("TLM method")) 

         

        self.actionGTRfinline.setText(self.tr("GTR para una finline")) 

        self.actionGTRresonador.setText(self.tr("GTR para un resonador")) 

         

        self.actionGTRfinsh.setText(self.tr\ 

        ("GTR. Coeficiente de reflexion y reactancia eq. de una finline")) 

 

        self.actionSDAbilat.setText(self.tr\ 

        ("SDA para una CPW (coplanar waveguide)")) 

 

        self.actionSDAsim.setText(self.tr\ 

        ("SDA para una finline")) 

 

        self.actionSDAstrip.setText(self.tr\ 

        ("SDA para una strip-line")) 

 

        self.actionSDAunidesp.setText(self.tr\ 

        ("SDA para una finline no simetrica")) 

 

        self.actionSYZ.setText(self.tr\ 

        ("SYZ Transformador de parametros S-Y-Z")) 

 

        self.actionlfroms.setText(self.tr\ 

        ("Longitud de resonancia a partir de parametros S")) 

 

        self.actionTLM.setText(self.tr("TLM")) 

 

    def GTRfinlinef(self): 

        global nombre 

        nombre= "                               \ 

        GTR para una finline                     " 

        self.grafico() 

        d = dlgGTRfinline() 

        d.show() 

        d.exec_() 

         

    def GTRresonadorf(self): 

        global nombre 

        nombre= "                               \ 

        GTR para un resonador                    " 

        self.grafico() 
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        d = dlgGTRfinres() 

        d.show() 

        d.exec_() 

         

    def GTRfinshf(self): 

        global nombre 

        nombre= " GTR. Coeficiente de reflexión y reactancia eq. de una finline" 

        self.grafico() 

        QtGui.QMessageBox.information\ 

        (self, "Disculpen las molestias", "Under Construction") 

 

    def SDAbilatf(self): 

        global nombre 

        nombre= "                  \ 

        SDA para una CPW (coplanar waveguide)            " 

        self.grafico() 

        d = dlgSDAbilat() 

        d.show() 

        d.exec_() 

 

    def SDAsimf(self): 

        global nombre 

        nombre= "                         \ 

         SDA para una finline                     " 

        self.grafico() 

        d = dlgSDAsim() 

        d.show() 

        d.exec_() 

 

    def SDAstripf(self): 

        global nombre 

        nombre= "                              \ 

        SDA para una strip-line                   " 

        self.grafico() 

        d = dlgSDAstrip() 

        d.show() 

        d.exec_() 

         

    def SDAunidespf(self): 

        global nombre 

        nombre= "                         \ 

        SDA para una finline no simétrica              " 

        self.grafico() 

        d = dlgSDAunidesp() 

        d.show() 

        d.exec_() 

 

    def SYZf(self): 

        global nombre 

        nombre= "                     \ 

        SYZ Transformador de parametros S-Y-Z            " 

        self.grafico() 

        d=dlgSYZ() 

        d.exec_() 

         

    def lfromsf(self): 
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        global nombre 

        nombre= "                \ 

        Longitud de resonancia a partir de parámetros S       " 

        self.grafico() 

        QtGui.QMessageBox.information\ 

        (self, "Disculpen las molestias", "Under Construction") 

 

    def TLMf(self): 

        global nombre 

        nombre= "                                           \ 

        TLM                             " 

        self.grafico() 

        QtGui.QMessageBox.information\ 

        (self, "Disculpen las molestias", "Under Construction") 

         

    def grafico(self): 

         

        renderArea = RenderArea() 

        print "hola soy grafico" 

        self.gridlayout.removeWidget(renderArea) 

        self.gridlayout.addWidget(renderArea, 0, 0) 

        self.gridlayout.update() 

 

if __name__ == "__main__": 

    app = QtGui.QApplication(sys.argv) 

    WaveGuidesmethods = QtGui.QMainWindow() 

    ui = Ui_WaveGuidesmethods() 

    ui.setupUi(WaveGuidesmethods) 

    WaveGuidesmethods.show() 

    sys.exit(app.exec_()) 

 

#("GTR. Coeficiente de reflexión y reactancia eq. de una finline")) 

#("            SDA (Spectral Domain Approach method)            ")) 

#("        GTR (Generalized Transversal Resonance method)       ")) 

#("                         Aplications                         ")) 

#("                    GTR para una finline                     ")) 

#("                    GTR para un resonador                    ")) 

#("            SDA para una CPW (coplanar waveguide)            ")) 

#("                    SDA para una finline                     ")) 

#("                   SDA para una strip-line                   ")) 

#("              SDA para una finline no simétrica              ")) 

#("            SYZ Transformador de parametros S-Y-Z            ")) 

#("       Longitud de resonancia a partir de parámetros S       ")) 

#("                             TLM                             ") 

 
 

6.3.3 Estructura del código de la ventana principal I.G. 
 
1.Importamos módulos y librerías y declaramos las variables globales pertinentes. 
 
2 Declaramos y construimos clases en el siguiente orden: 
 
2. Declaramos y construimos las clases-apoyo (las clases que no usará el usuario 
directamente cuando active I.G. sino que usará la clase que representa el corazón de la 
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aplicación gráfica, por ejemplo, la clase QDialog o QMainWindow (correspondientes a 
los “widgets” “dialogo” y  “Ventana Principal”). 

 2.1. Creamos funciones y modificamos las funciones inherentes o métodos a la 
clase que sean necesarios. 

 
3 Declaramos la clase principal de la aplicación. 

2.1. Creamos funciones y modificamos las funciones inherentes o métodos a la 
clase que sean necesarios. 

 
4. Implementamos un bloque que permitirá que nuestro código sea autoejecutable, este 
módulo aparece por defecto cuando seleccionamos la “Main Window” como base 
durante la fase de diseño en QT. 
 
En la figura 48. podemos ver el diagrama de interacciones de los bloques de la ventana 
principal de I.G. 

Figura 48. podemos ver un diagrama de interacción de los bloques de código de la 
ventana principal. 

  
En los siguientes subapartados explicaremos las particularidades más importantes de 
cada uno de los puntos de la estructura del código de la ventana principal que acabamos 
de exponer.  
 
 6.3.3.1 Importamos módulos y librerías. 
 
 El código correspondiente a este bloque es el siguiente: 

 
Código ventana principal: “Waveguides.py”. Sobrescribimos en código autogenerado. 

1. Se importan bloques y librerías y declaramos variables globales. 
 importimportimportimport “dirección_módulo”.“nom “dirección_módulo”.“nom “dirección_módulo”.“nom “dirección_módulo”.“nombre_módulo”bre_módulo”bre_módulo”bre_módulo”    

    fromfromfromfrom “dirección_módulo”.“nombre_módulo”  “dirección_módulo”.“nombre_módulo”  “dirección_módulo”.“nombre_módulo”  “dirección_módulo”.“nombre_módulo” importimportimportimport “nom_librería” “nom_librería” “nom_librería” “nom_librería”  
 
 
 
2. Se crean clases de apoyo. 
 classclassclassclass “nom_clase”(“tipo_clase”): “nom_clase”(“tipo_clase”): “nom_clase”(“tipo_clase”): “nom_clase”(“tipo_clase”):    

    

 
 
3. Se sobrescriben y se crean funciones de la clase principal autogenerada. 
 -Se crean “widgets” de manera gerárquica. 

-Se conectan “widgets” mediante “signals” a funciones 
implementadas  por el programador. 

 -Se implementan funciones para manejar “widgets”. 
 
 
 
4. Se implementa el código que permitirá que “Waveguides.py” sea ejecutable desde 
icono. 
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# -*- coding: utf-8 -*- 

 

# Form implementation generated from reading ui file 'unknown' 

# 

# Created: Fri Jan 11 19:43:07 2008 

#      by: PyQt4 UI code generator 4.0beta1 

# 

# WARNING! All changes made in this file will be lost! 

from pyan.dialogos.dlgSDAsim import dlgSDAsim 

from pyan.dialogos.dlgSDAbilat import dlgSDAbilat 

from pyan.dialogos.dlgSDAstrip import dlgSDAstrip 

from pyan.dialogos.dlgSDAunidesp import dlgSDAunidesp 

from pyan.dialogos.dlgGTRslotline import dlgGTRfinline 

from pyan.dialogos.dlgSYZ import dlgSYZ 

from pyan.dialogos.dlgGTRresonador import dlgGTRfinres 

 

import  sys 

from PyQt4 import, QtGui 

 

global nombre 

 
 -Debemos indicar que cualquier línea de código que se encuentre delante del 
símbolo “#” se omitirá durante la ejecución. Usamos este símbolo para incluir 
comentarios y aclaraciones del código útil. 

En las sentencias: from pyan.diálogos.”nombre_archivo_diálogo” import 
“nombre_objeto_de_la_clase_diálogo” [36], importamos cada una de las aplicaciones 
que usaremos en I.G. y que “lanzaremos” de manera remota desde este código. 

Como podemos ver, la instrucción “from” pide el origen y el nombre del 
módulo, objeto, librería o “fichero.py” a importar. 

Como podemos ver, los directorios en PYTHON también son objetos y 
accedemos a sus subdirectorios (se trata de uno de los atributos de un directorio) 

mediante el carácter “.” . No es necesario indicar el trayecto completo de cada objeto 
importado, ya que si hemos modificado el “PATH” antes de la instrucción (apartado 
4.2) nuestro intérprete buscará automáticamente las librerías en el subdirectorio “site-
packages”. 

La segunda parte de la sentencia “from” ….. “ import”… importa el objeto con 
nombre “nombre_objeto_de_la_clase_diálogo”, en este caso. 

Finalmente vemos que importamos en este caso las librerías, “sys “ y  “QtCore”y 
“QtGui” desde “PyQt4”.   

“PyQt4”: es el módulo que provee a PYTHON las interacciones con el entorno 
gráfico de QT. 
        “QtCore” :pertenece al módulo “PyQt4”, proporciona las herramientas de 
interacción con los elementos gráficos. Ejemplo: El evento "clicked" (hacer un "click") 
que conecte el botón con una función concreta. 
         “QtGui.”: "Graphic user interface",pertenece al módulo “PyQt4”,  contiene todos 
los elementos gráficos. Ejemplo: Botones, Etiquetas (comentaremos las funciones que 
aparecen más adelante).  

“sys”: Este módulo proporciona acceso a variables utilizadas o mantenidas por el 
intérprete y a funciones que interactúan estrechamente con el intérprete. Siempre está 
disponible [50].   
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Finalmente con la instrucción “global nombre” creamos una variable global al sistema. 
Esta variable tendrá el valor de la cadena de caracteres que corresponde al nombre de la 
aplicación seleccionada, la usaremos principalmente para modificar el título del dibujo 
que aparece escrito en el centro de la ventana principal (vea figura figura 33 en el 
apartado 4.4.2). Por defecto tendrá el valor “Bienvenidos a la interfaz gráfica de 
usuario”.  

Cada vez que queramos acceder a una variable global desde una clase o una 
función tendremos que declararla en su interior del mismo modo en que se encuentra 
declarada en dicha sentencia. 

 
6.3.3.2 Declaramos y construimos las clases-apoyo. 
 
El código correspondiente a este bloque es: 
 

class RenderArea(QtGui.QWidget): #(140,70,891,80) 

    global nombre 

     

    def __init__(self, parent = None): 

        QtGui.QWidget.__init__(self, parent) 

 

        self.pen = QtGui.QPen() 

        self.brush = QtGui.QBrush \ 

        (QtGui.QBrush(QtGui.QColor.fromHsv(0, 0, 192))) 

        self.antialiased = False 

        self.transformed = False 

 

    def paintEvent(self,event): 

        painter = QtGui.QPainter() 

 

        y = 0 

 

 

        painter.begin(self) 

        painter.setPen(self.pen) 

        painter.setBrush(QtGui.QBrush \ 

        (QtGui.QBrush(QtGui.QColor.fromHsv(0, 0, 192)))) 

        painter.save() 

        painter.translate(-2, -2) 

 

        rect = QtCore.QRect(0, 0, 894, 84) #X,y, ancho, alto 

        painter.drawRect(rect) 

        painter.restore() 

        painter.end() 

         

        painter.begin(self) 

        painter.setPen(self.pen) 

        self.brush = QtGui.QBrush(QtGui.QColor("Green")) 

        painter.setBrush(self.brush) 

        painter.save() 

        painter.translate(0, 1) 

 

        textPath = QtGui.QPainterPath() 

        timesFont = QtGui.QFont("Times", 28) 

        timesFont.setStyleStrategy(QtGui.QFont.ForceOutline) 
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        textPath.addText(int(0), int(84/2+4), timesFont, self.tr(str(nombre))) 

 

        painter.drawPath(textPath) 

 

        painter.restore() 

        painter.end() 

 
En este caso sólo necesitamos del apoyo de la clase “RenderArea”, esta clase 

contiene todos los elementos necesarios para manejar la superficie de dibujo 
“GridLayout”. 

 
Para definir una clase usaremos la sentencia “class nombre_de_la_clase(tipo_de 

_clase):”, en nuestro caso, el nombre de la clase es “RenderArea” y pertenece al tipo 
“QtGui.QWidget”, este tipo es la clase genérica a la que pertenecen prácticamente todos 
los elementos gráficos de QT. 

 
Inmediatamente después, debemos llamar al método “inicializador” (es decir, la 

función a la que se llama cuando creas una instancia) genérico o “inicializador” de 
superclases predefinido  en todas ellas “def __init__(self, parent = None):”  que contiene 
el método “inicializador” de clase “QtGui.QWidget.__init__(self, parent)”, y el resto de 
variables locales a la clase que manejaremos para realizar nuestro dibujo. 
 Podemos ver que el método toma dos parámetros (en este caso), el primero 
“self” hace referencia a la propia clase que estamos creando. El segundo se trata de un 
argumento que pasamos a la función “parent” con el valor None (el valor nulo en 
PYTHON). 
 Las variables locales de esta clase van precedidas por “self.”, esto es así siempre 
que queramos acceder a una variable local a la clase desde ella misma o desde una 
función perteneciente a la clase. 
 En las sentencias que se encuentran dentro del método inicializador 
encontramos: 
 “self.pen = QtGui.QPen()”. Creamos un objeto "self.pen" que reúne las cualidades 
de la clase QgGui.QPen(). (como vemos, perteneciente al módulo QtGui), la cual se 
encarga principalmente de definir el  grosor, forma y color determinados de las líneas 
dibujadas por la clase QPainter. 

 “painter.setBrush(QtGui.QBrush (QtGui.QBrush(QtGui.QColor.fromHsv(0, 0, 
192)))”. Creamos un objeto "self.brush" que reúne las cualidades de la 
clase QgGui.QBrush(). (como vemos , perteneciente al módulo QtGui), la cual se 
encarga principalmente de definir el patrón de relleno y color de polígonos regulares, 
los cuales dibujará la clase Q painter. En este caso, utilizamos el formato HSV para 
definir colores, en este caso se trata del color gris, ya que el segundo valor indica el de 
saturación de color (el número 0 significa el de menor saturación, es  saturación nula) y 
el último valor indica el oscurecimiento del color o la mezcla de negro, en este caso 
corresponde a un tono de color gris. 
  “self.antialiased = False”. Esta propiedad define si suavizamos las líneas de 
contorno de los dibujos (en nuestro caso no es necesario, ya que trabajamos con formas 
de ángulos rectos que no necesitan suavizarse). 
 “self.transformed = False”. Aquí indicamos a la figura que no va a ser rotada ni 
desplazada en la interfaz. 
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 Como vemos, estas son dos últimas líneas de código son dos atributos que ya 
pertenecen a la clase. 
 
 Esta clase tiene un método predefinido “def paintEvent(self,event):”  (encargado 
de acceder a eventos y variables globales con el fin de dibujar su contenido. En nuestro 
caso sobrescribimos el método para que funcione según nuestros designios. 
 De los objetos definidos que podemos ver en la clase, el de más importancia es 
“painter = QtGui.QPainter()”, se trata de una herramienta que tiene todas las propiedades 
y cualidades de dibujo que podemos extraer, esta se encarga de dibujar formas con sus 
respectivas cualidades. A todos sus atributos podemos acceder en la página 
http://www.riverbankcomputing.com/Docs/PyQt4/html/classes.html , donde 
accederemos a un manual de funciones públicas, atributos y características de todas las 
clases de QT para PYTHON. 
 
 Tenemos que decir que en esta clase definimos un dibujo que corresponde al 
nombre de la aplicación que elijamos en I.G., mediante la variable global “” 
introduciremos el nombre en la clase que imprimirá con un tipo de letra “Times New 
Roman” de tamaño “28”. 
 
 6.3.3.3  Declaramos la clase principal de la aplicación. Creamos funciones y 
modificamos las funciones inherentes a la clase. 
 
 El código respectivo a este bloque es el siguiente: 
 
class Ui_WaveGuidesmethods(QtGui.QMainWindow): 

     

    def setupUi(self, WaveGuidesmethods): 

        WaveGuidesmethods.setObjectName("WaveGuidesmethods") 

        WaveGuidesmethods.resize(QtCore.QSize \ 

        (QtCore.QRect(0,0,992,223).size()).expandedTo \ 

        (WaveGuidesmethods.minimumSizeHint())) 

 

        self.centralwidget = QtGui.QWidget(WaveGuidesmethods) 

        self.centralwidget.setObjectName("centralwidget") 

        WaveGuidesmethods.setCentralWidget(self.centralwidget) 

         

        self.menubar = QtGui.QMenuBar(WaveGuidesmethods) 

        self.menubar.setGeometry(QtCore.QRect(0,0,992,19)) 

        self.menubar.setObjectName("menubar") 

 

        self.spectraldomain = QtGui.QMenu(self.menubar) 

        self.spectraldomain.setObjectName("spectraldomain") 

         

        self.transversaldomain = QtGui.QMenu(self.menubar) 

        self.transversaldomain.setObjectName("transversaldomain") 

         

        self.TLMmethod = QtGui.QMenu(self.menubar) 

        self.TLMmethod.setObjectName("TLMmethod") 

         

        self.aplications = QtGui.QMenu(self.menubar) 

        self.aplications.setObjectName("aplications") 

         

        WaveGuidesmethods.setMenuBar(self.menubar) 
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        self.statusbar = QtGui.QStatusBar(WaveGuidesmethods) 

        self.statusbar.setGeometry(QtCore.QRect(0,132,992,19)) 

        self.statusbar.setObjectName("statusbar") 

        WaveGuidesmethods.setStatusBar(self.statusbar) 

         

        self.actionSDAsim = QtGui.QAction(WaveGuidesmethods) 

        self.actionSDAsim.setObjectName("actionSDAsim") 

 

        self.actionSDAbilat = QtGui.QAction(WaveGuidesmethods) 

        self.actionSDAbilat.setObjectName("actionSDAbilat") 

 

        self.actionSDAstrip = QtGui.QAction(WaveGuidesmethods) 

        self.actionSDAstrip.setObjectName("actionSDAstrip") 

 

        self.actionSDAunidesp = QtGui.QAction(WaveGuidesmethods) 

        self.actionSDAunidesp.setObjectName("actionSDAunidesp") 

         

        self.actionGTRresonador = QtGui.QAction(WaveGuidesmethods) 

        self.actionGTRresonador.setObjectName("actionGTRresonador") 

         

        self.actionGTRfinline = QtGui.QAction(WaveGuidesmethods) 

        self.actionGTRfinline.setObjectName("actionGTRfinline") 

         

        self.actionGTRfinsh = QtGui.QAction(WaveGuidesmethods) 

        self.actionGTRfinsh.setObjectName("actionGTRfinsh") 

         

        self.actionSYZ = QtGui.QAction(WaveGuidesmethods) 

        self.actionSYZ.setObjectName("actionSYZ") 

 

        self.actionlfroms = QtGui.QAction(WaveGuidesmethods) 

        self.actionlfroms.setObjectName("actionlfroms") 

 

        self.actionTLM = QtGui.QAction(WaveGuidesmethods) 

        self.actionTLM.setObjectName("actionTLM") 

         

        self.spectraldomain.addAction(self.actionSDAbilat) 

        self.spectraldomain.addAction(self.actionSDAsim) 

        self.spectraldomain.addAction(self.actionSDAstrip) 

        self.spectraldomain.addAction(self.actionSDAunidesp) 

         

        self.transversaldomain.addAction(self.actionGTRfinline) 

        self.transversaldomain.addAction(self.actionGTRresonador) 

        self.transversaldomain.addAction(self.actionGTRfinsh) 

         

        self.aplications.addAction(self.actionSYZ) 

        self.aplications.addAction(self.actionlfroms) 

         

        self.TLMmethod.addAction(self.actionTLM) 

         

        self.menubar.addAction(self.spectraldomain.menuAction()) 

        self.menubar.addAction(self.transversaldomain.menuAction()) 

        self.menubar.addAction(self.aplications.menuAction()) 

        self.menubar.addAction(self.TLMmethod.menuAction()) 

 

        self.gridLayout = QtGui.QWidget(WaveGuidesmethods) 
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        self.gridLayout.setGeometry(QtCore.QRect(40,70,891,80)) 

        self.gridLayout.setObjectName("gridLayout") 

 

        self.gridlayout = QtGui.QGridLayout(self.gridLayout) 

        self.gridlayout.setMargin(0) 

        self.gridlayout.setSpacing(6) 

        self.gridlayout.setObjectName("gridlayout") 

 

        self.retranslateUi(WaveGuidesmethods) 

        QtCore.QMetaObject.connectSlotsByName(WaveGuidesmethods) 

         

        self.originalPalette = QtGui.QApplication.palette() 

 

        #Los stylenames son: Windows,WindowxXP,Motif. CDE, Plastique 

        #QtGui.QApplication.setPalette\ 

        #(QtGui.QApplication.style().standardPalette()) 

 

        QtGui.QApplication.setPalette(self.originalPalette) 

        stylename="Plastique" 

        QtGui.QApplication.setStyle(QtGui.QStyleFactory.create(stylename)) 

         

        self.connect \ 

        (self.actionGTRfinline, QtCore.SIGNAL("triggered()"), self.GTRfinlinef) 

 

        self.connect \ 

        (self.actionGTRresonador,\ 

         QtCore.SIGNAL("triggered()"), self.GTRresonadorf) 

          

        self.connect(self.actionGTRfinsh,\ 

         QtCore.SIGNAL("triggered()"), self.GTRfinshf) 

          

        self.connect(self.actionSDAbilat,\ 

         QtCore.SIGNAL("triggered()"), self.SDAbilatf) 

          

        self.connect(self.actionSDAsim,\ 

         QtCore.SIGNAL("triggered()"), self.SDAsimf) 

          

        self.connect(self.actionSDAstrip, \ 

        QtCore.SIGNAL("triggered()"), self.SDAstripf) 

         

        self.connect(self.actionSDAunidesp, \ 

        QtCore.SIGNAL("triggered()"), self.SDAunidespf) 

 

        self.connect(self.actionSYZ, \ 

        QtCore.SIGNAL("triggered()"), self.SYZf) 

 

        self.connect(self.actionlfroms, \ 

        QtCore.SIGNAL("triggered()"), self.lfromsf) 

 

        self.connect(self.actionTLM,\ 

         QtCore.SIGNAL("triggered()"), self.TLMf) 

 

        global nombre 

        nombre="        \ 

        Bienvenido a la interfaz de analisis de guias de onda            " 

        self.grafico() 



 108 

 

    def tr(self, string): 

        return QtGui.QApplication.translate("WaveGuidesmethods", string\ 

    , None, QtGui.QApplication.UnicodeUTF8) 

 

    def retranslateUi(self, WaveGuidesmethods): 

        WaveGuidesmethods.setWindowTitle(self.tr\ 

        ("Waveguides methods and aplications")) 

         

        self.spectraldomain.setTitle(self.tr\ 

        ("SDA (Spectral Domain Approach method)")) 

         

        self.transversaldomain.setTitle(self.tr\ 

        ("GTR (Generalized Transversal Resonance method)")) 

         

        self.aplications.setTitle\ 

        (self.tr("Aplications")) 

         

        self.TLMmethod.setTitle(self.tr("TLM method")) 

         

        self.actionGTRfinline.setText(self.tr("GTR para una finline")) 

        self.actionGTRresonador.setText(self.tr("GTR para un resonador")) 

         

        self.actionGTRfinsh.setText(self.tr\ 

        ("GTR. Coeficiente de reflexion y reactancia eq. de una finline")) 

 

        self.actionSDAbilat.setText(self.tr\ 

        ("SDA para una CPW (coplanar waveguide)")) 

 

        self.actionSDAsim.setText(self.tr\ 

        ("SDA para una finline")) 

 

        self.actionSDAstrip.setText(self.tr\ 

        ("SDA para una strip-line")) 

 

        self.actionSDAunidesp.setText(self.tr\ 

        ("SDA para una finline no simetrica")) 

 

        self.actionSYZ.setText(self.tr\ 

        ("SYZ Transformador de parametros S-Y-Z")) 

 

        self.actionlfroms.setText(self.tr\ 

        ("Longitud de resonancia a partir de parametros S")) 

 

        self.actionTLM.setText(self.tr("TLM")) 

 

    def GTRfinlinef(self): 

        global nombre 

        nombre= "                               \ 

        GTR para una finline                     " 

        self.grafico() 

        d = dlgGTRfinline() 

        d.show() 

        d.exec_() 

         

    def GTRresonadorf(self): 
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        global nombre 

        nombre= "                               \ 

        GTR para un resonador                    " 

        self.grafico() 

        d = dlgGTRfinres() 

        d.show() 

        d.exec_() 

         

    def GTRfinshf(self): 

        global nombre 

        nombre= " GTR. Coeficiente de reflexión y reactancia eq. de una finline" 

        self.grafico() 

        QtGui.QMessageBox.information\ 

        (self, "Disculpen las molestias", "Under Construction") 

 

    def SDAbilatf(self): 

        global nombre 

        nombre= "                  \ 

        SDA para una CPW (coplanar waveguide)            " 

        self.grafico() 

        d = dlgSDAbilat() 

        d.show() 

        d.exec_() 

 

    def SDAsimf(self): 

        global nombre 

        nombre= "                         \ 

         SDA para una finline                     " 

        self.grafico() 

        d = dlgSDAsim() 

        d.show() 

        d.exec_() 

 

    def SDAstripf(self): 

        global nombre 

        nombre= "                              \ 

        SDA para una strip-line                   " 

        self.grafico() 

        d = dlgSDAstrip() 

        d.show() 

        d.exec_() 

         

    def SDAunidespf(self): 

        global nombre 

        nombre= "                         \ 

        SDA para una finline no simétrica              " 

        self.grafico() 

        d = dlgSDAunidesp() 

        d.show() 

        d.exec_() 

 

    def SYZf(self): 

        global nombre 

        nombre= "                     \ 

        SYZ Transformador de parametros S-Y-Z            " 

        self.grafico() 
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        d=dlgSYZ() 

        d.exec_() 

         

    def lfromsf(self): 

        global nombre 

        nombre= "                \ 

        Longitud de resonancia a partir de parámetros S       " 

        self.grafico() 

        QtGui.QMessageBox.information\ 

        (self, "Disculpen las molestias", "Under Construction") 

 

    def TLMf(self): 

        global nombre 

        nombre= "                                           \ 

        TLM                             " 

        self.grafico() 

        QtGui.QMessageBox.information\ 

        (self, "Disculpen las molestias", "Under Construction") 

         

    def grafico(self): 

         

        renderArea = RenderArea() 

        print "hola soy grafico" 

        self.gridlayout.removeWidget(renderArea) 

        self.gridlayout.addWidget(renderArea, 0, 0) 

        self.gridlayout.update() 

 

if __name__ == "__main__": 

    app = QtGui.QApplication(sys.argv) 

    WaveGuidesmethods = QtGui.QMainWindow() 

    ui = Ui_WaveGuidesmethods() 

    ui.setupUi(WaveGuidesmethods) 

    WaveGuidesmethods.show() 

    sys.exit(app.exec_())  

 
 
 En este bloque inicializamos la clase principal del código “class 
Ui_WaveGuidesmethods(QtGui.QMainWindow):”, dentro de la clase construiremos y 
inicializaremos parámetros como el tamaño, tipo, distribución, conexión y etiquetas de 
todos los "widjets" que componen la ventana principal de I.G.. Esto se realizará a partir 
de funciones predefinidas que aparecen cuando autogeneramos el código desde la 
plantilla diseñada que hemos realizado con QT. 
 Como podemos ver en la sentencia anterior, el tipo de clase para crear la ventana 
principal es “QtGui.QMainWindow”. Es importante que mencionar este detalle, como 
hemos advertido, la parte autogenerada está tintada en azul, este primer parámetro fue 
introducido manualmente. Inicialmente, podíamos ver que la clase principal del código 
autogenerado era del tipo “QtGui.QDialog”, esto se debe a que durante la primera etapa 
de diseño, lo hicimos sobre una plataforma gráfica de clase “dialog”. 

