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1. RESUMEN. 
 
En los últimos años, la informática y las telecomunicaciones han experimentado un gran 
desarrollo. Esto ha dado lugar a la aparición de nuevas herramientas como las interfaces 
gráficas de usuario que han simplificado la comunicación entre el ser humano y las máquinas. 
Es en este contexto en el que toma sentido el proyecto realizado, ya que gracias a la interfaz 
implementada se ha facilitado la forma de asignar valores específicos a las variables que rigen 
el funcionamiento de la máquina y el estudio de cómo evoluciona su comportamiento. 
 
En este proyecto se ha creado una interfaz gráfica, mediante la herramienta App Designer de 
MATALB, para el control de una máquina síncrona de imanes permanentes que puede 
funcionar como motor o como generador. 
 
El tipo de control elegido es el vectorial de esta forma se consigue controlar una máquina que 
se alimenta con tres corrientes senoidales mediante dos señales continuas, igual que si se 
tratara de una máquina de corriente continua.  Dichas variables (Iq e Id) como se deduce del 
modelo que define el comportamiento de una máquina síncrona están relacionadas con el par 
(Id) y el campo de la máquina (Iq) de forma que, mediante la definición de estas, queda 
determinado el funcionamiento de la máquina. Una vez que quedan definidas dichas variables 
es necesario volver a deshacer el cambio para obtener las tres corrientes que alimentan al 
motor. Esto se consigue en este caso gracias al programa que tiene cargado el 
microprocesador que junto con el ángulo de la corriente del estator permite generar las 
señales de activación y desactivación de los IGBTS y generar así las tres corrientes 
senoidales.  
 
Con la interfaz gráfica de usuario desarrollada es posible modificar cualquiera de estos dos 
parámetros (Id e Iq) y comprobar cómo afectan dichas variaciones a las corrientes y tensiones 
del estator, a la velocidad de la máquina y al bus de continua mediante su representación en 
distintas gráficas y medidores. 
 
Además de lo indicado en el párrafo anterior, se han implementado una serie de herramientas 
adicionales que completan la funcionalidad de la interfaz. De esta forma es posible guardar 
las gráficas en formato imagen (.jpg, .bmp, .jpeg y .fig) y en formato pdf, modificar la base de 
tiempo de las gráficas, activar un dual para representar dos variables en una misma gráfica y 
así poder comparar los resultados obtenidos, medir los valores eficaces, máximos y mínimos 
de las distintas variables y almacenar los valores de dichas variables en hojas de cálculos 
(.xlsx) para poder hacer operaciones con ellos posteriormente. 
 
La interfaz gráfica desarrollada consta de 3623 líneas de código y está compuesta por 15 
funciones de utilidad, 12 propiedades, 58 callbacks y 132 componentes, todos ellos 
programados de forma estructurada y con anotaciones que permitan a futuros usuarios 
conocer el método con el que ha sido programada la interfaz y como es su funcionamiento de 
modo que esta pueda ser modificada si posteriores usos así lo requieren. 
 
Este proyecto no solo ha consistido en la programación de la interfaz, sino que también se ha 
procedido a estudiar cómo se comporta la máquina de imanes permanentes frente a 
variaciones en el par (Id) y en el campo (Iq).  
 
Por último, es importante destacar que la memoria de este proyecto no solo se ha centrado 
en la explicación del funcionamiento de la interfaz y del análisis de los resultados obtenidos, 
sino que también se ha procedido a detallar lo que es una interfaz gráfica de usuario y como 
se desarrollan interfaces en MATLAB y más concretamente en App Designer. 
 
Palabras Clave. Interfaz de usuario, App Designer, GUIDE, callback, control vectorial. 
Códigos Unesco. 330603, 330607, 330402, 330403, 120323. 
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2. OBJETIVOS. 
 
Desarrollar una interfaz gráfica sencilla e intuitiva que permita realizar el control de máquinas 
eléctricas y facilitar un código con una estructura bien definida y unos comentarios claros y 
concisos que permitan a cualquier alumno o profesor, que no tenga unos conocimientos 
avanzados en la herramienta App Designer, adaptar dicha interfaz a objetivos distintos para 
los que ha sido generada inicialmente.  
 
Proporcionar a los alumnos que cursan la asignatura ingenia (eléctrica) del máster habilitante 
en Ingeniería Industrial, una herramienta actualizada para comprobar que el accionamiento 
eléctrico formado en este caso por una bomba hidráulica, es capaz de bombear agua a un 
depósito situado en un nivel superior. 
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3. INTRODUCCIÓN. 

3.1. Interfaz gráfica de usuario. 

La Interfaz Gráfica de Usuario, del inglés Graphical User Interface (GUI), es un programa 
informático que utiliza un conjunto de imágenes y objetos gráficos para representar las 
acciones y la información disponibles en la interfaz. Su función principal consiste en facilitar 
un entorno visual sencillo que permita la comunicación entre dos sistemas que no utilizan el 
mismo lenguaje.  

Surge como evolución de las interfaces de la línea de comandos (CLI) que se utilizaban en 
los primeros sistemas operativos y es una parte fundamental de la mayoría de los dispositivos 
electrónicos utilizados actualmente. 

Las características de una interfaz eficiente son: 

• Facilidad de comprensión, aprendizaje y uso. 
 

• El objetivo de la aplicación ha de ser de fácil identificación. 
 

• Evitar la presencia de componentes que no añadan funcionalidades significativas. 
 

• Representación fija y permanente de un determinado contexto de acción 
. 

• Las acciones serán rápidas, reversibles y con efectos inmediatos. 
 

• Existencia de herramientas de Ayuda y Consulta. 
 

• Diseño ergonómico mediante el establecimiento de menús, barras de herramientas 
e iconos de fácil acceso y que sean familiares para los usuarios. 

 
3.2. Metodología para el desarrollo de interfaces. 

A la hora de diseñar interfaces de gráficas de usuario se sigue de forma habitual el siguiente 
procedimiento:  

1. Entender y definir el contexto de uso. Conocer las especificaciones técnicas (hardware, 
software o conectividad) del entorno en el que se va a utilizar la interfaz de forma que se pueda 
desarrollar una aplicación que se adapte a dichas condiciones. 

2. Especificar los requisitos de usuario. Definir junto con el usuario el objetivo principal de 
la aplicación, así como todas las funciones adicionales que debe de incorporar.  
 
3. Generar soluciones de diseño. Elaborar varios prototipos que satisfagan los distintos 
requisitos especificados en la etapa anterior. En esta fase es importante tener en cuenta que 
los componentes que integran la interfaz se distribuyen según su importancia en zonas de 
mayor o menor jerarquía visual (parte superior o inferior, respectivamente) y que todos ellos 
deben de ser accesibles. Además, en caso de definir menús despegables, estos no deben 
presentar un número elevado de opciones para facilitar la compresión del programa. 
  
Otro aspecto importante es generar una interfaz que sea visualmente atractiva para el usuario, 
ya que esto motivará su uso frente a otras alternativas que presenten la misma funcionalidad. 
 
4. Evaluar los diseños en base a los requisitos. Analizar las distintas opciones y seleccionar 
aquella que se adapte mejor a las necesidades del usuario, tanto en operatividad como en 
diseño.
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5. Implementar el diseño elegido. Desarrollar el código de la alternativa establecida como 
válida. En este caso es importante evaluar de forma periódica que el funcionamiento de todos 
los componentes es el esperado, ya que esto permite localizar y solucionar de forma más 
eficaz los errores que puedan ir surgiendo durante esta fase.  
 
6. Comprobar el funcionamiento. Esta es una de las etapas más importante del proyecto y 
en ella se realiza un recorrido a lo largo de la aplicación con objeto de identificar posibles 
errores y problemas de diseño. 
 

Dependiendo del tamaño del proyecto, esta evaluación se lleva a cabo con un grupo reducido 

de inspectores o bien mediante un test con usuarios. Esto da lugar a informes que son tenidos 

en cuenta a la hora de mejorar la experiencia de uso o cualquier otro aspecto que sea 
relevante en el funcionamiento.  
 

7. Entrega del producto. Una vez que se ha comprobado que el funcionamiento de la interfaz 
es el correcto, se procede a la entrega de esta. Esta parte también es importante ya que el 
primer contacto determinará en gran medida la percepción que el usuario tendrá de la 
aplicación en posteriores usos. 
 
3.3. Evolución histórica. 

El origen de las GUIs tuvo lugar gracias a las teorías de Vannevar Bush. En el 
año 1945 publicó su artículo “As we may think”, en el cual proponía una herramienta de 
información y administración: Memex (acrónimo de Memory – Index). Esta constaría de una 
mesa con un teclado y palancas que permitirían la consulta de datos almacenados en 
microfilms que serían proyectados en pantallas translúcidas. Además, sería capaz de crear y 
seguir enlaces entre distintos documentos almacenados en microficha, un sistema muy 
parecido a lo que hoy se conoce como un hipertexto.  
 
Otro pionero fue Ivan Sutherland, estudiante de Doctorado del MIT (Instituto Tecnológico de 
Massachusetts), que desarrolló en su tesis doctoral un programa llamado “Sketchpad” que 
permitía la manipulación directa de objetos gráficos en una pantalla CRT (del inglés Cathode 
Ray Tube) usando un lápiz óptico. Incluía la capacidad de acercar y alejar la imagen en la 
pantalla, el suministro de memoria para almacenar objetos y la habilidad de dibujar líneas y 
esquinas precisas en el monitor. 
 
Sin embargo, el verdadero giro hacia una relación entre humanos y máquinas llega con el 
ingeniero eléctrico, Douglas Engelbart, quien al intentar hacer realidad el sistema Memex, 
inventó dispositivos y técnicas que todavía son usados hoy en día. 
 

Es tras años de investigación, con fondos principalmente de la Fuerza Aérea de Estados 
Unidos, cuando Engelbart expone en una demostración en vivo en 1968 el sistema OnLine 
System (NLS). Este estaba formado por una pantalla en la que se mostraba la presentación 
multimedia de líneas vectoriales y de texto, un teclado de máquina de escribir convencional, 
junto con otro teclado conectado de cinco teclas y una pequeña caja negra, que era el 
primer mouse, equipado en ese entonces con tres botones. 
 
Lo que Engelbart mostró fueron las ligas hipertextuales, la edición de texto, la creación 
colaborativa de documentos, el e-mail, el chat, e incluso la videoconferencia. 
 
Un gran progreso se produjo en el centro Xerox de investigación de Palo Alto (PARC), centro 
que perseguía crear “la arquitectura de la información” y “la humanización de los 
ordenadores”. Entre muchos de sus inventos se puede destacar el desarrollo de la primera 
GUI, que debutó en el ordenador Alto.  

https://www.ecured.cu/1945
https://es.wikipedia.org/wiki/Teclado_(inform%C3%A1tica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Pantalla
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En 1974, empieza a tomar forma el primer lenguaje de programación orientado a objetos, 
incluido en el entorno de desarrollo SmallTalk, que favoreció la aparición de varias 
implementaciones y avances, como las ventanas, el concepto de ícono, los menús de 
selección,  los  botones  de  radio,  las  cajas  de  diálogo  y  las  barras  de  navegación,  que  
permitieron la mejora de las interfaces desarrolladas hasta el momento y que fueron incluidas 
en el ordenador Xerox Star 8010. 
 
Steve Jobs, cofundador de Apple, se interesó por las innovaciones del modelo Star, sucesor 
de Alto, y decidió dotar a sus ordenadores de una GUI similar, aunque mejorada en varios 
aspectos, entre los que destacan el uso de íconos que representaban carpetas, aplicaciones 
y la papelera de reciclaje, el primer menú desplegable, las marcas de chequeo (Checkbox), el 
arrastrar los íconos en el escritorio y la opción de modificar el aspecto de las opciones que no 
están habilitadas. 
 
El Apple Macintosh, lanzado en 1984, fue el primer uso comercial exitoso de una GUI y fue 
tanta la repercusión que, desde entonces, casi todos los sistemas usan una GUI como medio 
de comunicación con el usuario.   
 
Microsoft anunció el desarrollo de su primer sistema operativo gráfico en 1983 pero la versión 
inicial (Windows 1.0) no fue presentada hasta dos años más tarde. Windows 2.0 (presentado 
en 1987) representó una mejora sobre la anterior versión ya que supuso la incorporación de 
iconos y ventanas superpuestas, pero no fue hasta 1995 con el lanzamiento de Windows 
95 que Microsoft fue capaz de desarrollar una GUI que ofreciese una funcionalidad adecuada. 
 
A partir de este momento, se produce una constante evolución de las interfaces enfocada 
principalmente a la mejora del diseño y no a la inclusión de nuevas funcionalidades y objetos, 
hasta llegar a la configuración disponible en la actualidad. 
 
Por último, es importante destacar que, aunque el progreso de las interfaces ha estado ligada 
al desarrollo de los sistemas operativos, esta tecnología también se ha podido extrapolar a 
otros campos. De esta forma se han podido generar interfaces para distintas aplicaciones. 

 
3.4. Estado del arte. 

La importancia de las interfaces a la hora de facilitar la comunicación hombre-máquina y su 
presencia en la mayoría de los dispositivos electrónicos (móviles, ordenadores, tablets…) así 
como en aplicaciones que permiten el control de todo tipo de sistemas (electrónicos, 
mecánicos, eléctricos…), ha hecho que existan numerosos lenguajes de programación y 
entornos de diseño para su desarrollo. A continuación, se va a realizar un breve resumen de 
las herramientas más utilizadas actualmente.  

Entre los lenguajes de programación se encuentran: 

C# (C Sharp).  

Fue diseñado y construido por la empresa Microsoft, y es un lenguaje de programación 100% 
orientado a objetos, es decir, permite diseñar aplicaciones y programas informáticos en los 
que el funcionamiento viene determinado por la interacción del usuario con dichos elementos 
(ventanas, botones…). De esta forma si se actúa por ejemplo sobre un Pushed Button se 
desencadenan una serie de acciones definidas por el programador. 

Es un lenguaje compatible con la plataforma .NET, que es un amplio conjunto de bibliotecas 
de desarrollo que pueden ser utilizadas con el objetivo principal de acelerar el desarrollo de 
software y de adquirir de manera automática características avanzadas de seguridad, 
rendimiento, etc... 

https://www.ecured.cu/Macintosh
https://www.ecured.cu/1984
https://www.ecured.cu/1983
https://www.ecured.cu/1995
https://www.ecured.cu/Microsoft_Windows_95
https://www.ecured.cu/Microsoft_Windows_95
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Los datos que se pueden ingresar en el lenguaje C# varían en función del resultado que se 
necesita obtener, se distinguen de esta forma entre los de tipo de valor, que poseen un dato 
directamente asignado y los de tipo de referencia, que esperan la llegada de dicho valor 
(también pueden ser considerados variables). 

C++.  

Este lenguaje también es conocido como lenguaje Hibrido. Esto es debido a que la intención  
del  creador  y  diseñador,  Bjarne  Stroustrump, era  la  de  extender  y  mejorar  las 
capacidades de programación que poseía C. Buscaba que su nuevo lenguaje fuera capaz de 
manipular de una manera más eficaz los objetos que se pueden encontrar en una interfaz 
gráfica.  

C++ fue creado en 1983 y su última actualización llegó en el año 2014 y a diferencia de lo que 
se cree no es un lenguaje de programación superior a C, sino que en realidad es una 
ampliación de este.  

Las distintas extensiones en las que se pueden presentar los archivos de este lenguaje son: .h 
.hh .hpp .hxx .h++ .cc .cpp .cxx .c++ 

 

C. 

Fue diseñado por Dennis Ritchie y Ken Thompson en los Laboratorios Bell y se basó en los 
lenguajes de programación B y BCPL.  

Uno de los objetivos de diseño de C es que sólo sean necesarias unas pocas instrucciones 
en lenguaje máquina (0s y 1s) para traducir cada elemento del código, de forma que no sea 
necesario un soporte intenso durante el tiempo de ejecución.  

C permite escribir a bajo nivel de abstracción, de hecho, es usado como intermediario entre 
diferentes lenguajes. Por este motivo se pueden desarrollar compiladores de forma sencilla, 
lo que facilita que este se encuentre disponible en un amplio abanico de plataformas (sistemas 
operativos). 

