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       Resumen 
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[1](Spectral Domain Approach), GTR[2] (Generalizad 
Transversal Resonante) y TLM [3](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. 
 

1. Introducción 
En primer lugar, me gustaría advertir que a partir de este 
momento se abreviará el título de Interfaz gráfica de usuario 
para el análisis de guías de onda i discontinuidades a las 
siglas I.G.. La creación de I.G. ha sido motivada por la 
necesidad de mejorar el acceso y visualización de los 
parámetros característicos de la guía calculados por  
motores FORTRAN. Estos tienen una precaria interacción 
con el usuario a través de ventanas MS-DOS. La aplicación 
se ha implementado mediante código PYTHON debido a 
que no existe una disponibilidad fácil ni gratuita de 
herramientas de  diseño de elementos gráficos en lenguaje 
de programación FORTRAN. En este artículo se explicará 
brevemente las facilidades que ofrece I.G. para la 
visualización gráfica de datos de interés calculados. 

Además de usar “QT” como plataforma de diseño de 
elementos gráficos, se ha usado también la conocida librería 
de elementos gráficos “Tk” para implementar las utilidades 

de “plotting” que usará el usuario para manejar los gráficos 
a placer. Ver figura 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Aplicación para manejar gráficos creada a partir 
de “TK”. 

En los apartados siguientes se dará una breve explicación 
de las facilidades que ofrece PYTHON respecto a otros 
lenguajes de programación, particularmente comparado con 
FORTRAN. Se dará un breve recorrido, mediante un 
modelo de jerarquías, a través de la estructura del código de 
nuestra aplicación y se editará un corolario con los detalles 
más particulares de nuestra aplicación. 

2.  ¿Por qué PYTHON? 

PYTHON es un lenguaje de programación creado por 
Guido van Rossum en el año 1990 . 

-Es comparado habitualmente con TCL, Perl, Scheme, Java 
y Ruby. En la actualidad Python se desarrolla como un 
proyecto de código abierto, administrado por la Python 
Software Foundation. 

-Uno de los principales motivos del uso de PYTHON, tanto 
en este proyecto como en la creación de aplicaciones para el 
mundo científico general, es la fuerte comunidad que tiene 
en Internet. Dando una breve ojeada por las paginas que 
hacen referencia a este lenguaje, podemos encontrar dos 
webs que vale la pena destacar la web: 
http://www.python.org/, y la web del libro 
“DiveintoPython”[4],  http://www.diveintopython.org/.  



-Una de las principales virtudes de PYTHON es su “tipado” 
dinámico, es decir, el tipo de una variable se decide en 
tiempo de ejecución cuando esta recibe la asignación de un 
valor. 

-PYTHON es un lenguaje interpretado, lo que ahorra un 
tiempo considerable en el desarrollo del programa, pues no 
es necesario compilar ni enlazar. Si se desea, puede ser 
compilado mediante el módulo gratuito “py2exe” con la 
finalidad de ganar velocidad de ejecución. 

-Una de las virtudes que se puede señalar es que PYTHON 
a diferencia de FORTRAN es multiplataforma.  

-Todo el software de PYTHON es de libre distribución y 
uso, una gran ventaja que inclina la favorablemente la 
balanza hacia PYTHON en oposición a FORTRAN. 

-Toda la bibliografía que encontramos sobre PYTHON 
hace que las tareas de implementación de aplicaciones se 
convierta en poco más que intuitiva.  

-PYTHON dispone de gran cantidad de módulos creados 
con el propósito de una programación orientada al cálculo 
matemático. En concreto, el módulo “LinearAlgebra” puede 
reemplazar la mayoría de funcionalidades de la libreria IMS 
de FORTRAN. Además, disponemos del módulo 
“matplotlib” que provee de objetos y herramientas para 
diseñar interfaces amigables con las que podremos 
visualizar  y generar gráficas. 

-No se pretende llegar al debate de cual de los dos lenguajes 
de programación PYTHON o FORTRAN resulta “mejor”, 
ya que los programas escritos en FORTRAN corren a una 
velocidad muy aproximada a la del lenguaje ensamblador. 
No hay que olvidar que fue creado para implementar 
aplicaciones científicas y análisis numérico. 

3. Recorrido por la estructura de I.G. 
Para esclarecer y facilitar la compresión de esta aplicación 
si dibujara un sencillo diagrama jerárquico del 
funcionamiento de la aplicación. En primer lugar, 
partiremos desde la ventana principal de I.G. (figura 2.) y 
accionaremos cualquier acción de los submenús que 
encontraremos. 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Ventana principal de I.G. con el submenu “GTR 
generalizad Transversal Resonante methot)” desplegado. 

Los cuatro submenús que aparecen, corresponden a cada 
uno de los 3 métodos numéricos usados para el análisis de 
estructuras de guías de onda. El método SDA, el GTR y el 
TLM. También encontraremos un submenú con el nombre 
“Aplications” que contiene una herramienta de 
transformación de parámetros de tipo S(scattering), 
Z(impedancia) y Y(admitancia). 

Cuando despleguemos un submenú, y pulsemos una de las 
acciones que contiene, activaremos su respectiva 

aplicación. En el caso de activar la acción “GTR para una 
finline” nos encontraremos con la aplicación siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Interfaz gráfica de usuario para el análisis de 
parámetros característicos de una guía mediante el método 

GTR. 