Como mencionamos brevemente con anterioridad, hemos hecho este cambio 
manual de clase, ya que si partíamos desde una base de diseño gráfica “Main Window”, 
no conseguíamos manejar superficies de dibujo correctamente, pero por otro lado 
tampoco podemos implementar dentro de una clase “QtGui.QDialog” “barras de 
herramientas” de la clase “” ni sus correspondientes submenús ni acciones. 
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1. El método autogenerado “def setupUi(self, WaveGuidesmethods):”  , se 

encarga de: 
-Inicializar las características de la ventana principal. 
Ejemplo: 

      

          WaveGuidesmethods.setObjectName("WaveGuidesmethods") 

          WaveGuidesmethods.resize(QtCore.QSize \ 

          (QtCore.QRect(0,0,992,223).size()).expandedTo \ 

          (WaveGuidesmethods.minimumSizeHint())) 

 

          self.centralwidget = QtGui.QWidget(WaveGuidesmethods) 

          self.centralwidget.setObjectName("centralwidget") 

          WaveGuidesmethods.setCentralWidget(self.centralwidget) 

  
 En estas líneas de código se puede entrever que establecemos el tamaño 
de la ventana principal mediante un punto de cuatro coordenadas donde 
emplazamos y definimos la forma rectangular “QtCore.QRect” del “widget” 
principal (ventana principal) : “(0,0,992,223)” , los dos primero parámetros 
corresponden a la coordenada “X” e “Y” respectivamente del emplazamiento del 
“widget” (0 y 0 en el caso de tratarse del “widget” base o principal), los otros 
dos parámetros constituyen las dimensiones de altura y ancho respectivamente 
(992 y 223), tienen como unidad el “píxel” y siempre reciben un valor entero. 
 
-Inicializar todos los “widgets”, definiendo su emplazamiento en la superficie de 
dibujo y sus dimensiones así como definir su contenido (como en el caso de las 
acciones que encontraremos en cada submenú).: 
Ejemplo: 

Definimos la barra de menús de clase “QtGui.QMenuBar” y sus 
características. 

   
  self.menubar = QtGui.QMenuBar(WaveGuidesmethods) 

          self.menubar.setGeometry(QtCore.QRect(0,0,992,19)) 

          self.menubar.setObjectName("menubar") 

  
  Definimos los diferentes submenús y los añadimos a la barra de menús. 
En el caso siguiente podemos ver las líneas de código que corresponden al menú 
“SDA (Spectral Domain Approach method”). 
 

  self.spectraldomain = QtGui.QMenu(self.menubar) 

         self.spectraldomain.setObjectName("spectraldomain") 

 

   Inicilizamos la barra de menús con sus correspondientes submenús. 
 
  WaveGuidesmethods.setMenuBar(self.menubar) 
   
  Definimos las acciones de los submenús. En este caso vemos la acción 
“SDA para una CPW (guía de ondas coplanar)”: 
 

  self.actionSDAbilat = QtGui.QAction(WaveGuidesmethods) 

          self.actionSDAbilat.setObjectName("actionSDAbilat") 

 



 112 

Añadimos las acciones en los submenús y añadimos los submenús a la 
barra de menús. 

1.Añadimos la acción “SDA para una guía CPW (guía de ondas 
coplanar)”: 
 
self.spectraldomain.addAction(self.actionSDAbilat)  

 
2.Añadimos el submenú “SDA (Spectral Domain approach method)” a la 
barra de menús: 
 
self.menubar.addAction(self.spectraldomain.menuAction()) 

  
Y finalmente inicializamos con sus valores de dimensión y 

emplazamiento en la ventana principal nuestra superficie de dibujo: 
 

  self.gridLayout = QtGui.QWidget(WaveGuidesmethods) 

          self.gridLayout.setGeometry(QtCore.QRect(40,70,891,80)) 

          self.gridLayout.setObjectName("gridLayout") 

 

          self.gridlayout = QtGui.QGridLayout(self.gridLayout) 

self.gridlayout.setMargin(0) 

          self.gridlayout.setSpacing(6) 

          self.gridlayout.setObjectName("gridlayout") 

  
  En general, podemos observar que cuando inicializamos y definimos la 
clase de cualquier “widget” contenido en la ventana principal , le pasamos como 
primer parámetro el nombre de objeto del “widget” central o principal (en este 
caso “WaveGuidesmethods”): “ QtGui.QWidget(WaveGuidesmethods)”.  
 
 -Conectar los “widgets” mediante eventos o señales a sus funciones respectivas 
(como en el caso de las acciones a sus respectivas aplicaciones). 
Ejemplo: Conectamos la acción “SDA para una guía CPW (guía de ondas 
coplanar)” a la función “def SDAbilatf(self):” que se encarga de activar la 
aplicación “SDA para una guía de ondas coplanar (CPW)”. 
 

  self.connect(self.actionSDAbilat,\ 

           QtCore.SIGNAL("triggered()"), self.SDAbilatf) 

 

Para esto usamos la función “conecta” que pertenece a toda la familia de 
tipos “QtGui.QWidget”, como podemos ver, esta función recibe tres parámetros, 
el primero corresponde el objeto que queremos conectar, el segundo corresponde 
a la señal que o evento emitido por el objeto que ejecutará la función o “spot” 
[51] del el tercer parámetro, que en este caso será una función que nosotros 
hemos definido. 

Observamos que siempre que usamos una función perteneciente a la 
misma clase desde donde la llamamos, debemos dirigirnos a ella con el prefijo 
“self.”, (una de las particularidades de PYTHON).   
 
-Establecer algunos parámetros de diseño de la aplicación (como el estilo de la 
“paleta” de la ventana y el color de esta). 
Ejemplo:  
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self.originalPalette = QtGui.QApplication.palette() 

 

          #Los stylenames son: Windows,WindowxXP,Motif. CDE, Plastique 

          #QtGui.QApplication.setPalette\ 

          #(QtGui.QApplication.style().standardPalette()) 

 

          QtGui.QApplication.setPalette(self.originalPalette) 

          stylename="Plastique" 

          QtGui.QApplication.setStyle(QtGui.QStyleFactory.create(stylename)) 

 
 

2. El método o función autogenerado “def retranslateUi(self, WaveGuidesmethods):”., 
encargado de escribir una etiqueta de caracteres en cada uno de los widgets que hemos 
creado. Este método importa como segundo parámetro el nombre de objeto de la 
ventana principal. 
 Ejemplo: en este código de ejemplo vemos como damos nombre al “widget” 
central: 
 
  WaveGuidesmethods.setWindowTitle(self.tr\ 

          ("Waveguides methods and aplications"))  
 
  A la función “setWindowTitle” le pasamos el resultado de la función “self.tr” (el 
nombre es la abreviación de “translate” o traducir), que transforma el tipo “carácter” en 
un tipo de “string” o cadena de caracteres legible por la máquina. 

 
3. Más adelante, tenemos las funciones que hemos implementado manualmente 

para activar las distintas aplicaciones. Esto se realizará mediante métodos “exec_()” y 
“show()” que “lanzan” de manera remota clases del tipo “QtGui.QMainWindow” y 
“QtGui.QDialog” y que pertenecen a estas. 

Este punto debemos dividirlo en tres apartados:  
-Las funciones que “lanzan” una clase del tipo “QtGui.QDialog”: 

Como ejemplo podemos poner la función que ejecuta la aplicación 
“Transformador de parámetros S-Y-Z”: 
 

   def SYZf(self): 

            global nombre 

            nombre= "                     \ 

            SYZ Transformador de parametros S-Y-Z            " 

            self.grafico() 

            d=dlgSYZ() 

            d.exec_() 

  

Como vemos en esta función, actualizamos el contenido del dibujo 
mediante la función “self.grafico()”, que usará el valor de la variable global 
“nombre” en cuyo caso contiene el nombre de la aplicación que queremos 
ejecutar. 

En las dos últimas líneas de código de este bloque es donde creamos la 
variable “d” que tiene como contenido el nombre de objeto de la clase principal 
de la aplicación a la que corresponde la función (“dlgSYZ()”) y que 
importábamos al principio del código. 
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Mediante el método “exec_()” ejecutamos la aplicación. 
 
 -Las funciones que “lanzan” una clase del tipo “QtGui.QMainWindow”:   

Por ejemplo, la función que ejecuta la aplicación “SDA para una guía de 
ondas coplanar (CPW)”: 
 

   def SDAbilatf(self): 

            global nombre 

            nombre= "                  \ 

            SDA para una CPW (coplanar waveguide)            " 

            self.grafico() 

            d = dlgSDAbilat() 

            d.show() 

            d.exec_() 

 
Esta función realiza prácticamente lo mismo que la función anterior, 

refresca la imagen de la superficie de dibujo “self.gridlayout”, y ejecuta de 
manera remota la aplicación a la que corresponde la función. 
  En este caso podemos advertir una pequeña diferencia, pero de gran 
relevancia: a diferencia de la clase “QtGui.QDialog”, la clase 
“QtGui.QMainWindow” debe lanzarse con dos métodos y no uno: “show()” y 
“exec_()” . Esto es un parche que realizamos manualmente, ya que cuando 
intentábamos lanzar una clase “QtGui.QMainWindow” mediante el método 
“show()”, ésta aparecía y desaparecía de la pantalla en un instante. Para mantener 
la aplicación por pantalla usamos la función “exec_()” con el propósito de 
resolver el problema. 
  La combinación de estas dos funciones no es nada común pero es más 
breve que la ortodoxa. La solución común a este problema se trata de 
implementar un bloque que haga que el código de la aplicación sea auto 
ejecutable (lo veremos más adelante en el código de la ventana principal) y 
lanzarlo mediante la función “spawnv(...)” que pertenece al módulo “os” (tiene 
acceso a funciones propias del sistema operativo).  

 
-Las funciones que emiten un diálogo de advertencia predefinido en el módulo 
“PyQt4” que importamos al principio. 
  Por ejemplo la función que ejecuta la aplicación “TLM method”: 
 

   def TLMf(self): 

            global nombre 

            nombre= "                                           \ 

            TLM                             " 

            self.grafico() 

            QtGui.QMessageBox.information\ 

            (self, "Disculpen las molestias", "Under Construction") 

   

 En este caso podemos ver la sentencia 
“QtGui.QMessageBox.information(self, "Disculpen las molestias", "Under 
Construction")”, se trata de un pequeño diálogo que incluye la librería “QtGui” y 
aparece por pantalla con una advertencia sonora. El primer parámetro hace 
referencia al “widget” principal (con lo cual lo cargamos como un elemento 
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gráfico más de la ventana principal), el segundo parámetro (“"Disculpen las 
molestias"”) corresponde a la cadena de caracteres que aparecerá en la etiqueta 
situada al centro del diálogo y el último parámetro se trata del título de la 
ventana del diálogo. 
 
4. Seguidamente encontramos el bloque encargado de manipular la superficie de  

diseño “self.gridlayout”, dentro de este bloque encontramos la case “RenderArea()” 
implementada a fin de realizar las funciones de dibujo que hemos descrito. 
 -Veamos la función encargada de manipular la clase “def grafico(self)”: 
 
   def grafico(self): 
         

           renderArea = RenderArea() 

           #print "hola soy grafico" 

           self.gridlayout.removeWidget(renderArea) 

           self.gridlayout.addWidget(renderArea, 0, 0) 

           self.gridlayout.update() 
 

Las últimas tres sentencias del bloque componen las tres funciones que manejan 
el dibujo. La función “removeWidget(renderArea)” se encarga de retirar el “widget” o 
elemento de dibujo que hemos creado anteriormente. La función 
“gridlayout.addWidget(renderArea, 0, 0)” carga el nuevo dibujo en la superficie 
“self.gridlayout” y la función “update()” refresca los datos almacenados en 
“self.gridlayout” por pantalla. 

 
5.Finalmente, debemos implementar un bloque con el fin de que nuestro código 

de la ventana principal se muestre por pantalla en el momento que hagamos un doble 
“click” en “Waveguides.py”. Este bloque lo podemos ver en el código autogenerado de 
una clase “Main Window” ya que hasta el momento, no hemos hecho más que definir 
clases, redefinir algunos de sus métodos e implementar nuevas funciones. 

-Veamos el bloque: 
 

if __name__ == "__main__": 

       app = QtGui.QApplication(sys.argv) 

       WaveGuidesmethods = QtGui.QMainWindow() 

       ui = Ui_WaveGuidesmethods() 

       ui.setupUi(WaveGuidesmethods) 

       WaveGuidesmethods.show() 

      sys.exit(app.exec_()) 
   

 El primer condicionante encontramos el método “__name__”, cuando este 
método no hace referencia a ninguna clase, su valor es siempre “"__main__"”, si le 
precede  una clase, contiene el nombre de la clase. 

En la sentencia “app = QtGui.QApplication(sys.argv)” cargamos en la variable 
“app” con un objeto del tipo “QtGui.QApplication” que como argumento contiene la 
lista de argumentos de la línea de órdenes pasada a un guión PYTHON (“sys.argv”) . 
A continuación declaramos la variable “WaveGuidesmethods” de la clase 
“QtGui.QMainWindow()”.  

Declaramos una variable de la clase principal de nuestra ventana principal que  
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contiene todos los "widjets" que hemos implementado. Recordemos que pertenece a la 
clase “QtGui.QMainWindow()”. 
 Mediante el método “setupUi(WaveGuidesmethods)” construimos todos los 
objetos que contiene nuestra clase “Ui_WaveGuidesmethods()”. y los almacenamos en el 
argumento que recibe “WaveGuidesmethods”, que como hemos visto, es del mismo tipo 
que nuestra clase principal. 
 El método “show()”,  nos muestra por pantalla los elementos construidos. 
 Finalmente, y sabiendo que la clase “QtGui.QMainWindow()” no contiene el 
método “exec_()”, emitimos un “spot” de salida [51] a partir de la función “sys.exit()” 
conectándolo a nuestra aplicación “app”. Nos vemos obligados a lanzar esta instrucción, 
debido a lo antedicho, pero podríamos emitir el “spot” que lanzamos desde el módulo 
“sys”. 
 Por otro lado, la función “sys.exit()” emite una excepción “Systemexit” y 
saldremos de la aplicación en el caso de que se produzca un error no controlado.   
 
  

Aquí termina el breve tutorial que hemos hecho a partir del código de nuestra 
ventana principal. De aquí en adelante, definiremos a grandes rasgos las funciones de 
cada uno de los bloque perteneciente al código de “dlgGTRslotline.py”,  y su 
ejecutable de apoyo para realizar gráficas, “GTRslotline.py”. 
  

6.3.4 Estructura y Código PYTHON de la aplicación “dlgGTRslotline.py”.  
 
En este subapartado, extraeremos muestras de cada una de las secciones del  

código de nuestra aplicación, el esquema y orden de los apartados el muy semejante al 
empleado en ventana principal de I.G. 
 El motivo de este resumen es principalmente que el código completo de 
“GTRslotline.py”  tiene más de 9000 líneas de código.  

No haremos un inciso en las particularidades de su sintaxis. Apremiamos a los 
lectores que consulten la extensa información i bibliografía de PYTHON que 
proponemos en el último capítulo. 

-Las muestras de código que podremos ver serán: 
 
1. Importamos los módulos y librerías necesarios. 
2.Declaración de clases de apoyo: 
 2.1 La clase que maneja las superficies de dibujo. 

2.2 La clase “valídate”: controla la entrada de datos de los cuadros de 
texto. 

 3.Declaramos la clase principal. 
  3.1 Inicializamos la clase y sus “widjets”. 
  3.2 Creamos la función encargada de manejar nuestro dibujo. 

3.3 Creamos la función que creara el fichero de entrada para nuestro 
motor FORTRAN y extraerá los datos del fichero de salida. 

  3.4 Creamos la función para guardar los datos de la simulación actual. 
  3.5 Creamos la función para cargar los datos de una simulación realizada.   
  3.6 Creamos la función para realizar una nueva simulación. 
  3.7 Creamos las funciones encargadas de manejar las gráficas. 
  3.8 Creamos las funciones de control particular para cada widget. 
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3.9 Creamos una función de apoyo para advertir al usuario de un posible 
“excepción” en los datos que ha introducido. 

 
A continuación podemos ver en la figura 49. un diagrama de interacciones con los 
bloques de “dlgGTRslotline.py” 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 49. Diagrama de interacciones de los bloques de “dlgGTRslotline.py” 
 

1.Importamos los módulos, librerías y el código autogenerado correspondiente a 
la aplicación. 
 Debemos recordar (como explicábamos en el apartado 4.4.2 del cuarto capítulo) 
que establecimos una metodología para tratar el código autogenerado desde una 
plantilla generada con la plataforma de diseño QT. Esta consistía en importar el código 
autogenerado “frmAplicación.py” al código que proporciona el manejo de los “widget” 
de la aplicación “ dlgAplicación.py”. 

Las instrucciones para importar librerías y código de la aplicación, son las 
siguientes.  
 
  import sys, string, os 

from PyQt4 import QtCore, QtGui 

from pyan.formularios.frmGTRslotline import GTRslotline 

from pylab import * 

 

from math import * 

from Numeric import * 

  
 De aquí debemos destacar que desde el formulario “frmGTRslotline” en el 
subdirectorio “pyan.formularios” importamos el objeto principal “GTRslotline” que 
contiene todos los “widgets” de la aplicación. 
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 Vemos que importamos las librerías comentadas “pylab” ,“  math” y “Numeric”  
Las sentencias “from math import *” y “ from Numeric import *” que 

importan todo el contenido de las librerías equivalen a “import math” y “ import 
Numeric” respectivamente. 

 
 
 2.1 Como documentamos en el apartado anterior (en la ventana principal), 
generamos una clase con nombre “RenderArea” capaz de manejar la superficie de 
dibujo que incluimos en la ventana principal. 
 En este caso en particular, optamos por añadir cuatro superficies de dibujo 
distintas en cada uno de los diálogos, unidas entre si como un conjunto y que en 
apariencia formaran una sola unidad. 
 El motivo principal de añadir cuatro superfícies de dibujo distinto, fue el de 
simplificar las tareas de diseño de dibujo, como podemos ver en la imagen 50., tenemos 
tres superficies que rodean una mayor situada en el centro.  
 Las tres superficies complementarias a la mayor, tienen la función de mostrar los 
valores de las dimensiones de la guía, acotaciones y las paredes laterales de la guía con 
el fin de “despejar” al máximo el dibujo del interior de la guía. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 50. Imagen de las cuatro superficies de diseño tomada de la plantilla gráfica 
“GTRslotline.ui”. 

 El código que mostraremos a continuación corresponde a la clase “RenderArea” 
encargada de manejar el dibujo de la superficie mayor: 
 
class RenderArea1(QtGui.QWidget): 

    #Datos del gridlayout = (620,140,241,201) = (x, y, ancho, alto) 

    anchoGuia=10.0 

    altoGuia=10.0 

    dielecpared=0.0 

    anchocapa = 0.0 

    epsr=0.0 

    anchoslot=0.0 

    despslot=0.0 

 

    nomepsr=0.0 
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    def __init__(self, parent = None): 

        QtGui.QWidget.__init__(self, parent) 

 

        self.pen = QtGui.QPen() 

        self.brush = QtGui.QBrush() 

        self.antialiased = False 

        self.transformed = False 

 

    def paintEvent(self,event): 

        painter = QtGui.QPainter() 

 

        y = 0 

 

 

        painter.begin(self) 

        painter.setPen(self.pen) 

        painter.setBrush(self.brush) 

        painter.save() 

        painter.translate(1, 1) 

 

        rect = QtCore.QRect(0, 0, 241, 201) #X,y, ancho, alto 

        painter.drawRect(rect) 

        painter.restore() 

        painter.end() 

 

 

        #Datos pasados a proporcion. 

        anchoguia=241 

        altoguia=201 

 

        if(self.anchoGuia==0.0): 

            self.anchoGuia=10.0 

        if(self.altoGuia==0.0): 

            self.altoGuia=10.0 

 

        dielecpared=(self.dielecpared/self.anchoGuia)*anchoguia 

        anchocapa=(self.anchocapa/self.anchoGuia)*anchoguia 

        anchoslot=(self.anchoslot/self.altoGuia)*altoguia 

        despslot=(self.despslot/self.altoGuia)*altoguia 

 

        #dibujamos el lado metálico izquierdo interior de la guia 

        r = sqrt((51.0)**2 + (91.0)**2) 

        cosalfa=51.0/r 

        senalfa=91.0/r 

 

        polygonPath3 = QtGui.QPainterPath() 

        polygonPath3.moveTo(0.0, 0.0) 

        polygonPath3.lineTo(0.0, altoguia-2) 

        polygonPath3.lineTo(float((senalfa/cosalfa)*(altoguia-2)),0.0 ) 

        polygonPath3.closeSubpath() 

 

        poligonpath= QtGui.QPainterPath() 

        poligonpath.moveTo(float((senalfa/cosalfa)*(altoguia-2)),0.0 ) 

        poligonpath.lineTo(0.0, altoguia-2) 

        poligonpath.lineTo(anchoguia-2, altoguia-2) 
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        poligonpath.lineTo(anchoguia-2, 0.0) 

 

        painter.begin(self) 

        painter.setPen(self.pen) 

        self.brush = QtGui.QBrush(QtGui.QColor.fromHsv(0,0,100)) 

        painter.setBrush(self.brush) 

        painter.save() 

        painter.translate(1, 1) 

 

        painter.drawPath(poligonpath) 

        painter.drawPath(polygonPath3) 

 

        painter.restore() 

        painter.end() 

 

        #dibujamos el rectangulo capa 

 

        painter.begin(self) 

        painter.setPen(self.pen) 

        painter.setBrush(QtGui.QBrush(QtGui.QColor.fromHsv(0, int(200), 255))) 

        painter.save() 

        painter.translate(1, 1) 

 

 

        coordcapa=anchoguia-dielecpared-anchocapa 

 

        if (dielecpared==0.0)and(anchocapa!=0.0)and(coordcapa>0.0): 

            dielecpared=(anchoguia-anchocapa)/2 

            coordcapa=anchoguia-anchocapa-dielecpared 

            capa = QtCore.QRect(coordcapa, 0, anchocapa, altoguia-2) \ 

            #X,y, ancho, alto 

        elif (dielecpared!=0.0)and(anchocapa==0.0)and(coordcapa>0.0): 

            anchocapa=(anchoguia-dielecpared)/3 

            coordcapa=anchoguia-anchocapa-dielecpared 

            capa = QtCore.QRect(coordcapa, 0, anchocapa, altoguia-2) \ 

            #X,y, ancho, alto 

        elif (dielecpared==0.0)and(anchocapa==0.0)and(coordcapa>0.0): 

            anchocapa=30.0 

            dielecpared=60.0 

            coordcapa=anchoguia-anchocapa-dielecpared 

            capa = QtCore.QRect(coordcapa, 0, anchocapa, altoguia-2) \ 

            #X,y, ancho, alto 

        else: 

            capa = QtCore.QRect(coordcapa, 0, anchocapa, altoguia-2) \ 

            #X,y, ancho, alto 

 

        #print "coordcapa = ",coordcapa 

        #print "dielecparec = ",dielecpared 

        #print "anchocapa = ",anchocapa 

 

        painter.drawRect(capa) 

        painter.restore() 

        painter.end() 

 

        #calculamos la primera coordenada inferior de la placa metalica 

        r = sqrt((51.0)**2 + (91.0)**2) 
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        cosalfa=51.0/r 

        senalfa=91.0/r 

        r=dielecpared/senalfa 

        coordy1=altoguia-float(r*cosalfa) 

 

        #dibujamos la cara derecha de la capa semiconductora en el interior de la guia. 

 

        polygonPath6 = QtGui.QPainterPath() 

        polygonPath6.moveTo(float(anchoguia-dielecpared), 0.0) 

        polygonPath6.lineTo(float(anchoguia-dielecpared), altoguia-2) 

        polygonPath6.lineTo(float(anchoguia-1), float(altoguia-\ 

        (cosalfa/senalfa)*dielecpared)) 

        polygonPath6.lineTo(float(anchoguia-1), float(altoguia-(cosalfa/senalfa)\ 

        *dielecpared)-float(altoguia)) 

        polygonPath6.closeSubpath() 

 

        painter.begin(self) 

        painter.setPen(self.pen) 

        self.brush = QtGui.QBrush(QtGui.QColor.fromHsv(0,200,255)) 

        painter.setBrush(self.brush) 

        painter.save() 

        painter.translate(1, 1) 

 

        painter.drawPath(polygonPath6) 

 

        painter.restore() 

        painter.end() 

 

        #dibujamos los rectángulos de grosor del metal de la capa dieléctrica 

 

        painter.begin(self) 

        painter.setPen(self.pen) 

        self.brush = QtGui.QBrush(QtGui.QColor.fromHsv(0,0,120)) 

        painter.setBrush(self.brush) 

        painter.save() 

        painter.translate(1, 1) 

 

        coordmetal=(int(coordcapa)+int(anchocapa)) 

 

        if (anchoslot==0.0)and(despslot==0.0)and(coordmetal>0.0): 

            anchoslot=20.0 

            despslot=30.0 

            altorectm1=altoguia-anchoslot-despslot 

            rectm1 = QtCore.QRect(coordmetal,0, 5, altorectm1) #X,y, ancho, alto 

            rectm2 = QtCore.QRect(coordmetal,altorectm1+anchoslot-2.0,5,\ 

            altoguia-anchoslot-altorectm1) #X,y, ancho, alto 

        elif (anchoslot==0.0)and(despslot!=0.0)and(coordmetal>0.0): 

            anchoslot=(altoguia-despslot)/2 

            altorectm1=altoguia-anchoslot-despslot 

            rectm1 = QtCore.QRect(coordmetal,0, 5, altorectm1) #X,y, ancho, alto 

            rectm2 = QtCore.QRect(coordmetal,altorectm1+anchoslot-2.0,5,\ 

            altoguia-anchoslot-altorectm1) #X,y, ancho, alto 

        elif (anchoslot!=0.0)and(despslot==0.0)and(coordmetal>0.0): 

            despslot=(altoguia-anchoslot)/2 

            altorectm1=altoguia-anchoslot-despslot 

            rectm1 = QtCore.QRect(coordmetal,0, 5, altorectm1) #X,y, ancho, alto 
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            rectm2 = QtCore.QRect(coordmetal,altorectm1+anchoslot-2.0,5,\ 

            altoguia-anchoslot-altorectm1) #X,y, ancho, alto 

        else: 

            altorectm1=altoguia-anchoslot-despslot 

            rectm1 = QtCore.QRect(coordmetal,0, 5, altorectm1) #X,y, ancho, alto 

            rectm2 = QtCore.QRect(coordmetal,altorectm1+anchoslot-2.0,5,\ 

            altoguia-anchoslot-altorectm1) #X,y, ancho, alto 

 

        painter.drawRect(rectm1) 

        painter.drawRect(rectm2) 

 

        painter.restore() 

        painter.end() 

 

        #Dibujamos las placas metálicas que recubren el dieléctrico de la parte inferior de la guia 

 

        polygonPath4 = QtGui.QPainterPath() 

        polygonPath4.moveTo(float(anchoguia-dielecpared+6), float(altoguia-2.0)) 

        polygonPath4.lineTo(float(anchoguia), float(coordy1-2.0)) 

        polygonPath4.lineTo(float(anchoguia), float(coordy1-\ 

        (altoguia-anchoslot-altorectm1)-2.0)) 

        polygonPath4.lineTo(float(anchoguia-dielecpared+6),\ 

         float(anchoslot+altorectm1-2.0)) 

        polygonPath4.closeSubpath() 

 

        coord=float(coordy1-(altoguia-anchoslot-altorectm1)) 

        polygonPath5 = QtGui.QPainterPath() 

        polygonPath5.moveTo(float(anchoguia-dielecpared), \ 

        float(anchoslot+altorectm1)-2.0) 

        polygonPath5.lineTo(float(anchoguia-dielecpared+6),\ 

         float(anchoslot+altorectm1)-2.0) 

        polygonPath5.lineTo(float(anchoguia), float(\ 

        coordy1-(altoguia-anchoslot-altorectm1)-2.0)) 

        polygonPath5.lineTo(float(anchoguia), coord-6.0*(cosalfa/senalfa)-2.0) 

 

        polygonPath5.closeSubpath() 

 

        painter.begin(self) 

        painter.setPen(self.pen) 

        self.brush = QtGui.QBrush(QtGui.QColor.fromHsv(0,0,120)) 

        painter.setBrush(self.brush) 

        painter.save() 

        painter.translate(0, 1) 

 

        painter.drawPath(polygonPath4) 

        painter.drawPath(polygonPath5) 

 

        painter.restore() 

        painter.end() 

 

        #Dibujamos la placa metálica superior de la capa dieléctrica. 