JavaScript. 

Es un lenguaje de programación dialecto del estándar ECMAScript y se define como: 

• Orientado a objetos. 
 

• Imperativo.  Las instrucciones se ejecutan unas tras otras, de manera secuencial, 
salvo cuando se encuentran estructuras de control condicionales o bucles. De esta 
forma se puede cambiar el valor de los cálculos realizados previamente. Por esta razón 
carecen de transparencia referencial, es decir, la misma expresión sintáctica puede 
resultar en valores diferentes en varios momentos de la ejecución del programa.

Figura 1. “Hola mundo” en C++. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Laboratorios_Bell
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• Débilmente tipado. En este lenguaje si para una determinada operación, se requiere 
un tipo de datos específico, se aceptan otros que pudieran ser "compatibles". 

Por ejemplo, si se declara un método o función que acepta como parámetro un número 
real de doble precisión (es decir, un double), se pueden llamar a estos utilizando como 
entrada un float (un número con decimales de simple precisión), o incluso un entero.  

• Dinámico. No es necesario declarar el tipo de variables (char, integer, double…) al 
inicio del programa. En este caso las variables se crean una vez que se utilizan en el 
código y es posible asignarlas cualquier tipo de datos. 

Este lenguaje se utiliza principalmente en la creación de funciones e instrucciones dentro de 
las páginas web, con objeto de introducir mejoras en la interfaz de usuario.  

JavaScript se diseñó con una sintaxis similar a C, aunque adopta nombres y convenciones 
del lenguaje de programación Java. Sin embargo, Java y JavaScript tienen semánticas y 
propósitos diferentes. 

Java.  

El lenguaje de programación Java fue credo y desarrollado por Sun Microsystems, y 
actualmente es uno de los protocolos de programación más utilizados en casi todos los 
sistemas operativos, esto incluye a los Smartphone. La ventaja de este lenguaje en 
comparación de los anteriores es que se pueden crear y ejecutar programas en cualquier 
sistema operativo, sin necesidad de volver a compilarlos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hasta la fecha es el lenguaje de programación con más actualizaciones estables que agregan 
nuevas funciones y librerías. 

Python.  

Es un lenguaje de programación interpretado que se caracteriza por poseer una  sintaxis que 
favorece la legibilidad del código. 

Se trata de un lenguaje multiparadigma, ya que soporta orientación a objetos, programación 
imperativa y  funcional. En este último tipo de programación, a diferencia del imperativo, el 
valor generado por una función depende exclusivamente de los argumentos de entrada y no 
de otras secciones anteriores del código, por lo que se puede entender y predecir el 
comportamiento de un programa mucho más fácilmente. Además, es de tipado fuerte (las 
funciones o métodos solo admiten un tipo de dato específico), dinámico y multiplataforma 
(válido en varios sistemas operativos). 

Es administrado por la Python Software Foundation y posee una licencia de código abierto, 
que permite que tanto el código fuente como los archivos binarios sean modificados y 
redistribuidos libremente y sin tener que pagar al autor original.

Figura 2. “Hola mundo” en JAVA. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Interfaz_de_usuario
https://es.wikipedia.org/wiki/C_(lenguaje_de_programaci%C3%B3n)
https://es.wikipedia.org/wiki/Java_(lenguaje_de_programaci%C3%B3n)
https://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Int%C3%A9rprete_(inform%C3%A1tica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n_multiparadigma
https://es.wikipedia.org/wiki/Programaci%C3%B3n_orientada_a_objetos
https://es.wikipedia.org/wiki/Programaci%C3%B3n_funcional
https://es.wikipedia.org/wiki/Multiplataforma
https://es.wikipedia.org/wiki/Python_Software_Foundation
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_abierto
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_fuente
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Mediante cualquiera de estos lenguajes y con las librerías y protocolos existentes se puede 
configurar el aspecto y el comportamiento de las interfaces gráficas de usuario mediante 
código, de acuerdo a las necesidades del desarrollador y sin las restricciones impuestas por 
los entornos de diseño. 

Como se ha comentado anteriormente, existen aplicaciones para el diseño de interfaces, 
algunos ejemplos son Windows Form Designer, NetBeans o QT Designer. Estas herramientas 
facilitan un entorno de trabajo que permite generar dichas interfaces arrastrando los objetos 
al área de trabajo y configurar el comportamiento individual de estos mediante código. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El empleo de estas herramientas tiene ventajas e inconvenientes con respecto a la 
programación íntegra del código. Las características positivas son: 

• Permiten desarrollar una GUI rápidamente. 
 

• Las GUI’s creadas en estas herramientas tienen formatos gráficos similares. Esto 
facilita el uso de las distintas aplicaciones generadas con estos entornos. 
 

• Utilizan un lenguaje gráfico para diseñar las interfaces. Es decir, los componentes se 
crean arrastrando componentes al área de diseño.  
 

• El lenguaje gráfico utilizado es muy semejante. Por ejemplo, los diversos entornos de 
diseño ofrecen componentes gráficos equivalentes con nombres similares (menús, 
botones, etiquetas, listas seleccionables y otros).  

En cuanto a los aspectos negativos: 

• Son altamente parametrizados. Reducen el dominio de lo que el lenguaje de 
programación y las librerías subyacentes pueden lograr. 
 

• Generan código de forma automática. En ocasiones este puede dificultar el 
funcionamiento que se quiere conseguir con la aplicación desarrollada, por lo que sería 
necesario eliminarlo. 
 

• Todos los entornos están asociados a un lenguaje de programación determinado 
(Netbeans con Java) e inclusive a una infraestructura o plataforma (Visual Estudio con 
.NET Framework). Esto obliga al desarrollador a la búsqueda de funciones que sean 
soportadas por estos y a tener un amplio conocimiento de los diferentes lenguajes 
utilizados. 

Figura 3. Entorno de trabajo de NetBeans. 
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• Estas herramientas solo permiten crear interfaces en el que la forma de comunicación 
es visual, no obstante, existen muchos medios de percepción (p.e. sonido) que podrían 
utilizarse para brindar accesibilidad a personas con alguna necesidad especial 
(daltónicos, problemas visuales, etc.).  

Por último, es importante destacar que, dado que las interfaces de usuario son predominantes 
en el ámbito de la informática y las telecomunicaciones, los lenguajes y entornos de diseño 
más utilizados están relacionados directamente con este campo, pero también existen otras 
herramientas destinadas principalmente a las ingenierías convencionales. En este sentido 
destacan LabVIEW, que es un software diseñado para crear aplicaciones que requieren 
pruebas, medidas y control con acceso rápido a información de datos y hardware y MATLAB 
que es el programa que se ha utilizado para el desarrollo de este proyecto y que se describirá 
más adelante.  

3.5. Impacto en la sociedad. 

En los años 50 los ordenadores eran máquinas de gran tamaño, de elevado coste y de gran 
complejidad, por lo que sus usuarios debían ser especialistas cualificados y de alto poder 
adquisitivo. Estos primeros ordenadores estaban equipados con interfaces de línea de 
comando (CLI) en las que la comunicación hombre-máquina se realizaba a través de la 
introducción de comandos específicos para cada tarea. 

Con el tiempo la tecnología fue evolucionando y con ello se fueron desarrollando ordenadores 
de menor tamaño y coste, así como nuevas herramientas. Una de ellas fueron las interfaces 
gráficas de usuario, que supusieron una mejora significativa con respecto a la interfaz de línea 
de comando. Ahora la interacción se realizaba de forma visual, más intuitiva y fácil de utilizar, 
en lugar de mediante numerosos comandos difíciles de memorizar. De  esta forma, cualquier 
persona podía usar un ordenador, debido a que estos eran más accesibles y a que ya no era 
necesario tener conocimientos avanzados en programación. 

Pronto se hicieron patentes las importantes ventajas de las interfaces de usuario respecto de 
las CLI, lo que llevó a su paulatina expansión. Es más fácil para un nuevo usuario girar, por 
ejemplo, un regulador con el ratón para asignar un valor a una variable de referencia que tener 
que escribir una línea de código para realizar la misma acción.  

Este hecho se basa en la idea de que el cerebro trabaja de forma más eficiente con iconos 
gráficos y displays que con palabras, ya que estas últimas añaden una capa extra de 
interpretación al proceso de comunicación. Por ejemplo, si las señales de tráfico fueran 
rectángulos blancos uniformes, con solo palabras para diferenciar los diferentes avisos, el 
procesado de las señales sería mucho más lento y difícil y por lo tanto habría más accidentes 
que con las señales actuales. Es por este motivo, que una buena interfaz gráfica debe basarse 
en una interacción directa del usuario con los objetos gráficos situados en la pantalla. 

Además de lo intuitivo de las interacciones, las interfaces gráficas generalmente devuelven 
inmediatamente al usuario una reacción o efecto ante cada acción. Por ejemplo, volviendo al 
caso anterior, al asignar un determinado valor a una variable de referencia el indicador del 
regulador queda en una determinada posición que refleja el número asignado. Esto contrasta 
con lo que sucede en una interfaz de línea de comando, en la que el usuario escribe una 
instrucción para asignar un valor (además del nombre de la variable) pero no recibe ningún 
efecto indicando que se ha producido dicha modificación. 

Por otra parte, las GUI’s gracias a la multitarea, han permitido incrementar la productividad, 
ya que es posible llevar a cabo de manera simultánea varias actividades. 

Pero la GUI es mucho más que una herramienta para facilitar la comunicación entre sistemas 
que utilizan diferentes lenguajes. Se ha convertido en el estándar en la interacción hombre-
máquina y ha influido en la forma de trabajar con ordenadores y otros dispositivos electrónicos 
de toda una  generación. Además, ha  llevado al  desarrollo  de nuevos  tipos de  aplicaciones 
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que han facilitado el control y el estudio del comportamiento de todo tipo de sistemas 
electrónicos, mecánicos o eléctricos y a la aparición de nuevas empresas destinadas a la 
creación de interfaces que se adapten a las distintas necesidades de los usuarios y de otras 
que se dedican a generar y optimizar los lenguajes y entornos para la implementación de 
estas. 

Todo esto ha contribuido a que se produjera una progresiva incorporación de los ordenadores 
y por tanto de las interfaces de usuario al ámbito profesional y personal, y ha convertido a 
estas últimas en una herramienta indispensable en la vida diaria de personas en todo el 
mundo. 
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4. INTERFACES GRAFICAS EN MATLAB. 
 
MATLAB (abreviatura de “MATrix LABoratory”) es una herramienta de software matemático 
de uso ampliamente extendido en universidades y centros de investigación y desarrollo.  
 
Este software dispone de un lenguaje de programación propio (lenguaje M) que permite al 
usuario la operación con matrices, la representación de datos y funciones, la implementación 
de  algoritmos, la creación de interfaces de usuario (GUI) y la comunicación con programas 
en otros lenguajes y con otros dispositivos hardware.  
 
Incluye aplicaciones adicionales como Simulink (plataforma de simulación), GUIDE y App 
Designer (editores de interfaces de usuario). Además, se pueden aumentar las 
funcionalidades de MATLAB con las herramientas (toolboxes), y las de Simulink con las 
aplicaciones de bloques (blocksets). 
 
El paquete MATLAB dispone actualmente de tres métodos para crear interfaces de usuario:
  

A. Funciones de MATLAB.  
B. GUIDE. 
C. App Designer. 

 
Cada una de estas alternativas ofrece un modo de trabajo diferente, así como un conjunto 
ligeramente distinto de funcionalidades. La elección de un método u otro se realiza en función 
de los objetivos del proyecto y del modo de trabajo al que este acostumbrado el desarrollador 
de la interfaz. 
 
La primera forma de programar una interfaz de usuario es codificar completamente el diseño 
y el comportamiento de la aplicación mediante funciones de MATLAB. En esta alternativa, se 
crea una figura y se posicionan los componentes interactivos programáticamente. 
 
La desventaja de este método reside en la necesidad de configurar todos los aspectos de la 
interfaz (posición y propiedades de los componentes, callbacks, funciones de utilidad…) 
mediante código, de modo que es necesario una mayor cantidad de trabajo y esfuerzo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Matriz_(matem%C3%A1tica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Algoritmo
https://es.wikipedia.org/wiki/GUI
https://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Hardware
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GUIDE, es un entorno gráfico para diseñar interfaces de usuario. En este método, se codifican 
las funciones que definen el comportamiento de la aplicación por separado, de modo que el 
código y el diseño de la interfaz aparecen en ventanas diferentes.  
 
Entre las ventajas del entorno GUIDE se pueden destacar las siguientes: 
 

• Menor tiempo requerido para el desarrollo de interfaces, al ser menor el código 
programado. 
 

• Mayor facilidad para el diseño de la interfaz. En el entorno GUIDE, la distribución 
de los componentes en la interfaz se lleva a cabo arrastrando los componentes al área 
de trabajo. Además, se pueden modificar las propiedades de los mismos en un panel 
de propiedades, por lo que ambas tareas se realizan de forma más rápida e intuitiva 
que en el caso de programar líneas de código. 

 
• Generación automática de parte del código. En este método se añaden de forma 

automática las callbacks de los distintos elementos, así como otras funciones (Start 
function…), lo que permite al programador centrarse exclusivamente en el desarrollo 
de las distintas partes del código que definen el comportamiento de los componentes 
presentes en la interfaz. 
 

En este punto es importante destacar que tanto la primera como la segunda opción, a 
diferencia de App Designer, admiten los mismos tipos de gráfico y componentes interactivos 
y que en ambos casos es posible incluir pestañas.

Figura 4. Entorno de trabajo para programar interfaces mediante funciones de MATLAB. 
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App Designer, es un entorno gráfico de desarrollo de interfaces introducido en R2016a que 
incluye una versión totalmente integrada del editor de MATLAB. En este caso, las vistas de 
diseño y código están estrechamente vinculadas, de modo que los cambios que se realizan 
en una afectan inmediatamente a la otra. 
 
Esta nueva herramienta busca continuar con la tendencia de reducir el tiempo necesario para 
desarrollar interfaces, así como de facilitar el diseño de las mismas. En este sentido, cabe 
destacar que en este entorno de trabajo se optimiza la forma de programar con respecto a la 
utilizada en GUIDE, ya que se facilita el acceso a las propiedades de los componentes, la 
declaración de callbacks o la forma de compartir información entre estas (para más 
información ver 6. Diferencias entre App Designer y GUIDE). 
 
Como se ha comentado anteriormente, App Designer no dispone de todas las funciones 
gráficas de MATLAB (ver 7. Soporte de gráficos en App Designer), ni de menús y barras de 
herramientas, pero como contrapartida posee un conjunto más amplio de controles 
interactivos, incluye medidores, lámparas e interruptores (ver 5.3. Componentes de App 
Designer) que permiten crear una interfaz más atractiva visualmente para el usuario. 
 
Por último, dado que App Designer es la herramienta seleccionada para el desarrollo del 
trabajo fin de grado, se va a proceder a describir más detalladamente su entorno de trabajo, 
así como las diversas funcionalidades y herramientas que ofrece en los siguientes apartados. 
 

Figura 5. Entorno GUIDE. 
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5. APP DESIGNER. 

5.1. Acceso.  

Para abrir App Designer existen dos métodos: 

A. Escribir en el Command Windows de MATLAB >> appdesigner.  
B. En la pestaña HOME de MATLAB, seleccionar New → App →  App Designer (ver 

figura 6). 

5.2. Entorno de trabajo. 

Una vez que se accede a App Designer por cualquiera de los métodos definidos 
anteriormente, se abre el entorno de trabajo mostrado en la figura 7 (Pestaña Design View 
activada) y en la figura 8 (Pestaña Code View activad

Figura 6. Acceso a App Designer. 
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Dentro de este entorno es posible distinguir a su vez varios paneles: 
 
A. Paneles si la pestaña Design View está activada. 

 

1. Design Editor. Área sobre la que se distribuyen los diferentes elementos de control y que 

constituye una representación de lo que se verá en pantalla al ejecutar la interfaz. 

2. Component Library. Lista de los diferentes componentes disponibles para el diseño de la 
aplicación. Estos se encuentran clasificados en common components, containers, figure tools 
e instrumentation. Para utilizarlos, basta con arrastrar los elementos elegidos para la 
aplicación al Design Editor.

Figura 7. Entorno de trabajo si la pestaña Design View activada. 