Se trata de una de las muchas aplicaciones que se 
encontraran en I.G. Con tres sencillos pasos se puede 
visualizar datos obtenidos a partir del análisis.  

Si nos fijamos en la aplicación, se podrá ver dibujada la 
estructura bajo análisis en la parte superior derecha de la 
ventana. 

Se debe comentar, que estas aplicaciones no tienen 
implementadas en su código los bloques correspondientes al 
cálculo de parámetros. Para ello se usa los motores de 
cálculo ya implementados en FORTRAN. 

A partir de algunas pruebas se pudo valorar que la 
velocidad en cálculo matemático con FORTRAN era 
superior a PYTHON. Por este motivo se decide seguir 
usando los motores de cálculo creados a partir de 
FORTRAN. 

Para llevar a cabo este propósito, se tuvo que reciclar 
dichos motores para que no leyeran parámetros de entrada a 
partir de una interfaz en MS-DOS, sino que deben leerlos 
desde ficheros creados a partir de la aplicación. 

4. Diagrama del funcionamiento del código. 

En este apartado se verá un diagrama que mostrará la 
estructura de funcionamiento de cualquier aplicación que 
encontremos en I.G.  

Para la comprensión del diagrama que se mostrará a 
continuación (figura 3.) debemos hacer un pequeño inciso 
en las particularidades del módulo “pyqt”.  

Para el diseño visual de nuestras aplicaciones, 
seleccionamos la biblioteca multiplataforma para el diseño 
de interfaces gráficas QT.  

El módulo “pyqt” establece un enlace entre los elementos 
gráficos creados a partir de QT y PYTHON que ha sido 
fundamental para el desarrollo de este proyecto. Provee de 
una herramienta de traducción o de generación de código 
PYTHON a través de los elementos gráficos diseñados en 
QT. Todos estos elementos son transformados a objetos en 
lenguaje PYTHON que pueden ser manejados por cualquier 



Activamos la aplicación. 
Ejecutamos remotamente 

un 

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” 

intérprete del lenguaje. En “pyqt” se encuentran los 
módulos o librerias “QtGui” (“Grafic user interface”, 
contiene todos los elementos gráficos de Qt traducidos a 
PYTHON) y “QtCore” (contiene los elementos o objetos de 
interacción de los elementos gráficos con el usuario). 

Es decir que mediante el uso de “pyqt” se generan 
formularios en código PYTHON que contienen los 
elementos gráficos y sus métodos constructores, a partir de 
plantillas diseñadas con QT. 

A partir de esto, y gracias a las virtudes de PYTHON, se 
establece una metodología en el proceso de implementación 
del código: Desde código implementado de manera ajena a 
estos códigos autogenerador, importaremos el contenido de 
estos formularios he implementaremos las funciones de que 
manejarán cada uno de los elementos gráficos mediante su 
interacción con el ususario. 

Dentro de este código implementado manualmente que 
llamaremos diálogo, se implementarán las funciones que se 
encargan de realizar los gráficos y las funciones encargadas 
de leer y almacenar los datos calculados por los motores 
FORTRAN. 

Los gráficos no se crearan desde estos diálogos, sino que 
desde ellos se “lanzará” un ejecutable externo encargado de 
generar gráficos. 

No debemos olvidar que para la creación de gráficos se usó 
la librería “matplotlib”, esta librería contiene todos los 
métodos y objetos para la creación de gráficas mediante la 
herramienta de diseño de elementos gráficos TK.  

El motivo principal por el cual se ha dividido la aplicación 
en un código que maneja objetos gráficos de QT y un 
código encargado de crear las gráficas a partir de objetos 
provenientes de TK, es que se generan incompatibilidades 
entre las dos plataformas que “congelan” nuestra aplicación. 

Resumiendo, se puede decir que desde las acciones de los 
submenús activaremos el código contenido en sus 
respetivos diálogos. Estos diálogos importarán los 
elementos gráficos o “widgets” desde sus respectivos 
formularios que contienen todos los elementos gráficos 
creados con QT y traducidos a PYTHON mediante el 
módulo “pyqt”. En los diálogos se conectaran estos 
“widget” a las respectivas funciones de cálculo de 
parámetros y las funciones de “graficado”. A partir de las 
funciones de cálculo, se activaran  lo motores FORTRAN 
que leerán los ficheros de entrada creados por el diálogo y a 
partir de las funciones de “graficado” se “lanzará” el 
ejecutable externo encargado de crear las gráficas. 

Como formalidad, los diálogos creados en PYTHON 
recibirán el nombre de 
“dlg_(nombre_del_metodo_numérico)_(nombre_de_la_
aplicación).py”, los formularios recibirán el nombre de 
“ frm_(nombre_del_metodo_numérico)_(nombre_de_la_
aplicación).py”, los ejecutables que crean los gráficos, se 
les llamará “(nombre_del_metodo_numérico)_ 
(nombre_de_la_aplicación).py” y a las plantillas gráficas 
creadas a partir de QT recibirán el nombre 
de“(nombre_del_metodo_numérico)_(nombre_de_la_apl
icación).ui”. 

Veamos ahora el diagrama de funcionamiento de una 
aplicación:      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Diagrama de funcinamiento general  de las 
aplicaciones. 

7. Conclusiones 
Se ha 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). 
Se ha 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. 
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