 

        polygonPath = QtGui.QPainterPath() 

        polygonPath.moveTo(float(anchoguia-dielecpared)+6.0, float(altorectm1)) 

        polygonPath.lineTo(float(anchoguia), float(coordy1-\ 

        (altoguia-anchoslot-altorectm1)-anchoslot)) 
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        polygonPath.lineTo(float(anchoguia), float(coordy1-\ 

        (altoguia-anchoslot-altorectm1)-anchoslot-altorectm1)) 

        polygonPath.lineTo(float(anchoguia-dielecpared)+6.0, 0.0) 

        polygonPath.closeSubpath() 

 

        painter.begin(self) 

        painter.setPen(self.pen) 

        self.brush = QtGui.QBrush(QtGui.QColor.fromHsv(0,0,120)) 

        painter.setBrush(self.brush) 

        painter.save() 

        painter.translate(0, 2) 

 

        painter.drawPath(polygonPath) 

 

        painter.restore() 

        painter.end() 

 

        #Dibujamos las líneas de acotacion 

 

        painter.begin(self) 

        painter.setPen(QtGui.QPen(QtGui.QColor(str("black")), 2, 

                                  QtCore.Qt.DashDotDotLine, QtCore.Qt.RoundCap, 

                                  QtCore.Qt.RoundJoin)) 

        self.brush = QtGui.QBrush(QtGui.QColor.fromHsv(0,0,150)) 

        painter.setBrush(self.brush) 

        painter.save() 

        painter.translate(0, 0) 

 

        linePath2= QtGui.QPainterPath() 

        linePath2.moveTo(float(anchoguia-dielecpared)+6.0, float(altorectm1)) 

        linePath2.lineTo(float(anchoguia), float(altorectm1)) 

        linePath2.closeSubpath() 

 

        linePath3= QtGui.QPainterPath() 

        linePath3.moveTo(float(anchoguia-dielecpared)+6.0, float\ 

        (altorectm1+anchoslot)) 

        linePath3.lineTo(float(anchoguia), float(altorectm1+anchoslot)) 

        linePath3.closeSubpath() 

 

 

        linePath4= QtGui.QPainterPath() 

        linePath4.moveTo(float(anchoguia-dielecpared)+6.0, float(altoguia)) 

        linePath4.lineTo(float(anchoguia), float(altoguia)) 

        linePath4.closeSubpath() 

 

        painter.drawPath(linePath2) 

        painter.drawPath(linePath3) 

        painter.drawPath(linePath4) 

 

        painter.restore() 

        painter.end() 

 

        #escribimos el texto que contiente la constante dieléctrica de la capa. 

 

        painter.begin(self) 

        painter.setPen(self.pen) 
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        self.brush = QtGui.QBrush(QtGui.QColor.fromHsv(0,0,150)) 

        painter.setBrush(self.brush) 

        painter.save() 

        painter.translate(1, 1) 

 

        textPath = QtGui.QPainterPath() 

        timesFont = QtGui.QFont("Times", 10) 

        timesFont.setStyleStrategy(QtGui.QFont.ForceOutline) 

 

        if self.nomepsr==0.0: 

            textPath.addText(int(50), int(100), timesFont, self.tr\ 

            ("const. Dielectrica = ?")) 

        if self.nomepsr>0.0: 

            textPath.addText(int(50), int(100), timesFont, self.tr\ 

            ("const. Dielectrica = "+str(round(float(self.nomepsr),3)))) 

 

        painter.drawPath(textPath) 

 

        painter.restore() 

        painter.end() 

 
 De esta clase, ya documentada en el apartado 6.3.3.3, sobrescribimos la función 
“def paintEvent(self,event):” que manejará los objetos que crean el dibujo del interior de 
la guía que veremos en nuestra aplicación. 
 
 Tenemos que hacer una mención especial a las variables globales a la clase, que 
usaremos para actualizar proporcionalmente las dimensiones de nuestro dibujo: 
 
 anchoGuia=10.0 …………… Corresponde al ancho de la guía. 
              altoGuia=10.0 …………… Corresponde a la altura de la guía. 

dielecpared=0.0…………… Corresponde a la distancia de la capa dieléctrica 
a la pared metálica derecha de la guía. 

     anchocapa = 0.0…………… Corresponde al ancho de la capa dieléctrica. 
epsr=0.0…………………. Corresponde a la constante dieléctrica relativa de 

la capa dieléctrica. 
     anchoslot=0.0…………….. Corresponde al ancho del “slot”. 

despslot=0.0……………… Corresponde a la distancia del “slot” respecto a 
la cara metálica inferior de la guía. 

 
 Estas variables globales a la clase, permitirán crear un modelo gráfico del 
interior de la guía proporcional a la quía real bajo simulación. 
  
 El dibujo de todos los elementos que componen la guía se ha hecho a base de 
polígonos y trigonometría pura. 
 Ejemplo: Mostramos el código del objeto que pemitirá crear polígonos mediante 
coordenadas puntuales, este objeto ha sido extraído de los ejemplos de aplicaciones que 
incluye la instalación del módulo “pyqt”, en el subdirectorio “basic drawing” [34]. 
 

#Dibujamos la placa metálica superior de la capa dieléctrica. 

 

         polygonPath = QtGui.QPainterPath() 

         polygonPath.moveTo(float(anchoguia-dielecpared)+6.0, float(altorectm1)) 
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         polygonPath.lineTo(float(anchoguia), float(coordy1-\ 

         (altoguia-anchoslot-altorectm1)-anchoslot)) 

         polygonPath.lineTo(float(anchoguia), float(coordy1-\ 

         (altoguia-anchoslot-altorectm1)-anchoslot-altorectm1)) 

         polygonPath.lineTo(float(anchoguia-dielecpared)+6.0, 0.0) 

         polygonPath.closeSubpath() 

 

         painter.begin(self) 

         painter.setPen(self.pen) 

         self.brush = QtGui.QBrush(QtGui.QColor.fromHsv(0,0,120)) 

         painter.setBrush(self.brush) 

         painter.save() 

         painter.translate(0, 2) 

 

         painter.drawPath(polygonPath) 

 
 Podemos ver que el objeto “painter” encargado de pintar las formas ( en este 
caso “polygonPath”) con sus respectivas cualidades. 
 Nota: debemos distinguir del código útil el carácter “\” que se usa en PYTHON 
para dar un salto de línea sin interrumpir la instrucción o sentencia, es decir, PYTHON 
omite este carácter y interpreta que debe seguir leyendo en la línea siguiente. 
 

2.2 Implementamos la clase “Validate”. 
Esta clase, que nos ofrece el módulo “QtGui”, se encarga de 

controlar la entrada de datos de los cuadros de texto o “textbox” mediante las funciones 
“def validate(self, input, posn):” y “ def fixup(self, input):”. Básicamente se trata de 
permitir un determinado contenido en los cuadros de texto que introducimos desde 
teclado. 
 En el caso que nos concierne podemos ver la clase con nombre “validaAT” que 
controla el contenido del cuadro de texto correspondiente al ancho de la guía. 
 
 El código es el siguiente: 
 
class validaAT(QtGui.QValidator): 

    contE=0 

    global anchoGuiamin 

    def __init__(self, parent=None, name=None): 

        QtGui.Qvalidator.__init__(self, parent) 

 

    def validate(self, input, posn): 

        try: 

            #print “len(input-1) = “, input[len(input)-1] 

            i=0 

            self.contE=0 

            while (i<len(input)): 

                if input[i]==”E”: 

                    self.contE=1+self.contE 

                i=i+1 

            if “None”.find(str(input)) == 0: 

                return (QtGui.Qvalidator.Intermediate, posn) 

            try: 

                if (((float(input)>-0.1))or(input==”.”)): 

                    anchoGuiamin=float(input) 

                    return (QtGui.Qvalidator.Acceptable, posn) 
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                else: 

                    return (QtGui.Qvalidator.Invalid, posn) 

            except (ValueError): 

                try: 

                    if ((input[len(input)-1]==”E”))and(len(input)>=1)and\ 

                    (input[len(input)-2]!=”E”)and(self.contE<2): 

 

                        return (QtGui.Qvalidator.Acceptable, posn) 

                    elif (input[len(input)-1]==”-“)and(len(input)>=1)\ 

                    and(input[len(input)-2]==”E”): 

 

                        return (QtGui.Qvalidator.Acceptable, posn) 

                    elif (input[len(input)-1]==”+”)and(len(input)>=1)\ 

                    and(input[len(input)-2]==”E”): 

 

                        return (QtGui.Qvalidator.Acceptable, posn) 

                    else: 

                        return (QtGui.Qvalidator.Invalid, posn) 

                except(IndexError): 

                    return (QtGui.Qvalidator.Invalid, posn) 

 

        except (ValueError,IndexError): 

            return (QtGui.Qvalidator.Invalid, posn) 

 

    def fixup(self, input): 

         input.insert(0,”None”)  

 

 La clase “QtGui.Qvalidator” se activa siempre que queramos introducir o 
modificar un contenido del cuadro de texto al que va asociado. 
 La función “def validate(self, input, posn):” tiene como argumentos “input” y 
“posn”. El primero se trata del contenido del cuadro de texto en el momento actual con 
un tipo “string” y el segundo de la posición del ratón dentro de la cadena de caracteres 
de “input”.  
 Esta función trabaja con tres estados distintos: 

“QtGui.Qvalidator.Intermediate” Su significado es que nos encontramos en un 
punto intermedio en la escritura del contenido del cuadro de texto, si devolvemos este 
estado, se mantendrá la posición del cursor en su estado actual. 

“QtGui.Qvalidator.Acceptable” Su significado indica que el contenido total del 
cuadro de texto (“input”) es válido tras la última modificación de contenido, con lo cual, 
lo veremos impreso en el cuadro de texto. 

“QtGui.Qvalidator.Invalid” Su significado indica exactamente lo contrario del 
anterior, cuando retornamos este estado, llamamos automáticamente a la función “def 
fixup(self, input):”  encargada de sustituir el último carácter entrante por el que tiene 
definido, en este caso retornamos el valor nulo en PYTHON “input.insert(0,”None”)”. 

 
Debemos comentar que no hay que modificar bajo ningún concepto la función 

“def fixup(self, input):”, ya que tras intentarlo se producirán excepciones que 
congelarán la aplicación.     

 

Algo que podemos advertir es el gran trabajo en control de excepciones que 
tiene la clase. Esto se realiza mediante las sentencias “try:” y “ except:”. Si se produce 



 127 

una excepción (cuyo tipo definiremos delante de la sentencia “except:”, ejemplo, una 
excepción del tipo “ValueError” ), extra será capturada y se omitirá todo el contenido del 
bloque, en su lugar, se ejecutará el bloque que hayamos implementado debajo de la 
sentencia “except:”. 

Nos vimos obligado a implementar un tratamiento de excepciones ya que la 
clase “QtGui.Qvalidator” fue creada para trabajar casi exclusivamente con la clase 
“QtGui.Qdialog”. Nosotros la hemos implementado como apoyo de la clase 
“QtGui.QmainWindow” y esto tiene como consecuencia que cada vez que se produzca 
una excepción en el interior de la clase nuestra aplicación “saltará” si no tenemos un 
control de esta establecido. 
La explicación de que salte la aplicación, la tenemos en que cuando “lanzamos” la 
aplicación desde la ventana principal de I.G. utilizamos las sentencias “show()” y 
“exec_()”. Este es un parche que inventamos para ejecutar clases “QtGui.QmainWindow” 
desde clases “QtGui.QmainWindow”, lo que ausenta al módulo “sys” de cualquier tipo 
de control de excepciones. 
 

3.1Declaramos la clase principal y inicializamos los widgets que la constituyen. 
 
Como vimos anteriormente en el apartado 6.3.3.3, en el interior de esta clase, 

construiremos, definiremos las propiedades y conectaremos los widgets a sus 
correspondientes funciones a partir de las “señales” que emitirán y que capturaremos 
durante el uso de la aplicación.  

En este caso, los “widgets” serán importados desde el código autogenerado 
“ frmGTRslotline.py” . Recordemos que nuestra metodología en la implementación de 
código recomendaba implementar las funciones desde un “archivo.py” ajeno al 
formulario o código autogenerado de nuestra aplicación. 
 Desde de “dlgGTRslotline.py”  importaremos todos los elementos gráficos de 
nuestra aplicación. 
    
 En este apartado hemos resumido el código con el fin de optimizar la 
comprensión de sus bloques, lo que veremos a continuación no corresponde a todo el 
código efectivo de la clase principal: 
 
class dlgGTRfinline(QtGui.QMainWindow): 

 

    global anchoGuia 

 

    def __init__(self): 

        QtGui.QMainWindow.__init__(self) 

 

        self.ui = GTRslotline() 

        self.ui.setupUi(self) 

 

        self.ui.anchoGuia.setValidator(validaAT(self)) 

         

        self.setWindowTitle('GTR para una guía con 1 slot ("slot-line")') 

        self.originalPalette = QtGui.QApplication.palette() 

 

        #Los stylenames son: Windows,WindowxXP,Motif. CDE, Plastique 

        #QtGui.QApplication.setPalette(QtGui.QApplication.style().standardPalette()) 

        QtGui.QApplication.setPalette(self.originalPalette) 



 128 

        stylename="Plastique" 

        QtGui.QApplication.setStyle(QtGui.QStyleFactory.create(stylename)) 

         

        self.ui.anchoGuia.setText("10") 

         

        #Conexión del botón de cálculo 

        self.ui.calcularPropagacion.setIcon(QtGui.QIcon\ 

        ("C:/Python24/Lib/site-packages/pyan/imagenes/nuclear.png")) 

        self.connect(self.ui.calcularPropagacion, 

                     QtCore.SIGNAL("clicked()"), 

                     self.graficoexplicativo) 

        self.connect(self.ui.calcularPropagacion, 

                     QtCore.SIGNAL("clicked()"), 

                     self.calculaPropagacion) 

                      

        #conexion de los botones de graficar. 

        self.ui.graficarBetaFremod.setIcon(QtGui.QIcon\ 

        ("C:/Python24/Lib/site-packages/pyan/imagenes/graficas.png")) 

        self.connect(self.ui.graficarBetaFremod, 

                     QtCore.SIGNAL("clicked()"), 

                     self.graficarBetaFremod) 

                      

        #Conectar los cuadros de texto a las funciones 

 

        self.connect(self.ui.alturaGuia, 

                     QtCore.SIGNAL("editingFinished()"), 

                     self.ctrlalturaguia) 

                      

         #creamos la barra de herramientas 

 

        self.newAct = QtGui.QAction(QtGui.QIcon\ 

        ("C:/Python24/Lib/site-packages/pyan/images/new.png"),\ 

         self.tr("&Nueva simulacion"), self) 

        self.newAct.setShortcut(self.tr("Ctrl+A")) 

        self.newAct.setStatusTip(self.tr("Abrir una nueva simulacion")) 

        self.connect(self.newAct, QtCore.SIGNAL("triggered()"), self.nuevo) 

 

        self.connect(self.newAct, QtCore.SIGNAL("triggered()"), 

                     self.ui.Modos, QtCore.SLOT("setValue(0)")) 

 

        self.openAct = QtGui.QAction(QtGui.QIcon\ 

        ("C:/Python24/Lib/site-packages/pyan/images/open.png"),\ 

         self.tr("&Abrir..."), self) 

        self.openAct.setShortcut(self.tr("Ctrl+C")) 

        self.openAct.setStatusTip(self.tr("Cargar una simulacion guardada")) 

        self.connect(self.openAct, QtCore.SIGNAL("triggered()"), self.cargar) 

 

        self.saveAct = QtGui.QAction(QtGui.QIcon\ 

        ("C:/Python24/Lib/site-packages/pyan/images/save.png"), \ 

        self.tr("&Guardar"), self) 

        self.saveAct.setShortcut(self.tr("Ctrl+S")) 

        self.saveAct.setStatusTip(self.tr("Salvar esta simulación")) 

        self.connect(self.saveAct, QtCore.SIGNAL("triggered()"), self.guardar) 

        self.saveAct.setEnabled(False) 
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        self.fileToolBar = self.addToolBar(self.tr("File")) 

        self.fileToolBar.addAction(self.newAct) 

        self.fileToolBar.addAction(self.openAct) 

        self.fileToolBar.addAction(self.saveAct) 

 

        #Conectamos los radiobuttons del apartado de modos 

        self.connect(self.ui.variacionModos,\ 

        QtCore.SIGNAL("clicked()"),self.variacionModos) 

        self.connect(self.ui.variacionModosSlot,\ 

        QtCore.SIGNAL("clicked()"),self.variacionModosSlot) 

        self.connect(self.ui.variacionModosGuia,\ 

        QtCore.SIGNAL("clicked()"),self.variacionModosGuia) 

 

        #Conectamos los cuadros de texto y los radiobuttons del 2º apartado 

 

        self.connect(self.ui.frecEstudio1,\ 

         QtCore.SIGNAL("editingFinished()"),self.ctrlFrecEstudio1) 

  
 
De este código extraeremos los puntos de mayor interés: 
 
En primer lugar creamos la variable local a la clase “self.ui” que contiente todos 

los “widgets” y métodos del formulario “frmGTRslotline.py” . A partir de este 
momento accederemos a todos los “widgets” de la aplicación mediante el prefijo 
“self.ui.” 

Debemos destacar que tuvimos que convertir artificialmente la clase principal 
desde un tipo “QtGui.QDialog” a un tipo “QtGui.QMainWindow”. El motivo de esta 
conversión no es sino que incluir atributos o clases propias de una clase 
“QtGui.QMainWindow” a una aplicación del tipo diálogo: 

-Una de las ventajas que aprovechamos de esta conversión fue la de poder 
disponer del “widget” “fileToolBar” o barra de herramientas.  

Ya que desarrollamos la plantilla de la aplicación en QT a partir de una clase 
“Dialog”, tuvimos que fabricar de manera externa al formulario los “widgets “ que 
corresponden a una clase “QtGui.QMainWindow”. Evidentemente, para construir 
cualquier “widget” debemos implementarlo en el método constructor-inicializador “def 
__init__(self):”.  

En nuestro caso implementamos una barra de herramientas que contiene tres 
acciones correspondientes a las funciones “nuevo”, “cargar” y “guardar”. 

El código para crear nuestra “fileToolBar” es el siguiente: 
  
        self.newAct = QtGui.QAction(QtGui.QIcon\ 

        ("C:/Python24/Lib/site-packages/pyan/images/new.png"),\ 

         self.tr("&Nueva simulacion"), self) 

        self.newAct.setShortcut(self.tr("Ctrl+A")) 

        self.newAct.setStatusTip(self.tr("Abrir una nueva simulacion")) 

        self.connect(self.newAct, QtCore.SIGNAL("triggered()"), self.nuevo) 

 

        self.connect(self.newAct, QtCore.SIGNAL("triggered()"), 

                     self.ui.Modos, QtCore.SLOT("setValue(0)")) 

 

        self.openAct = QtGui.QAction(QtGui.QIcon\ 

        ("C:/Python24/Lib/site-packages/pyan/images/open.png"),\ 
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         self.tr("&Abrir..."), self) 

        self.openAct.setShortcut(self.tr("Ctrl+C")) 

        self.openAct.setStatusTip(self.tr("Cargar una simulacion guardada")) 

        self.connect(self.openAct, QtCore.SIGNAL("triggered()"), self.cargar) 

 

        self.saveAct = QtGui.QAction(QtGui.QIcon\ 

        ("C:/Python24/Lib/site-packages/pyan/images/save.png"), \ 

        self.tr("&Guardar"), self) 

        self.saveAct.setShortcut(self.tr("Ctrl+S")) 

        self.saveAct.setStatusTip(self.tr("Salvar esta simulación")) 

        self.connect(self.saveAct, QtCore.SIGNAL("triggered()"), self.guardar) 

        self.saveAct.setEnabled(False) 

 

 

        self.fileToolBar = self.addToolBar(self.tr("File")) 

        self.fileToolBar.addAction(self.newAct) 

        self.fileToolBar.addAction(self.openAct) 

        self.fileToolBar.addAction(self.saveAct) 

 

 -Otra de las ventajas que tenemos de esta transformación es la independencia de 
la aplicación de su aplicación padre, es decir, de la ventana principal. Esto nos permite 
usar la ventana principal de I.G. sin necesidad de cerrar la aplicación actual y viceversa. 
En el caso de la clase “” (en su tipo modal) sucede que hasta que no cerramos la ventana 
no podemos manejar la ventana principal. 
 -Una ventaja más que podemos añadir es que a diferencia de la clase 
“QtGui.QDialog”, esta nos permite “minimizar” y “maximizar” la ventana de la 
aplicación. 

Mencionar también el método “self.connect” que arranca una función a partir de 
una señal o evento “QtCore.SIGNAL(“tipo_evento”)” emitida por un “widget” durante el 
manejo de la aplicación. 

 
3.2 Creamos la función encargada de manejar nuestro dibujo. 

 En este caso, mostraremos la función “def graficoexplicativo(self):” propia de la 
clase principal de la aplicación que se encarga de manejar las superficies de dibujo 
(Ej:“self.ui.gridlayout”). 
 
 def graficoexplicativo(self): 

          global anchoGuiamin 

          global altoGuiamin 

          global A1max 

          global Smax 

          global EPSRmin 

          global wmax 

         global dmax 

 

          #self.gridlayout = (620,140,241,201) 

          #self.gridlayout1 = (860,90,151,251) 

          #self.gridlayout2 = (620,90,241,51) 

          #self.gridlayout3 = (620,340,241,41) 

          print "hola soy gráfico explicativo" 

 

          renderArea1 = RenderArea1()#(620,140,241,201) 

         renderArea2 = RenderArea2()#(620,90,241,51) 

          renderArea3 = RenderArea3()#(860,90,151,251) 
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          renderArea4 = RenderArea4()#(620,340,241,41) 

 

         renderArea1.altoGuia=altoGuiamin 

          renderArea1.anchocapa=Smax 

          renderArea1.anchoslot=wmax 

          renderArea1.despslot=dmax 

          renderArea1.anchoGuia=anchoGuiamin 

          renderArea1.dielecpared=A1max 

          renderArea1.epsr=EPSRmin 

          renderArea1.nomepsr=EPSRmin 

 

          renderArea2.anchocapa=Smax 

          renderArea2.anchoguia=anchoGuiamin 

          renderArea2.dielecpared=A1max 

 

          renderArea3.altoguia=altoGuiamin 

          renderArea3.anchoslot=wmax 

          renderArea3.despslot=dmax 

 

          renderArea4.anchoguia=anchoGuiamin 

 

          self.ui.gridlayout.removeWidget(renderArea1) 

          self.ui.gridlayout.addWidget(renderArea1, 0, 0) 

          self.ui.gridlayout.update() 

 

          self.ui.gridlayout1.removeWidget(renderArea3) 

          self.ui.gridlayout1.addWidget(renderArea3, 0, 0) 

          self.ui.gridlayout1.update() 

 

          self.ui.gridlayout3.removeWidget(renderArea4) 

          self.ui.gridlayout3.addWidget(renderArea4, 0, 0) 

          self.ui.gridlayout3.update() 

 

          self.ui.gridlayout2.removeWidget(renderArea2) 

          self.ui.gridlayout2.addWidget(renderArea2, 0, 0) 

          self.ui.gridlayout2.update() 

 

 De esta parte sólo cabe destacar que: la clase “RenderArea1()” corresponde al 
área de dibujo del interior de la guía, la clase “RenderArea2()” corresponde al área de 
dibujo de la cara metálica superior externa de la guía, la clase “RenderArea3()” 
corresponde al área de dibujo de la cara metálica lateral derecha de la guía y que la clase 
“RenderArea4()” solo acota el ancho de la guía. 
 Mediante el método “addWidget(renderArea2, 0, 0)” añadimos un “widget” de la 
clase “renderArea2” a la superficie de dibujo correspondiente “self.ui.gridlayout2”.    
 
 3.3 Creamos la función que creara el fichero de entrada para nuestro motor 
FORTRAN y extraerá los datos del fichero de salida. 
 Podemos decir que esta función es el corazón de nuestra aplicación. Se activa a 
partir del botón pulsadle “self.ui.calcularPropagacion ”. 
 