Figura 8. Entorno de trabajo si la pestaña Code View activada. 
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3. Button Properties. Ventana con las propiedades de los objetos utilizados en el Design 
Editor. Una vez seleccionado el componente se muestran las características (diferentes para 
cada tipo de objeto) que pueden ser modificadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

4. Toolbar. Se divide en dos pestañas que presentan las siguientes herramientas: 

 

 

Figura 9. Design Editor. 

Figura 10. Component Library. 

Figura 11. Button Properties. 
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Tabla 1. Herramientas de la pestaña DESIGNER. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2. Herramientas de la pestaña CANVAS 

Pestaña DESIGNER 

 

New. Crea una aplicación. 

 
Open. Abre una aplicación existente. 

 

Save. Guarda la aplicación con la que se está 
trabajando. 

 

App Details. Permite describir detalles de la 
aplicación. 

 

Package App. Compila la aplicación para que pueda 
ser compartida con otros usuarios de MATLAB. 

 

Deploy App. Crea una aplicación independiente de 
escritorio. 

 

Run. Ejecuta la aplicación. 

Pestaña CANVAS 

 

Save. Guarda la aplicación con la que se está 
trabajando. 

 

Align. Alinea los componentes seleccionados. 

 

Same Size. Iguala las dimensiones de los 
componentes seleccionados. 

 

Grouping. Agrupa los componentes seleccionados. 



Interfaz para el control vectorial de motores de imanes permanentes  

Guillermo Cid Espinosa 21 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Paneles si la pestaña Code View está activada. 
 

1. Code Editor. Editor que contiene tanto el código generado automáticamente tras añadir los 
objetos como el de las diferentes callbacks, funciones y propiedades implementadas. 

2. Code Browser. Lista con las diferentes callbacks, funciones de utilidad y propiedades 
creadas en la aplicación.  

 

                                                                                                                       

 

Space. Distribuye los componentes seleccionados. 
Esta distribución se puede realizar de forma 
uniforme (evently) o introduciendo la distancia 
deseada en el cajetín. 

  

Show grid. Activa la cuadrícula. 

 

Interval. Modifica el tamaño de la cuadrícula. 

 

Snap to grid. Ajusta la posición de los 
componentes a las líneas de la cuadrícula. 

 Show alignment hints. Muestra líneas de ayuda 
para la alineación de componentes. Snap to grid y 
Show alignment hints son mutuamente excluyentes. 

 

Show resizing hints. Muestra líneas de ayuda para 
el ajuste de dimensiones de los componentes. 

 

Run. Ejecuta la aplicación. 

Figura 12. Code Editor. 

Figura 13. Code Browser. 
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3. App Layout. Vista de cómo están distribuidos los diferentes elementos que conforman la 
aplicación que se está implementando.  

4. Button Properties. Ventana con propiedades adicionales a las que aparecen en la Design 
View. Una vez seleccionado el componente y la pestaña Code View se muestra una ventana 
con las propiedades (diferentes para cada tipo de objeto) que pueden ser modificadas. 

 

 
 
 
 

 

5. Toolbar. En este caso y al igual que ocurre con el apartado A (Paneles si la pestaña Design 
View esta activada) la barra de herramientas se divide en dos pestañas. Dado que la pestaña 
DESIGNER es análoga a la descrita anteriormente solo se va a proceder a explicar la pestaña 
EDITOR. 

Tabla 3. Herramientas de la pestaña EDITOR. 

 

 

 

Pestaña EDITOR 

 

Save. Guarda la aplicación con la que se está 
trabajando. 

 

Callback. Crea una callback. 

 

Function. Crea una función de utilidad. 

Figura 15. App Layout.                                                      Figura 14. Button Properties..                                                      
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Por último, existe una zona común a ambas pestañas, el Component Browser. 

1. Component browser. Lista con los diferentes objetos creados en la aplicación.   

 

 

 

 

 

 

 

                  

5.3. Componentes. 

En este apartado se va a proceder a explicar los diferentes tipos de botones que existen y los 
objetivos para los que se utilizan. 

 

 

Property. Crea una propiedad. 

 
App Input Arguments. Permite que la aplicación 
reciba argumentos de entrada. 

  
Go To. Localiza la línea o la función indicada. 

 
Find. Encuentra en el código las palabras 
seleccionadas.  

 

Comment. Crea o elimina comentarios. 

 

Enabble app coding alerts. Activa la aparición de 
warnings y errores en el código. 

 
Show Tips.  Habilita los consejos en la vista de código. 

 

Run. Ejecuta la aplicación. 

Permiten desplegar 
y recoger la lista de 
objetos generados. 

Nombre del objeto creado y 
de la variable asociada al 
mismo. 

Figura 16. Component Browser. 
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5.3.1. Representación de datos. 

 
El objeto UIAxes se usa para representar datos en un 
diagrama de líneas 2D o en un diagrama de dispersión.  Este 
tipo de componentes admiten un conjunto de propiedades 
que se detallaran más adelante en el apartado 7. Soporte de 
gráficos en App Designer. 

5.3.2. Obtención de input numérica. 

Los componentes que se definen en este apartado permiten al usuario de la aplicación 
introducir datos numéricos de dos formas diferentes, mediante la entrada por teclado o 
mediante la selección en pantalla. 

 

 

Entrada de datos por teclado Los componentes Edit Field (Numeric) y Spinner 
permiten: 
 
- Especificar un rango de valores limitado o infinito 
como válido. 
 

- Mostrar el valor en un formato de visualización 
numérica determinado, como la notación científica, 
aunque el dato se almacene en el formato con el que 
se ha ingresado. 
 
- Codificar callbacks que se ejecuten cuando se 
producen variaciones en el valor numérico y se pulse 
intro o se haga click fuera del componente. 

 
- Introducir cantidades precisas. 
 

- Evitar la programación de un código de validación 
que verifique que el dato introducido es correcto (es 
de tipo numérico y está dentro del rango definido). En 
caso contrario, muestran un mensaje de error y 
vuelven al valor previo. 

 

 

Selección de valores en 
pantalla 

Los componentes Slider y Knob se caracterizan por: 
 
- Representar visualmente un conjunto de valores 
dentro de un rango definido. 
 
- Ejecutar callbacks cuando el usuario de la 
aplicación cambia el valor del componente, mientras 
se modifica o en ambos casos. 
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5.3.3. Obtención de input de tipo texto. 

 

5.3.4. Representación de datos en tablas. 

 - No admitir cantidades precisas. 
 

 

 

Los objetos Edit Field (Text) y Text Area permiten 
introducir datos de tipo texto en una o en varias 
líneas, respectivamente. En este último caso, 
aparece una barra de desplazamiento cuando el 
usuario coloca el ratón sobre el área de texto. 

 

 

El objeto Table, se utiliza para representar datos en 
tablas. 

Para completar la tabla, es necesario asignar valores 
a la propiedad Value mediante una matriz numérica o 
matriz de celdas. Esta puede ser configurada en 
cualquier callback. 

También se pueden modificar los datos almacenados 
en la tabla si la propiedad Editable se encuentra 
activa. 

Este tipo de objetos se pueden codificar para que 
ejecuten una callback cada vez que el usuario de la 
aplicación selecciona una celda de la tabla o cambia 
un valor en la misma.  Estas funciones pueden ser 
útiles para representar los valores de las celdas 
seleccionadas o para la validación de datos. 
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5.3.5. Ejecución de acciones. 

 

5.3.6. Selección de estados mutuamente excluyentes. 

 

5.3.7. Selección entre dos o más estados. 

 

Los objetos Button ejecutan una callback cuando el 
usuario pulsa sobre ellos. 

 

 

Estos componentes permiten que el usuario de la 
aplicación seleccione entre dos estados mutuamente 
excluyentes.  

Los check box se usan cuando se quiere describir en 
pocas palabras la elección. El State Button cuando se 
desea una breve descripción o utilizar un icono para 
definir el estado y el interruptor si se busca 
representar de forma similar a los elementos que 
forman parte del instrumento controlado. 

Se pueden programar estos objetos de control para 
ejecutar una callback cuando el usuario de la 
aplicación: 

• Selecciona o borra una casilla de verificación. 

• Presiona o libera un botón de estado. 

• Alterna la posición de un interruptor. 
 

 

 

 

 

 

El drop down, la list box y el radio button group 
permiten que el usuario de la aplicación seleccione 
entre dos o más opciones mutuamente excluyentes. 
 
Estos componentes se pueden codificar para ejecutar 
callbacks cuando el usuario de la aplicación activa 
alguna de las o alternativas. 
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5.3.8. Señalización del estado visualmente. 

 

5.3.9. Visualización de medidas en pantalla. 

 

5.3.10. Caracterización de componentes. 

 

 

 

 
El objeto lamp se utiliza para indicar estados en la 
aplicación de forma visual.  Por lo general, al ejecutar 
una callback se produce un cambio de color que 
muestra una modificación en el estado. 

 

Los medidores representan variables, como la 
velocidad o la temperatura, en la aplicación. 
 

App Designer proporciona gauges, 90 degree, 
semicircular y linear gauges. 

 

 

  

 

 

 
Las Label se usan para transmitir información, como el 
nombre de las variables que se van a medir o las 
unidades de estas, al usuario. 
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5.3.11. Organización de componentes. 

 

5.3.12. Introducción de menús desplegables. 

 

5.4. Code View. 

La Code View permite ver y administrar el código de la aplicación. Como se ha explicado 
anteriormente (ver 5.2. Entorno de trabajo), está formada por el Code Editor y cuatro paneles: 
el Code y Component Browser, el Layout y el Button Properties. 
 
En el Code Editor aparece todo el código de la aplicación, tanto el generado automáticamente, 
que no es editable y que aparece con un fondo gris, como el de las callbacks, propiedades y 
funciones de utilidad. Si se realizan cambios en el diseño, o si agregan nuevas callbacks, 
propiedades o funciones, estas modificaciones se reflejan de forma inmediata en el código 
generado.  
 
El código que genera App Designer está estructurado de la siguiente forma: 
 
• La primera sección del código define las propiedades de la aplicación. 
 
Inicialmente, esta zona contiene las características correspondientes a la aplicación y a los 
componentes. Si se agregan propiedades para compartir datos entre callbacks, App Designer 
las introduce en esta parte del código.  
 
 • La segunda contiene las funciones.  
 
Si se añaden callbacks o funciones de utilidad a la aplicación, App Designer las incluye en 
esta región.  
 
• La tercera inicializa y crea la aplicación y sus componentes. 
 
Si se utilizan las propiedades de las UIfigure de App Designer o el inspector para cambiar las 
características de los componentes, dichas modificaciones aparecen en esta sección del 
código.  

 

Los objetos Panel y Tab Group agrupan a los 
componentes en colecciones. Los Tab Group se usan 
cuando se desea conservar el espacio de la aplicación 
y no se necesita visualizar el contenido de varias 
pestañas al mismo tiempo. 

 

 

El objeto Menu Bar añade barras de menús en la parte 
superior de la interfaz. 
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5.4.1. Función Start-Up. 

La función de inicio (función Start-Up) se ejecuta cuando se abre por primera vez la aplicación, 
antes de que se hayan creado los componentes que forman la interfaz. Se suele utilizar 
cuando se quieren mostrar imágenes en axes o para inicializar propiedades de los 
componentes.

1 

2 

3 

Figura 17. Estructura del código de App Designer. 
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5.4.2. Callbacks. 

Una callback es una función que se ejecuta en respuesta a alguna interacción predefinida del 
usuario de la aplicación con un componente, como puede ser presionar un botón. 

La forma más habitual de crear una callback es ir al Component Browser y hacer clic con el 
botón derecho en el nombre del objeto para el que desea crear dicha función. Luego, se 
selecciona Callbacks → Add callback. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez creada la callback desde el menú contextual, App Designer abre la vista Code View 
y coloca el cursor en la nueva función. 

5.4.3. Código y llamadas de función. 

En App Designer, existen cuatro tipos de funciones: 

• Funciones que se ejecutan cuando el usuario inicia la aplicación (función Start-Up). 

• Funciones que se ejecutan cuando el usuario de la aplicación interactúa con un control 
(callbacks).  

• Funciones que realizan tareas que se pueden reutilizar dentro de la aplicación, pero no fuera 
de ella.  

Son las funciones de utilidad privada y se crean cuando se necesita usar los mismos 
comandos en múltiples callbacks. De esta forma, se consigue evitar un código lleno de 
sentencias repetidas.  

• Funciones que llevan a cabo tareas que pueden usarse tanto dentro como fuera de la 
aplicación. 

Son las funciones de utilidad pública y se usan, por ejemplo, cuando se necesita compartir 
una función con otras aplicaciones, con el espacio de trabajo de MATLAB o con dispositivos 
conectados al ordenador. 

Crear funciones de utilidad pública o privada. 

Para crear funciones de utilidad pública o privada desde la Code View de App Designer, se 
procede de la siguiente manera: 

1. En la pestaña EDITOR, se hace clic en la flecha situada a la derecha de Function, y luego 
se selecciona Private Function (función privada) o Public Function (función pública). 

Figura 18. Creación de callbacks. 
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2. A continuación, App Designer agrega en el código el marco para la función. Este es idéntico 
para ambas funciones a excepción del atributo Acces. 

methods (Access = private) 
     

function results = func(app)             
end 

         
end 
 

La primera vez que se agrega una función privada, App Designer crea un bloque methods 
privado dentro del cual se incluyen todas las funciones posteriores. Del mismo modo, se 
genera un bloque methods público cuando se añade una función pública a la aplicación por 
primera vez. 

3. Sustituir el identificador de la función (func), con un nombre que permita identificarla 
fácilmente. 

4. Reemplazar (si es preciso) results por uno o más argumentos de salida y añadir argumentos 
de entrada. Por ejemplo: 

methods (Access = private) 

function [a b] = func (app, c) 

end 
end 

 
Por último, si no se requiere devolver un valor se elimina results. 

Llamar a funciones de utilidad pública o privada. 

Para llamar a una función de utilidad privada basta con escribir el identificador de dicha función 
junto con los argumentos de entrada en la callback correspondiente. Mientras que, para el 
caso de funciones públicas, es necesario que estas existan en el espacio de trabajo de la 
aplicación que llama a dichas funciones. 

Por ejemplo, si se crea una aplicación getInput, que contiene la función pública, stats, y se 
quiere llamar a esta desde una segunda aplicación, plotStats, esta debe contener un código 
que llame a getInput y que asigne el resultado a una propiedad. 

El siguiente código de plotStats asigna el resultado de getInput a la propiedad getdata. 

app.getdata = getInput; 

Entonces, la aplicación plotStats puede llamar a stats usando el siguiente comando: 

results = app.getdata.stats 

5.4.4. Compartir datos entre callbacks. 

Para compartir datos a través de callbacks se utilizan las propiedades. App Designer añade 
el prefijo app a las propiedades creadas por lo que se puede acceder a estas dentro de la 
aplicación usando la notación de puntos. 

Hay dos tipos de propiedades: 

• Propiedades para compartir datos entre funciones dentro de la aplicación. 

Son propiedades privadas por lo que los valores asignados a estas no están disponibles en el 
espacio de trabajo de MATLAB.
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• Propiedades para compartir datos dentro y fuera de la aplicación. 

Son propiedades públicas que están disponibles en el Espacio de trabajo de MATLAB 
mientras la aplicación se está ejecutando. 

App Designer crea además propiedades de componentes que se encargan de controlar el 
panel y el comportamiento de los objetos. Estas no pueden ser creadas por el usuario, pero 
sí que es posible modificar sus valores. Por ejemplo, App Designer crea la propiedad Text 
cuando se añade un Edit Field Text al Design Editor. No se puede cambiar el nombre, pero si 
modificar su valor ingresando un texto. 

Acceso a las propiedades de la aplicación desde el Comand Window.  

Todas las aplicaciones de App Designer devuelven como argumento de salida el objeto app 
con todas sus propiedades públicas. Aunque MATLAB devuelve este objeto inmediatamente, 
sus propiedades pueden continuar actualizándose mientras se ejecuta la aplicación. 

Por ejemplo, este comando ejecuta una aplicación llamada myapp.mlapp y devuelve el objeto 
app en la variable A. 