 El código de la función es el siguiente: 
 
def calculaPropagacion(self): 

        global correcto 
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        global modos 

        global varmod 

        correcto=True 

        #modos=str(self.ui.Modos.currentText()) 

        nombre=str() 

 

        try: 

            self.correccion() 

 

            if correcto==False: 

                QtGui.QMessageBox.information(self, "ATENCION", "No has \ 

                rellenado todos los campos correctamente para realizar\ 

                 la simulación") 

 

            if correcto: 

                self.ui.Modos.setEnabled(False) 

 

                self.ui.alturaGuia.setEnabled(False) 

                self.ui.anchoGuia.setEnabled(False) 

                self.ui.dielectricoPared.setEnabled(False) 

                self.ui.anchoCapa.setEnabled(False) 

                self.ui.constEpsr.setEnabled(False) 

                self.ui.anchoSlot.setEnabled(False) 

                self.ui.despanchoSlot.setEnabled(False) 

                self.ui.numModosslot.setEnabled(False) 

                self.ui.numModosguia.setEnabled(False) 

                self.ui.frecEstudio2.setEnabled(False) 

                self.ui.frecEstudio1.setEnabled(False) 

 

                valormin=0.0 

                valormax=0.0 

                valorinc=0.0 

 

                if (self.ui.Modos.currentText()=="ninguno"): 

 

                    nombre="CAP" 

 

                if (self.ui.Modos.currentText()==\ 

                "Nº de modos (NMODES)  Pag. 1"): 

 

                    valormin = float(self.ui.numModosmin.text()) 

                    valormax = float(self.ui.numModosmax.text()) 

                    valorinc = float(self.ui.incNumModos.text()) 

 

                    nombre="NMODES" 

 

 

                if (self.ui.Modos.currentText()=="Altura guía (BT)  Pag. 2"): 

 

                    valormax=float(self.ui.alturaGuiamax.text()) 

                    valormin=float(self.ui.alturaGuiamin.text()) 

                    valorinc=float(self.ui.incalturaGuia.text()) 

 

                    nombre="BT" 
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                if (self.ui.Modos.currentText()=="Ancho guía (AT)  Pag. 3"): 

 

                    valormin=float(self.ui.anchoGuiamin.text()) 

                    valormax=float(self.ui.anchoGuiamax.text()) 

                    valorinc=float(self.ui.incanchoGuia.text()) 

 

                    nombre="AT" 

 

 

                if (self.ui.Modos.currentText()=="Dist. \ 

                dieléctrico (A1)  Pag. 4"): 

 

                    valormin=float(self.ui.A1min.text()) 

                    valormax=float(self.ui.A1max.text()) 

                    valorinc=float(self.ui.incA1.text()) 

 

                    nombre="A1" 

 

 

                if (self.ui.Modos.currentText()==\ 

                "Ancho Capa dieléctrica (S)  Pag. 5"): 

 

                    valormin=float(self.ui.anchoCapamin.text()) 

                    valormax=float(self.ui.anchoCapamax.text()) 

                    valorinc=float(self.ui.incanchoCapa.text()) 

 

                    nombre="S" 

 

                if (self.ui.Modos.currentText()==\ 

                "Const. dieléctrica (EPSR)  Pag. 6"): 

 

                    valormin=float(self.ui.constEpsrmin.text()) 

                    valormax=float(self.ui.constEpsrmax.text()) 

                    valorinc=float(self.ui.incconstEpsr.text()) 

 

                    nombre="EPSR" 

 

                if (self.ui.Modos.currentText()=="Ancho Slot (W)  Pag. 7"): 

 

                    valormin=float(self.ui.anchoSlotmin.text()) 

                    valormax=float(self.ui.anchoSlotmax.text()) 

                    valorinc=float(self.ui.incanchoSlot.text()) 

 

                    nombre="W" 

 

                if (self.ui.Modos.currentText()==\ 

                "Desplazamiento Slot (B1)  Pag. 8"): 

 

                    valormin=float(self.ui.despanchoSlotmin.text()) 

                    valormax=float(self.ui.despanchoSlotmax.text()) 

                    valorinc=float(self.ui.incdespanchoSlot.text()) 

 

                    nombre="B1" 

 

 

                uno=[] 
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                a1=float(self.ui.frecEstudio1.text()) 

                b1=float(self.ui.frecEstudio2.text()) 

                while a1<=b1: 

                    uno.append(a1) 

                    a1 = a1 + float(self.ui.incfrec.text()) 

 

                dos=[] 

                a1=float(valormin) 

                b1=float(valormax) 

                while a1<=b1 and valorinc!=0.0: 

                    dos.append(a1) 

                    a1 = a1 + valorinc 

 

                print "IncValue: ",float(self.ui.incfrec.text()) 

                print "Numero de filas: ", len(uno) 

                self.frecuencias=0 

                f=open('graficas\\GTRfinlinep.txt','w+') 

                #print dos 

                #print uno 

 

                self.ui.progressBar.reset() 

                self.ui.progressBar.setTextVisible(True) 

                self.ui.progressBar.setMinimum(int(uno[0])) 

                self.ui.progressBar.setMaximum(int(uno[len(uno)-1])) 

 

 

                for fre in uno: 

                    print "La frecuencia de estudio es: ",fre 

                    print uno 

 

                    gtrfinin=open('GTR\\gtrfinin.dat','w+') 

                    texto = "   " + str(round\ 

                    (float(self.ui.alturaGuia.text()),7)/1000+0.0000000)+ " \n" 

                    gtrfinin.write(texto) 

                    texto = "   " + str(round(float\ 

                    (self.ui.anchoGuia.text())/1000+0.00000001,7)) + " \n" 

                    gtrfinin.write(texto) 

                    texto = "   " + str(round(float\ 

                    (self.ui.dielectricoPared.text())/1000+0.00000001,7)) + " \n" 

                    gtrfinin.write(texto) 

                    texto = "   " + str(round((float\ 

                    (self.ui.anchoCapa.text())/1000+0.00000001),7)) + " \n" 

                    gtrfinin.write(texto) 

                    texto = "   " + str(round(float\ 

                    (self.ui.constEpsr.text())+0.0000000,7)) + " \n" 

                    gtrfinin.write(texto) 

                    texto = "   " + str(round(float\ 

                    (self.ui.anchoSlot.text())/1000+0.0000000,7)) + " \n" 

                    gtrfinin.write(texto) 

                    texto = "   " + str(round(float\ 

                    (self.ui.despanchoSlot.text())/1000+0.0000000,7)) + " \n" 

                    gtrfinin.write(texto) 

                    gtrfinin.write("   "\ 

                    +str(round(fre*1000000000.0,7)+0.0000000)+" \n") 

                    texto = "      " +\ 

                     str(int(self.ui.numModosslot.text())) + " \n" 
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                    gtrfinin.write(texto) 

                    texto = "      " + \ 

                    str(int(self.ui.numModosguia.text())) + " \n" 

                    gtrfinin.write(texto) 

 

                    if nombre=="CAP": 

                        texto = "  "+nombre 

                        gtrfinin.write(texto) 

                        gtrfinin.close() 

                    elif nombre=="NMODES": 

                        texto = "  "+nombre+" \n" 

                        gtrfinin.write(texto) 

                        texto = "   "+str(varmod)+" \n" 

                        gtrfinin.write(texto) 

                        texto = "    "+str(int\ 

                        (self.ui.numModosmin.text())) + " \n" 

                        gtrfinin.write(texto) 

                        texto = "    "+str(int\ 

                        (self.ui.numModosmin.text())) + " \n" 

                        gtrfinin.write(texto) 

                        texto = "    "+str(int\ 

                        (self.ui.incNumModos.text())) + " \n" 

                        gtrfinin.write(texto) 

                        gtrfinin.close() 

                    else: 

                        texto = " "+nombre+"   \n" 

                        gtrfinin.write(texto) 

                        texto = "    "+str(float(valormin)/1000)+" \n" 

                        gtrfinin.write(texto) 

                        texto = "    "+str(float(valormax)/1000)+" \n" 

                        gtrfinin.write(texto) 

                        texto = "    "+str(float(valorinc)/1000)+" \n" 

                        gtrfinin.write(texto) 

                        gtrfinin.close() 

 

 

                    #AQTUI VIENE LA LLAMADA AL PROGRAMA MOTOR DE FORTRAN. 

                    #   OBSERVAMOS SI HA ACABADO EL PROCESO 

                    ejecutable=True 

                    try: 

                        currentworkingdirectory=os.getcwd() 

                        file=os.path.join(os.getcwd(),'GTR') 

                        os.chdir(file) 

                        file='gtrfin.exe' 

                        os.spawnv(os.P_WAIT,file,(file,)) 

                        os.chdir(currentworkingdirectory) 

                    except: 

                        ejecutable=False 

 

 

                    self.ui.progressBar.setValue(int(fre)) 

 

 

                    Gtr = open\ 

                    ('C:\\Python24\\Lib\\site-packages\\pyan\\GTR\\gtrfin.dat','r') 
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                    info = Gtr.readlines() 

 

                    filadatos = [] 

                    filadatos2=[] 

 

                    if nombre=="CAP" and ejecutable: 

                        for record in range(2,len(info)): 

                            filadatos.append(info[record].split(" ")) 

 

                        j=0 

                        for j in range(len(filadatos)): 

                            filadatos2.append([]) 

 

                        i=0 

                        for i in range(len(filadatos)): 

                            for datos in filadatos[i]: 

                                if string.strip(datos)!='': 

                                    filadatos2[i].append(datos) 

 

                        texto=str(fre)+";" 

                        for i in range (len(filadatos2)): 

                            if (filadatos2[i][len(filadatos2[i])-1]=='NaN'): 

                                Numero = 0 

                                texto = texto+str(Numero) + ";" 

                            else: 

                                texto = \ 

                                texto+str(filadatos2[i][len(filadatos2[i])-1]) 

                        f.write(texto+"; \n") 

 

 

                        #print filadatos2 

 

                    elif nombre=="NMODES" and ejecutable: 

                        for record in range(1,len(info)): 

                            filadatos.append(info[record].split(" ")) 

 

                        k=0 

                        l=0 

                        x=0 

                        linea=True 

                        for k in range (len(filadatos)): 

                            for l in range (len(filadatos[k])): 

                                if string.strip(filadatos[k][l])=="beta": 

                                    linea=False 

                                    x=k+1 

 

                        j=0 

                        print "lineadatos = ",x 

                        print "len(filadatos) = ",len(filadatos) 

 

                        for j in range(x,len(filadatos)): 

                            filadatos2.append([]) 

 

                        i=x 

                        cont=0 
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                        while i <(len(filadatos)): 

                            print "i = ", i 

                            i2=0 

                            try: 

                                while i2< len(filadatos[i]): 

 

                                    try: 

                                        filadatos2[cont].append(str\ 

                                        (float(filadatos[i][i2]))) 

                                        print "datos = ",filadatos[i][i2] 

                                    except (ValueError,TypeError): 

                                        print "datoserror = ",filadatos[i][i2] 

                                    i2=i2+1 

                            except (IndexError): 

                                filadatos2[cont].append("NaN") 

                                filadatos2[cont].append("NaN") 

                                filadatos2[cont].append("NaN") 

                            i=i+1 

                            cont=cont+1 

 

                        for i in range (len(filadatos2)): 

                            Numero= True 

                            n=0 

                            while (n<(len(filadatos2[i])))and(Numero): 

                                #print"n = ", n 

                                #print "filadatos[i] = ", filadatos2[i] 

                                if (filadatos2[i][n]=='NaN'): 

                                    Numero = False 

                                    n=len(filadatos[i]) 

                                n=n+1 

 

                            #PAra escribir a fichero es asi de facil 

                            #print "filadatos2[i] = ", filadatos2[i] 

                            #print "longitud filadatos2[i] = ", len(filadatos2[i]) 

                            if (len(filadatos2[i])==5)and(Numero): 

                                texto = str(fre) + ";" + str(filadatos2[i][0]) \ 

                                + ";" + str(filadatos2[i][1])+ ";" + \ 

                                str(filadatos2[i][2]) + ";" + \ 

                                str(filadatos2[i][3]) + ";" 

                                texto2= str(filadatos2[i][4]) + ";" + \ 

                                str(varmod)  + "; \n" 

                                f.write(texto+texto2) 

                            else: 

 

                                if(len(filadatos2[i])==4)and(Numero): 

                                    dato2=str(filadatos2[i][3]) 

                                    dato1=str(filadatos2[i][2]) 

                                    if len(dato1)<len(dato2): 

                                        correcto1=str() 

                                        correcto2=str() 

                                        if (dato2[0]=="-"): 

                                            for j in range(0,15): 

                                                correcto1= correcto1 +dato2[j] 

                                            for k in range(15,len(dato2)): 

                                                correcto2 = correcto2 +dato2[k] 

                                        else: 
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                                            for j in range(0,14): 

                                                correcto1= correcto1 +dato2[j] 

                                            for k in range(14,len(dato2)): 

                                                correcto2 = correcto2 +dato2[k] 

                                        texto = str(fre) + ";" +\ 

                                         str(filadatos2[i][0]) + ";" + \ 

                                         str(filadatos2[i][1])+ ";"\ 

                                          + str(filadatos2[i][2]) + ";" 

                                        texto2= str(correcto1) + ";"\ 

                                         + str(correcto2) + ";" +\ 

                                          str(varmod)  + "; \n" 

                                        f.write(texto+texto2) 

 

                                    if len(dato1)>len(dato2): 

                                        correcto1=str() 

                                        correcto2=str() 

                                        if (dato1[0]=="-"): 

                                            for j in range(0,15): 

                                                correcto1= correcto1 +dato1[j] 

                                            for k in range(15,len(dato2)): 

                                                correcto2 = correcto2 +dato1[k] 

                                        else: 

                                            for j in range(0,14): 

                                                correcto1= correcto1 +dato1[j] 

                                            for k in range(14,len(dato2)): 

                                                correcto2 = correcto2 +dato1[k] 

                                        texto = str(fre) + ";" + \ 

                                        str(filadatos2[i][0]) + ";" + \ 

                                        str(filadatos2[i][1])+ ";" + \ 

                                        str(correcto1) + ";" +\ 

                                         str(correcto2) + ";" 

                                        texto2= str(filadatos2[i][3])\ 

                                         + ";" + str(varmod)  +"; \n" 

                                        f.write(texto+texto2) 

 

                    elif (ejecutable): 

 

                        for record in range(5,len(info)): 

                            filadatos.append(info[record].split(" ")) 

 

                        k=0 

                        l=0 

                        x=0 

                        linea=True 

                        for k in range (len(filadatos)): 

                            for l in range (len(filadatos[k])): 

                                if string.strip(filadatos[k][l])=="beta": 

                                    linea=False 

                                    x=k+1 

 

                        j=0 

                        print "lineadatos = ",x 

                        print "len(filadatos) = ",len(filadatos) 

 

                        for j in range(x,len(filadatos)): 

                            filadatos2.append([]) 
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                        i=x 

                        cont=0 

                        while i <(len(filadatos)): 

                            print "i = ", i 

                            i2=0 

                            try: 

                                while i2< len(filadatos[i]): 

 

                                    try: 

                                        filadatos2[cont].append\ 

                                        (str(float(filadatos[i][i2]))) 

                                        print "datos = ",filadatos[i][i2] 

                                    except (ValueError,TypeError): 

                                        print "datoserror = ",filadatos[i][i2] 

                                    i2=i2+1 

                            except (IndexError): 

                                filadatos2[cont].append("NaN") 

                                filadatos2[cont].append("NaN") 

                                filadatos2[cont].append("NaN") 

                            i=i+1 

                            cont=cont+1 

 

                        for i in range (len(filadatos2)): 

                            Numero= True 

                            n=0 

                            while (n<(len(filadatos2[i])))and(Numero): 

                                #print"n = ", n 

                                #print "filadatos[i] = ", filadatos2[i] 

                                if (filadatos2[i][n]=='NaN'): 

                                    Numero = False 

                                    n=len(filadatos[i]) 

                                n=n+1 

 

                            #PAra escribir a fichero es asi de facil 

                            #print "filadatos2[i] = ", filadatos2[i] 

                            #print "longitud filadatos2[i] = ", len(filadatos2[i]) 

                            if (len(filadatos2[i])==4)and(Numero): 

                                texto = str(fre) + ";" + str(filadatos2[i][0]) \ 

                                + ";" + str(filadatos2[i][1])+ ";" \ 

                                + str(filadatos2[i][2]) + ";" +\ 

                                 str(filadatos2[i][3]) + "; \n" 

                                f.write(texto) 

                            else: 

 

                                if(len(filadatos2[i])==3)and(Numero): 

                                    dato2=str(filadatos2[i][2]) 

                                    dato1=str(filadatos2[i][1]) 

                                    dato0=str(filadatos2[i][0]) 

                                    if (len(dato1)<len(dato2))and\ 

                                    (len(dato0)<len(dato2)): 

                                        correcto1=str() 

                                        correcto2=str() 

                                        if (dato2[0]=="-"): 

                                            for j in range(0,15): 

                                                correcto1= correcto1 +dato2[j] 
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                                            for k in range(15,len(dato2)): 

                                                correcto2 = correcto2 +dato2[k] 

                                        else: 

                                            for j in range(0,14): 

                                                correcto1= correcto1 +dato2[j] 

                                            for k in range(14,len(dato2)): 

                                                correcto2 = correcto2 +dato2[k] 

                                        texto = str(fre) + ";" + \ 

                                        str(filadatos2[i][0]) + ";" + \ 

                                        str(filadatos2[i][1])+  ";" 

                                        texto2= str(correcto1) + ";" + \ 

                                        str(correcto2) + "; \n" 

                                        f.write(texto+texto2) 

 

                                    if (len(dato1)>len(dato2))and\ 

                                    (len(dato1)>len(dato0)): 

                                        correcto1=str() 

                                        correcto2=str() 

                                        if (dato1[0]=="-"): 

                                            for j in range(0,15): 

                                                correcto1= correcto1 +dato1[j] 

                                            for k in range(15,len(dato2)): 

                                                correcto2 = correcto2 +dato1[k] 

                                        else: 

                                            for j in range(0,14): 

                                                correcto1= correcto1 +dato1[j] 

                                            for k in range(14,len(dato2)): 

                                                correcto2 = correcto2 +dato1[k] 

                                        texto = str(fre) + ";" + \ 

                                        str(filadatos2[i][0]) + ";" + \ 

                                        str(correcto1) + ";" + str(correcto2) + ";" 

                                        texto2= str(filadatos2[i][2]) +"; \n" 

                                        f.write(texto+texto2) 

 

                                    if (len(dato0)>len(dato2))\ 

                                    and(len(dato0)>len(dato1)): 

                                        correcto1=str() 

                                        correcto2=str() 

                                        if (dato0[0]=="-"): 

                                            for j in range(0,15): 

                                                correcto1= correcto1 +dato0[j] 

                                            for k in range(15,len(dato2)): 

                                                correcto2 = correcto2 +dato0[k] 

                                        else: 

                                            for j in range(0,14): 

                                                correcto1= correcto1 +dato0[j] 

                                            for k in range(14,len(dato2)): 

                                                correcto2 = correcto2 +dato0[k] 

                                        texto = str(fre) + ";" +str(correcto1) \ 

                                         + ";" + str(correcto2) + ";" \ 

                                         + str(filadatos2[i][1]) + ";" 

                                        texto2= str(filadatos2[i][2]) +"; \n" 

                                        f.write(texto+texto2) 

 

                #Desabilitamos el boton de calcular parámetros para que \ 

                #no interfiera en nuetro graficado 
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                self.ui.calcularPropagacion.setEnabled(False) 

                f.close() 

 

 

                #Habilitamos los botones de graficas correspondientes 

                #print "modos = ", modos 

 

                correcto=True 

 

                if (self.ui.Modos.currentText()=="ninguno"): 

                    self.ui.numPag.setText("9") 

 

                    self.ui.graficarBetaFre.setEnabled(True) 

                    self.ui.graficarEpsFre.setEnabled(True) 

 

                if (self.ui.Modos.currentText()=="Nº de modos (NMODES)  Pag. 1"): 

                    self.ui.numPag.setText("1") 

 

                    for m in range (len(uno)): 

                        self.ui.selecfMod.addItem(str(uno[m])) 

 

                    for k in range (len(dos)): 

                        self.ui.selecMod.addItem(str(dos[k])) 

 

                    self.ui.graficarBetaFremod.setEnabled(True) 

                    self.ui.graficarEpsFremod.setEnabled(True) 

                    self.ui.graficarBetaModfre.setEnabled(True) 

                    self.ui.graficarEpsModfre.setEnabled(True) 

 

                    self.ui.numModosmax.setEnabled(False) 

                    self.ui.numModosmin.setEnabled(False) 

                    self.ui.incNumModos.setEnabled(False) 

 

 

                if (self.ui.Modos.currentText()=="Altura guía (BT)  Pag. 2"): 

                    self.ui.numPag.setText("2") 

 

                    for m in range (len(uno)): 

                        self.ui.selecfBT.addItem(str(uno[m])) 

 

                    for k in range (len(dos)): 

                        self.ui.selecBT.addItem(str(dos[k])) 

 

                    self.ui.graficarBetaFrebt.setEnabled(True) 

                    self.ui.graficarEpsFrebt.setEnabled(True) 

                    self.ui.graficarBetaBtfre.setEnabled(True) 

                    self.ui.graficarEpsBtfre.setEnabled(True) 

 

                    self.ui.alturaGuiamax.setEnabled(False) 

                    self.ui.alturaGuiamin.setEnabled(False) 

                    self.ui.incalturaGuia.setEnabled(False) 

 

 

                if (self.ui.Modos.currentText()=="Ancho guía (AT)  Pag. 3"): 

                    self.ui.numPag.setText("3") 

 



 142 

                    for m in range (len(uno)): 

                        self.ui.selecfAT.addItem(str(uno[m])) 

 

                    for k in range (len(dos)): 

                        self.ui.selecAT.addItem(str(dos[k])) 

 

                    self.ui.graficarBetaFreat.setEnabled(True) 

                    self.ui.graficarEpsFreat.setEnabled(True) 

                    self.ui.graficarBetaAtfre.setEnabled(True) 

                    self.ui.graficarEpsAtfre.setEnabled(True) 

 

                    self.ui.anchoGuiamax.setEnabled(False) 

                    self.ui.anchoGuiamin.setEnabled(False) 

                    self.ui.incanchoGuia.setEnabled(False) 

 

 

                if (self.ui.Modos.currentText()=="Dist. dieléctrico (A1)  Pag. 4"): 

                    self.ui.numPag.setText("4") 

 

                    for m in range (len(uno)): 

                        self.ui.selecfA1.addItem(str(uno[m])) 

 

                    for k in range (len(dos)): 

                        self.ui.selecA1.addItem(str(dos[k])) 

 

                    self.ui.graficarBetaFrea1.setEnabled(True) 

                    self.ui.graficarEpsFrea1.setEnabled(True) 

                    self.ui.graficarBetaA1fre.setEnabled(True) 

                    self.ui.graficarEpsA1fre.setEnabled(True) 

 

                    self.ui.A1max.setEnabled(False) 

                    self.ui.A1min.setEnabled(False) 

                    self.ui.incA1.setEnabled(False) 

 

 

                if (self.ui.Modos.currentText()=="Ancho Capa dieléctrica (S)\ 

                  Pag. 5"): 

                    self.ui.numPag.setText("5") 

 

                    for m in range (len(uno)): 

                        self.ui.selecfS.addItem(str(uno[m])) 

 

                    for k in range (len(dos)): 

                        self.ui.selecS.addItem(str(dos[k])) 

 

                    self.ui.graficarBetaFres.setEnabled(True) 

                    self.ui.graficarEpsFres.setEnabled(True) 

                    self.ui.graficarBetaSfre.setEnabled(True) 

                    self.ui.graficarEpsSfre.setEnabled(True) 

 

                    self.ui.anchoCapamax.setEnabled(False) 

                    self.ui.anchoCapamin.setEnabled(False) 

                    self.ui.incanchoCapa.setEnabled(False) 

 

                if (self.ui.Modos.currentText()=="Const. dieléctrica (EPSR) \ 

                 Pag. 6"): 
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                    self.ui.numPag.setText("6") 

 

                    for m in range (len(uno)): 

                        self.ui.selecfEPSR.addItem(str(uno[m])) 

 

                    for k in range (len(dos)): 

                        self.ui.selecEPSR.addItem(str(dos[k])) 

 

                    self.ui.graficarBetaFreepsr.setEnabled(True) 

                    self.ui.graficarEpsFreepsr.setEnabled(True) 

                    self.ui.graficarBetaEPSRfre.setEnabled(True) 

                    self.ui.graficarEpsEPSRfre.setEnabled(True) 

 

                    self.ui.constEpsrmax.setEnabled(False) 

                    self.ui.constEpsrmin.setEnabled(False) 

                    self.ui.incconstEpsr.setEnabled(False) 

 

 

                if (self.ui.Modos.currentText()=="Ancho Slot (W)  Pag. 7"): 

                    self.ui.numPag.setText("7") 

 

                    for m in range (len(uno)): 

                        self.ui.selecfw.addItem(str(uno[m])) 

 

                    for k in range (len(dos)): 

                        self.ui.selecw.addItem(str(dos[k])) 

 

                    self.ui.graficarBetaFrew.setEnabled(True) 

                    self.ui.graficarEpsFrew.setEnabled(True) 

                    self.ui.graficarBetaWfre.setEnabled(True) 

                    self.ui.graficarEpsWfre.setEnabled(True) 

 

                    self.ui.anchoSlotmax.setEnabled(False) 

                    self.ui.anchoSlotmin.setEnabled(False) 

                    self.ui.incanchoSlot.setEnabled(False) 

 

                if (self.ui.Modos.currentText()=="Desplazamiento Slot (B1)  Pag. 8"): 

                    self.ui.numPag.setText("8") 

 

                    for m in range (len(uno)): 

                        self.ui.selecfB1.addItem(str(uno[m])) 

 

                    for k in range (len(dos)): 

                        self.ui.selecB1.addItem(str(dos[k])) 

 

                    self.ui.graficarBetaFreb1.setEnabled(True) 

                    self.ui.graficarEpsFreb1.setEnabled(True) 

                    self.ui.graficarBetaB1fre.setEnabled(True) 

                    self.ui.graficarEpsB1fre.setEnabled(True) 

 

                    self.ui.despanchoSlotmax.setEnabled(False) 

                    self.ui.despanchoSlotmin.setEnabled(False) 

                    self.ui.incdespanchoSlot.setEnabled(False) 

 

 

                #Habilitamos el boton de la barra de herramientas para guardar 
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                self.saveAct.setEnabled(True) 

 

 

                f2=open('graficas\\GTRfinlinep.txt','r') 

                correccion=f2.readlines() 

                f2.close() 

                correccion2=[] 

                for j in range(len(correccion)): 

                    correccion2.append(correccion[j].split(";")) 

 

                #print correccion2 

 

                f3=open('graficas\\GTRfinline.txt','w+') 

                linea=[] 

                j=0 

                k=0 

 

                while (k<(len(correccion))): 

 

                    if nombre=="CAP": 

                        if (len(correccion2[k])<4): 

                            linea.append(correccion[k].split("\n")) 

                            linea.append(correccion[k+1].split("\n")) 

                            txt= str(linea[j][0])+str(linea[j+1][0]) 

 

                            f3.write(txt+("\n") ) 

                            j=j+2 

                            k=k+2 

 

                        else: 

                            txt=str(correccion[k]) 

                            f3.write(txt) 

                            k=k+1 

 

                    elif nombre=="NMODES": 

                        if (len(correccion2[k])<7): 

                            linea.append(correccion[k].split("\n")) 

                            linea.append(correccion[k+1].split("\n")) 

                            txt= str(linea[j][0])+str(linea[j+1][0]) 

 

                            f3.write(txt+("\n") ) 

                            j=j+2 

                            k=k+2 

 

                        else: 

                            txt=str(correccion[k]) 

                            f3.write(txt) 

                            k=k+1 

 

                    else: 

                        if (len(correccion2[k])<5): 

                            linea.append(correccion[k].split("\n")) 

                            linea.append(correccion[k+1].split("\n")) 

                            txt= str(linea[j][0])+str(linea[j+1][0]) 

 

                            f3.write(txt+("\n") ) 
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                            j=j+2 

                            k=k+2 

 

                        else: 

                            txt=str(correccion[k]) 

                            f3.write(txt) 

                            k=k+1 

 

                f3.close() 

 

        except (ValueError,AttributeError): 

            QtGui.QMessageBox.information(self, "ATENCION", "No has rellenado\ 

             todos los campos correctamente o faltan\ 

              campos por rellenar para realizar la simulación")  

 
 Para hacer dar un recorrido algo más claro a través de las diferentes partes de la 
función “def calculaPropagacion(self):”, hemos tintado en diferentes colores para 
enumerar las partes características de la función. 

  
 Sentencias tintadas en rosa. En primer lugar, observamos que hemos englobado 
todos los bloques dentro de las sentencias “try” y “ except”, esto en principio es 
innecesario, pero se mantuvieron como pista de lo que implementamos durante la fase 
de prueba del código.  
 

Bloque tintado en azul. Antes de crear el archivo de entrada del ejecutables 
“gtrfin.exe” llamamos a la función “self.correccion()”, cuyo propósito es comprobar la 
validez de los datos que hemos introducido a partir del contenido de la variable 
"booleana" global “correcto”. Si la variable contiene el valor “True” continuaremos con 
el proceso, si tiene el valor “False”, la función se detendrá y la aplicación nos advertirá 
mediante un diálogo predefinido (“QtGui.QMessageBox”) que existe algún error o 
ausencia en los datos que hemos introducido para realizar la simulación. 

 
Bloque tintado en verde. Mediante la instrucción “self.ui.Modos.currentText()” 

extraemos del “widjet” “self.ui.Modos” el nombre del parámetro de la guía a partir de la 
cual realizaremos un barrido de cálculo de parámetros característicos de la guía desde el 
valor mínimo hasta el valor máximo.   

Almacenamos los valores máximo, mínimo y de incremento del parámetro 
seleccionado en las variables “valormax”, “ valormin” y “ valorinc” respectivamente. 
Serán extraídos de sus “widgets” correspondientes. 

Creamos las lista “uno=[]” que almacenará todos los valores de frecuencia para 
los cuales calcularemos los parámetros característicos de la guía. 

Los valores máximo, mínimo y de incremento de la frecuencia serán extraídos 
mediante las funciones “self.ui.frecEstudio2.text()”, “ self.ui.frecEstudio1.text()” y 
“self.ui.incfrec.text()” respectivamente. 

Finalmente habilitaremos la barra de progreso (“self.ui.progressBar”) para que 
se incremente proporcionalmente en función de la cantidad de frecuencias de estudio 
almacenada en la lista “uno”. Con cada iteración de cálculo se incrementará una porción 
de la barra de progreso que corresponderá a un valor proporcional de incremento al 
número total de interacciones, es decir, al número total de frecuencias de cálculo.  

 



 146 

Bloque tintado de naranja. En este bloque entramos en la iteración de cálculo 
“ for fre in uno:” a partir de la cual “lanzaremos” el ejecutable “gtrfin.exe” tantas veces 
como números de frecuencias existan en la lista “uno”. En esta misma interación, 
extraeremos los valores calculados que se almacenan en el fichero “gtrfin.dat ” y los 
guardaremos todos en el fichero “GTRfinlinep.txt” dentro del subdirectorio “graficas”.  

En la sentencia “gtrfinin=open('GTR\\gtrfinin.dat','w+')” y mediante la función 
“open()” crearemos y abriremos el fichero “gtrfinin.dat ” en formato de escritura “w+” 
(contiene los datos de entrada del ejecutable FORTRAN) y un puntero hacia este 
fichero con el nombre  “gtrfinin”. 

A través del puntero “gtrfinin” (recuérdese que en PYTHON todo es un objeto), 
almacenaremos los valores requeridos y en el formato requerido en el fichero 
“gtrfin.dat ”.   
 En este bloque debemos comentar como apunte, que el carácter que define el 
salto de línea  y encontramos normalmente en los ejemplos de código PYTHON es: 
“\r\n”.  
 

En principio usamos este carácter pero por una razón no evidente, el ejecutable 
no leía el archivo de entrada que habíamos creado mediante nuestra aplicación, a pesar 
que cuando habríamos archivos de entrada con el “NotePad” creados por el ejecutable 
“gtrfinin.dat” y los creados por la aplicación resultaban aparentemente idénticos. 

Luego, abriendo los dos ficheros en formato “HTML”, comprobamos que el 
carácter “\r\n” producía un doble salto de línea que no era visible en los editores de 
texto corrientes. Finalmente modificamos el carácter “\r\n” por el comúnmente 
conocido “\n”. 

 
Bloque tintado de rojo. Este bloque contiene las instrucciones que “lanzan” de 

manera remota el ejecutable “gtrfin.exe”.  
Inicialmente, cuando ejecutábamos de manera remota nuestro ejecutable sólo 

usábamos la sentencia “os.spawnv(os.P_WAIT,file,(file,))”, esto provocaba que el 
ejecutable se encendiera y apagara en un instante sin calcular los parámetros 
característicos de la guía. 

Mediante varias investigaciones descubrimos que el ejecutable arrancaba desde 
la dirección “…\\pyan” en que arrancábamos la ventana principal de nuestra interfaz.  

El ejecutable “gtrfin.exe” sólo lee el archivo de entrada “gtrfinin.dat ” que se 
encuentra dentro del mismo directorio donde esta emplazado, de modo que, mediante la 
sentencia anterior, buscaba el fichero de entrada en el directorio donde se encuentra 
nuestra interfaz, ya que era el directorio actual de trabajo. Al producirse una búsqueda 
infructuosa, este dejaba en blanco el archivo de salida “gtrfin.dat ”. 

Finalmente, encontramos una función que permite cambiar el directorio de 
trabajo actual en tiempo de ejecución: “os.chdir()”, de manera que antes de “lanzar” 
“gtrfin.exe” emplazamos el directorio actual de trabajo en la dirección donde se 
encuentra el ejecutable, y seguidamente, volvemos a restaurar la antigua dirección. 

 
Bloque tintado en color ciruela. Contiene las iteraciones que manejan los datos 

calculados por “gtrfin.exe” y almacenados en el fichero de salida “gtrfin.dat ”. 
Este boque extrae los datos del fichero de salida y los almacena en el fichero 

“GTRfinlinep.txt” Tiene en cuenta todas las particularidades del fichero de salida 
“gtrfin.exe” que detallamos en el apartado 5.3.5.4. 
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En cada una de las líneas se almacenan los parámetros de la guía calculados para 
cada valor de frecuencia y , si se trata del caso, para cada valor del parámetro de la guía 
seleccionado por el usuario sobre el que “gtrfin.exe” realiza el barrido de cálculo. Se 
almacena también el valor de dicha frecuencia y el de dicho parámetro variable. 

Los valores vendrán separados sin espacios por el carácter “;”. Se eligió este 
carácter, para poder extraer los datos a un fichero creado por la aplicación “Excel”, ya 
que esta interpreta en concreto el carácter “;” como separador de columna y el carácter 
“\n” de salto de línea como separador de fila. 

 
Bloque tintado en color negro. Este bloque se presenta una vez finalizadas las 

operaciones de cálculo y es el encargado de habilitar los botones precisos para mostrar 
los gráficos mediante la función “setEnabled()setEnabled()setEnabled()setEnabled()” (podemos deducir que si damos el 
argumento “TrueTrueTrueTrue” el widget correspondiente quedará habilitado, y en caso contrario, es 
decir “FalseFalseFalseFalse”, quedará deshabilitado). 

Tenemos que añadir, que este bloque deshabilita todos los cuadros de texto 
donde introducíamos los parámetros de “imput” de nuestra simulación mediante la 
función antedicha con el propósito de que se puedan consultar sin el peligro de 
modificarse mientras visualizamos las gráficas pertinentes. 

Deshabilita también el botón de calculo “self.ui.calcularPropagacionself.ui.calcularPropagacionself.ui.calcularPropagacionself.ui.calcularPropagacion” con el fin 
de no poder presionarlo por accidente y reiniciar el proceso de cálculo. 

Habilita las acción “guardar” “self.saveActself.saveActself.saveActself.saveAct” que aparece en la barra de 
herramientas (uno de los imperativos del proyecto es poder guardar los datos calculados 
de una simulación). 

 
Bloque tintado en color gris. Este bloque revisa los datos guardados en el fichero 

“GTRfinlinep.txt”. Reabre el fichero en formato de lectura con la instrucción 
“open('graficas\\GTRfinlinep.txt','r')” y comprueba que cada línea tiene el número de 
datos correcto. Este bloque crea otro fichero con título “GTRfinline.txt” en el mismo 
directorio que el anterior, el cual, almacenará el contenido corregido.  
Este bloque fue necesario debido a que la longitud del registro que apunta la línea 
corriente del fichero tiene una capacidad limitada. La consecuencia de esto es que 
cuando guardamos el contenido de una línea que viene dato por la variable “texto”: 
“ texto = str(fre) + ";" + str(filadatos2[i][0])  + ";" + str(filadatos2[i][1])+ ";" +   
str(filadatos2[i][2]) + ";" + str(filadatos2[i][3]) + ";"  + str(filadatos2[i][4]) + ";" + \n” 
mediante la función “f.write(texto)” y se supere el tamaño del registro, el contenido de 
la línea “texto” se almacenará en dos líneas distintas, arruinando la uniformidad de los 
datos almacenados y por lo tanto su legibilidad. 
 Si observamos la diferencia entre los nombre de los ficheros “GTRfinlinep.txt” y 
“GTRfinline.txt” veremos que el nombre del primer fichero (posiblemente erróneo) tiene 
una “p” al final. Esta “p” es el indicador de “provisional”. 
 
 
 3.4 Creamos la función para guardar los datos de la simulación actual. Esta 
función solo será accesible en el momento que el proceso de cálculo iniciado mediante 
el boton pulsable “self.ui.calcularPropagacion” haya terminado. 
 Esta función permite guardar todos los parámetros de “input” introducidos para 
la simulación asi como los resultados calculados con el fin de poder cargarlos en la 
aplicación mediante la acción “cargar” disponible en la barra de herramientas. 
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 El código es el siguiente: 
 
def guardar(self): 

        global varmod 

        fileName = QtGui.QFileDialog.getSaveFileName(self, 

                                         "Guardar archivo", 

                                         "C:\\Python24\\Lib\\site-packages\\pyan\\muestreos\\", 

                                         "All Files (*);;Text Files (*.txt)") 

        if not fileName.isEmpty(): 

            t = fileName 

            p=t 

            p=str(p) 

            t=str(t) 

 

            t=t.split("/") 

            nom=t[len(t)-1] 

            nomf=str() 

            if nom[0:5]!="gtr1_": 

                for cont in range (len(t)-1): 

                    if cont==0: 

                        nomf = t[cont]+"\\" 

                    else: 

                        nomf= nomf+t[cont]+"\\" 

                nomf = nomf+"gtr1_" 

                nomf = nomf+t[len(t)-1]+".txt" 

 

                f=open(nomf,'w+') 

            else: 

                f=open(p,'w+') 

 

            f.write(self.ui.Modos.currentText()+"\r\n") 

            f.write(self.ui.anchoGuia.text()+"\r\n") 

            f.write(self.ui.alturaGuia.text()+"\r\n") 

            f.write(self.ui.dielectricoPared.text()+"\r\n") 

            f.write(self.ui.anchoCapa.text()+"\r\n") 

            f.write(self.ui.constEpsr.text()+"\r\n") 

            f.write(self.ui.anchoSlot.text()+"\r\n") 

            f.write(self.ui.despanchoSlot.text()+"\r\n") 

            f.write(self.ui.numModosslot.text()+"\r\n") 

            f.write(self.ui.numModosguia.text()+"\r\n") 

            f.write(self.ui.frecEstudio1.text()+"\r\n") 

            f.write(self.ui.frecEstudio2.text()+"\r\n") 

            f.write(str(float(self.ui.incfrec.text()))+"\r\n") 

 

 

            if((self.ui.Modos.currentText())=="Nº de modos (NMODES)  Pag. 1"): 

                f.write(str(varmod)+"\r\n") 

                f.write(self.ui.numModosmax.text()+"\r\n") 

                f.write(self.ui.numModosmin.text()+"\r\n") 

                f.write(self.ui.incNumModos.text()+"\r\n") 

 

            if((self.ui.Modos.currentText())=="Altura guía (BT)  Pag. 2"): 

                f.write(self.ui.alturaGuiamax.text()+"\r\n") 

                f.write(self.ui.alturaGuiamin.text()+"\r\n") 

                f.write(self.ui.incalturaGuia.text()+"\r\n") 
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            if((self.ui.Modos.currentText())=="Ancho guía (AT)  Pag. 3"): 

                f.write(self.ui.anchoGuiamax.text()+"\r\n") 

                f.write(self.ui.anchoGuiamin.text()+"\r\n") 

                f.write(self.ui.incanchoGuia.text()+"\r\n") 

 

            if((self.ui.Modos.currentText())=="Dist. dieléctrico (A1)  Pag. 4"): 

                f.write(self.ui.A1max.text()+"\r\n") 

                f.write(self.ui.A1min.text()+"\r\n") 

                f.write(self.ui.incA1.text()+"\r\n") 

 

            if((self.ui.Modos.currentText())=="Ancho Capa dieléctrica (S) \ 

              Pag. 5"): 

                f.write(self.ui.anchoCapamax.text()+"\r\n") 

                f.write(self.ui.anchoCapamin.text()+"\r\n") 

                f.write(self.ui.incanchoCapa.text()+"\r\n") 

 

            if((self.ui.Modos.currentText())=="Const. dieléctrica (EPSR) \ 

             Pag. 6"): 

                f.write(self.ui.constEpsrmax.text()+"\r\n") 

                f.write(self.ui.constEpsrmin.text()+"\r\n") 

                f.write(self.ui.incconstEpsr.text()+"\r\n") 

 

            if((self.ui.Modos.currentText())=="Ancho Slot (W)  Pag. 7"): 

                f.write(self.ui.anchoSlotmax.text()+"\r\n") 

                f.write(self.ui.anchoSlotmin.text()+"\r\n") 

                f.write(self.ui.incanchoSlot.text()+"\r\n") 

 

            if((self.ui.Modos.currentText())=="Desplazamiento Slot (B1) \ 

             Pag. 8"): 

                f.write(self.ui.despanchoSlotmax.text()+"\r\n") 

                f.write(self.ui.despanchoSlotmin.text()+"\r\n") 

                f.write(self.ui.incdespanchoSlot.text()+"\r\n") 

 

            muestreo=open('C:\\Python24\\Lib\\site-packages\\pyan\\ \ 

            graficas\\GTRfinline.txt','r') 

            infoguardar = muestreo.readlines() 

            muestreo.close() 

 

            for k in range (len(infoguardar)): 

                f.write(str(infoguardar[k])) 

 

 Como podemos ver esta función apela a una clase prefabricada 
“QtGui.QFileDialog” mediante las sentencias:         

 

fileName = QtGui.QFileDialog.getSaveFileName(self, 

                                         "Guardar archivo", 

                                         "C:\\Python24\\Lib\\site-packages\\pyan\\muestreos\\", 

                                         "All Files (*);;Text Files (*.txt)") 

  
,la cuales constituyen un diálogo creado a fin de guardar un archivo (ver figura 36. en el 
apartado 3.4). Esta función devuelve el nombre que damos al archivo guardado con la 
dirección del directorio en que se encuentra, el cual, almacenamos en la variable 
“ fileName”. Una de las particularidades es que el contenido de la variable” fileName” lo 
debemos guardar en otra variable inmediatamente después ya que solo puede ser 
referenciado una vez y luego se autodestruye. 
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 En adelante manipulamos el código para añadir el prefijo “gtr1_” al nombre del 
archivo con el fin de poder identificar la aplicación de proveniencia. Aquí haremos una 
mención a una particularidad del contenido de la variable “fileName”: el carácter 
empleado para separar los subdirectorios en la dirección del fichero es “/”. 
 Esto, supuso un contratiempo, ya que los caracteres usados por PYTHON como 
separadores de directorios en una dirección de archivo son “\\” de manera que no 
podíamos usar directamente el contenido de “fileName” para abrir un fichero en la 
dirección de memoria que llevaba escrita, ya que PYTHON no reconoce como 
separador el carácter “/”. Mediante la función “split()” que devuelve una lista que 
contiene los valores separados por el carácter que le damos como argumento, 
corregimos este defecto, y mediante la función “append()” añadimos, si es necesario, el 
prefijo “gtr1_” al nombre de nuestro fichero guardado. 
 Algo que resultará evidentemente fundamental es el orden en que guardamos los 
datos en el fichero, ya que debemos recordar este orden para implementar la función 
“cargar” de nuestra aplicación. 
 

3.5 Creamos la función para cargar los datos de una simulación realizada. Esta 
función nos permitirá revisualizar los datos de una simulación hecha con anterioridad 
(ver figura 36. en el apartado 5.4).   

El código de la función es el siguiente: 
 
       global Smax 
        global Smin 

        global EPSRmax 

        global EPSRmin 

        global wmax 

        global wmin 

        global dmax 

        global dmin 

        global Nmodmax 

        global Nmodmin 

        global modos 

        global varmod 

        global frec1 

        global frec2 

        fileName = QtGui.QFileDialog.getOpenFileName(self, 

                                         "Abrir archivo", 

                                         "C:\\Python24\\Lib\\site-packages\\ \ 

                                         pyan\\muestreos\\", 

                                         "All Files (*);;Text Files (*.txt)") 

        if not fileName.isEmpty(): 

            t = fileName 

            t=str(t) 

            P=str() 

            p=t 

 

            t=t.split("/") 

            nom=t[len(t)-1] 

            nomf=str() 

            if nom[0:5]=="gtr1_": 

 

                k=Nmodmin 

                l=0.0 
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                try: 

                    incMod=float(self.ui.incNumModos.text()) 

                except: 

                    incMod=0.1 

                while (k<=Nmodmax): 

                    self.ui.selecMod.removeItem(l) 

                    l=l+0.1 

                    k=k+incMod 

 

                    i=Nmodmin 

                    j=0.0 

                    while (i<=Nmodmax): 

                        self.ui.selecMod.removeItem(j) 

                        j=j+0.1 

                        i=i+incMod 

 

 

 

                k=dmin 

                l=0.0 

                try: 

                    incd=float(self.ui.incdespanchoSlot.text()) 

                except: 

                    incd=0.01 

                while (k<=dmax): 

                    self.ui.selecB1.removeItem(l) 

                    l=l+0.1 

                    k=k+incd 

 

                    i=dmin 

                    j=0.0 

                    while (i<=dmax): 

                        self.ui.selecB1.removeItem(j) 

                        j=j+0.1 

                        i=i+incd 

 

                k=wmin 

                l=0.0 

                try: 

                    incw=float(self.ui.incanchoSlot.text()) 

                except: 

                    incw=0.01 

                while (k<=wmax): 

                    self.ui.selecw.removeItem(l) 

                    l=l+0.1 

                    k=k+incw 

 

                    i=wmin 

                    j=0.0 

                    while (i<=wmax): 

                        self.ui.selecw.removeItem(j) 

                        j=j+0.1 

                        i=i+incw 

 

                k=EPSRmin 

                try: 
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                    incEPSR=float(self.ui.incconstEpsr.text()) 

                except: 

                    incEPSR=0.01 

                l=0.0 

                while (k<=EPSRmax): 

                    self.ui.selecEPSR.removeItem(l) 

                    l=l+0.1 

                    k=k+incEPSR 

 

                    i=EPSRmin 

                    j=0.0 

                    while (i<=EPSRmax): 

                        self.ui.selecEPSR.removeItem(j) 

                        j=j+0.1 

                        i=i+incEPSR 

 

                k=Smin 

                try: 

                    incS=float(self.ui.incanchoCapa.text()) 

                except: 

                    incS=0.01 

                l=0.0 

                while (k<=Smax): 

                    self.ui.selecS.removeItem(l) 

                    l=l+0.1 

                    k=k+incS 

 

                    i=Smin 

                    j=0.0 

                    while (i<=Smax): 

                        self.ui.selecS.removeItem(j) 

                        j=j+0.1 

                        i=i+incS 

 

 

 

                k=frec1 

                l=0.0 

                try: 

                    incf=float(self.ui.incfrec.text()) 

                except: 

                    incf=0.01 

                while (k<=frec2): 

                    self.ui.selecfA1.removeItem(l) 

                    self.ui.selecfAT.removeItem(l) 

                    self.ui.selecfB1.removeItem(l) 

                    self.ui.selecfBT.removeItem(l) 

                    self.ui.selecfEPSR.removeItem(l) 

                    self.ui.selecfMod.removeItem(l) 

                    self.ui.selecfS.removeItem(l) 

                    self.ui.selecfw.removeItem(l) 

 

                    l=l+0.1 

                    k=k+incf 

 

                    i=frec1 
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                    j=0.0 

                    while (i<=frec2): 

                        self.ui.selecfA1.removeItem(j) 

                        self.ui.selecfAT.removeItem(j) 

                        self.ui.selecfB1.removeItem(j) 

                        self.ui.selecfBT.removeItem(j) 

                        self.ui.selecfEPSR.removeItem(j) 

                        self.ui.selecfMod.removeItem(j) 

                        self.ui.selecfS.removeItem(j) 

                        self.ui.selecfw.removeItem(j) 

                        j=j+0.1 

                        i=i+incf 

 

                k=A1min 

                try: 

                    incA1=float(self.ui.incA1.text()) 

                except: 

                    incA1=0.01 

                l=0.0 

                while (k<=A1max): 

                    self.ui.selecA1.removeItem(l) 

                    l=l+0.1 

                    k=k+incA1 

 

                    i=A1min 

                    j=0.0 

                    while (i<=A1max): 

                        self.ui.selecA1.removeItem(j) 

                        j=j+0.1 

                        i=i+incA1 

 

                k=altoGuiamin 

                try: 

                    incaltoGuia=float(self.ui.incalturaGuia.text()) 

                except: 

                    incaltoGuia=0.01 

                l=0.0 

                while (k<=altoGuiamax): 

                    self.ui.selecBT.removeItem(l) 

                    l=l+0.1 

                    k=k+incaltoGuia 

 

                    i=altoGuiamin 

                    j=0.0 

                    while (i<=altoGuiamax): 

                        self.ui.selecBT.removeItem(j) 

                        j=j+0.1 

                        i=i+incaltoGuia 

 

                k=anchoGuiamin 

                try: 

                    incanchoGuia=float(self.ui.incanchoGuia.text()) 

                except: 

                    incanchoGuia=0.01 

                l=0.0 

                while (k<=anchoGuiamax): 
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                    self.ui.selecAT.removeItem(l) 

                    l=l+0.1 

                    k=k+incanchoGuia 

 

                    i=anchoGuiamin 

                    j=0.0 

                    while (i<=anchoGuiamax): 

                        self.ui.selecAT.removeItem(j) 

                        j=j+0.1 

                        i=i+incanchoGuia 

 

 

                f = open(p,'r') 

                fg = open('graficas\\GTRfinline.txt','w+') 

 

                info = f.readlines() 

 

                print "info = ", info 

 

                self.ui.alturaGuia.setEnabled(False) 

                self.ui.anchoGuia.setEnabled(False) 

                self.ui.anchoCapa.setEnabled(False) 

                self.ui.anchoSlot.setEnabled(False) 

                self.ui.calcularPropagacion.setEnabled(False) 

                self.ui.constEpsr.setEnabled(False) 

                self.ui.despanchoSlot.setEnabled(False)  

                self.ui.dielectricoPared.setEnabled(False) 

                self.ui.frecEstudio1.setEnabled(False) 

                self.ui.frecEstudio2.setEnabled(False) 

                self.ui.incfrec.setEnabled(False) 

                self.ui.numModosguia.setEnabled(False) 

                self.ui.numModosslot.setEnabled(False) 

 

modos = str (info[0]) 

                self.ui.anchoGuia.setText(info[1]) 

                self.ui.alturaGuia.setText(info[2]) 

                self.ui.dielectricoPared.setText(info[3]) 

                self.ui.anchoCapa.setText(info[4]) 

                self.ui.constEpsr.setText(info[5]) 

                self.ui.anchoSlot.setText(info[6]) 

                self.ui.despanchoSlot.setText(info[7]) 

                self.ui.numModosslot.setText(info[8]) 

                self.ui.numModosguia.setText(info[9]) 

                self.ui.frecEstudio1.setText(info[10]) 

                self.ui.frecEstudio2.setText(info[11]) 

                self.ui.incfrec.setText(info[12]) 

 

                anchoGuiamin= float(info[1]) 

                altoGuiamin=float(info[2]) 

                A1max=float(info[3]) 

                Smax=float(info[4]) 

                EPSRmax=float(info[5]) 

                wmax=float(info[6]) 

                dmax=float(info[7]) 

                frec2=float(info[11]) 

                frec1=float(info[10]) 
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                self.ui.numModosmax.setText("") 

                self.ui.numModosmin.setText("") 

                self.ui.incNumModos.setText("") 

                self.ui.alturaGuiamax.setText("") 

                self.ui.alturaGuiamin.setText("") 

                self.ui.incalturaGuia.setText("") 

                self.ui.anchoGuiamax.setText("") 

                self.ui.anchoGuiamin.setText("") 

                self.ui.incanchoGuia.setText("") 

                self.ui.A1max.setText("") 

                self.ui.A1min.setText("") 

                self.ui.incA1.setText("") 

                self.ui.anchoCapamax.setText("") 

                self.ui.anchoCapamin.setText("") 

                self.ui.incanchoCapa.setText("") 

                self.ui.anchoSlotmax.setText("") 

                self.ui.anchoSlotmin.setText("") 

                self.ui.incanchoSlot.setText("") 

                self.ui.constEpsrmax.setText("") 

                self.ui.constEpsrmin.setText("") 

                self.ui.incconstEpsr.setText("") 

                self.ui.despanchoSlotmax.setText("") 

                self.ui.despanchoSlotmin.setText("") 

                self.ui.incdespanchoSlot.setText("") 

 

                self.ui.graficarBetaFre.setEnabled(False) 

                self.ui.graficarEpsFre.setEnabled(False) 

                self.ui.graficarBetaFremod.setEnabled(False) 

                self.ui.graficarEpsFremod.setEnabled(False) 

                self.ui.graficarBetaModfre.setEnabled(False) 

                self.ui.graficarEpsModfre.setEnabled(False) 

                self.ui.graficarBetaFrebt.setEnabled(False) 

                self.ui.graficarEpsFrebt.setEnabled(False) 

                self.ui.graficarBetaBtfre.setEnabled(False) 

                self.ui.graficarEpsBtfre.setEnabled(False) 

                self.ui.graficarBetaFreat.setEnabled(False) 

                self.ui.graficarEpsFreat.setEnabled(False) 

                self.ui.graficarBetaAtfre.setEnabled(False) 

                self.ui.graficarEpsAtfre.setEnabled(False) 

                self.ui.graficarBetaFrea1.setEnabled(False) 

                self.ui.graficarEpsFrea1.setEnabled(False) 

                self.ui.graficarBetaA1fre.setEnabled(False) 

                self.ui.graficarEpsA1fre.setEnabled(False) 

                self.ui.graficarBetaFres.setEnabled(False) 

                self.ui.graficarEpsFres.setEnabled(False) 

                self.ui.graficarBetaSfre.setEnabled(False) 

                self.ui.graficarEpsSfre.setEnabled(False) 

                self.ui.graficarBetaFreepsr.setEnabled(False) 

                self.ui.graficarEpsFreepsr.setEnabled(False) 

                self.ui.graficarBetaEPSRfre.setEnabled(False) 

                self.ui.graficarEpsEPSRfre.setEnabled(False) 

                self.ui.graficarBetaFrew.setEnabled(False) 

                self.ui.graficarEpsFrew.setEnabled(False) 

                self.ui.graficarBetaWfre.setEnabled(False) 

                self.ui.graficarEpsWfre.setEnabled(False) 
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                self.ui.graficarBetaFreb1.setEnabled(False) 

                self.ui.graficarEpsFreb1.setEnabled(False) 

                self.ui.graficarBetaB1fre.setEnabled(False) 

                self.ui.graficarEpsB1fre.setEnabled(False) 