A = myapp; 

Si X es una propiedad pública de myapp, entonces este comando devuelve el valor actual de 
esa propiedad: 

A.X 

5.4.5. Detección y corrección de errores. 

Detección de errores y advertencias durante la programación de la aplicación. 

App Designer proporciona dos formas de detectar y señalizar errores durante la programación, 
las alertas de codificación y los mensajes del Code Analyzer. La primera es específica de App 
Designer mientras que la segunda es aplicable a todos los códigos de MATLAB.  

Alertas de codificación. 

De forma predeterminada, mientras se escribe el código, App Designer señaliza errores en la 
programación mediante alertas de codificación. Por ejemplo, si se hace referencia a una 
propiedad sin especificar app en la notación de puntos, aparece un símbolo de warning y un 
mensaje con una breve descripción de la solución que se debe llevar a cabo. 

 

Mensajes del Code Analyzer. 

El Code Analyzer señala posibles warnings y errores así como oportunidades de mejora en el 
código a través de mensajes. Un subrayado naranja indica un warning mientras que uno de 
color rojo avisa de un error. El texto sombreado muestra un fallo que Code Analyzer puede 
solucionar de forma automática. 

Figura 19. Alertas de codificación. 

Figura 20. Mensajes del Code Analyzer. 
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El editor de App Designer, a diferencia de lo que ocurre con el de MATLAB, no proporciona 
todas las funciones disponibles de Code Analyzer.  

Por ejemplo:  

• Los detalles del mensaje no están disponibles. 
 

• El ajuste de las preferencias del Code Analyzer de MATALB no tiene ningún efecto en 
el editor de App Designer. 

Detección de errores durante la ejecución de la aplicación. 

Si el código contiene un error y este es detectado durante el tiempo de ejecución, App 
Designer marca dicho fallo con un icono de alerta.  

Para borrar esta alerta, se debe corregir el error y guardar los cambios. Muchos fallos sólo se 
revelan cuando el código se ejecuta, de ahí la importancia de cargar la aplicación de forma 
periódica. 

5.5. Guardar interfaces gráficas. 

Las interfaces realizadas con el entorno App Designer pueden ser ejecutadas en ordenadores 
que tengan versiones de MATLAB posteriores a R2016a con tan solo situar el directorio de 
trabajo en la carpeta en la que se encentre el archivo. mlapp y escribir el nombre de la 
aplicación en el Comand Windows. 

Sin embargo, si se quiere ejecutar la aplicación sin la necesidad de tener instalado MATLAB 
o si se quiere conseguir que esta forme parte de la galería de aplicaciones de dicho programa 
es necesario compilar la aplicación. 

5.5.1. Compilación mediante MATLAB Compiler. 

Este procedimiento permite crear un ejecutable que pueda abrirse en cualquier ordenador 
(tenga o no instalado MATLAB). Para generar este archivo es necesario realizar el siguiente 
procedimiento: 

1. Seleccionar la pestaña DESIGNER y hacer clic en Deploy App.

Figura 21. Errores durante la ejecución. 

Figura 22. Acceso a MATLAB Compiler. 
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2. Una vez realizado el paso anterior, se accede a una nueva ventana en la que se tendrá que 
elegir el archivo .mlapp que se quiere compilar y el tipo de aplicación que se va a crear (en 
este caso se utiliza la opción Standalone Application).  

 
 

 

 

 

 

 

3. Seleccionar entre las opciones Runtime downloaded from the web MyAppInstaller_web o 
Runtime included in package MyAppInstaller_mcr para indicar de donde se va a obtener el 
paquete MCR (Matlab Compiler Runtime), que es conjunto de bibliotecas compartidas que 
permiten ejecutar la aplicación en aquellos ordenadores en los que no está instalada la 
herramienta MATLAB. En la primera opción dichos archivos se descargan desde la web 
durante la instalación y en la segunda se almacenan dentro del ejecutable. 

 

 

 

 

4. Personalizar la aplicación que se va a compilar. 

a) Especificar la imagen y el nombre del archivo ejecutable. 

b) Seleccionar una captura de pantalla que se muestre mientras se lleva a cabo la instalación 
de la aplicación. 

c) Especificar información del autor (nombre del autor y de la compañía y la dirección de 
correo). 

d) Describir brevemente el objetivo de la aplicación. 

e) Seleccionar el número de versión creada para poder identificar si el archivo de instalación 
contiene las últimas modificaciones.

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

Figura 23. Selección del archivo a compilar. 

Figura 24. Opciones de descarga del paquete MCR. 

Figura 25. Información de la aplicación. 
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5. Verificar que los archivos incluidos en Files required for your aplication to run y en Files 
installed for your end user, tras el análisis previo, son los que realmente necesita la interfaz 
para funcionar correctamente. En caso contrario, es posible añadir archivos adicionales 
pulsando en . 

En Files required for your application se incluyen todos los ficheros que son necesarios para 
ejecutar la aplicación. Los archivos adicionales pueden ser datos que intervengan en la 
aplicación, ficheros con variables y objetos generados en el workflow de MATLAB o funciones 
predeterminadas de MATLAB que no están incluidas por defecto, entre otros. 

En Files installed for your end se añaden los archivos que no son propios de MATLAB y que 
se desean instalar con la aplicación. Este apartado incluye por defecto el ejecutable de la 
aplicación y un archivo readme con instrucciones para instalar y configurar el MATLAB 
Compiler Runtime (MCR). Los archivos adicionales pueden incluir documentación, datos de 
muestra y ejemplos para acompañar a la aplicación. 

 

7. Pulsar Package y especificar en el cuadro de dialogo Save project la ubicación de destino. 

Cuando el proceso de compilación se ha completado, se obtienen una serie de carpetas entre 
las que hay que destacar las siguientes:  

• La carpeta for_redistribution que contiene el archivo que instala la aplicación y el 
MATLAB Compiler Runtime (MCR). En este caso al abrir el fichero *.exe de la GUI, se 
instalan el MCR en el ordenador, y se desempaquetan junto al ejecutable que abre la 
GUI, todos aquellos ficheros que son necesarios para el correcto funcionamiento de la 
aplicación. 
 

• La carpeta for_redistribution_files_only que incluye los archivos necesarios para 
compartir la aplicación menos el MCR por lo que esta carpeta solo puede ser 
distribuida entre usuarios que tengan MATLAB o MATLAB Compiler Runtime en sus 
ordenadores. En este caso al abrir el fichero *.exe se extraen junto al ejecutable que 
abre la GUI, todos aquellos ficheros que son necesarios para el funcionamiento de la 
interfaz. 

5.5.2. Compilación mediante Package App. 

Después de crear una aplicación en App Designer, esta puede ser compilada en un único 
archivo de instalación (.mlappinstall), que permite al desarrollador y a otros usuarios incluir la 
interfaz implementada en la galería de aplicaciones que tiene por defecto MATLAB, sin 
necesidad de preocuparse por los detalles de la instalación o el directorio de trabajo. 

El procedimiento a seguir es el siguiente: 

1. Seleccionar la pestaña Designer y hacer clic en Package App.

Figura 26. Selección de archivos adicionales. 
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2. Verificar que aquellos campos que vienen rellenados por defecto se ajustan a lo que busca 
el desarrollador de la interfaz. Esos campos son:  

• El nombre de la aplicación. Nombre del archivo .mlapp 
 

• El archivo que se desea compilar. Se compila el .mlapp que se está editando en ese 
momento. 
 

• La carpeta de salida. Es aquella en la que se encuentra el archivo .mlapp 

 

 

 

 

 

 
3. Comprobar que los archivos incluidos, tras el análisis previo realizado por MATLAB, son 
todos los que se han utilizados en la interfaz. MATLAB no encuentra archivos de funciones en 
las que su código hace referencia a vectores de caracteres (por ejemplo, eval y feval), 
funciones que no se encuentran en el directorio de trabajo, funciones privadas que no son 
propias de MATLAB, ni imágenes, archivos de datos o GUIS referenciados por cualquier 
función. En este caso, es posible añadir archivos adicionales haciendo clic en Add files/folders 
que se encuentra en Shared resources and helper file.

Figura 28. Nombre de la aplicación. 

Figura 27. Acceso a Package App. 

Figura 29. Archivo a compilar. Figura 30. Carpeta de salida. 
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Pueden incluirse también interfaces externas, como archivos MEX, ActiveX o Java®, .jar o 
archivos almacenados en un formato científico como NetCDF o HDF en el .mlappinstall, 
aunque al hacerlo pueden restringirse los sistemas en los que la aplicación puede ejecutarse. 

4. Personalizar la aplicación que se va a compilar. 

a) Especificar el ícono con el que se va a identificar la aplicación en la galería 

Para ello es necesario hacer clic en el ícono de la izquierda del campo Nombre.  

b) Seleccionar la captura de pantalla que representa a la aplicación en el MATLAB Central 
File Exchange. 

c) Especificar información del autor (nombre del autor, dirección de correo y nombre de la 
compañía) 

d) Describir la aplicación para que otros usuarios puedan decidir si desean instalarla. 

e) Seleccionar el número de versión creada para poder identificar si el archivo de instalación 
contiene las últimas modificaciones.

Figura 31. Archivos incluidos tras el análisis 
previo. 

Figura 32. Archivos/Carpetas adicionales. 
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Después de compilar la aplicación, cuando se selecciona el archivo .mlappinstall, MATLAB 
muestra la información proporcionada (excepto la dirección de correo electrónico y el nombre 
de la empresa) en el panel de Detalles. Dicha información es la misma que se muestra si se 
comparte la aplicación en MATLAB Central File Exchange. 

5. En la sección Product, seleccionar los productos necesarios para ejecutar la aplicación 
(Simulink y las diferentes blockset y toolbox). Es importante tener en cuenta que los usuarios 
deben tener todos los productos de los que depende la aplicación instalados en su ordenador. 

 

6. Hacer clic en Package. 

Como parte del proceso de compilación, MATLAB crea un archivo .prj que contiene 
información sobre la aplicación, como los archivos incluidos y la descripción. Este permite 
actualizar los archivos incluidos, si se han producidos cambios en la interfaz que se desea 
compilar, sin tener que volver de nuevo a rellenar aquellos campos que permanezcan 
invariantes, como la descripción de la aplicación o el nombre del autor. En este caso es 
importante modificar el número de la versión, ya que esto permite informar al usuario que está 
instalando de nuevo la aplicación si el contenido es diferente (distinta versión). Cualquier 
persona que intente instalar una actualización de su aplicación es notificada, de esta forma se 
puede decidir si continuar o cancelar la instalación. 

Si se siguen los pasos anteriores se genera un archivo .mlappinstall que contiene todos los 
archivos que se han agregado durante el proceso de compilación y que permite la instalación 
de la interfaz en la galería de aplicaciones. Este archivo puede compartirse con otras personas 
a través de un correo electrónico, pero si se carga la aplicación en el MATLAB Central File 
Exchange, todos los usuarios de MATLAB pueden descargarla de la siguiente manera: 

1. En MATLAB, seleccionar Add-Ones.

a) 

c)

)<  

a) 

b) 

d)

)  

a) 

e) 

Figura 33. Información de la aplicación 

Figura 34. Selección de productos. 
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2. Seleccionar en Get-Add-Ones. 

 

3. Buscar la aplicación por el nombre o el texto descriptivo. 
 

 

  

 

 

Figura 35. Descarga de aplicaciones. 
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6. DIFERENCIAS ENTRE APP DESIGNER Y GUIDE. 
 
App Designer como se ha comentado anteriormente es un entorno de diseño para crear 
interfaces. Aunque tiene características comunes con GUIDE, el procedimiento para 
desarrollar aplicaciones es diferente ya que tanto el soporte de gráficos, el código generado, 
el acceso a componentes, la codificación de las callbacks, y el componente gráfico son 
distintos. Esta tabla resume las principales diferencias: 

Tabla 4. Diferencias entre App Designer y GUIDE 

Aspectos 
diferentes 

En GUIDE En App Designer 

Soporte de 
figuras 

Función figure y propiedades de 
Figure. 

Función uifigure y propiedades de 
UI Figure. 

Soporte de ejes 

Función axes y propiedades de 
Axes para acceder a toda la 
funcionalidad de los gráficos 
disponible en MATLAB. 

Función uiaxes y propiedades de 
UI Axes para representar gráficos. 
La mayoría de los gráficos 
bidimensionales son compatibles. 

Estructura del 
código 

El código es una serie de 
callbacks y funciones. 

El código es de clase MATLAB y 
contiene componentes, callbacks, 
funciones y propiedades para 
administrar y compartir datos. 

Editabilidad del 
código 

Todo el código es editable. 

Solo el código de callbacks, 
funciones y las propiedades 
definidas por el usuario son 
editables. 

Acceso a 
componentes y 
configuración 

Funciones get y set. Notación de puntos. 

Configuración de 
callbacks 

Propiedad Callback propia de la 
función uicontrol. 

Callbacks específicas para cada 
objeto. 

Argumentos de 
devolución de 

llamada 

hObject, eventdata y la estructura 
handles. 

app y event (cuando es 
necesario). 

Intercambio de 
datos 

Propiedad UserData o las 
funciones guidata o setappdata. 

Propiedades de tipo MATLAB 
generadas por el usuario. 

Creación de 
componentes 

Función uicontrol y propiedades 
de uicontrol. 

Funciones específicas de los 
componentes y sus respectivas 
propiedades. 
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6.1. Soporte de figuras. 

Tanto en GUIDE como en App Designer, la ventana Figure es la que contiene los diferentes 
elementos de control que forman la interfaz. Mientras que GUIDE crea dicha ventana mediante 
la función figure, App Designer crea una UIFigure equivalente a la generada con la función 
uifigure.  
 
Algunas funciones que pueden ser usadas con las ventanas Figure no son compatibles para 
las UIFigure, lo mismo ocurre con algunos componentes de control. Para obtener más 
información, ver el apartado 7. Soporte de gráficos en App Designer. 
 
6.2. Soporte de ejes.  

Al igual que en GUIDE, en App Designer para representar datos es necesario crear un objeto 
axes. En GUIDE se usa la función axes mientras que en App Designer se emplea uiaxes para 
crear el componente UIAxes. Estos últimos, admiten un subconjunto de funciones gráficas y 
características de las que presenta GUIDE. Para obtener más información, ver el apartado 7. 
Soporte de gráficos en App Designer. 

 
6.3. Estructura del código. 

El código de App Designer tiene una estructura y características diferentes a las del código 
GUIDE: 
 
• Estructura de archivo MATLAB. 
 
El código de App Designer posee la misma estructura que el de clase MATLAB, lo que facilita 
su comprensión. De esta forma, las propiedades de la aplicación aparecen primero, seguidas 
por las funciones definidas por el usuario, y luego el código utilizado para la inicialización de 
las aplicaciones y la creación de los componentes. 
 
• Editor integrado. 
 
El código de la aplicación se modifica dentro de App Designer usando una versión integrada 
de MATLAB Editor. El editor integrado incluye características como el debug, la sangría 
inteligente, y los indicadores de Code Analyzer (señalan que líneas de código tienen warnings 
o errores). 
 
• Edición de código. 
 
Para evitar que accidentalmente se modifique el código que App Designer genera de forma 
automática, ciertas partes de este no son editables. Solo es posible escribir y alterar las 
callbacks, las funciones y las propiedades generadas por el usuario. 
 
• No hay declaraciones de callbacks predeterminadas. 
 
App Designer solo crea una callback cuando la solicita explícitamente el desarrollador de la 
interfaz. Esta convención evita que se creen funciones innecesarias. 
 
• Código de devolución de llamada generado de forma automática. 
 
Cuando se agrega explícitamente una callback, App Designer genera un código por defecto, 
siempre y cuando el objeto no sea de tipo Pushed Button, que muestra cómo acceder a la 
propiedad Value del objeto asociado a dicha función. Estas sentencias se pueden remplazar 
con las instrucciones apropiadas para el objetivo de la aplicación siempre que sea necesario. 
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• Archivo individual 
 
App Designer crea un único archivo .mlapp que contiene la información necesaria para 
mostrar y ejecutar la aplicación. No hay un ningún archivo .fig asociado. 
 
6.4. Acceso y configuración de componentes 

GUIDE requiere de dos funciones, get y set, para acceder y configurar las propiedades de los 
componentes. 
 
App Designer sin embargo, define los componentes como propiedades de la aplicación de 
modo que se puede acceder a ellos y a los valores de sus características usando la notación 
de puntos.  
 
Por ejemplo, si se quiere modificar el valor almacenado en el objeto Numeric Edit Field llamado 
Temperatura a 15, se procede de la siguiente manera: 
 
• En GUIDE 
 
set(handles.Temperature,’value’ )= 15; 
 
• En App Designer 
 
app.Temperature.Value = 15; 
 
Como se muestra en este ejemplo, en App Designer siempre se indica que los componentes 
son propiedades de la aplicación incluyendo app en la notación de puntos.  
 
6.5. Configuración de devolución de llamada. 

Los componentes uicontrol de GUIDE presentan una propiedad Callback que se ejecuta 
cuando el usuario de la aplicación interactúa con cada componente (se hace clic en un botón, 
se introduce un valor numérico…). Muchos de los componentes de App Designer admiten 
callbacks de tipo ValueCangedFcn que poseen un funcionamiento análogo.  
 
Sin embargo, en algunos objetos se pueden definir tipos de callbacks adicionales. Este es el 
caso de los controles deslizantes, que admiten callbacks ValueChangingFcn que se 
desencadenan repetidamente a medida que el usuario de la aplicación mueve el control. 
 
6.6. Argumentos de las callbacks. 

En GUIDE, todas las callbacks pasan hObject, eventdata y handles como argumentos. 
HObject hace referencia al objeto que está actualmente en ejecución, handles es una 
estructura que contiene el identificador de todos los objetos generados en la GUI y eventdata 
contiene datos de eventos específicos, como que celda se ha seleccionado en una tabla o 
que botón se ha pulsado. 
 
En App Designer, todas las callbacks tienen app y event como argumentos de entrada. El 
argumento app hace referencia al objeto aplicación, sobre el que se encuentran definidos 
todos los componentes de la interfaz, mientras que event es un objeto que contiene una 
referencia al componente UI e información específica sobre el evento. 
 
A continuación, se muestra un ejemplo de cómo programar callbacks para objetos Check Box. 
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• En GUIDE 
 
function checkbox1_Callback (hObject, eventdata, handle) 
 

value = get (hObject, 'Value'); 
end 
 

• En App Designer 
 
function CheckBoxValueChanged (app, event) 
 

value = app.CheckBox.Value; 
end 
 
6.7. Compartir datos 

En GUIDE, para compartir datos entre callbacks, se puede usar la propiedad UserData o las 
funciones guidata o setappdata. En App Designer, es necesario crear una propiedad. 
 
En este ejemplo se muestra cómo se comparte la variable data entre diferentes callbacks. 
 
• En GUIDE 
 

En este caso de las tres alternativas posibles se va a proceder a utilizar las funciones de 
setappdata y getappdata. 
 
1. Se asigna data a una variable que se almacena en el espacio de trabajo de la GUI, al cual 
se puede acceder en otras partes del código. 
 
setappdata (handles.Identificador, 'Variable', data) 
 

Donde el primer argumento hace referencia al objeto actual, el segundo al nombre de la 
variable almacenada en el espacio de trabajo de la GUI y el tercero a la variable o valor que 
se quiere compartir. 
 

2. Se recupera el valor en la callback de destino. 
 

Valor = getappdata (handles.Identificador,'Variable');  
 

• En App Designer 
 
1. Se crea la propiedad MyVal. 
 
App.MyVal; 
 
2. Se establecer el valor de la propiedad mediante la notación de puntos en la callback de 
origen: 
  
app.MyVal = data; 
 
3. Se almacena el valor de la propiedad MyVal en la callback de destino: 
 
Valor = app.MyVal; 
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6.8. Creación de componentes 

GUIDE crea la mayoría de los componentes mediante la función uicontrol y usa sus 
propiedades para controlar el aspecto y el comportamiento de todos los componentes. Sin 
embargo, algunas propiedades de uicontrol solo son aplicables para un subconjunto de 
objetos. 
 
El código de App Designer usa una función diferente para crear cada tipo de objeto.  Por 
ejemplo, uilistbox crea un cuadro de lista y uislider crea un control deslizante. Cada 
componente proporciona un conjunto de propiedades diseñadas específicamente para ese 
tipo de componente. De esta forma, cuando se selecciona un control deslizante en App 
Designer, en el editor de propiedades y en el inspector solo están presentes opciones del 
control deslizante.  
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7. SOPORTE DE GRAFICOS EN APP DESIGNER. 
 

Los tipos de gráficos que puede admitir la aplicación programada dependen en gran medida 
del tipo de figura utilizada. Las aplicaciones creadas utilizando GUIDE o mediante 
programación de funciones uicontrol, usan figuras y ejes tradicionales que admiten toda la 
funcionalidad de gráficos disponible en MATLAB. Las aplicaciones creadas utilizando App 
Designer, sin embargo, se basan en un nuevo tipo de figura y de ejes, llamados UIFigures y 
UIAxes.  

Las UIFigures y UIAxes son similares a los tradicionales, pero hay algunas diferencias 
importantes que se deben tener en cuenta en el momento de crear la aplicación.  

En las aplicaciones generadas en App Designer que presentan gráficos, es preciso especificar 
en el primer argumento los UIFigures o UIAxes de destino cuando llamas a ciertas funciones 
gráficas. De otra manera, MATLAB supone que gcf (current figure handle) o gca (current axes 
or chart) es el objeto de destino. Sin embargo, gcf y gca no pueden devolver UIFigures y 
UIAxes, por lo que omitirlos podría conducir a resultados inesperados. 

Además, las UIFigures no son compatibles con la mayoría de las funciones interactivas que 
admiten las figuras tradicionales. Por ejemplo, no admiten la impresión, ni tampoco 
interacciones con el ratón o el teclado. 

La siguiente tabla enumera las funciones gráficas que admiten las gráficas y ejes en App 
Designer. 

Tabla 5. Soporte gráfico en App Designer. 

Categoría 
Compatible con R2016a 

y posterior 
Añadido en 

R2016b 
Añadido en 

R2017a 

Funciones y 
objetos 
gráficos 

alpha 
colormap 
hold 
line 
plot 
scatter 
text 
title 

alphamap 
animatedline 
area 
bar 
barh 
caxis 
colorbar 
contour 
contourf 
errorbar 
feather 
fcontour 
fimplicit 
fplot 
histogram 
image 
imagesc 
imshow 
legend 
loglog 
quiver 
rectangle 
semilogx 
semilogy 
stairs 
stem 
yyaxis 

comet 
plot(graph) 
triplot 
voronoi 

https://es.mathworks.com/help/releases/R2017a/matlab/ref/alpha.html
https://es.mathworks.com/help/releases/R2017a/matlab/ref/colormap.html
https://es.mathworks.com/help/releases/R2017a/matlab/ref/hold.html
https://es.mathworks.com/help/releases/R2017a/matlab/ref/line.html
https://es.mathworks.com/help/releases/R2017a/matlab/ref/plot.html
https://es.mathworks.com/help/releases/R2017a/matlab/ref/scatter.html
https://es.mathworks.com/help/releases/R2017a/matlab/ref/text.html
https://es.mathworks.com/help/releases/R2017a/matlab/ref/title.html
https://es.mathworks.com/help/releases/R2017a/matlab/ref/alphamap.html
https://es.mathworks.com/help/releases/R2017a/matlab/ref/animatedline.html
https://es.mathworks.com/help/releases/R2017a/matlab/ref/area.html
https://es.mathworks.com/help/releases/R2017a/matlab/ref/bar.html
https://es.mathworks.com/help/releases/R2017a/matlab/ref/barh.html
https://es.mathworks.com/help/releases/R2017a/matlab/ref/caxis.html
https://es.mathworks.com/help/releases/R2017a/matlab/ref/colorbar.html
https://es.mathworks.com/help/releases/R2017a/matlab/ref/contour.html
https://es.mathworks.com/help/releases/R2017a/matlab/ref/contourf.html
https://es.mathworks.com/help/releases/R2017a/matlab/ref/errorbar.html
https://es.mathworks.com/help/releases/R2017a/matlab/ref/feather.html
https://es.mathworks.com/help/releases/R2017a/matlab/ref/fcontour.html
https://es.mathworks.com/help/releases/R2017a/matlab/ref/fimplicit.html
https://es.mathworks.com/help/releases/R2017a/matlab/ref/fplot.html
https://es.mathworks.com/help/releases/R2017a/matlab/ref/histogram.html
https://es.mathworks.com/help/releases/R2017a/matlab/ref/image.html
https://es.mathworks.com/help/releases/R2017a/matlab/ref/imagesc.html
https://es.mathworks.com/help/releases/R2017a/matlab/ref/imshow.html
https://es.mathworks.com/help/releases/R2017a/matlab/ref/legend.html
https://es.mathworks.com/help/releases/R2017a/matlab/ref/loglog.html
https://es.mathworks.com/help/releases/R2017a/matlab/ref/quiver.html
https://es.mathworks.com/help/releases/R2017a/matlab/ref/rectangle.html
https://es.mathworks.com/help/releases/R2017a/matlab/ref/semilogx.html
https://es.mathworks.com/help/releases/R2017a/matlab/ref/semilogy.html
https://es.mathworks.com/help/releases/R2017a/matlab/ref/stairs.html
https://es.mathworks.com/help/releases/R2017a/matlab/ref/stem.html
https://es.mathworks.com/help/releases/R2017a/matlab/ref/yyaxis.html
https://es.mathworks.com/help/releases/R2017a/matlab/ref/comet.html
https://es.mathworks.com/help/releases/R2017a/matlab/ref/graph.plot.html
https://es.mathworks.com/help/releases/R2017a/matlab/ref/triplot.html
https://es.mathworks.com/help/releases/R2017a/matlab/ref/voronoi.html
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En versiones posteriores se van a ir completando las funciones disponibles de modo que se 
consiga que los UIFigures y UIAxes presenten la misma funcionalidad que los ejes y figuras 
tradicionales. Esta tabla muestra un conjunto de funciones que actualmente no están 
implementadas en App Designer y que son fundamentales para determinadas aplicaciones 
de la interfaz. 

Tabla 6. Funciones no incluidas en App Designer 

Sistemas de 
coordenadas 

box 
grid 
xlim 
ylim 
xlabel 
ylabel 

datetick 
xticks 
yticks 
xtickangle 
ytickangle 
xtickformat 
ytickformat 
xticklabels 
yticklabels 

  

Utilidades 

ancestor 
cla 
delete 
get 
set 
findobj 
ishandle 
isgraphics 
newplot 
reset 

pbaspect (2-D) alim 
drawnow 
pan 
zoom 

Figuras close   

Categoría No admite 

Gráficos y 
animación 

- Heatmap, geobubble, wordcloud.  
 
- Polarplot, polarscatter, polarhistogram, compass.  
 
- Pareto, subplot, plotmatrix.  
 
- Movie, getframe. 
 
- Funciones cuyo uso no es recomendado, como ezplot y hist.  

Recuperar y 
guardar datos 

- Por ejemplo, hgexport, hgload hgsave y saveas.  

Utilidades - copyobj, findfigs, gca, gcf, gco, clf. 

Funcionalidades 
interactivas 

- Por ejemplo, print, ginput, gtext, así como callbacks que se ejecuten 
a partir de interacciones con el ratón y el teclado. 

Componentes 
- Axes, polaraxes, uicontrol, uitoolbary uicontextmenu. Sin embargo, 
las UIFigures admiten un nuevo conjunto de componentes, 
incluyendo pestañas, interruptores y medidores. 

https://es.mathworks.com/help/releases/R2017a/matlab/ref/box.html
https://es.mathworks.com/help/releases/R2017a/matlab/ref/grid.html
https://es.mathworks.com/help/releases/R2017a/matlab/ref/xlim.html
https://es.mathworks.com/help/releases/R2017a/matlab/ref/ylim.html
https://es.mathworks.com/help/releases/R2017a/matlab/ref/xlabel.html
https://es.mathworks.com/help/releases/R2017a/matlab/ref/ylabel.html
https://es.mathworks.com/help/releases/R2017a/matlab/ref/datetick.html
https://es.mathworks.com/help/releases/R2017a/matlab/ref/xticks.html
https://es.mathworks.com/help/releases/R2017a/matlab/ref/yticks.html
https://es.mathworks.com/help/releases/R2017a/matlab/ref/xtickangle.html
https://es.mathworks.com/help/releases/R2017a/matlab/ref/ytickangle.html
https://es.mathworks.com/help/releases/R2017a/matlab/ref/xtickformat.html
https://es.mathworks.com/help/releases/R2017a/matlab/ref/ytickformat.html
https://es.mathworks.com/help/releases/R2017a/matlab/ref/xticklabels.html
https://es.mathworks.com/help/releases/R2017a/matlab/ref/yticklabels.html
https://es.mathworks.com/help/releases/R2017a/matlab/ref/ancestor.html
https://es.mathworks.com/help/releases/R2017a/matlab/ref/cla.html
https://es.mathworks.com/help/releases/R2017a/matlab/ref/delete.html
https://es.mathworks.com/help/releases/R2017a/matlab/ref/get.html
https://es.mathworks.com/help/releases/R2017a/matlab/ref/set.html
https://es.mathworks.com/help/releases/R2017a/matlab/ref/findobj.html
https://es.mathworks.com/help/releases/R2017a/matlab/ref/ishandle.html
https://es.mathworks.com/help/releases/R2017a/matlab/ref/isgraphics.html
https://es.mathworks.com/help/releases/R2017a/matlab/ref/newplot.html
https://es.mathworks.com/help/releases/R2017a/matlab/ref/reset.html
https://es.mathworks.com/help/releases/R2017a/matlab/ref/pbaspect.html
https://es.mathworks.com/help/releases/R2017a/matlab/ref/alim.html
https://es.mathworks.com/help/releases/R2017a/matlab/ref/drawnow.html
https://es.mathworks.com/help/releases/R2017a/matlab/ref/pan.html
https://es.mathworks.com/help/releases/R2017a/matlab/ref/zoom.html
https://es.mathworks.com/help/releases/R2017a/matlab/ref/close.html
https://es.mathworks.com/help/matlab/ref/saveas.html
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Propiedades 
Algunas propiedades de componentes no son compatibles en las 
UIFigures. 
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8. MOTORES DE IMANES PERMANENTES 

8.1. Introducción. 

Los motores de imanes permanentes son máquinas síncronas en las que el campo de 
excitación del rotor es generado por imanes en lugar de mediante las bobinas convencionales. 
Son muy utilizados en servomotores con excitación de frecuencia variable para conseguir un 
gran rendimiento dinámico y en aplicaciones que requieren motores de velocidad ajustable de 
más de 50 kW, como la propulsión de coches eléctricos, ya que estas pueden beneficiarse de 
su alta eficiencia y densidad de potencia. 

Están formados por una parte fija (estator), constituida por una serie de chapas 
ferromagnéticas apiladas y un devanado por el que circula la corriente alterna trifásica y una 
parte móvil (rotor) sobre la que se disponen los imanes permanentes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cuanto al funcionamiento, la interacción de los campos magnéticos generados en el estator 
al circular corriente (ley de Faraday) y en los imanes, produce la fuerza necesaria para que la 
máquina gire a la velocidad impuesta por la red (velocidad de sincronismo). 

                      𝑛 =  
60∗𝑓

𝑝
   

 

 

Por otra parte, al igual que las máquinas síncronas convencionales, los motores de imanes 
permanentes carecen de par de arranque por lo que es necesario utilizar métodos alternativos 
para su puesta en funcionamiento. Los más utilizados son el uso de los devanados 
amortiguadores, en esta opción se alimenta de forma transitoria dichas bobinas con corriente 
alterna consiguiéndose un arranque similar al de los motores de inducción, y el empleo de un 
motor primario externo. 

Por último, las máquinas de imanes permanentes presentan las siguientes ventajas: 

• Mayor densidad de par y / o densidad de potencia. El espacio ocupado por los imanes 
en el rotor es menor que el ocupado por los devanados de excitación y además estas 
máquinas no precisan de caja de cambios. Por lo tanto, se pude construir una máquina 
más compacta que desarrolle el mismo par y la misma potencia.  