 

                self.ui.numModosmax.setEnabled(False) 

                self.ui.numModosmin.setEnabled(False) 

                self.ui.incNumModos.setEnabled(False) 

                self.ui.alturaGuiamax.setEnabled(False) 

                self.ui.alturaGuiamin.setEnabled(False) 

                self.ui.incalturaGuia.setEnabled(False) 

                self.ui.anchoGuiamax.setEnabled(False) 

                self.ui.anchoGuiamin.setEnabled(False) 

                self.ui.incanchoGuia.setEnabled(False) 

                self.ui.A1max.setEnabled(False) 

                self.ui.A1min.setEnabled(False) 

                self.ui.incA1.setEnabled(False) 

                self.ui.anchoCapamax.setEnabled(False) 

                self.ui.anchoCapamin.setEnabled(False) 

                self.ui.incanchoCapa.setEnabled(False) 

                self.ui.anchoSlotmax.setEnabled(False) 

                self.ui.anchoSlotmin.setEnabled(False) 

                self.ui.incanchoSlot.setEnabled(False) 

                self.ui.constEpsrmax.setEnabled(False) 

                self.ui.constEpsrmin.setEnabled(False) 

                self.ui.incconstEpsr.setEnabled(False) 

                self.ui.despanchoSlotmax.setEnabled(False) 

                self.ui.despanchoSlotmin.setEnabled(False) 

                self.ui.incdespanchoSlot.setEnabled(False) 

                self.ui.frecEstudio2.setEnabled(True) 

                self.ui.frecEstudio1.setEnabled(True) 

 

                uno=[] 

                a1=float(self.ui.frecEstudio1.text()) 

                b1=float(self.ui.frecEstudio2.text()) 

                while a1<=b1: 

                    uno.append(a1) 

                    a1 = a1 + float(self.ui.incfrec.text()) 

 

 

                if (modos=="ninguno\r\n"): 

                    for record2 in range (14,len(info)): 

                        fg.write(str(info[record2])) 

 

                    self.ui.tablaDatos.setEnabled(False) 

 

                    self.ui.numPag.setText("9") 

 

                    self.ui.graficarBetaFre.setEnabled(True) 

                    self.ui.graficarEpsFre.setEnabled(True) 

 

                if(modos=="Nº de modos (NMODES)  Pag. 1\r\n"): 

                    varmod=float(info[13]) 

                    self.ui.numModosmax.setText(info[14]) 

                    self.ui.numModosmin.setText(info[15]) 

                    self.ui.incNumModos.setText(info[16]) 
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                    Nmodmax=float(info[14]) 

                    Nmodmin=float(info[15]) 

 

                    for record2 in range (17,len(info)): 

                        fg.write(str(info[record2])) 

 

                    self.ui.numModosmax.setEnabled(False) 

                    self.ui.numModosmin.setEnabled(False) 

                    self.ui.incNumModos.setEnabled(False) 

 

                    self.ui.tablaDatos.setEnabled(True) 

 

                    self.ui.numPag.setText("1") 

 

                    uno=[] 

                    a1=float(self.ui.frecEstudio1.text()) 

                    b1=float(self.ui.frecEstudio2.text()) 

                    while a1<=b1: 

                        uno.append(a1) 

                        a1 = a1 + float(self.ui.incfrec.text()) 

 

                    dos=[] 

                    a2=float(self.ui.numModosmin.text()) 

                    b2=float(self.ui.numModosmax.text()) 

                    while a2<=b2: 

                        dos.append(a2) 

                        a2 = a2 + float(self.ui.incNumModos.text()) 

 

                    for k in range (len(dos)): 

                        self.ui.selecMod.addItem(str(dos[k])) 

 

                    for m in range (len(uno)): 

                        self.ui.selecfMod.addItem(str(uno[m])) 

 

                    self.ui.graficarBetaFremod.setEnabled(True) 

                    self.ui.graficarEpsFremod.setEnabled(True) 

                    self.ui.graficarBetaModfre.setEnabled(True) 

                    self.ui.graficarEpsModfre.setEnabled(True) 

 

                if(modos=="Altura guía (BT)  Pag. 2\r\n"): 

                    altoGuiamax=float(info[13]) 

                    altoGuiamin=float(info[14]) 

                    self.ui.alturaGuiamax.setText(info[13]) 

                    self.ui.alturaGuiamin.setText(info[14]) 

                    self.ui.incalturaGuia.setText(info[15]) 

 

                    for record2 in range (16,len(info)): 

                        fg.write(str(info[record2])) 

 

                    self.ui.alturaGuiamax.setEnabled(False) 

                    self.ui.alturaGuiamin.setEnabled(False) 

                    self.ui.incalturaGuia.setEnabled(False) 

 

                    self.ui.tablaDatos.setEnabled(True) 
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                    self.ui.numPag.setText("2") 

 

                    dos=[] 

                    a2=float(self.ui.alturaGuiamin.text()) 

                    b2=float(self.ui.alturaGuiamax.text()) 

                    while a2<=b2: 

                        dos.append(a2) 

                        a2 = a2 + float(self.ui.incalturaGuia.text()) 

 

                    for m in range (len(uno)): 

                        self.ui.selecfBT.addItem(str(uno[m])) 

 

                    for k in range (len(dos)-1): 

                        self.ui.selecBT.addItem(str(dos[k])) 

 

                    self.ui.graficarBetaFrebt.setEnabled(True) 

                    self.ui.graficarEpsFrebt.setEnabled(True) 

                    self.ui.graficarBetaBtfre.setEnabled(True) 

                    self.ui.graficarEpsBtfre.setEnabled(True) 

 

                if(modos=="Ancho guía (AT)  Pag. 3\r\n"): 

                    anchoGuiamax=float(info[13]) 

                    anchoGuiamin=float(info[14]) 

 

                    self.ui.anchoGuiamax.setText(info[13]) 

                    self.ui.anchoGuiamin.setText(info[14]) 

                    self.ui.incanchoGuia.setText(info[15]) 

 

                    for record2 in range (16,len(info)): 

                        fg.write(str(info[record2])) 

 

                    self.ui.anchoGuiamax.setEnabled(False) 

                    self.ui.anchoGuiamin.setEnabled(False) 

                    self.ui.incanchoGuia.setEnabled(False) 

 

                    self.ui.tablaDatos.setEnabled(True) 

 

                    self.ui.numPag.setText("3") 

 

                    dos=[] 

                    a2=float(self.ui.anchoGuiamin.text()) 

                    b2=float(self.ui.anchoGuiamax.text()) 

                    while a2<=b2: 

                        dos.append(a2) 

                        a2 = a2 + float(self.ui.incanchoGuia.text()) 

 

                    for m in range (len(uno)): 

                        self.ui.selecfAT.addItem(str(uno[m])) 

 

                    for k in range (len(dos)-1): 

                        self.ui.selecAT.addItem(str(dos[k])) 

 

                    self.ui.graficarBetaFreat.setEnabled(True) 

                    self.ui.graficarEpsFreat.setEnabled(True) 

                    self.ui.graficarBetaAtfre.setEnabled(True) 

                    self.ui.graficarEpsAtfre.setEnabled(True) 
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                if(modos=="Dist. dieléctrico (A1)  Pag. 4\r\n"): 

                    A1max=float(info[13]) 

                    A1min=float(info[14]) 

 

                    self.ui.A1max.setText(info[13]) 

                    self.ui.A1min.setText(info[14]) 

                    self.ui.incA1.setText(info[15]) 

 

                    for record2 in range (16,len(info)): 

                        fg.write(str(info[record2])) 

 

                    self.ui.A1max.setEnabled(False) 

                    self.ui.A1min.setEnabled(False) 

                    self.ui.incA1.setEnabled(False) 

 

                    self.ui.tablaDatos.setEnabled(True) 

 

                    self.ui.numPag.setText("4") 

 

                    dos=[] 

                    a2=float(self.ui.A1min.text()) 

                    b2=float(self.ui.A1max.text()) 

                    while a2<=b2: 

                        dos.append(a2) 

                        a2 = a2 + float(self.ui.incA1.text()) 

 

                    for m in range (len(uno)): 

                        self.ui.selecfA1.addItem(str(uno[m])) 

 

                    for k in range (len(dos)-1): 

                        self.ui.selecA1.addItem(str(dos[k])) 

 

                    self.ui.graficarBetaFrea1.setEnabled(True) 

                    self.ui.graficarEpsFrea1.setEnabled(True) 

                    self.ui.graficarBetaA1fre.setEnabled(True) 

                    self.ui.graficarEpsA1fre.setEnabled(True) 

 

                if(modos=="Ancho Capa dieléctrica (S)  Pag. 5\r\n"): 

                    Smax=float(info[13]) 

                    Smin=float(info[14]) 

 

                    self.ui.anchoCapamax.setText(info[13]) 

                    self.ui.anchoCapamin.setText(info[14]) 

                    self.ui.incanchoCapa.setText(info[15]) 

 

                    for record2 in range (16,len(info)): 

                        fg.write(str(info[record2])) 

 

                    self.ui.anchoCapamax.setEnabled(False) 

                    self.ui.anchoCapamin.setEnabled(False) 

                    self.ui.incanchoCapa.setEnabled(False) 

 

                    self.ui.tablaDatos.setEnabled(True) 
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                    self.ui.numPag.setText("5") 

 

                    dos=[] 

                    a2=float(self.ui.anchoCapamin.text()) 

                    b2=float(self.ui.anchoCapamax.text()) 

                    while a2<=b2: 

                        dos.append(a2) 

                        a2 = a2 + float(self.ui.incanchoCapa.text()) 

 

                    for m in range (len(uno)): 

                        self.ui.selecfS.addItem(str(uno[m])) 

 

                    for k in range (len(dos)-1): 

                        self.ui.selecS.addItem(str(dos[k])) 

 

                    self.ui.graficarBetaFres.setEnabled(True) 

                    self.ui.graficarEpsFres.setEnabled(True) 

                    self.ui.graficarBetaSfre.setEnabled(True) 

                    self.ui.graficarEpsSfre.setEnabled(True) 

 

                if(modos=="Const. dieléctrica (EPSR)  Pag. 6\r\n"): 

                    EPSRmax=float(info[13]) 

                    EPSRmin=float(info[14]) 

 

                    self.ui.constEpsrmax.setText(info[13]) 

                    self.ui.constEpsrmin.setText(info[14]) 

                    self.ui.incconstEpsr.setText(info[15]) 

 

                    for record2 in range (16,len(info)): 

                        fg.write(str(info[record2])) 

 

                    self.ui.constEpsrmax.setEnabled(False) 

                    self.ui.constEpsrmin.setEnabled(False) 

                    self.ui.incconstEpsr.setEnabled(False) 

 

                    self.ui.tablaDatos.setEnabled(True) 

 

                    self.ui.numPag.setText("6") 

 

                    dos=[] 

                    a2=float(self.ui.constEpsrmin.text()) 

                    b2=float(self.ui.constEpsrmax.text()) 

                    while a2<=b2: 

                        dos.append(a2) 

                        a2 = a2 + float(self.ui.incconstEpsr.text()) 

 

                    for m in range (len(uno)): 

                        self.ui.selecfEPSR.addItem(str(uno[m])) 

 

                    for k in range (len(dos)-1): 

                        self.ui.selecEPSR.addItem(str(dos[k])) 

 

                    self.ui.graficarBetaFreepsr.setEnabled(True) 

                    self.ui.graficarEpsFreepsr.setEnabled(True) 

                    self.ui.graficarBetaEPSRfre.setEnabled(True) 

                    self.ui.graficarEpsEPSRfre.setEnabled(True) 
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                if(modos=="Ancho Slot (W)  Pag. 7\r\n"): 

                    wmax=float(info[13]) 

                    wmin=float(info[14]) 

 

                    self.ui.anchoSlotmax.setText(info[13]) 

                    self.ui.anchoSlotmin.setText(info[14]) 

                    self.ui.incanchoSlot.setText(info[15]) 

 

                    for record2 in range (16,len(info)): 

                        fg.write(str(info[record2])) 

 

                    self.ui.anchoSlotmax.setEnabled(False) 

                    self.ui.anchoSlotmin.setEnabled(False) 

                    self.ui.incanchoSlot.setEnabled(False) 

 

                    self.ui.tablaDatos.setEnabled(True) 

 

                    self.ui.numPag.setText("7") 

 

                    dos=[] 

                    a2=float(self.ui.anchoSlotmin.text()) 

                    b2=float(self.ui.anchoSlotmax.text()) 

                    while a2<=b2: 

                        dos.append(a2) 

                        a2 = a2 + float(self.ui.incanchoSlot.text()) 

 

                    for m in range (len(uno)): 

                        self.ui.selecfw.addItem(str(uno[m])) 

 

                    for k in range (len(dos)-1): 

                        self.ui.selecw.addItem(str(dos[k])) 

 

                    self.ui.graficarBetaFrew.setEnabled(True) 

                    self.ui.graficarEpsFrew.setEnabled(True) 

                    self.ui.graficarBetaWfre.setEnabled(True) 

                    self.ui.graficarEpsWfre.setEnabled(True) 

 

                if(modos=="Desplazamiento Slot (B1)  Pag. 8\r\n"): 

                    dmax=float(info[13]) 

                    dmin=float(info[14]) 

 

                    self.ui.despanchoSlotmax.setText(info[13]) 

                    self.ui.despanchoSlotmin.setText(info[14]) 

                    self.ui.incdespanchoSlot.setText(info[15]) 

 

                    for record2 in range (16,len(info)): 

                        fg.write(str(info[record2])) 

 

                    self.ui.despanchoSlotmax.setEnabled(False) 

                    self.ui.despanchoSlotmin.setEnabled(False) 

                    self.ui.incdespanchoSlot.setEnabled(False) 

 

                    self.ui.tablaDatos.setEnabled(True) 

 

                    self.ui.numPag.setText("8") 
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                    dos=[] 

                    a2=float(self.ui.despanchoSlotmin.text()) 

                    b2=float(self.ui.despanchoSlotmax.text()) 

                    while a2<=b2: 

                        dos.append(a2) 

                        a2 = a2 + float(self.ui.incdespanchoSlot.text()) 

 

                    for m in range (len(uno)): 

                        self.ui.selecfB1.addItem(str(uno[m])) 

 

                    for k in range (len(dos)-1): 

                        self.ui.selecB1.addItem(str(dos[k])) 

 

                    self.ui.graficarBetaFreb1.setEnabled(True) 

                    self.ui.graficarEpsFreb1.setEnabled(True) 

                    self.ui.graficarBetaB1fre.setEnabled(True) 

                    self.ui.graficarEpsB1fre.setEnabled(True) 

 

 

                self.graficoexplicativo() 

                self.ui.frecEstudio1.setEnabled(False) 

                self.ui.frecEstudio2.setEnabled(False) 

 

                self.ui.progressBar.setMinimum(0) 

                self.ui.progressBar.setMaximum(1) 

                self.ui.progressBar.setValue(1) 

 

                self.saveAct.setEnabled(True) 

   self.ui. calcularPropagacion.setEnabled(False) 
 

 

            else: 

                QtGui.QMessageBox.information(self, "ALERTA", "El fichero debe\ 

                 tener el prefijo gtr1_ para cargar la simulacion") 

 

            f.close() 

            fg.close() 

 

Para esta ocasión hemos tintado en azul, las partes de este código que nos 
resultan más interesantes y que merecen una mención. 

Mediante las sentencias del bloque (1) Abrimos un diálogo predefinido que 
permitirá abrir un archivo. Fijémonos que tratamos con la misma clase de diálogo para 
guardar archivos, en este caso, la diferencia radica en el método que empleamos para 
crearlo: “getOpenFileName(“Titulo_dialogo”, “Emplazamiento”, “Tipo_fichero_visible”)” 
en el caso de un diálogo para guardar y “getSaveFileName(“Titulo_dialogo”, 

“Emplazamiento”, “Tipo_fichero_visible”)” en el caso de un diálogo para abrir archivos. 
Las particularidades de trabajo con esta clase diálogo han sido explicadas en el 

apartado anterior.  
Mediante el condicionante “if not fileName.isEmpty():” comprobamos que se ha 

seleccionado un fichero en el diálogo e iniciamos el proceso para cargar los datos en 
nuestra aplicación. 

Inicialmente comprobamos que el prefijo del nombre del fichero que contenía la 
variable “fileName” mediante el condicionante “if nom[0:5]=="gtr1_":”. Recordemos 
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que en el momento de guardar, añadimos el prefijo “"gtr1_"” al nombre de los archivos 
guardados de las simulaciones realizadas con esta aplicación.  
 A continuación y como se ve ejemplificado en el bloque (2), eliminamos el 
contenido de todas los cuadros de combinaciones (“self.ui.selecB1” que en este caso que 
corresponde al parámetro B1 (distancia entre el “slot” y la pared metálica inferior de la 
guía))que nos permitían seleccionar las constantes a partir de las cuales mostrábamos 
los cálculos. Esto lo hacemos mediante la función “removeItem()”. 

En el bloque (3) abrimos el fichero “GTRfinline.txt” en el que sobrescribiremos 
los resultados guardados de la simulación a cargar y mediante la función ” readlines()” 
almacenamos en cada una de las filas de la lista “info” el contenido de cada línea del 
archivo cargado.  
 En el bloque (4), deshabilitamos todos los cuadros de texto correspondientes a 
los parámetros de la guía bajo análisis. Esto lo realizamos con el fin de eliminar el 
riesgo de modificar las variables de “input” de nuestra guía en el momento que 
queramos consultarlas durante el proceso de mostrar gráficas.   
 En el bloque (5), se cargan los cuadros de texto de la aplicación con los valores 
de la simulación cargada a partir de la lista “info” mediante la función “setText()”. 
 En el bloque (6) actualizamos los valores de las variables globales. 
 Vemos en el bloque (7) un condicionante que habilita los botones pulsadles para 
mostrar los gráficos y los cuadros de combinaciones correspondientes en el caso que la 
simulación cargada hubiera sido realizada sobre un barrido del parámetro BT (altura de 
la guia). Esto se identificará a partir de la información extraída del fichero que contiene 
los datos de la simulación que deseamos abrir. 
 Finalmente, en el bloque (8) refrescamos la imagen de la guía a partir de la 
conocida función “self.graficoexplicativo()” que usará los valores actualizados de las 
variables globales. En este bloque también cargamos la barra de progreso al 100% para 
indicar que el proceso de cálculo ya ha finalizado (lógicamente) y, evidentemente, 
deshabilitamos el botón que inicia el motor de cálculo. 
 
  3.6 Creamos la función para realizar una nueva simulación. En esta función 
inicializamos el contenido de todos “widgets” de la aplicación con el fin de iniciar un 
nuevo proceso de simulación. 
 El código de esta función es el siguiente: 
 

def nuevo(self): 

        global anchoGuia 

        global altoGuia 

        global anchoGuiamax 

        global anchoGuiamin 

        global incanchoGuia 

        global altoGuiamax 

        global altoGuiamin 

        global incaltoGuia 

        global A1max 

        global A1min 

        global Smax 

        global Smin 

        global EPSRmax 

        global EPSRmin 

        global wmax 

        global wmin 
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        global dmax 

        global dmin 

        global Nmodmax 

        global Nmodmin 

        global modos 

        global varmod 

        global frec1 

        global frec2 

 

        self.ui.alturaGuia.setEnabled(True) 

        self.ui.anchoGuia.setEnabled(True) 

        self.ui.dielectricoPared.setEnabled(True) 

        self.ui.anchoCapa.setEnabled(True) 

        self.ui.constEpsr.setEnabled(True) 

        self.ui.anchoSlot.setEnabled(True) 

        self.ui.despanchoSlot.setEnabled(True) 

        self.ui.numModosslot.setEnabled(True) 

        self.ui.numModosguia.setEnabled(True) 

        self.ui.numModosmax.setEnabled(False) 

        self.ui.numModosmin.setEnabled(False) 

        self.ui.incNumModos.setEnabled(False) 

        self.ui.alturaGuiamax.setEnabled(False) 

        self.ui.alturaGuiamin.setEnabled(False) 

        self.ui.incalturaGuia.setEnabled(False) 

        self.ui.anchoGuiamax.setEnabled(False) 

        self.ui.anchoGuiamin.setEnabled(False) 

        self.ui.incanchoGuia.setEnabled(False) 

        self.ui.A1max.setEnabled(False) 

        self.ui.A1min.setEnabled(False) 

        self.ui.incA1.setEnabled(False) 

        self.ui.anchoCapamax.setEnabled(False) 

        self.ui.anchoCapamin.setEnabled(False) 

        self.ui.incanchoCapa.setEnabled(False) 

        self.ui.anchoSlotmax.setEnabled(False) 

        self.ui.anchoSlotmin.setEnabled(False) 

        self.ui.incanchoSlot.setEnabled(False) 

        self.ui.constEpsrmax.setEnabled(False) 

        self.ui.constEpsrmin.setEnabled(False) 

        self.ui.incconstEpsr.setEnabled(False) 

        self.ui.despanchoSlotmax.setEnabled(False) 

        self.ui.despanchoSlotmin.setEnabled(False) 

        self.ui.incdespanchoSlot.setEnabled(False) 

        self.ui.frecEstudio2.setEnabled(True) 

        self.ui.frecEstudio1.setEnabled(True) 

 

        k=Nmodmin 

        l=0.0 

        try: 

            incMod=float(self.ui.incNumModos.text()) 

        except: 

            incMod=0.01 

        while (k<=Nmodmax): 

            self.ui.selecMod.removeItem(l) 

            l=l+0.1 

            k=k+incMod 
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            i=Nmodmin 

            j=0.0 

            while (i<=Nmodmax): 

                self.ui.selecMod.removeItem(j) 

                j=j+0.1 

                i=i+incMod 

 

 

 

        k=dmin 

        l=0.0 

        try: 

            incd=float(self.ui.incdespanchoSlot.text()) 

        except: 

            incd=0.01 

        while (k<=dmax): 

            self.ui.selecB1.removeItem(l) 

            l=l+0.1 

            k=k+incd 

 

            i=dmin 

            j=0.0 

            while (i<=dmax): 

                self.ui.selecB1.removeItem(j) 

                j=j+0.1 

                i=i+incd 

 

        k=wmin 

        l=0.0 

        try: 

            incw=float(self.ui.incanchoSlot.text()) 

        except: 

            incw=0.01 

        while (k<=wmax): 

            self.ui.selecw.removeItem(l) 

            l=l+0.1 

            k=k+incw 

 

            i=wmin 

            j=0.0 

            while (i<=wmax): 

                self.ui.selecw.removeItem(j) 

                j=j+0.1 

                i=i+incw 

 

        k=EPSRmin 

        try: 

            incEPSR=float(self.ui.incconstEpsr.text()) 

        except: 

            incEPSR=0.01 

        l=0.0 

        while (k<=EPSRmax): 

            self.ui.selecEPSR.removeItem(l) 

            l=l+0.1 

            k=k+incEPSR 
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            i=EPSRmin 

            j=0.0 

            while (i<=EPSRmax): 

                self.ui.selecEPSR.removeItem(j) 

                j=j+0.1 

                i=i+incEPSR 

 

        k=Smin 

        try: 

            incS=float(self.ui.incanchoCapa.text()) 

        except: 

            incS=0.01 

        l=0.0 

        while (k<=Smax): 

            self.ui.selecS.removeItem(l) 

            l=l+0.1 

            k=k+incS 

 

            i=Smin 

            j=0.0 

            while (i<=Smax): 

                self.ui.selecS.removeItem(j) 

                j=j+0.1 

                i=i+incS 

 

 

 

        k=frec1 

        l=0.0 

        try: 

            incf=float(self.ui.incfrec.text()) 

        except: 

            incf=0.01 

        while (k<=frec2): 

            self.ui.selecfA1.removeItem(l) 

            self.ui.selecfAT.removeItem(l) 

            self.ui.selecfB1.removeItem(l) 

            self.ui.selecfBT.removeItem(l) 

            self.ui.selecfEPSR.removeItem(l) 

            self.ui.selecfMod.removeItem(l) 

            self.ui.selecfS.removeItem(l) 

            self.ui.selecfw.removeItem(l) 

 

            l=l+0.1 

            k=k+incf 

 

            i=frec1 

            j=0.0 

            while (i<=frec2): 

                self.ui.selecfA1.removeItem(j) 

                self.ui.selecfAT.removeItem(j) 

                self.ui.selecfB1.removeItem(j) 

                self.ui.selecfBT.removeItem(j) 

                self.ui.selecfEPSR.removeItem(j) 

                self.ui.selecfMod.removeItem(j) 

                self.ui.selecfS.removeItem(j) 
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                self.ui.selecfw.removeItem(j) 

                j=j+0.1 

                i=i+incf 

 

        k=A1min 

        try: 

            incA1=float(self.ui.incA1.text()) 

        except: 

            incA1=0.01 

        l=0.0 

        while (k<=A1max): 

            self.ui.selecA1.removeItem(l) 

            l=l+0.1 

            k=k+incA1 

 

            i=A1min 

            j=0.0 

            while (i<=A1max): 

                self.ui.selecA1.removeItem(j) 

                j=j+0.1 

                i=i+incA1 

 

        k=altoGuiamin 

        try: 

            incaltoGuia=float(self.ui.incalturaGuia.text()) 

        except: 

            incaltoGuia=0.01 

        l=0.0 

        while (k<=altoGuiamax): 

            self.ui.selecBT.removeItem(l) 

            l=l+0.1 

            k=k+incaltoGuia 

 

            i=altoGuiamin 

            j=0.0 

            while (i<=altoGuiamax): 

                self.ui.selecBT.removeItem(j) 

                j=j+0.1 

                i=i+incaltoGuia 

 

        k=anchoGuiamin 

        try: 

            incanchoGuia=float(self.ui.incanchoGuia.text()) 

        except: 

            incanchoGuia=0.01 

        l=0.0 

        while (k<=anchoGuiamax): 

            self.ui.selecAT.removeItem(l) 

            l=l+0.1 

            k=k+incanchoGuia 

 

            i=anchoGuiamin 

            j=0.0 

            while (i<=anchoGuiamax): 

                self.ui.selecAT.removeItem(j) 

                j=j+0.1 
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                i=i+incanchoGuia 

 