 

Figura 36. Constitución física de un motor de imanes permanentes. 

n = velocidad de sincronismo 
f  = frecuencia de la señal de alimentación 
p = número de pares de polos de la máquina 
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• Mayor eficiencia. Las pérdidas de cobre se reducen al no existir devanado rotórico.  
 

• Simplificación de construcción y mantenimiento. La ausencia de conductores en el 
rotor facilita la construcción. Además, la eliminación de las escobillas y anillos rozantes 
para acceder al rotor reduce el mantenimiento de la máquina y evita la presencia de 
arcos eléctricos. 
 

• Mejor rendimiento dinámico debido a una mayor densidad de flujo magnético en el 
entrehierro. 
 

• Menores vibraciones y ruidos.  

Sin embargo, el uso de este material como sistema de excitación implica también algunas 
desventajas:   

• El alto precio de los imanes permanentes.  
 

• Los imanes son sensibles a la temperatura. Las propiedades de los imanes 
permanentes se deterioran cuando la temperatura aumenta. Es importante evitar que 
los imanes traspasen un valor determinado, ya que estos pueden ser 
desmagnetizados de forma permanente. 

 

 

 

 

 

• Se requiere un sensor de posición o un método de estimación del ángulo del rotor.  
 

• La excitación no se puede controlar directamente. 

8.2. Imanes permanentes (IP). 

Actualmente hay dos tipos de materiales magnéticos que se pueden utilizar en máquinas 
rotativas: las ferritas, que se caracterizan por valores reducidos de inducción magnética “B” 
(0.3-0.4 Tesla) y que se clasifican en blandas o duras, en función de la menor o mayor 
coercitividad de su magnetismo (resistencia de un material ferromagnético a ser 
desimantado), respectivamente, y las tierras raras, Samario-Cobalto o Neodimio-Hierro, que 
proporcionan valores de “B” superiores (hasta 1 Tesla) pero a mayor coste.

Figura 37. Comparación de densidades de potencia de distintos 
tipos de motores. 

Figura 38. Variación de las propiedades magnéticas con la temperatura. 



MOTORES DE IMANES PERMANENTES  

50    

La propiedad que hace que estos materiales se comporten como imanes permanentes es el 
magnetismo remanente (Br). Al disminuir el campo magnético “H”, los dominios magnéticos, 

alineados inicialmente con la direccíon del campo, comienzan a moverse hacia su posición de 
partida, pero debido a la capacidad de almacenanamiento de energía de estos materiales, los 
dominios quedan en una posición intermedia, originando de esta forma dicha induccón 
remanente. Este efecto es conocido como histéresis y es el que determina la máxima cantidad 
de flujo magnético que pueden generar los imanes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otro aspecto importante que también viene definido en la curva de histéresis del material es 
el campo coercitivo (Hc), que representa el campo magnético que hay que aplicar a los imanes 
para que se desmagneticen. 

Estos materiales presenten el inconveniente de que si se desmagnetizan y se vuelven a 
imantar no alcanzan el mismo valor de inducción remanente, es por este motivo por el que en 
este proyecto se ha tenido especial cuidado a la hora de variar la variable Id, que es la que 
está directamente relacionada con el flujo. 

8.3. Tipos de máquinas de imanes permanentes. 

En este apartado, se va a proceder a explicar los diferentes grupos en los que se pueden 
clasificar los motores de imanes permanentes.  

En primer lugar, se va a considerar los tipos de máquinas que existen según la dirección del 
flujo magnético, así se tiene: 

• de flujo radial: la dirección del flujo es radial al eje del rotor.  
 

• de flujo axial: la dirección del flujo es paralela al eje del rotor.  

Los motores de flujo radial son los más utilizados a nivel industrial, aunque los de flujo axial 
están siendo cada vez más empleadas en aplicaciones de altas exigencias, debido a su mayor 
densidad de potencia y aceleración.  

Otra clasificación puede realizarse según la posición de los imanes en el rotor. En este caso 
se distingue entre: 

• Rotor de imanes permanentes superficiales. En este tipo de rotor los imanes se 
sitúan a lo largo de la superficie exterior del mismo. Con esta configuración se consigue 
la mayor densidad de flujo en el entrehierro, se aprovecha al máximo la energía de los 
imanes, ya que la distancia respecto a los bobinados del estator es la mínima posible, 
y se reduce el volumen de la máquina, incluso para un número elevado de polos. 

Figura 39. Ciclo de Histéresis. 
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Sin embargo, tienen como desventaja su mayor coste, ya que debido al mayor 
entrehierro son necesarios imanes de mayor energía (SmCo ó NdFeB), y la menor 
robustez mecánica, al estar los imanes adheridos con pegamento a la superficie del 
rotor no se deben utilizar en aplicaciones en las que se requieran altas velocidades 
para evitar que se desmonten como consecuencia de las fuerzas centrífugas 
generadas. 

Desde el punto de vista funcional, su comportamiento se asemeja al de una máquina 
síncrona de rotor liso. Esto es debido a que la permeabilidad relativa de los imanes es 
próxima a la del aire de modo que, se puede considerar que las inductancias del eje 
directo y el de cuadratura son similares (Lq=Ld). 

• Rotor de imanes permanentes interiores. En esta configuración se sitúan los imanes 
sobre la superficie interior de las chapas del rotor. De esta forma se obtienen máquinas 
más robustas, que permiten reducir el espesor del entrehierro y aumentar la densidad 
de flujo para la misma cantidad de material magnético y se consigue disminuir el coste 
de los imanes ya que al ser menor el entrehierro la energía de estos no debe de ser 
tan elevada como en el caso anterior. Además, los imanes están más protegidos contra 
la desmagnetización parcial ya que al estar más alejados del estator se producen 
menos pérdidas por corrientes de Foucault y por tanto, menos calentamiento. Son 
máquinas que ocupan un mayor volumen y por tanto sólo son aptas para pocos polos 
(aplicaciones de alta velocidad). 
 
Esta distribución de los imanes tiene como desventaja un montaje más complejo y 
costoso. 
 
Desde el punto de vista funcional, su comportamiento se asemeja al de una máquina 
síncrona de polos salientes ya que en este caso la inductancia en el eje d es menor 
que en el eje q por lo que el flujo tiene un paso más favorable entre los imanes (eje q). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finalmente, los motores de imanes permanentes también pueden clasificarse según la forma 
de onda de su fuerza electromotriz (fem) inducida en: 

• Motores Sinusoidales: se conocen como máquinas síncronas de imanes 
permanentes (Permanent Magnet Synchronous Machines - PMSM) y se caracterizan 
por poseer una fuerza electromotriz senoidal. De esta forma se consigue producir un 
par libre de pulsaciones y una mayor densidad de campo en el entrehierro. 
 

• Motores Trapezoidales: se conocen como máquinas de corriente continua sin 
escobillas (Brushless DC Machines - BLDCM) y se caracterizan por presentar una 
fuerza electromotriz de forma cuadrada, la cual se consigue alimentando la máquina 
con una corriente del mismo tipo generada gracias a un circuito inversor. Este tipo de 

Figura 40. Rotores con imanes superficiales (izquierda) e interiores (derecha). 



MOTORES DE IMANES PERMANENTES  

52 

máquinas es relativamente fácil de controlar tanto en par como en velocidad y ofrece 
características de operación casi ideales como actuador en un servomecanismo. 

Por último, es importante destacar que mientras que en los dos primeros casos el tipo de 
máquina depende de la posición de los imanes, en el último además de por esta, viene 
determinado por la distribución de los arrollamientos del estator y que la pertenencia de una 
a un grupo no excluye su presencia en otros, de esta forma una máquina puede ser senoidal 
de imanes permanentes superficiales y de flujo axial, por ejemplo. 
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9. CONTROL VECTORIAL DE MOTORES DE IMANES 
PERMANENTES SUPERFICIALES. 
 
El control vectorial permite realizar un control preciso del motor no solo durante los regímenes 
permanentes, sino que también permite controlar las distintas variables del motor durante los 
transitorios de aceleración y frenado, o cualquier proceso en el que se modifique el punto de 
funcionamiento. Esto es, durante un transitorio el control vectorial permite que se controle la 
trayectoria por la que evolucionan variables tan importantes como el flujo, el par o las 
intensidades en el motor. 
 
Existen distintas alternativas para realizar un control vectorial, en función de la variable de 
control, de la precisión que se requiera, de la topología del inversor que alimenta al motor (si 
es en fuente de tensión o de corriente), etc. 
 
En general, las exigencias al sistema de control son siempre las mismas: que el sistema sea 
estable, que se siga fielmente la consigna con un error tan pequeño como sea posible, aún 
en presencia de perturbaciones y que la respuesta sea rápida, tanto ante variaciones de la 
consigna, como después de una perturbación. 
 
El control vectorial se caracteriza porque permite controlar una máquina que se alimenta con 
tres corrientes senoidales mediante dos señales continuas independientes (Id e Iq), igual que 
si se tratara de una máquina de corriente continua. Dichas variables están relacionadas con 
el par y el campo de la máquina de forma que, mediante la definición de estas, queda 
determinado el funcionamiento de la misma. Una vez fijado su valor y a través del ángulo 
formado entre el campo del rotor y el estator se deberán convertir estos valores en la señal 
trifásica que alimente al motor.  
 
Para poder ver la dependencia de Iq con el par y de Id con el flujo de la máquina de imanes 
permanentes controlada es necesario expresar el modelo dinámico que define su 
comportamiento con vectores espaciales y proyectar las ecuaciones en la referencia 
adecuada. 
 
Un vector espacial es un objeto matemático utilizado para representar magnitudes que varían 
de forma senoidal. Esta definido por el módulo que es proporcional al valor máximo de la 
senoide y por el argumento que determina la posición del espacio en la que se alcanza dicho 
máximo. 
 
Así, un vector espacial, de forma general, tendrá un módulo y un ángulo respecto al eje que 
se tome como referencia, que pueden ser constantes o variables a lo largo del tiempo: 
 

a(t)=�⃗� = 𝐴(𝑡) ∗ 𝑒𝑗ω donde ω es la velocidad de rotación 
 
La definición de vector espacial asociado a una variable trifásica cualquiera x1 (t), x2 (t), x3 
(t), se obtiene aplicando la siguiente transformación matemática: 
 

 �⃗�=[1 𝑒𝑗
2𝜋

3 𝑒𝑗
4𝜋

3 ]  [

𝑥1(𝑡)
𝑥2(𝑡)
𝑥3(𝑡)

] 

 
Esta definición es aplicable a todas las magnitudes trifásicas asociadas al funcionamiento de 
una máquina eléctrica: Tensión, Intensidad, Enlaces de Flujo, etc. 
 
Si en vez de módulo y ángulo, se expresa el vector espacial mediante sus dos componentes 
en cuadratura, que son las proyecciones del  vector en unos ejes real (Re) e  imaginario  (Im), 
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α o ß y que coinciden respectivamente con los vectores espaciales de módulo unidad, 𝑒𝑗0 

(referencia estacionaria utilizada en la definición del vector espacial) y 𝑒𝑗
𝜋

2, se llega a la 
siguiente expresión: 

 

[
𝑥𝛼

𝑥𝛽
]=|

3

2

√3

2
−

√3

2

| [

𝑥1

𝑥2

𝑥3

] Transformación de Park 

 
Una vez conocido lo que es un vector espacial asociado a una variable trifásica, se va a indicar 
el procedimiento que hay que seguir para obtener el modelo que representa el funcionamiento 
de la máquina síncrona.  
 
En primer lugar, se obtienen las ecuaciones que definen el comportamiento de la máquina en 
vectores especiales y se referencian todas las variables al estator. Este último paso es similar 
al realizado en los casos en los que se deduce el circuito equivalente que representa a la 
mayoría de las máquinas eléctricas durante su funcionamiento en régimen permanente 
(transformador, máquina asíncrona, etc). 
 
Y en segundo lugar se descomponen los vectores en cuadratura y se proyectan las 
ecuaciones en el sistema de referencia que permita simplificar las ecuaciones del modelo y 
realizar un control sencillo sobre la máquina. Para realizar este giro se utiliza la transformación 
de Clarke (donde 𝜙 es el ángulo formado entre los ejes del rotor y los del estator).  
 

     [
𝑥𝑑
𝑥𝑞

]=[
𝑐𝑜𝑠(𝜙) −𝑠𝑒𝑛(𝜙)
𝑠𝑒𝑛(𝜙) cos (𝜙)

] [
𝑥𝛼

𝑥𝛽
] Transformación de Clarke 

 
En el caso de una máquina de imanes permanentes controlado vectorialmente en par y 
campo, se deben escoger como ejes, los definidos por el flujo del rotor, ya que permitirán 
alcanzar el objetivo deseado de obtener componentes de continua. 
 

Después de la transformada y considerando además 
que el flujo de los imanes puede asemejarse al 
creado por una corriente constante ficticia, IF, se 
obtienen las siguientes ecuaciones: 
 

λsd = Ls*id + λF 

 
λF = Lmd*IF 

 
Ls = LQS + Lm 

 
       λsq = Ls*isq 

 
 

usd = (Rs*isd + Ls* 
𝑑

𝑑𝑡
 isd) – ωm*Ls*isq  usd =  

𝑑

𝑑𝑡
λ𝑠𝑑 = Rs*isd + 

𝑑

𝑑𝑡
(ψsd – ωm*ψsq) 

 

           usq = 
𝑑

𝑑𝑡
λ𝑠𝑞 = Rs*isq + 

𝑑

𝑑𝑡
 (ψsq – ωm*ψsd) usq = Rs*isq + Ls* 

𝑑

𝑑𝑡
 isq) + ωm*Ls*is 

 

  

 

Figura 41. Sistema de referencia. 
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Donde: 

 Ls: inductancia del estator (H). 

 LQS: inductancia de dispersión (H). 

 Lm: inductancia magnetizante (H). 

 Lmd: inductancia del imán (H). 

 λF: enlaces de flujo en el estator en dirección d debidos a los imanes (H*A). 

 λsd: enlaces de flujo del estator en la dirección d (H*A). 

 λsq: enlaces de flujo del estator en la dirección q (H*A). 

 Rs: resistencia del estator (Ω). 

ω: velocidad de giro del sistema de referencia escogido (rad/s). 

 

Además, el par electromagnético se expresa como:   

 

Te = p* λF*isq  donde p es el número pares de polos de la máquina. 

 

Como se observa en la ecuación del par al ser constante los enlaces del flujo del estator 
debidos a los imanes (λF), este solo depende de Iq. Por otra parte, del sistema de referencia 
mostrado anteriormente se puede deducir fácilmente que la componente Isd al estar en 
sentido contrario a la corriente If genera un flujo opuesto a λF, por lo que este puede ser 
controlado mediante dicha variable. 

Una vez que se tienen las ecuaciones se va a analizar cómo se determinan los reguladores 
PI que permiten controlar la evolución del sistema. Se han elegido este tipo ya que anulan el 
error en régimen permanente y no ralentizan la respuesta del sistema y porque los PID no son 
aplicables pues se saturarían a causa de las perturbaciones con las que trabajan estos 
sistemas (rizado proveniente del inversor). 

Como se deduce de las ecuaciones obtenidas existe un acoplamiento cruzado entre las 
componentes de tensión y corriente. La tensión del eje d está relacionada directamente con 
la corriente del eje q y viceversa y dado que el efecto del PI se ve distorsionado por la 
presencia de dicho término es necesario incluirlo externamente para que no sea regulado. 

usd = (Rs*isd +Ls* 
𝑑

𝑑𝑡
 isd) –  ωm*Ls*isq 

   

   usq = Rs*isq + Ls* 
𝑑

𝑑𝑡
 isq) +  ωm*Ls*isd) 

 

  

 

 

Parte sumada 
externamente 

Parte regulada 
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Teniendo en cuenta estas consideraciones el diagrama de bloques de control obtenido es el 
siguiente: 

 
Por último, se va a explicar cuál es el procedimiento de control seguido. En primer lugar, el 
usuario fija las consignas de referencia Iq* e Id* en la interfaz. En este punto es importante 
destacar que, por debajo de la velocidad de sincronismo, lo que se busca es que la corriente 
Id sea mínima y que Iq sea lo mayor posible ya que esto permite obtener el máximo par. 
Mientras que para velocidades superiores a la de sincronismo si se mantiene la estrategia 
anterior, la fem aumentaría por encima de la asignada, por lo que sería necesario rediseñar 
el convertidor y el aislamiento del motor. Para mantener la fem asignada se sigue una 
estrategia de debilitamiento de campo, oponiendo al flujo del rotor un flujo de estator 
(generado por Id). Como la corriente está limitada por el convertidor y el motor, Iq será menor 
y por tanto se opera con par reducido. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Una vez definidas las corrientes Iq* e Id*, se comparan estas variables con los valores 
obtenidos a partir de los sensores de tensión/corriente, realizando previamente las 
transformaciones de Clarke y Park para que todas ellas se encuentren en el mismo sistema 
de referencia, como se ha comentado anteriormente para llevar a cabo estas conversiones es 
necesario obtener primero el ángulo de posición del rotor mediante un encoder, y se minimiza 
esta diferencia mediante  los reguladores PI. A la  salida obtenida se le añaden  los  términos  

Figura 42. Esquema de control. 

 Figura 43. Control para n<nN. Figura 44. Control para n>nN. 
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cruzados y de esta forma se obtienen las tensiones de referencia Ud* y Uq*. Dichas señales 
se convierten de los ejes de d y q a tres variables trifásicas que son las consignas a partir de 
las cuales se determina en el modulador vectorial (SVM), durante cuánto tiempo es necesario 
tener activados o desactivados los IGBTS del convertidor, para obtener de este modo, las 
tensiones trifásicas que alimentan al motor y que generan el par y el flujo deseado. Por último, 
es necesario comentar que todo este procedimiento es llevado a cabo por el algoritmo 
almacenado en el microprocesador o procesador de señales (DSP), ya que este es el 
encargado de integrar toda la información proveniente del conjunto de elementos que forman 
el sistema de control. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

  

Figura 45. Sistema de control. 
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10. INTERFAZ GRÁFICA DE USUARIO. DESCRIPCIÓN DE LOS 
ELEMENTOS DE LA APLICACIÓN. 

 
Como se ha comentado anteriormente, la finalidad de esta interfaz es controlar el 
funcionamiento de un motor de imanes permanentes. Para ello se pueden modificar tanto Iq 
como Id y de este modo, el par y el campo aplicado en la máquina, respectivamente. 
 
En este apartado se va a proceder a explicar las distintas funciones, propiedades y 
componentes que definen el comportamiento de la interfaz programada. 
 
En lo que procede se va a considerar que la gráfica 1 es la situada arriba a la izquierda, la 2 
la de arriba a la derecha, la 3 la de abajo a la izquierda y la 4 la de abajo a la derecha.  

 
10.1. Funciones de utilidad. 

Las funciones de utilidad implementadas son las siguientes: 

Formatoletra (app).  

Se encarga de configurar el formato de la letra (tamaño 14 y negrita) de los Edit Field Text 
que aparecen en los distintos paneles centrales. Existen cuatro funciones de este tipo que 
permiten modificar los textos correspondientes a cada gráfica. 

Figura 46. Interfaz de usuario. 
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Ocultarpaneles (app).  

Tiene como objetivo ocultar todos los componentes contenidos en el Tab Group Respuestas 
del modelo. De esta forma, se evita que dichos objetos se sobrepongan a las gráficas 
ampliadas. 

 

 

 

 

 

Read (app,src,event).  

Esta función es una de las más importantes del código ya que en ella se determina el principio 
funcionamiento de la interfaz. Por este motivo se va a explicar cómo actúa de forma detallada. 

En primer lugar, se leen (mediante la función fread) y asignan a la variable app.DataReceived 
los datos que se encuentran almacenados en el objeto tcpip app.t_waveforms.  

% Se leen los datos recibidos desde el micro 

app.DataReceived=fread(app.t_waveforms); 

En segundo lugar y dado que los datos que provienen del microprocesador están en binario 
se procede a convertirlos a formato decimal. Para ello hay que tener en cuenta que los datos 
recibidos son enteros (esto permite reducir el número de bits que ocupa cada número y con 
ello aumentar la velocidad de envío y recepción de datos), que cada uno de ellos está 
representado por 16 bits y que estos son recibidos en bloques de 8. Por último, también hay 
que considerar que el dato de mayor valor que se puede representar con estos bits es de 
65536 por lo que aquellos números que superen esta cantidad serán negativos. 

% Se leen 2 valores de 8 bits por cada entero de 16 bits 
j=1; 
for i=1:2:length(app.DataReceived) 

app.B(j) = 2^8*app.DataReceived(i+1)+app.DataReceived(i);   
% Se convierten los números int mayores de (2^16)-1 a    negativos 
if app.B(j) > 32768 

app.B(j)=app.B(j)-65536; 
end             

            j=j+1;   
end           
% Se convierten los números enteros a decimales 
app.B=0.1*app.B; 
 
En tercer lugar, se programa un bucle para que se estén recibiendo, transformando y 
representando valore s siempre y cuando  el microprocesador  este conectado.  Para  ello  se 

Figura 47. Efecto al ejecutar formatoletra1(app). 

Figura 48. Efecto al ejecutar ocultarpaneles(app). 
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cierra y abre el objeto tcpip app.t_waveforms y se envía la orden al micro (fprintf) de recibir 
datos. La pausa de 0.5 segundos es necesaria incluirla para que los datos puedan ser 
convertidos y representados antes de que lleguen nuevos valores. 

% Se piden datos al micro mientras el botón Connect este pulsado 

if app.Connect.Value==1                                  

fclose(app.t_waveforms); 
pause(0.5); 
fopen(app.t_waveforms); 
fprintf(app.t_waveforms,'GET/Interface_waveforms') 

end 
 

Y, en cuarto lugar, se distribuyen los valores en cuatro arrays de 125 datos cada uno y en dos 
variables y se representan en las gráficas y medidores correspondientes. En este caso no se 
va a mostrar el código debido a su mayor extensión y menor complejidad.  

Por último, es importante destacar que para que esta función se ejecute            correctamente 
es necesario incluir los argumentos de entrada src y event. Src indica a la función que los 
datos provienen de una fuente externa y event que esta se va a ejecutar siempre que se 
produzca un evento determinado (llegada de 1032 bytes desde el microprocesador). 
 
Condicion(app).  
 
Se han desarrollado 5 funciones de este tipo en las cuales se almacenan los valores (0 o 1) 
de los objetos Pushed Button Vdc, N, I3, I4, V1 y V2. Esto permite establecer distintas 
condiciones que son necesarias a lo largo del programa sin repeticiones innecesarias de 
código. La función Condicion(app) incluye los valores de todos los objetos, Condicion1(app) 
los de los objetos asociados a la gráfica 1, Condicion2(app) los de la gráfica 2 y así 
sucesivamente. 
 
Quitarnegrita(app). 
 
Elimina el estilo de fuente negrita de todos los Pushed Button Vdc, N, I3, I4, V1 y V2 una vez 
que han sido deseleccionados. 
 

 
 
 
 
 

 

10.2. Propiedades. 

Las propiedades declaradas en la interfaz son las siguientes: 

DataReceived, B, B1, B2, B3, B4 y Q.   

Estas variables se definen como propiedades para poder reservar espacio en memoria 
durante la primera vez que se ejecuta la interfaz. Para ello se asignan a dichas propiedades 
en la función Start-Up tantos ceros como longitudes deben tener.  

DatReceived se utiliza para almacenar los datos binarios recibidos del microprocesador y B 
para guardar dichos datos una vez que han sido convertidos a decimal y a negativos (si es 
necesario). B1, B2, B3 y B4 son  los  cuatro  arrayas en  los  que  se distribuyen  los  números 

Figura 49. Efecto al 
ejecutar Quitarnegrita(app) 
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obtenidos y transformados y Q es una propiedad que se utiliza para ajustar la amplitud del eje 
de ordenadas de las gráficas a 125, que es el número de valores que se van a representar en 
cada una de ellas. 

Z1, z2, z3 y z4.  

Permiten compartir los 4 arrays en los que se han dividido los datos recibidos entre las distintas 
callbacks en los que son necesarios.         

T_buttons y t_waveforms. 

Son propiedades que se configuran como objetos tcpip en la función Start-Up y que se utilizan 
para enviar instrucciones y recibir datos del microprocesador. 

10.3. Función Start-Up. 

La función de inicio (Start-Up) se ejecuta cuando se abre por primera vez la aplicación. Esta 
función constituye otra de las partes más importantes del programa ya que en ella se produce 
la configuración del objeto tcpip que permite la comunicación entre la interfaz y el 
microprocesador. 

Para crear el objeto tcpip se procede de la siguiente manera: 

app.t_waveforms = tcpip('192.168.1.100', 80); 
app.t_buttons = tcpip('192.168.1.100', 80); 
set(app.t_waveforms, 'InputBufferSize', 1024+8); 
 

Donde el primer argumento es la dirección IP de la interfaz que ha de ser distinta a la de la 
conexión ethernet y el segundo es el puerto a través del cual se produce el flujo de 
información. La tercera sentencia se emplea para definir el tamaño del buffer de entrada en 
bytes. 

En este punto es importante destacar que es necesario crear dos objetos tcpip para evitar que 
el microprocesador se cuelgue. Uno para recibr los datos y que siempre permanece abierto 
(t_waveforms) y otro que se abra y se cierra cada que vez que se quiera enviar una instrucción 
al microprocesador (t_buttons).  

Una vez creado el objeto tcpip que recibe los datos (t_waveforms) es necesario configurar su 
funcionamiento mediante las funciones BytesAvailableFcnMode, BytesAvailableFcnCount y 
BytesAvailableFcn. La primera de ellas permite definir qué tipo de datos se van a recibir, la 
segunda cuantos valores se van a leer y la tercera que tipo de evento se va a producir cuando 
se alcance la cantidad de valores definida. En este caso se van a leer 1032 bytes y cada vez 
que esto ocurra se va a ejecutar la función read(app,src,event) que como ya se ha indicado 
es la encargada de convertir y representar los datos recibidos.  

app.t_waveforms.BytesAvailableFcnMode = 'byte';                                  
app.t_waveforms.BytesAvailableFcnCount = 1024 + 8;  
app.t_waveforms.BytesAvailableFcn = @app.read; 
 

En esta función se programan también las sentencias que permiten mostrar imágenes 

prediseñadas en el fondo de la interfaz y las que permiten ajustar el panel de control generado 
al centro de la pantalla. 
 

% Ajuste de la posición de la interfaz en la pantalla 
scrsz=get(0,'ScreenSize'); 
xr=scrsz(3)- app.ControlMotIP.Position(3); 
xp=round(xr/2); 
yr=scrsz(4)-app.ControlMotIP.Position(4);
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yp=round(yr/2); 
app.ControlMotIP.Position=[xp yp app.ControlMotIP.Position(3) 
app.ControlMotIP.Position(4)]; 
% Mostrar imágenes en la interfaz 
axis(app.UIAxes,'off'); 
imshow('etsiilogo.jpg','Parent’, app.UIAxes); 
 
Por último, se incluye en esta parte del código las inicializaciones de las propiedades 
DataReceived, B, B1, B2, B3, B4 y Q para que se produzca la reserva de espacio en memoria 
y de las distintas variables asociadas a Edit Nuemric Fields, Knobs y sliders para que los 
valores que muestran al inicio de ejecutar la interfaz estén asignados realmente a dichas 
variables. 

% Inicialización de las variables y propiedades 
ylim(app.Grafica1,[-app.AmplitudField1.Value app.AmplitudField2.Value]); 
ylim(app.Grafica2,[-app.AmplitudField2.Value app.AmplitudField2.Value]); 
ylim(app.Grafica3,[-app.AmplitudField3.Value app.AmplitudField2.Value]); 
ylim(app.Grafica4,[-app.AmplitudField4.Value app.AmplitudField2.Value]); 
app.Field.Value=0; 
app.Torque.Value=0; 
app.Q=zeros(1,1024/8); 
app.B=zeros(1,(1024+8)/2); 
app.B1=zeros(1,1024/8); 
app.B2=zeros(1,1024/8); 
app.B3=zeros(1,1024/8); 
app.B4=zeros(1,1024/8);  
 
10.4. Componentes de la interfaz 

En este apartado se va a describir cual es el objetivo de los distintos componentes que se han 
incluido en la aplicación. Para ello se va a distinguir en primer lugar entre los que son 
necesarios para el funcionamiento de la interfaz y aquellos que añaden herramientas 
complementarias. Antes de comenzar con la explicación es importante mencionar que solo se 
van a incluir aquellos fragmentos de código de mayor complejidad y que requieren por tanto 
de una descripción más detallada (para ver el código completo ir al apartado 13. ANEXO). 

Dentro del primer grupo se encuentran: 

Connect. 

Las funciones principales de este botón son la de abrir el objeto tcpip app-t_waveforms para 
poder almacenar en este los datos recibidos y la de enviar la señal al microprocesador que 
desencadene la llegada de valores. 

fclose(app.t_waveforms); 
% Apertura del objeto tcpip 
fopen(app.t_waveforms); 
% Desencadena el envio de datos 
fprintf(app.t_waveforms,'GET /Interface_waveforms'); 
pause(0.01);  
 
Además, al pulsar este botón se ilumina la lámpara para que se muestre que está conectado 
el microprocesador, se habilita el interruptor que permite encender el convertidor electrónico, 
se desactivan y deshabilitan las funciones de pan y zoom de todas las gráficas y se deshabilita 
también el botón de cerrar la aplicación. 
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Stop. 

Las funciones principales de este componente son la de borrar los datos almacenados en los 
objetos tcpip t_buttons y t_waveforms, cerrar dichos objetos y enviar al micro la instrucción de 
desconectar el convertidor siempre que este se encuentre conectado. 

% Borra los datos almacenados en el objeto tcpip 
flushinput(app.t_waveforms); 
flushinput(app.t_buttons); 
% Cierra los objetos tcpip 
fclose(app.t_waveforms); 
fclose(app.t_buttons); 
if (strcmpi(app.Converter.Value,'On')) 

% Deteniene la simulación 
fopen(app.t_buttons); 
fprintf(app.t_buttons, 'GET/Interface_SWITCH_OFF_CONVERTER');                 
fclose(app.t_waveforms); 
fclose(app.t_buttons); 

end 
 

De forma similar al caso anterior, al pulsar el botón de Stop se ilumina la lámpara para indicar 
que el microprocesador esta desconectado y dado que ambos botones son mutuamente 
excluyentes se deshabilita lo que antes estaba habilitado y viceversa.  

Lámparas.  

Indican de forma luminosa si el microprocesador esta encendido (verde) o apagado (rojo).  

 

 

 

Reguladores de par (Id) y campo (Iq) y Edit Numeric Field asociados. 

Envían los valores de las variables Iq e Id al microprocesador. Para ello es necesario convertir 
los datos introducidos por el usuario a números enteros y positivos, pasarlos a formato string, 
concatenar ceros hasta que se obtenga una longitud de 5 caracteres e introducir nuevamente 
el signo. Una vez realizado esto, se une esta cadena con la instrucción correspondiente (en 
este caso 'GET /','Ethernet_label_3') y se envía la orden completa al microprocesador. 

changingValue = event.Value; 
e=1; 
% Se eliminan todos los decimales menos uno 
app.Torque.Value=round(changingValue*10^e)/10^e; 
% Se convierte en un número entero y positivo 
Torque=10*app.Torque.Value; 
Vabs=abs(Torque); 
% Se transforma a formato string  
string = int2str(Vabs); 
% Se concatenan 0 hasta llegar a 5 caracteres 
if Vabs==100 

combinedString = strcat('00', string); 
elseif Vabs>9&&Vabs<=99 

combinedString = strcat('000', string); 
elseif Vabs>=0&&Vabs<=9

Figura 50. Botones Connect-Stop y lámparas. 
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combinedString = strcat('0000', string); 
end 
% Se concatena el signo del valor introducido 
if(Torque<0) 

combinedString = strcat('-', combinedString);  
elseif(Torque>=0) 

combinedString = strcat('+', combinedString); 
end 
% Se concatena la instrucción del micro 
combinedStr = strcat('GET /','Ethernet_label_3'), 
combinedString); 
fopen(app.t_buttons); 
fprintf(app.t_buttons, combinedStr); 
fclose(app.t_buttons);  
                                                                                                  

El código desarrollado para los demás elementos es similar al mostrado, tan sólo hay que 
cambiar el nombre del objeto en la que se almacenan los datos que el usuario introduce y la 
instrucción que se envía al micro, 'GET /','Ethernet_label_4' si la variable es Id o 'GET 
/','Ethernet_label_3' en el caso de Iq. 