 

        anchoGuia=10.0 

        altoGuia=10.0 

        anchoGuiamax=0.0 

        anchoGuiamin=10.0 

        incanchoGuia=0.0 

        altoGuiamax=0.0 

        altoGuiamin=10.0 

        incaltoGuia=0.0 

        A1max=0.0 

        A1min=0.0 

        Smax=0.0 

        Smin=0.0 

        EPSRmax=0.0 

        EPSRmin=0.0 

        wmax=0.0 

        wmin=0.0 

        dmax=0.0 

        dmin=0.0 

        Nmodmax=0.0 

        Nmodmin=0.0 

        modos="ninguno" 

        varmod=1 

 

        self.ui.alturaGuia.setText("10") 

        self.ui.anchoGuia.setText("10") 

        self.ui.dielectricoPared.setText("") 

        self.ui.anchoCapa.setText("") 

        self.ui.constEpsr.setText("") 

        self.ui.anchoSlot.setText("") 

        self.ui.despanchoSlot.setText("") 

        self.ui.numModosslot.setText("") 

        self.ui.numModosguia.setText("") 

        self.ui.numModosmax.setText("") 

        self.ui.numModosmin.setText("") 

        self.ui.incNumModos.setText("") 

        self.ui.alturaGuiamax.setText("") 

        self.ui.alturaGuiamin.setText("") 

        self.ui.incalturaGuia.setText("") 

        self.ui.anchoGuiamax.setText("") 

        self.ui.anchoGuiamin.setText("") 

        self.ui.incanchoGuia.setText("") 

        self.ui.A1max.setText("") 

        self.ui.A1min.setText("") 

        self.ui.incA1.setText("") 

        self.ui.anchoCapamax.setText("") 

        self.ui.anchoCapamin.setText("") 

        self.ui.incanchoCapa.setText("") 

        self.ui.anchoSlotmax.setText("") 

        self.ui.anchoSlotmin.setText("") 

        self.ui.incanchoSlot.setText("") 

        self.ui.constEpsrmax.setText("") 

        self.ui.constEpsrmin.setText("") 

        self.ui.incconstEpsr.setText("") 
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4 

5 

        self.ui.despanchoSlotmax.setText("") 

        self.ui.despanchoSlotmin.setText("") 

        self.ui.incdespanchoSlot.setText("") 

        self.ui.frecEstudio2.setText("") 

        self.ui.frecEstudio1.setText("") 

        self.ui.incfrec.setText("") 

 

 

        self.ui.graficarBetaFremod.setEnabled(False) 

        self.ui.graficarEpsFremod.setEnabled(False) 

        self.ui.graficarBetaModfre.setEnabled(False) 

        self.ui.graficarEpsModfre.setEnabled(False) 

        self.ui.graficarBetaFrebt.setEnabled(False) 

        self.ui.graficarEpsFrebt.setEnabled(False) 

        self.ui.graficarBetaBtfre.setEnabled(False) 

        self.ui.graficarEpsBtfre.setEnabled(False) 

        self.ui.graficarBetaFreat.setEnabled(False) 

        self.ui.graficarEpsFreat.setEnabled(False) 

        self.ui.graficarBetaAtfre.setEnabled(False) 

        self.ui.graficarEpsAtfre.setEnabled(False) 

        self.ui.graficarBetaFrea1.setEnabled(False) 

        self.ui.graficarEpsFrea1.setEnabled(False) 

        self.ui.graficarBetaA1fre.setEnabled(False) 

        self.ui.graficarEpsA1fre.setEnabled(False) 

        self.ui.graficarBetaFres.setEnabled(False) 

        self.ui.graficarEpsFres.setEnabled(False) 

        self.ui.graficarBetaSfre.setEnabled(False) 

        self.ui.graficarEpsSfre.setEnabled(False) 

        self.ui.graficarBetaFreepsr.setEnabled(False) 

        self.ui.graficarEpsFreepsr.setEnabled(False) 

        self.ui.graficarBetaEPSRfre.setEnabled(False) 

        self.ui.graficarEpsEPSRfre.setEnabled(False) 

        self.ui.graficarBetaFrew.setEnabled(False) 

        self.ui.graficarEpsFrew.setEnabled(False) 

        self.ui.graficarBetaWfre.setEnabled(False) 

        self.ui.graficarEpsWfre.setEnabled(False) 

        self.ui.graficarBetaFreb1.setEnabled(False) 

        self.ui.graficarEpsFreb1.setEnabled(False) 

        self.ui.graficarBetaB1fre.setEnabled(False) 

        self.ui.graficarEpsB1fre.setEnabled(False) 

        self.ui.graficarBetaFre.setEnabled(False) 

        self.ui.graficarEpsFre.setEnabled(False) 

 

 

 

 

 

 

        self.ui.progressBar.setMinimum(0) 

        self.ui.progressBar.setMaximum(1) 

        self.ui.progressBar.setValue(0) 

 

        self.ui.incfrec.setEnabled(True) 

 

        self.graficoexplicativo() 
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        self.openAct.setEnabled(True) 

        self.saveAct.setEnabled(False) 

 

        self.ui.calcularPropagacion.setEnabled(True) 

        self.ui.tablaDatos.setEnabled(False) 

        self.ui.Modos.setEnabled(True) 

 

        self.ui.numPag.setText("") 

 
  Como explicábamos, esta función se encarga de “setear” el estado de la 
aplicación con el fin de realizar una nueva simulación. 
 Para empezar, inicializamos todos los valores de las variables globales con sus 
valores originales. 
 En el bloque (1) habilitamos los cuadros de texto de la aplicación en la 
disposición correspondiente a una nueva simulación mediante la función “setEnabled()” 

A continuación y como se ve ejemplificado en el bloque (2), eliminamos el 
contenido de todas los cuadros de combinaciones (“self.ui.selecB1” que en este caso que 
corresponde al parámetro B1 (distancia entre el “slot” y la pared metálica inferior de la 
guía))que nos permitían seleccionar las constantes a partir de las cuales elegíamos el 
tipo de barrido para los cálculos mostrados. Esto lo hacemos mediante la función 
“ removeItem()”. 
 En el bloque (3) inicializamos los valores de dichos cuadros de texto mediante la 
mencionada función “setText()”. Recordar que el argumento del tipo “string” que 
pasamos a esta función será el que aparecerá en el cuadro de texto. 
 El bloque (4) se encarga de deshabilitar todos los botones pulsables que manejan 
las funciones de “plotting”, mediante la mencionada función “setEnabled()”. 
 En el bloque (5) inicializamos la barra de progreso para un valor del 0% y 
mediante la función “self.graficoexplicativo()” refrescamos la imagen de nuestra guía 
con los valores originales de las variables globales. 
 
 3.7 Creamos las funciones encargadas de manejar las gráficas. Estas funciones 
se encargan de crear un archivo con los datos de la variable a simular a partir del fichero 
que contiene los parámetros calculados “GTRfinline.txt”. Finalmente “lanzamos” un 
ejecutable externo con el código implementado para funciones de “ploting”. 
 Debemos mencionar que hemos implementado una función de “ploting” para 
cada uno de los botones pulsables de “graficado”. 
 El código que mostraremos a continuación corresponde al botón de gráficas 
“self.ui.graficarBetaFremod”. 
 
def graficarBetaFremod(self): 

        global modos 

        global varmod 

 

        f3 = open('graficas\\GTRfinlinegr.txt','w+') 

        texto = str("graficarBetaFremod") + " \n" 

        f3.write (str(texto)) 

        texto=(self.ui.grafodat.currentText())+" \n" 

        f3.write ((texto)) 

        texto = "Modo = " + str(float(self.ui.selecMod.currentText())) +" \n" 

        f3.write (str(texto)) 
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        texto = varmod + " \n" 

        f3.write (str(texto)) 

        texto = str(float(self.ui.selecMod.currentText())) + " \n" 

        f3.write (str(texto)) 

        texto = "Beta en funcion de la frecuencia para un modo constante \n" 

        f3.write(str(texto)) 

        texto = "Frecuencias de estudio \n" 

        f3.write(str(texto)) 

        texto = "Beta \n" 

        f3.write(str(texto)) 

 

         

        Gtr = open('graficas\\GTRfinline.txt','r') 

        info = Gtr.readlines() 

        infoc=[] 

 

        #frecuencia,modslot,modguia,lx,Beta,Ereff,varmod 

        for i in range (len(info)): 

            infoc.append(info[i].split(";")) 

        Gtr.close() 

        x = [] 

        y = [] 

        a=[] 

 

 

 

 

        if (varmod==1): 

            #Modslot,fre,beta 

 

            for i in range (len(infoc)): 

                texto= str(infoc[i][1])+";"+str(infoc[i][0])+";"\ 

                +str(infoc[i][4])+"; \n" 

                f3.write (texto) 

            f3.close() 

 

            f = open('graficas\\GTRfinlinegr.txt','r') # en solitario 

            info = f.readlines() 

            valor1=float(info[4]) 

 

            for record in range (8,len(info)): 

                a.append(info[record].split(";")) 

 

            rec2=0 

            while (rec2<len(a)): 

                if (float(a[rec2][0])==(valor1)): 

 

                    y.append(float(a[rec2][1])) 

                    rec2=rec2+1 

                else: 

                    rec2=rec2+1 

 

 

            rec2=0 

            while (rec2<len(a)): 

                if (float(a[rec2][0])==(valor1)): 
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                    x.append(float(a[rec2][2])) 

 

                    rec2=rec2+1 

                else: 

                    rec2=rec2+1 

 

 

        elif (varmod==2): 

            #Modslot,fre,beta 

 

            for i in range (len(infoc)): 

                texto= str(infoc[i][1])+";"+str(infoc[i][0])+";"+\ 

                str(infoc[i][4])+"; \n" 

                f3.write (texto) 

            f3.close() 

 

            f = open('graficas\\GTRfinlinegr.txt','r') # en solitario 

            info = f.readlines() 

            valor1=float(info[4]) 

 

            for record in range (8,len(info)): 

                a.append(info[record].split(";")) 

 

 

            rec2=0 

            while (rec2<len(a)): 

                if (float(a[rec2][0])==(valor1)): 

 

                    y.append(float(a[rec2][1])) 

                    rec2=rec2+1 

                else: 

                    rec2=rec2+1 

 

 

 

            rec2=0 

            while (rec2<len(a)): 

                if (float(a[rec2][0])==(valor1)): 

                    x.append(float(a[rec2][2])) 

 

                    rec2=rec2+1 

                else: 

                    rec2=rec2+1 

 

        elif (varmod==float(3)): 

            #Modguia,fre,beta 

 

            for i in range (len(infoc)): 

                texto= str(infoc[i][2])+";"+str(infoc[i][0])+";"\ 

                +str(infoc[i][4])+"; \n" 

                f3.write (texto) 

            f3.close() 

 

            f = open('graficas\\GTRfinlinegr.txt','r') # en solitario 

            info = f.readlines() 

            valor1=float(info[4]) 
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            for record in range (8,len(info)): 

                a.append(info[record].split(";")) 

 

            rec2=0 

            while (rec2<len(a)): 

                if (float(a[rec2][0])==(valor1)): 

 

                    y.append(float(a[rec2][1])) 

                    rec2=rec2+1 

                else: 

                    rec2=rec2+1 

 

 

 

            rec2=0 

            while (rec2<len(a)): 

                if (float(a[rec2][0])==(valor1)): 

                    x.append(float(a[rec2][2])) 

 

                    rec2=rec2+1 

                else: 

                    rec2=rec2+1 

 

 

        if (len(x)>=1): 

            file=os.path.join(os.getcwd(),'graficas\\GTRfinline.py') 

            os.spawnv(os.P_NOWAIT,r'C:\Python24\python.exe',('python.exe',file,)) 

 

        else: 

            QtGui.QMessageBox.information(self , "Atencion", "No existe ningún\ 

             resutado calculado para los dos valores constantes selecionados,\ 

              por favor selecciones otros 2 valores diferentes") 

 
 El nombre de la función “def graficarBetaFremod(self):” recibe el mismo del 
nombre al botón al que corresponde. Es conveniente que expliquemos el contenido del 
nombre, este esta compuesto a partir de cuatro términos. Los tres últimos miembros son 
los de interés: el primero “Beta” indica la variable que mostraremos, el segundo “Fre” 
corresponde al barrido del gráfico, es decir, mostramos el parámetro “Beta” para cada 
valor de “frecuencia”, y finalmente, el tercero “mod” indica el valor seleccionado para 
durante barrido de la gráfica. En este caso se trata del valor del “modo” constante. 
 Inicialmente creamos (o sobrescribimos) el archivo “GTRfinlinegr.txt”. En este 
archivo se almacenarán parámetros como el título de la gráfica “"Beta en funcion de la 
frecuencia para un modo constante \n"”, el título del eje de coordenadas “X” 
“ "Frecuencias de estudio \n"”, el título del eje de coordenadas “Y” “"Beta \n"”, el valor 
constante seleccionado “Modo = " + str(float(self.ui.selecMod.currentText())) +" \n"” a 
partir del cuadro de combinaciones correspondiente. 
 A continuación extraeremos los valores que necesitemos del archivo 
“GTRfinline.txt” y los guardaremos en el archivo “GTRfinlinegr.txt”.   
 Las sentencias tintadas en azul, se encargan de guardar los valores de “Beta” que 
han sido calculados para el parámetro “Modo” constante seleccionado, en la lista “        

infoc”. Como comentábamos en el apartado 5.3.5.4, puede suceder que el ejecutable 
“gtrfin.exe” no haya calculado ningún parámetro para la variable “Modo” seleccionada. 
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 De manera que usamos la lista “x” con el fin de determinar si existen (al menos 
uno) valores calculados para la constante seleccionada. En caso favorable, “lanzaremos” 
el ejecutable “GTRfinline.py ” que se encargará de mostrarnos los datos (ver figura 31.) 
almacenados en el fichero “GTRfinlinegr.txt”. 
 En el caso que no exista ningún valor que mostrar, la aplicación nos mostrará la 
ventana de aviso “QtGui.QMessageBox.information(self , "Atencion", "No existe ningún 
resutado calculado para los dos valores constantes selecionados, por favor selecciones 

otros 2 valores diferentes")” indicando que no existen valores calculados para la 
constante seleccionada. 
 La pregunta que suscita esto es: ¿Por qué no implementamos el código de 
“plotting” en la misma aplicación?. La respuesta es que los “widgets” usados en la 
ventana de gráficos provienen de la plataforma de diseño “TK” y no “QT”, esto genera 
una serie de incompatibilidades que bloqueaba la aplicación. Nos vimos forzados a 
implementar código externo con el fin de evitar este problema.  
  
 3.8 Creamos las funciones de control particular para cada widget. Estas 
funciones se encargan de manejar la influencia de cada parámetro “input” de la 
aplicación con el resto de parámetros de entrada. 
 El código que mostraremos a continuación, hace referencia a la variable “AT” 
(ancho de la guía) que escribimos en el cuadro de texto “self.ui.anchoCapa”: 
 
def ctrlanchoguia(self): 

        self.ui.dielectricoPared.setText("") 

        self.ui.anchoCapa.setText("") 

        self.ui.anchoCapamax.setText("") 

        self.ui.anchoCapamin.setText("") 

        self.ui.incanchoCapa.setText("") 

        self.ui.A1max.setText("") 

        self.ui.A1min.setText("") 

        self.ui.incA1.setText("") 

 

        global anchoGuiamin 

        global A1max 

        global A1min 

        global Smax 

        global Smin 

 

        anchoGuiamin = float(self.ui.anchoGuia.text()) 

        A1max=0.0 

        A1min=0.0 

        Smax=0.0 

        Smin=0.0 

 

        self.graficoexplicativo() 

 
 Este código se ejecutará con la señal “editingfinished()” que se emite cuando el 
cursor sale del cuadro de texto, lo que puede indicar una modificación del parámetro al 
que corresponde. Ya que se trata de la variable “AT” (ancho de la guía), debemos 
inicializar todas los cuadros de texto que tienen una dependencia hacia esta variable, 
esto lo hacemos porque el código que pueden tener escrito actualmente no satisfaga las 
reglas “validate” del nuevo contenido de “self.ui.anchoCapa”. 
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 A continuación, importamos las variables globales correspondientes a los 
parámetros inicializados y actualizamos sus valores. 
 Como siempre, después de cada actualización de los valores globales, debemos 
refrescar el esquema gráfico de nuestra guía a partir de la función 
“self.graficoexplicativo()”. 
 

3.9 Creamos una función de apoyo para advertir al usuario de un posible 
“excepción” en los datos que ha introducido. 

El código de la función es el siguiente: 
 

def correccion(self): 

 

 

        if (self.ui.Modos.currentText()=="ninguno"): 

 

            if(float(self.ui.dielectricoPared.text())>=float\ 

            (self.ui.anchoGuia.text())): 

                correcto=False 

            if(float(self.ui.dielectricoPared.text())>=float\ 

            (self.ui.anchoGuia.text())): 

                correcto=False 

            if(float(self.ui.anchoCapa.text())>=float(self.ui.anchoGuia.text())-\ 

            float(self.ui.dielectricoPared.text())): 

                correcto=False 

            if(float(self.ui.constEpsr.text())<=0): 

                correcto=False 

            if(float(self.ui.anchoSlot.text())>=float(self.ui.alturaGuia.text())): 

                correcto=False 

            if(float(self.ui.despanchoSlot.text())>=float\ 

            (self.ui.alturaGuia.text())-float(self.ui.anchoSlot.text())): 

                correcto=False 

            if(float(self.ui.numModosslot.text())<=0): 

                correcto=False 

            if(float(self.ui.numModosguia.text())<=0): 

                correcto=False 

 

            self.graficoexplicativo() 

 

        if (self.ui.Modos.currentText()=="Nº de modos (NMODES)  Pag. 1"): 

 

            if(float(self.ui.dielectricoPared.text())>=float\ 

            (self.ui.anchoGuia.text())): 

                correcto=False 

            if(float(self.ui.dielectricoPared.text())>=float\ 

            (self.ui.anchoGuia.text())): 

                correcto=False 

            if(float(self.ui.anchoCapa.text())>=float(self.ui.anchoGuia.text())-\ 

            float(self.ui.dielectricoPared.text())): 

                correcto=False 

            if(float(self.ui.constEpsr.text())<=0): 

                correcto=False 

            if(float(self.ui.anchoSlot.text())>=float(self.ui.alturaGuia.text())): 

                correcto=False 

            if(float(self.ui.despanchoSlot.text())>=float(self.ui.alturaGuia.text())\ 

            -float(self.ui.anchoSlot.text())): 
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                correcto=False 

            if(float(self.ui.numModosslot.text())<=0): 

                correcto=False 

            if(float(self.ui.numModosguia.text())<=0): 

                correcto=False 

 

            if(float(self.ui.numModosmax.text())<=0.0): 

                correcto=False 

            if(float(self.ui.numModosmin.text())>=float(self.ui.numModosmax.text())): 

                correcto=False 

            if(float(self.ui.incNumModos.text())>=float(self.ui.numModosmax.text())\ 

            -float(self.ui.numModosmin.text())): 

                correcto=False 

 

            self.graficoexplicativo() 

 

        if (self.ui.Modos.currentText()=="Altura guía (BT)  Pag. 2"): 

 

            if(float(self.ui.dielectricoPared.text())>=float(self.ui.anchoGuia.text())): 

                correcto=False 

            if(float(self.ui.dielectricoPared.text())>=float(self.ui.anchoGuia.text())): 

                correcto=False 

            if(float(self.ui.anchoCapa.text())>=float(self.ui.anchoGuia.text())-\ 

            float(self.ui.dielectricoPared.text())): 

                correcto=False 

            if(float(self.ui.constEpsr.text())<=0): 

                correcto=False 

            if(float(self.ui.anchoSlot.text())>=float(self.ui.alturaGuia.text())): 

                correcto=False 

            if(float(self.ui.despanchoSlot.text())>=float(self.ui.alturaGuia.text())-\ 

            float(self.ui.anchoSlot.text())): 

                correcto=False 

            if(float(self.ui.numModosslot.text())<=0): 

                correcto=False 

            if(float(self.ui.numModosguia.text())<=0): 

                correcto=False 

 

            if(str(self.ui.alturaGuia.text())==""): 

                self.ui.alturaGuia.setText("10") 

 

            if(float(self.ui.alturaGuiamax.text())<=0.0): 

                correcto=False 

            if(float(self.ui.alturaGuiamin.text())>=float\ 

            (self.ui.alturaGuiamax.text())): 

                correcto=False 

            if(float(self.ui.incalturaGuia.text())>=float\ 

            (self.ui.alturaGuiamax.text())-float(self.ui.alturaGuiamin.text())): 

                correcto=False 

 

            self.graficoexplicativo() 

 

 

        if (self.ui.Modos.currentText()=="Ancho guía (AT)  Pag. 3"): 

            if(float(self.ui.dielectricoPared.text())>=float\ 

            (self.ui.anchoGuia.text())): 

                correcto=False 
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            if(float(self.ui.dielectricoPared.text())>=float\ 

            (self.ui.anchoGuia.text())): 

                correcto=False 

            if(float(self.ui.anchoCapa.text())>=float(self.ui.anchoGuia.text())\ 

            -float(self.ui.dielectricoPared.text())): 

                correcto=False 

            if(float(self.ui.constEpsr.text())<=0): 

                correcto=False 

            if(float(self.ui.anchoSlot.text())>=float(self.ui.alturaGuia.text())): 

                correcto=False 

            if(float(self.ui.despanchoSlot.text())>=float\ 

            (self.ui.alturaGuia.text())-float(self.ui.anchoSlot.text())): 

                correcto=False 

            if(float(self.ui.numModosslot.text())<=0): 

                correcto=False 

            if(float(self.ui.numModosguia.text())<=0): 

                correcto=False 

 

            if(str(self.ui.anchoGuia.text())==""): 

                self.ui.anchoGuia.setText("10") 

 

            if(float(self.ui.anchoGuiamax.text())<=0.0): 

                correcto=False 

            if(float(self.ui.anchoGuiamin.text())>=float\ 

            (self.ui.anchoGuiamax.text())): 

                correcto=False 

            if(float(self.ui.incanchoGuia.text())>=float\ 

            (self.ui.anchoGuiamax.text())-float(self.ui.anchoGuiamin.text())): 

                correcto=False 

 

            self.graficoexplicativo() 

 

 

        if (self.ui.Modos.currentText()=="Dist. dieléctrico (A1)  Pag. 4"): 

 

            try: 

                if(float(self.ui.dielectricoPared.text())>=float\ 

                (self.ui.anchoGuia.text())): 

                    correcto=False 

            except (ValueError): 

                if(str(self.ui.dielectricoPared.text())==""): 

                    self.ui.dielectricoPared.setText\ 

                    (str(float(self.ui.anchoGuia.text())/3.0)) 

            if(float(self.ui.anchoCapa.text())>=float\ 

            (self.ui.anchoGuia.text())-float(self.ui.dielectricoPared.text())): 

                correcto=False 

            if(float(self.ui.constEpsr.text())<=0): 

                correcto=False 

            if(float(self.ui.anchoSlot.text())>=float(self.ui.alturaGuia.text())): 

                correcto=False 

            if(float(self.ui.despanchoSlot.text())>=float\ 

            (self.ui.alturaGuia.text())-float(self.ui.anchoSlot.text())): 

                correcto=False 

            if(float(self.ui.numModosslot.text())<=0): 

                correcto=False 

            if(float(self.ui.numModosguia.text())<=0): 
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                correcto=False 

 

            if(float(self.ui.A1max.text())>=float(self.ui.anchoGuia.text())): 

                correcto=False 

            if(float(self.ui.A1min.text())>=float(self.ui.A1max.text())): 

                correcto=False 

            if(float(self.ui.incA1.text())>=float(self.ui.A1max.text())-\ 

            float(self.ui.A1min.text())): 

                correcto=False 

 

            self.graficoexplicativo() 

 

 

        if (self.ui.Modos.currentText()=="Ancho Capa dieléctrica (S)  Pag. 5"): 

 

            if(float(self.ui.dielectricoPared.text())>=float\ 

            (self.ui.anchoGuia.text())): 

                correcto=False 

            if(float(self.ui.dielectricoPared.text())>=float\ 

            (self.ui.anchoGuia.text())): 

                correcto=False 

            try: 

                if(float(self.ui.anchoCapa.text())>=float\ 

                (self.ui.anchoGuia.text())-float(self.ui.dielectricoPared.text())): 

                    correcto=False 

            except(ValueError): 

                if(str(self.ui.anchoCapa.text())==""): 

                    self.ui.anchoCapa.setText(str((float\ 

                    (self.ui.anchoGuia.text())-\ 

                    float(self.ui.dielectricoPared.text()))/2.0)) 

            if(float(self.ui.constEpsr.text())<=0): 

                correcto=False 

            if(float(self.ui.anchoSlot.text())>=float(self.ui.alturaGuia.text())): 

                correcto=False 

            if(float(self.ui.despanchoSlot.text())>=float\ 

            (self.ui.alturaGuia.text())-float(self.ui.anchoSlot.text())): 

                correcto=False 

            if(float(self.ui.numModosslot.text())<=0): 

                correcto=False 

            if(float(self.ui.numModosguia.text())<=0): 

                correcto=False 

 

            if(float(self.ui.anchoCapamax.text())>=float\ 

            (self.ui.anchoGuia.text())-float(self.ui.dielectricoPared.text())): 

                correcto=False 

            if(float(self.ui.anchoCapamin.text())>=float\ 

            (self.ui.anchoCapamax.text())): 

                correcto=False 

            if(float(self.ui.incanchoCapa.text())>=float\ 

            (self.ui.anchoCapamax.text())-float(self.ui.anchoCapamin.text())): 

                correcto=False 

 

            self.graficoexplicativo() 

 

 

        if (self.ui.Modos.currentText()=="Const. dieléctrica (EPSR)  Pag. 6"): 
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            if(float(self.ui.dielectricoPared.text())>=float\ 

            (self.ui.anchoGuia.text())): 

                correcto=False 

            if(float(self.ui.dielectricoPared.text())>=float\ 

            (self.ui.anchoGuia.text())): 

                correcto=False 

            if(float(self.ui.anchoCapa.text())>=float(self.ui.anchoGuia.text())\ 

            -float(self.ui.dielectricoPared.text())): 

                correcto=False 

            try: 

                if(float(self.ui.constEpsr.text())<=0): 

                    correcto=False 

            except (ValueError): 

                if(str(self.ui.constEpsr.text())==""): 

                    self.ui.constEpsr.setText("5") 

            if(float(self.ui.anchoSlot.text())>=float(self.ui.alturaGuia.text())): 

                correcto=False 

            if(float(self.ui.despanchoSlot.text())>=float\ 

            (self.ui.alturaGuia.text())-float(self.ui.anchoSlot.text())): 

                correcto=False 

            if(float(self.ui.numModosslot.text())<=0): 

                correcto=False 

            if(float(self.ui.numModosguia.text())<=0): 

                correcto=False 

 

            if(float(self.ui.constEpsrmax.text())<=0): 

                correcto=False 

            if(float(self.ui.constEpsrmin.text())>=float\ 

            (self.ui.constEpsrmax.text())): 

                correcto=False 

            if(float(self.ui.incconstEpsr.text())>=float\ 

            (self.ui.constEpsrmax.text())-float(self.ui.constEpsrmin.text())): 

                correcto=False 

 

            self.graficoexplicativo() 

 

        if (self.ui.Modos.currentText()=="Ancho Slot (W)  Pag. 7"): 

 

            if(float(self.ui.dielectricoPared.text())>=\ 

            float(self.ui.anchoGuia.text())): 

                correcto=False 

            if(float(self.ui.dielectricoPared.text())>=\ 

            float(self.ui.anchoGuia.text())): 

                correcto=False 

            if(float(self.ui.anchoCapa.text())>=float(self.ui.anchoGuia.text())\ 

            -float(self.ui.dielectricoPared.text())): 

                correcto=False 

            if(float(self.ui.constEpsr.text())<=0): 

                correcto=False 

            try: 

                if(float(self.ui.anchoSlot.text())>=\ 

                float(self.ui.alturaGuia.text())): 

                    correcto=False 

            except (ValueError): 

                if(str(self.ui.anchoSlot.text())==""): 
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                    self.ui.anchoSlot.setText(\ 

                    str(float(self.ui.alturaGuia.text())/2)) 

            if(float(self.ui.despanchoSlot.text())>=\ 

            float(self.ui.alturaGuia.text())-float(self.ui.anchoSlot.text())): 

                correcto=False 

            if(float(self.ui.numModosslot.text())<=0): 

                correcto=False 

            if(float(self.ui.numModosguia.text())<=0): 

                correcto=False 

 

            if(float(self.ui.anchoSlotmax.text())>=float\ 

            (self.ui.alturaGuia.text())): 

                correcto=False 

            if(float(self.ui.anchoSlotmin.text())>=float\ 

            (self.ui.anchoSlotmax.text())): 

                correcto=False 

            if(float(self.ui.incanchoSlot.text())>=\ 

            float(self.ui.anchoSlotmax.text())-float(self.ui.anchoSlotmin.text())): 

                correcto=False 

 

            self.graficoexplicativo() 

 

        if (self.ui.Modos.currentText()=="Desplazamiento Slot (B1)  Pag. 8"): 

 

            if(float(self.ui.dielectricoPared.text())>=\ 

            float(self.ui.anchoGuia.text())): 

                correcto=False 

            if(float(self.ui.dielectricoPared.text())>=\ 

            float(self.ui.anchoGuia.text())): 

                correcto=False 

            if(float(self.ui.anchoCapa.text())>=float(self.ui.anchoGuia.text())\ 

            -float(self.ui.dielectricoPared.text())): 

                correcto=False 

            if(float(self.ui.constEpsr.text())<=0): 

                correcto=False 

            if(float(self.ui.anchoSlot.text())>=float(self.ui.alturaGuia.text())): 

                correcto=False 

            try: 

                if(float(self.ui.despanchoSlot.text())>=float\ 

                (self.ui.alturaGuia.text())-float(self.ui.anchoSlot.text())): 

                    correcto=False 

            except (ValueError): 

                if(float(self.ui.despanchoSlot.text())==""): 

                    self.ui.despanchoSlot.setText(str((float\ 

                    (self.ui.alturaGuia.text())-float(self.ui.anchoSlot.text()))/2)) 

            if(float(self.ui.numModosslot.text())<=0): 

                correcto=False 

            if(float(self.ui.numModosguia.text())<=0): 

                correcto=False 

 

            if(float(self.ui.despanchoSlotmax.text())>=float\ 

            (self.ui.alturaGuia.text())-float(self.ui.anchoSlot.text())): 

                correcto=False 

            if(float(self.ui.despanchoSlotmin.text())>=float\ 

            (self.ui.despanchoSlotmax.text())): 

                correcto=False 
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            if(float(self.ui.incdespanchoSlot.text())>=float\ 

            (self.ui.despanchoSlotmax.text())-\ 

            float(self.ui.despanchoSlotmin.text())): 

                correcto=False 

 

            self.graficoexplicativo() 

 

 Para explicar el sencillo contenido de la función “def correccion(self):” sólo 
daremos una breve explicación. 
 Esta función importa la variable global “correcto” y se encarga de comprobar la 
existencia de algún valor que pueda producir alguna excepción mediante las sentencias 
de excepción “try” y “ except”, impidiendo la creación de un fichero “gtrfinin.dat ” 
incorrecto. Un ejemplo sería que introdujéramos un tipo “string” en un cuadro de texto 
no controlado por la regla “validate” correspondiente a un tipo “float”. 
 La función controla también cualquier tipo de incoherencia que se pueda 
producir en los parámetros de entrada, como por ejemplo, que el valor del ancho de la 
capa dieléctrica “S” sea mayor al ancho de la guía “AT”.   
 
 
 6.3.5 Estructura y Código PYTHON del ejecutable de plotting 
“GTRfinline.py”. 
 
 En este apartado mostraremos el código del ejecutable “GTRfinline.py ”. Este 
código importa las mencionadas librerías “matplotlib” y el módulo “pylab” que contiene 
todo los objetos de “ploting” provenientes de la plataforma de diseño gráfico “TK”. 
 
 El código del ejecutable es el siguiente: 
 
import sys, string, os 

from pylab import * 

from PyQt4 import QtCore, QtGui 

import matplotlib 

 

 

x = [] 

y = [] 

a=[] 

 

 

#Para leer el fichero. 

#f = open('graficas\\betaslab.txt','r') #desde la aplicacion 

f = open('C:\\Python24\\Lib\\site-packages\\pyan\\graficas\\GTRfinlinegr.txt','r') # en solitario 

info = f.readlines() 

nombre=str(info[0]) 

grafodat=(info[1]) 

strvalor=str(info[2]) 

 

Valor1=float() 

nombrex=str() 

nombrey=str() 

titulo=str() 

 

if (nombre=="graficarBetaFremod \n")or(nombre=="graficarBetaModfre \n")or\ 
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(nombre=="graficarEpsFremod \n")or(nombre=="graficarEpsModfre \n"): 

    valor1=str(info[4]) 

    titulo=str(info[5]) 

    nombrex=str(info[6]) 

    nombrey=str(info[7]) 

 

 

    for record in range (8,len(info)): 

        a.append(info[record].split(";")) 

 

        #print "a = ", a 

 

 

 

    rec2=0 

    while (rec2<len(a)): 

        #print "a[rec][2] = " , float(a[rec2][2])*2 

        #print "valor1*2 = ", valor1 

        if (float(a[rec2][0])==(valor1)): 

            y.append(float(a[rec2][2])) 

            rec2=rec2+1 

        else: 

            rec2=rec2+1 

 

 

 

    #print "a = ", a 

    #print "realoim = ", realoim 

    rec2=0 

    while (rec2<len(a)): 

        if (float(a[rec2][0])==(valor1)): 

            x.append(float(a[rec2][1])) 

            rec2=rec2+1 

        else: 

            rec2=rec2+1 

    #print "x = ", x 

 

elif (nombre=="graficarBetaFre \n")or(nombre=="graficarEpsFre \n"): 

 

    titulo=str(info[3]) 

    nombrex=str(info[4]) 

    nombrey=str(info[5]) 

 

 

    for record in range (6,len(info)): 

        a.append(info[record].split(";")) 

 

        #print "a = ", a 

 

 

 

    rec2=0 

    while (rec2<len(a)): 

        #print "a[rec][2] = " , float(a[rec2][2])*2 

        #print "valor1*2 = ", valor1 

        if (float(a[rec2][0])==(valor1)): 
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            y.append(float(a[rec2][1])) 

            rec2=rec2+1 

        else: 

            rec2=rec2+1 

 

 

 

    #print "a = ", a 

    #print "realoim = ", realoim 

    rec2=0 

    while (rec2<len(a)): 

        if (float(a[rec2][0])==(valor1)): 

            x.append(float(a[rec2][0])) 

            rec2=rec2+1 

        else: 

            rec2=rec2+1 

    #print "x = ", x 

 

else: 

    valor1=float(info[3]) 

    titulo=str(info[4]) 

    nombrex=str(info[5]) 

    nombrey=str(info[6]) 

 

    print "valor1 = ", valor1 

 

    for record in range (7,len(info)): 

        a.append(info[record].split(";")) 

 

        #print "a = ", a 

 

 

 

    rec2=0 

    while (rec2<len(a)): 

        #print "a[rec][2] = " , float(a[rec2][2])*2 

        #print "valor1*2 = ", valor1 

        if (float(a[rec2][0])==(valor1)): 

            y.append(float(a[rec2][2])) 

            rec2=rec2+1 

        else: 

            rec2=rec2+1 

 

 

 

    #print "a = ", a 

    #print "realoim = ", realoim 

    rec2=0 

    while (rec2<len(a)): 

        if (float(a[rec2][0])==(valor1)): 

            x.append(float(a[rec2][1])) 

            rec2=rec2+1 

        else: 

            rec2=rec2+1 

 

    print "x = ", x 
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r1=[] 

r2=[] 

 

for r in range (len(x)): 

    r1.append(x[r]) 

 

for s in range (len(y)): 

    r2.append(y[s]) 

 

 

 

strnomx=str() 

strnomx2=str() 

strnomx1=str() 

strnomy=str() 

strtit=str() 

nomvalor=str() 

 

i=0 

while ((i<len(nombrex))and(str(nombrex[i])!=" \n")): 

    strnomx=strnomx+str(nombrex[i]) 

    i=i+1 

 

i=0 

while ((i<len(nombrey))and(str(nombrey[i])!=" \n")): 

    strnomy=strnomy+str(nombrey[i]) 

    i=i+1 

 

i=0 

while ((i<len(titulo))and(str(titulo[i])!=" \n")): 

    strtit=strtit+str(titulo[i]) 

    i=i+1 

 

i=0 

while ((i<len(strvalor))and(str(strvalor[i])!=" \n")): 

    nomvalor=nomvalor+str(strvalor[i]) 

    i=i+1 

 

 

if (len(x)>=1): 

 

    if (grafodat=="Gráfico \n"): 

 

        plot(x, y, "-bo") 

        font = {'fontname'   : 'Courier', 

        'color'      : 'r', 

        'fontweight' : 'bold', 

        'fontsize'   : 11} 

 

        #plot(r1,x,r2,y) 

 

        #print "distancia = ",((float(x[len(x)-1]))-float(x[0]))/2+float(x[0]) 

        text(((float(x[len(x)-1]))-float(x[0]))/4+float(x[0]), (float(y[len(y)-1]) \ 

        -float(y[0]))*4/5+float(y[0]), str(nomvalor) , font, color='r') 

        xlabel(strnomx) 
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        ylabel(strnomy) 

        title(strtit) 

        show() 

 

    if (grafodat=="Talba resultados \n"): 

 

        plot(x, y, "-bo") 

        font = {'fontname'   : 'Courier', 

        'color'      : 'r', 

        'fontweight' : 'bold', 

        'fontsize'   : 11} 

 

        #plot(r1,x,r2,y) 

        colLabels = (strnomx, strnomy) 

        rowLabels = [] 

        labels=0 

        for labels in range (len(x)): 

            rowLabels.append(strvalor) 

 

        rows = len(x) 

        data=[] 

 

        cont=0 

        for cont in range (len(x)): 

            data.append([]) 

 

        cont=0 

        for cont in range (len(x)): 

            data[cont].append(x[cont]) 

            data[cont].append(y[cont]) 

 

        print "x = ",x 

        print "y = ",y 

 

        #ind = arange(len(colLabels)) + 0.3  # the x locations for the groups 

        cellText = [] 

        #width = 0.4 # the width of the bars 

        #yoff = array([0.0] * len(colLabels)) # the bottom values for stacked bar chart 

        #for row in xrange(rows): 

        #    bar(ind, data[row], width, bottom=yoff, color="green") 

        #    yoff = yoff + data[row] 

        #    cellText.append(['%1.1f' % (cuna) for cuna in yoff]) 

 

        #cellText.reverse() 

        cont=0 

        for cont in range (len(x)): 

           cellText.append([]) 

 

        cont=0 

        for cont in range (len(x)): 

            cellText[cont].append(str(x[cont])) 

            cellText[cont].append(str(y[cont])) 

 

        colours = ("blue","green") 

        the_table = table(cellText=cellText, 

                        rowLabels=rowLabels, #rowColours=colours, 
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                        colLabels=colLabels) 

 

        #print "distancia = ",((float(x[len(x)-1]))-float(x[0]))/2+float(x[0]) 

        text(((float(x[len(x)-1]))-float(x[0]))/4+float(x[0]), (float(y[len(y)-1]) \ 

        -float(y[0]))*4/5+float(y[0]), str(nomvalor) , font, color='r') 

        xlabel(strnomx) 

        ylabel(strnomy) 

        title(strtit) 

        show() 

 

f.close() 

#else: 

 Una de las particularidades de los módulos “matplotlib” y “ pylab” es que 
contiene objetos de “plotting” que tiene la propiedad de construirse a si mismos. 
 Inicialmente, cargamos el contenido del archivo “GTRfinlinegr.txt” creado por la 
aplicación “dlgGTRfinline.py”  en la lista “info”. 
 De esta lista extraeremos los valores propios de nuestra gráfica, como el nombre 
del eje de coordenadas “X” “nombrex”, el nombre del eje de coordenadas “Y” 
“nombrey” y el nombre del título del gráfico “titulo”. Seguidamente cargaremos los 
valores a mostrar de la coordenada “X” en la lista “x” y los valores del eje de 
coordenadas “Y” en la lista “y” transformados a un tipo “float”. 
  
 El bloque determinante de “GTRfinline.py” lo veremos tintado en azul y los 
objetos o funciones encargadas de habilitar y diseñar la gráfica y la ventana que la 
contiene los veremos tintados en color verde dentro el bloque azul. 
 Según el valor de “grafodat” que introdujimos en el archivo “GTRfinline.txt” 
mediante nuestra aplicación, indicamos si deseamos visualizar la gráfica o si además 
desdamos visualizar una tabla con el contenido de los parámetros mostrados que 
contienen las listas “x” y de “y”. 
 La función “plot(x, y, "-bo")” es la encargada de crear el cuadro con los ejes “X” 
e “Y” donde introduciremos la función “Y(X)” de la gráfica y la propia función “Y(X)”.  
El primer argumento de esta función, “x”, indica al mismo tiempo los valores del eje 
“X” de la gráfica asi como el rango o dimensión del mismo eje “X”. El segundo 
argumento, “y”, indica lo mismo que el primero respecto al eje “Y”. El tercer 
argumento, “"-bo"”, indica el formato visual de la función “Y(X)”, en nuestro caso 
significa que se creará a parir de puntos (“o”) azules (“b”) unidos por una línea del 
mismo color (“-”). Este método hace las veces de constructor, no sólo crea la gráfica 
sino que crea la interfaz para el manejo de estas. Recibe el mismo trato que el método 
constructor-inicializador “__init__”. Todos los objetos suplementarios a la gráfica 
deben estar declarados a continuación de este método. 
 La sentencia “the_table = table(cellText=cellText, rowLabels=rowLabels, 
#rowColours=colours, colLabels=colLabels)” crea una tabla de datos inmediatamente 
debajo de la gráfica. El primer parámetro, “cellText=cellText”, es una matriz que 
contiene los valores de todas las filas, el segundo parámetro, “rowLabels=rowLabels”, es 
una matriz que contiene las etiquetas o nombres de todas las filas, el tercer parámetro, 
“#rowColours=colours”, es una matriz que contiene los colores de las etiquetas de la 
tabla y el cuarto parámetro ,“ colLabels=colLabels”, contiene la etiqueta de todas las 
columnas. 
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 Aquí es importante mencionar que deshabilitamos el tercer parámetro, ya que 
nos exige el empleo del módulo “colours” que no disponemos. PYTHON, cuando nota 
la ausencia de algún argumento que necesita una función, directamente lo omite. Si 
tenemos que pasar un número parcial de argumentos a un método, debemos nombrarlos 
en el momento en que llamamos al método, en este caso coincide que el nombre del 
argumento de la función coincide con el nombre de la variable que contiene el valor del 
argumento.   
 La función “text(((float(x[len(x)-1]))-float(x[0]))/4+float(x[0]), (float(y[len(y)-1]) 
-float(y[0]))*4/5+float(y[0]), str(nomvalor) , font, color='r')” edita un texto encima de la 
gráfica, el primer parámetro, corresponde a la coordenada “X” del texto, el segundo 
parámetro, corresponde a la coordenada “Y”, el tercer parámetro, “str(nomvalor)”, 
corresponde al contenido del texto, el cuarto parámetro, “font”, define el tipo de fuente 
del contenido del tercer parámetro, y el quito parámetro, “color='r'”, define el color de 
la fuente, (en este caso rojo). 
 Las funciones “xlabel(strnomx)” y “ ylabel(strnomy)”, definen los títulos del eje 
de coordenadas “X” y “Y” respectivamente, reciben como parámetro el texto del título. 
 La función “title(strtit)” corresponde al título de la gráfica. 
 Finalmente, mediante el método “show()” mostramos por pantalla los objetos 
construidos con anterioridad y emite un evento que termina con el proceso de ejecución. 
  
 Una vez realizado esto, se generará por pantalla una aplicación en “TK” que nos 
permitirá interaccionar manualmente con nuestra gráfica. Veremos algo parecido a la 
figura 51.: 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 51. Aplicación TK  para manejar gráficos. 
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Capítulo 7: 
CONCLUSIONES 

 
 

 1 Concluida la creación de I.G., podemos decir que hemos satisfecho nuestros 
propósitos de crear una interfaz gráfica de usuario práctica y efectiva para manejar 
motores escritos en FORTRAN que calculan parámetros característicos de estructuras 
de guía de ondas mediante diversos métodos numéricos. 
 
 2 Hemos proporcionado una herramienta gráfica y didáctica para el análisis de 
guias de onda a partir de los métodos numéricos SDA (Spectral Domain Aproach) [1], 
GTR (Generalized Transversal Resonance) [2] y TLM [3] (Transversal Line Matrix). 
Además de implementar una aplicación (SYZ) que permite transformar parámetros 
dados entre tres tipos distintos, S(scattering), Y(admitancia) y Z(impedancia). 
 
 3 Hemos establecido una nueva vía de programación para crear aplicaciones 
gráficas mediante un lenguaje prácticamente desconocido en el entorno de la UPC: el 
PYTHON, y mediante la plataforma de diseño de elementos gráficos QT. 
 
 4 Hemos dejado abierta la posibilidad de ampliar las aplicaciones de I.G. debido 
a la enorme cantidad existente de métodos para el análisis de modelos de 
discontinuidades en guías de onda.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 189 

 
 
 

BIBLIOGRAFIA 
 
 

[1] - Título: “Numérical Techniques for Microwave and Milimeter-Wave Passive 
Structures”; Editor: Tasuo Itoh 1984;  Capítulo 12: “Spectral Domain Approach”, 
Autor: R. Sorrentino/ Department of Electronic Engineering, Universitá di Roma Tor 
Vergata. 
 
[2] - Título: “Numérical Techniques for Microwave and Milimeter-Wave Passive 
Structures”; Editor: Tasuo Itoh 1984;  Capítulo 11: “Tranverse Resonance Technique”; 
Apartado: 3: “Generalized transverse resonance”, pags “650-658”- Autor: R. 
Sorrentino/ Department of Electronic Engineering, Universitá di Roma Tor Vergata.  
 
[3] -Título: “Numérical Techniques for Microwave and Milimeter-Wave Passive 
Structures”; Editor: Tasuo Itoh 1984; Capítulo 8: “Transversal Line Matrix”, Autor: 
Tatsuo Itoh/ aDepartment of Electrical and Computer Engineering, The Univesity of 
Texas at Austin. 
 
[4]-En la url: http://es.wikipedia.org/wiki/Python, encontraremos información sobre el 
autor y propósito del lenguaje de programación PYTHON. 
 
[5]- En la url: http://es.wikipedia.org/wiki/Fortran, encontraremos información sobre la 
autoría y el propósito del lenguaje de programación FORTRAN. 
 
[6]- Sistema operativo de disco de Microsoft. En la url:http://es.wikipedia.org/wiki/MS-
DOS, encontrará información y referencias sobre este sistema operativo de “Microsoft”. 
 
[7] -El ejecutable “sdafln.exe”. has sido creado por “Poyectista de los ejecutables 
SDA”. 
 
[8] -En la url: http://es.wikipedia.org/wiki/Qt_(biblioteca), podrá encontrar información 
sobre esta biblioteca multiplataforma para desarrollar interfaces gráficas de usuario. 
 
[9] -En la url: http://linux-itt.blogspot.com/2008/01/python-tipos-de-datos-bsicos.html, 
encontraremos información sobre los tipos de “Complex” para máqunas 64 bits y 
máquinas de 32 bits. 
 
[10] -En esta url: http://matplotlib.sourceforge.net, encontraremos todas las referencias 
y descargables de la librería “matplotlib”. 
 
[11] -En esta url: http://www.gnu.org/home.html, encontraremos la página principal de 
“GNU”, donde nos podemos encontrar documentación sobre el compilador FORTRAN. 
 
[12] -Mark Pilgrim, "Dive Into Python" (2005). En esta url: http://diveintopython.org/, 
encontramos una guía muy extensa sobre la sintáxis del lenguaje escrita en español e 
inglés (versión más completa). 



 190 

 
[13]- En esta url: http://numeric.scipy.org/,   encontramos un paquete numérico (de 
funciones de cálculo), “arrays”, y tratamiento con complejos.    
 
[14]- En esta url: http://matplotlib.sourceforge.net/tutorial.html, encontraremos un 
turorial de uso de la librería “matplotlib”. 
 
[15] -En esta url: http://www.riverbankcomputing.co.uk/pyqt/, encontraremos el modulo 
QT para PYTHON.  
 
[16]-En esta url: http://doc.trolltech.com , encontraremos la página principal de 
“TROLLTECH”  fundada  por Eirik Chambe-Eng y Haavard Nord en 1994, proveedora 
del entrono de diseño QT. 
 
[17] -En esta url: http://bulma.net/body.phtml?nIdNoticia=2336 ), encontramos Tutorial 
de desarrollo de aplicaciones con interfaz grafica en Python y Qt (PyQt). 
 
[18] -Título: “Numérical Techniques for Microwave and Milimeter-Wave Passive 
Structures”; Editor: Tasuo Itoh 1984;  Capítulo 11: “Tranverse Resonance Technique”, 
Autor: R. Sorrentino/ Department of Electronic Engineering, Universitá di Roma Tor 
Vergata. 
 
[18.1] -Título: “Numérical Techniques for Microwave and Milimeter-Wave Passive 
Structures”; Editor: Tasuo Itoh 1984;  Capítulo 11: “Tranverse Resonance Technique”, 
apartado 2: “Inhomogeneous waveguides uniform along a transverse coordinate”; pag: 
643-649. Autor: R. Sorrentino/ Department of Electronic Engineering, Universitá di 
Roma Tor Vergata. 
 
[19]-En esta url: http://cens.ioc.ee/projects/f2py2e/,  podemos encontrar  la herramienta 
F2PY (Fortran to Python interface generator) que actualmente pertenece al módulo 
“Numpy”. 
 

[20]-En esta url: http://numpy.scipy.org/, que forma parte de la url http://scipy.org, 
encontramos el paquete “Numpy” que reune un potente “array” n-dimensional, 
funciones básicas de álgebra lineal, transformadas de Fourier, y herramientas para 
integrar código FORTRAN entre otros. 

[22] -Título: “Numérical Techniques for Microwave and Milimeter-Wave Passive 
Structures”; Editor: Tasuo Itoh 1984; Capítulo 10: “Generalized Scattering Matrix”, 
Autor: Tatsuo Itoh/ aDepartment of Electrical and Computer Engineering, The 
Univesity of Texas at Austin. 

[23] –Titulo: “Field and waves in comunication electronics”; Autor: Simon Ramo, Jonh 
T. Whinnery, Theodore Van Dazen; 2ª Edición 1984; Capítulo 8: “Rectangular cross-
section waveguides and cavities”. 

[24] -Mark Pilgrim, "Dive Into Python" (2005). Capítulo 3: “Native Datagypes”; 
Apartado 3.4: “Declaring variables”; pag 35-37. 



 191 

[25] -Mark Pilgrim, "Dive Into Python" (2005). Capítulo 3: “Native Datagypes”; 
Ejemplo 3.17; pag 33. 

[26] -Mark Pilgrim, "Dive Into Python" (2005). Capítulo 2: “Your First Python 
Program”; pags 15-23. 

[27] -Mark Pilgrim, "Dive Into Python" (2005). Capítulo 1: “Installing Python”; 
Apartado 1.1: “Which Python is right for you?”; pag: 6. 

[28] -Thomas Heller´s, creador del módulo “py2exe”. Nos lo podemos descargar de esta 
url: http://www.py2exe.org/ . Obtendremos información de su úso en el directorio 
“Tutorial” de la misma url. 

[29] -En esta web: http://www.lawebdelprogramador.com y en la web http://mmm-
experts.com/,  encontramos unos foros extremadamente útiles sobre ayudas a la 
programacion en PYTHON. 

[30] -Mark Pilgrim, "Dive Into Python" (2005). Capítulo 18: “Performance Tuning”; 
pags: 316-332. 

 [31] -En la url: http://www.python.org, encontraremos “updatet” (trad: puesto al dia) el 
último módulo de instalación del lenguaje PYTHON. 

[32] -En al url: http://numeric.scipy.org/, encontraremos los paquetes o módulos 
“numarray” y “numpy”.   

[33] -En la url: http://mmm-experts.com/, encontraremos el entorno de programación 
“PyScripter”.  

[34] -Instalando el módulo “PyQt” se crean varios subdirectorios con numerosos 
ejemplos de interfaces creadas a partir del módulo. En el subdirectorio “C:\Archivos de 
programa\PyQt4\examples\widgets\” encontraremos el ejecutable PYTHON llamado 
“shappedclock.pyw” del que hemos extraido la imagen. 

[35] -En la url: http://www.commandprompt.com/community/pyqt/, encontramos un  
libro-manual de PYTHON y QT.   

[36] -Mark Pilgrim, "Dive Into Python" (2005). Capítulo 5: “Objects and Object-
Orientation”; Apart ado.5.2.: “Importing Modules Using from module import ”; 
pags: 65-67. 
 
[37] -Mark Pilgrim, "Dive Into Python" (2005). Capítulo 3: “ Native Datatypes”; 
pags: 26-33. 
 
[38] -Mark Pilgrim, "Dive Into Python" (2005). Capítulo 2: “ Your First Python 
Program”; Apartado.2.2.: “Declaring Functions ”; pags: 16-17. 
 
[39] -Mark Pilgrim, "Dive Into Python" (2005). Capítulo 5: “ Objects and Object-
Orientation”; Apartado.5.3.: “Defining Classes ”; pags: 67-70. 
 



 192 

[40] -Mark Pilgrim, "Dive Into Python" (2005). Capítulo 6: “ Exceptions and File 
Handling”; Apartado.6.2.: “Working with File Objects ”; pags: 88-93. 
 
[41] -Mark Pilgrim, "Dive Into Python" (2005). Capítulo 4: “ The Power Of 
Introspection”; Apartado.4.6.: “The Peculiar Nature of and and or ”; pags: 53-56. 
 
[42] -Mark Pilgrim, "Dive Into Python" (2005). Capítulo 6: “ Exceptions and File 
Handling”; Apartado.6.4.: “Using sys.modules ”; pags: 95-98. 
 
[43] –Proyectista ejecutables de sda. 
 
[44] -Mark Pilgrim, "Dive Into Python" (2005). Capítulo 6: “ Exceptions and File 
Handling”; Apartado.6.1.: “ Handling Exceptions ”; pags: 85-88. 
 
[45]-Memoria del proyectista de los ejecutables gtr. 
 
[46]-Proyecto de la aplicación SYZ. 
 
[47]- Autor del proyecto TLm. 
 
[48]- Apéndice A: “Reading the QT documentation” del libro de PYTHON y QT que 
encontrará en la web http://www.commandprompt.com/community/pyqt/.    
 
[49] -Mark Pilgrim, "Dive Into Python" (2005). Capítulo 2: “Your First Python 
Program”; Apartado.2.5.: “Indentation code”; pags: 13-14. 
 
[50] -En esta url: http://pyspanishdoc.sourceforge.net/lib/, podrá encontrar información 
relevante a todas las librerias y sus métodos del lenguaje de programación PYTHON.   
 
[51] –En esta url: http://www.commandprompt.com/community/pyqt, donde 
encontramos el libro con título: “GUI Programming with Python: QT Edition”; capítulo 
7: “Signals and slots in depth”.  