 

Por último, es necesario indicar que los reguladores y los Edit Numeric Field que hacen 

referencia a la misma variable están vinculados, de forma que las modificaciones en el valor 

de uno afectan al del otro. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Convertidor. 

Envía la instrucción al microprocesador de conectar (On) o desconectar (Off) el convertidor 
electrónico. 

  

 

 

 

Base de tiempos.  

El slider base de tiempos modifica el tiempo que representa cada una de las divisiones del eje 
de ordenadas de las gráficas. El código desarrollado es similar al utilizado en los reguladores 
y Edit Numeric Field, pero en este caso hay que tener en cuenta que el número introducido 
siempre está comprendido entre el 1 y el 10 es positivo, que solo se selecciona la parte entera 
y que la instrucción correspondiente es 'GET /','Interface_Base_de_Tiempos'.

Figura 51. Reguladores y Edit Numeric Field de Id e Iq. 

Figura 52. Interruptor 
del convertidor. 
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Edit Text Field Aux. 

Este componente se utiliza para enviar al microprocesador una variable auxiliar siempre que 
este se haya quedado colgado y no responda de forma correcta. Al igual que el caso anterior, 
el código implementado es similar al de los reguladores, pero en esta ocasión hay que tener 
en cuenta que solo se coge la parte entera del número introducido y que la instrucción es 'GET 
/','Ethernet_label_1'. 

 
 

 

Medidores angulares de Velocidad y Tensión de continua y Edit Numeric Fields 
asociados.  

Estos componentes son objetos pasivos ya que no se puede interactuar con ellos. Se utilizan 
para representar de forma gráfica y numérica la velocidad de la máquina (N) y la tensión del 
bus de continua (Vcc). 

 

 

 

 

 

Base de tiempo = 1 Base de tiempo = 2 

Figura 53. Slider Base de 
tiempos 

Figura 54. Efecto al modificar la base de tiempos. 

Figura 55. Edit Text 
Field Aux. 

Figura 56. Medidores angulares y Edit Numeric Field asociados. 
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Dual.  

Se utiliza para representar en un mismo canal dos gráficas y así poder compararlas. De esta 
forma, si se activa Dual 1-2 se muestran el canal 1 las señales que están representadas en 
las gráficas uno y dos y si se pulsa Dual 3-4 se representa en el canal 3 las señales que 
aparecen en las gráficas 3 y 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vdc, N, I3, I4, V2 y V1.  

Estos componentes tienen como objetivo ordenar al microprocesador que envíe a la interfaz 
los valores de la variable seleccionada para que esta pueda ser representada en la gráfica 
correspondiente. Existen cuatro grupos de estos botones uno por cada una de las gráficas 
presentes en la interfaz. 

% Se abre el objeto y se envía la instrucción  

fopen(app.t_buttons); 

fprintf(app.t_buttons,'GET /Interface_G1a V1');  

fclose(app.t_buttons); 

 

Además, estos objetos están programados para que al ser pulsados se introduzca y configure 
(se ejecuta formatoletra(app)) el texto en los Edit Field Text de los paneles centrales y para 
que solo se encuentre activo uno de ellos en la misma gráfica. 

 

 

Figura 57. Botones Dual 1-2 y Dual 3-4. 

Figura 58. Efecto al activar Dual 1-2. 



Interfaz para el control vectorial de motores de imanes permanentes  

Guillermo Cid Espinosa 67 

 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 

Una vez que se ha explicado el funcionamiento de todos los Pushed Button (Dual, Vdc, N, I3, 
I4, V2 y V1) es preciso comentar que estos se han configurado para que cuando se encuentren 
pulsados el texto que los define se ponga en negrita. De esta forma, es posible identificar con 
mayor facilidad cuáles de ellos se encuentran activos. 

Slider de Amplitud y Edit Numeric Field asociado.  

El objetivo de estos componentes es fijar la amplitud del eje de abcisas. Esta herramienta es 
de gran utilidad ya que en caso de no existir se produciría el ajuste automático de la amplitud 
para cada valor recibido, lo que dificultaría el análisis de estos. Al igual que ocurre con los 
reguladores, ambos objetos están conectados de modo que las modificaciones en los valores 
de uno afectan a los del otro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 59. Botones V1, V2, I3, I4, N y Vdc. 

Figura 60. Efecto de pulsar Vdc. 

Figura 61. Slider 
Amplitud y Edit 
Numeric Field. 

Figura 62. Efecto al modificar la amplitud. 
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Paneles centrales. 

Muestran los valores máximos, mínimos y eficaces de las señales seleccionadas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Por último, se va a proceder a explicar aquellos componentes que añaden herramientas 
complementarias a la interfaz programada. 

Excel.  

Exporta los datos de las gráficas a la hoja de cálculo Datos.xlsx. Se ha configurado de forma 
que al pulsar el botón aparezca un mensaje que informa de en qué fila y hoja se van a 
guardar los valores de las señales seleccionadas 

 

 
 
 
 
 
 

 

Guardar imagen.  

Guarda las gráficas seleccionadas en los formatos imagen .jpg, .bmp, .jpeg o .fig.  a través de 
la impresora configurada para ello. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 63. Paneles centrales. 

Figura 64. Mensaje mostrado al pulsar el botón Excell. 

Figura 65. Guardar imagen. 
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PDF. 

Almacena las gráficas seleccionadas en formato .pdf, en el directorio de trabajo y con el 
nombre especificado en el código. De esta forma si se encuentra activada alguna de las 
señales de la gráfica 1 se crea el archivo Imagen1.pdf, si esta pulsado el dual 1-2 la Imagen1-
2.pdf y así sucesivamente. 

 

 

 

 

Zoom y Pan.  

Activan las funciones Zoom y Pan de forma que se pueda alejar y acercar las gráficas y 
desplazarse a través de ellas. Existen 2 botones de cada una de estas herramientas, uno para 
cada par de gráficas. 

 

 

 

 

Para finalizar este apartado es importante destacar que para que funcionen correctamente los 
botones de V1, V2, I3, I4, N y Vdc y las herramientas de Excel, PDF, Guardar Imagen, 
Maximizar y Minimizar, se deben cumplir una serie de condiciones. Así, por ejemplo, para que 
se representen señales en las correspondientes gráficas debe de estar conectado 
previamente el microprocesador o para utilizar algunas de las herramientas, además de lo 
anterior, se debe cumplir que una de las señales este seleccionada. Mención especial merece 
el botón de Maximizar ya que para que se agrande una gráfica solo se debe seleccionar una 
de ellas o dos si se encuentra activado el Dual. El código de la interfaz se ha programado para 
que si al activar alguno de los botones no se cumplen las condiciones necesarias para su 
funcionamiento se muestre un mensaje de advertencia con la solución que se debe de 
efectuar. A continuación, se indican algunos avisos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 66. Botones de Excel, PDF, Imprimir Y 
Guardar Imagen 

Figura 67. Botones Zoom y Pan. 

Figura 70. Error al pulsar V1, V2, I3, I4, N o Vdc. 

Figura 68. Error al pulsar Excel, PDF, Guardar e 
Imprimir. 

Figura 69. Error al maximizar si dos duales activados. 
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10.5. Funcionamiento.  

Una vez que se conoce como es el funcionamiento de todos los componentes que forman la 
interfaz, se va a proceder a explicar cuál es el procedimiento que hay que seguir para utilizar 
la aplicación de forma correcta. 

En primer lugar, se conecta el microprocesador y se activa el convertidor electrónico. Tras 
esto se regulan las consignas de Par y Campo que se van a aplicar a la máquina, es decir, se 
introducen los valores de Id e Iq.  

Una vez realizado esto, se seleccionan aquellas señales que se quieren visualizar y se utilizan 
las distintas herramientas adicionales (base de tiempos, zoom, maximizar, imprimir…) 
implementadas, siguiendo en todos los casos los mensajes de alerta programados que guían 
al usuario a la hora de utilizar los distintos componentes. 

Tras realizar los diferentes ensayos se abandona la aplicación. Para ello, se pulsa sobre el 
botón Salir y se confirma que realmente se quiere cerrar la interfaz. 
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11. REPRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS. 
 

11.1. Descripción de la bancada de ensayos. 

La bancada de ensayos está compuesta por: 

1. Máquina de imanes permanentes. Máquina síncrona de imanes permanentes 
superficiales (SPMSM) de funcionamiento reversible, es decir, puede ser utilizada como motor 
o como generador, que va a ser controlada vectorialmente en la parte experimental de este 
proyecto. A continuación, se muestra la placa característica: 

 

 

 

 

 

 

 

2. Motor de corriente continua. Las máquinas síncronas carecen de par de arranque por lo 
que es necesario un sistema auxiliar para su puesta en funcionamiento. Existen dos 
alternativas posibles: utilizar devanados amortiguadores o un motor de corriente continua. 

 

 

3. Sensores de velocidad y posición. Permiten conocer la posición o el ángulo girado del 
eje de la máquina respecto a la referencia fija. En este caso se ha utilizado un encoder. 

Un encoder es un dispositivo formado por un disco 
ranurado que se coloca coincidente con el eje de la 
máquina, un emisor de infrarrojos y un foto-transistor 
situados a cada uno de los lados del disco.  De esta 
manera cada vez que las ranuras se alinean con el 
material emisor y el receptor de luz se genera una señal 
eléctrica (impulso). Algunos de estos dispositivos pueden 
generar un impulso diferente para cada tipo  de  ranura  lo 

 

 

 

 

Figura 71. Placa característica. 

Figura 72. Máquinas de imanes permanentes (izquierda) y de cc (derecha). 

Figura 73. Encoder 
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que permite identificar fácilmente la posición exacta del eje y por consiguiente el ángulo girado. 

Por otra parte, para hallar la velocidad de giro solo hay que calcular el tiempo transcurrido 
entre dos impulsos consecutivos. 

 

 

 

 

 

4. Sensores de tensión y de corriente. Se utilizan para obtener la corriente e intensidad de 
la máquina y así poder corregir y obtener los valores de consigna. Los sensores utilizados se 
basan en el efecto Hall. 

Según este principio al aplicar un campo magnético sobre un conducto por el que circula una 
corriente eléctrica se produce una tensión en dirección transversal, a partir de la cual se 
pueden obtener los valores requeridos. 

  

 

 

 

 

5. Convertidor electrónico. Es un equipo electrónico que tiene por objetivo la modificación 
de la frecuencia y la amplitud de señales eléctricas.  

 

 

 

 

 

 

Los convertidores pueden clasificarse según la forma de las señales de entrada y salida en 
cuatro grandes grupos:  

• Convertidores ca/cc o rectificadores. Convierten corriente alterna, monofásica o 
trifásica, en continua. 
 

• Convertidores cc/cc. Transforman un determinado valor de corriente continua de 
entrada en uno distinto de salida. Además, permiten incluir aislamiento galvánico. 

 
• Convertidores cc/ca. Reciben también el nombre de inversores. Básicamente, realizan 

la conversión de corriente continua en corriente alterna, con la posibilidad de poder 
controlar tanto la frecuencia como el valor eficaz de la tensión o intensidad de salida.

Figura 74. Secuencia de impulsos. 

Figura 75. Efecto Hall. 

Figura 76. Esquema de un convertidor. 
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• Convertidores ca/ca. Su función principal es modificar el valor eficaz de la tensión de 
entrada, conservando su frecuencia. 

En los ensayos realizados se han utilizado rectificadores para obtener el bus de continua del 
inversor y para transformar la corriente alterna, procedente de los variados de frecuencia, en 
la intensidad que alimenta a los devanados de la máquina de corriente continua. También se 
ha empleado un inversor para conseguir, gracias a la secuencia de pulsos obtenida del 
modulador vectorial (SVM), la corriente alterna que se suministra a la máquina. 

6. Microcontrolador (DSP). Constituye el núcleo del sistema de control y es el encargado de 
realizar en cada periodo de muestreo las siguientes tareas básicas: 

Recoger la información de los sensores de la máquina (tensiones, corrientes, velocidad, etc), 
operar con estos valores, con la consigna de funcionamiento deseada y con las distintas 
funciones que representan al modelo de la máquina para, finalmente, determinar cómo tiene 
que ser en cada instante la alimentación que debe proporcionar el inversor a la máquina para 
cumplir con la referencia establecida. 
 
 
 

 
7. Variadores de frecuencia. Son dispositivos electrónicos que se encuentran entre la fuente 
de alimentación y el motor de continua y que se encargan de regular la frecuencia y la tensión 
de la energía de la red en función de los requisitos del sistema. 

En este caso permiten controlar la corriente que se suministra a los devanados inductor e 
inducido de la máquina y con ello el flujo y el par de la misma.  

 

 

 

 

 

 

Figura 77. Microcontrolador o DSP. 
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8. Interfaz gráfica. Programa informático que proporciona un entorno visual formado por 
elementos de control y gráficos, que permite realizar la comunicación entre el usuario y el 
microcontrolador. 

11.2. Resultados. 

En este apartado se va a representar como varían las tensiones y las corrientes de la 
máquina para distintos valores de Iq (par) e Id (flujo). Es importante destacar que Id se ha 
mantenido prácticamente nula para evitar que se pudiesen desmagnetizar los imanes por 
debajo del umbral permitido (Id<<0), ya que en este caso no podrían volver a generar el 
mismo campo magnético o para evitar que se aumente el flujo (Id>>0) y se produjesen 
tensiones superiores a la nominal. 

Por otra parte, debido a las limitaciones del programa cargado en el microcontrolador (no 
dispone de un algoritmo capaz de proporcionar el ángulo inicial del rotor), se ha realizado el 
control de la máquina funcionando como generador. Este hecho no afecta a la lógica de 
control explicada anteriormente, tan solo implica utilizar una corriente Iq negativa. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 78. Variadores de frecuencia. 



Interfaz para el control vectorial de motores de imanes permanentes  

Guillermo Cid Espinosa   75 

11.2.1. Corrientes. 

 Iq = 0 A e Id = 0 A. 

 

 Iq = -4.1 A e Id = 0 A.

Figura 79. Corrientes con Iq = 0 A e Id = 0 A. Base de tiempos = 1. 

Figura 80. Corrientes con Iq = 0 A e Id = 0 A. Base de tiempos = 1. 
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 Iq = -5.4 A e Id = 0 A.

Figura 81. Corrientes con Iq = -4.1 A e Id = 0 A. Base de tiempos = 3. 

Figura 82. Corrientes con Iq = -5.4 A e Id = 0 A. Base de tiempos = 1. 
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 Iq = -6.2 A e Id = 0 A. 
 

 
Figura 83. Corrientes con Iq = -6.2 A e Id = 0 A. Base de tiempos = 1. 

Figura 84. Corrientes con Iq = -6.2 A e Id = 0 A. Base de tiempos = 2. 
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 Iq = -6.2 A e Id = 0.4 A. 
 

 

 Iq = -6.6 A e Id = 0 A. 

Figura 85. Corrientes con Iq = -6.2 A e Id = 0.4 A. Base de tiempos = 2. 

Figura 86. Corrientes con Iq = -6.6 A e Id = 0 A. Base de tiempos = 1. 
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11.2.2. Tensiones

 Iq = 0 A e Id = 0 A. 

 Iq = -5.4 A e Id = 0 A. 
Figura 87. Tensiones con Iq = 0 A e Id = 0 A. Base de tiempos = 1. 

Figura 88. Tensiones con Iq = -5.4 A e Id = 0 A. Base de tiempos = 1. 
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11.3. Análisis de los resultados. 

Antes de comenzar con el análisis de las señales obtenidas es importante destacar que, al 
funcionar la máquina como generador, las variables Iq (par) e id (flujo) están directamente 
relacionadas con la potencia activa y reactiva intercambiada con la red, respectivamente. 

Por otra parte, y al igual que sucede en el funcionamiento como motor, la estrategia de control 
seguida es mantener Id nula y regular Iq para velocidades inferiores a la de sincronismo 
mientras que para velocidades superiores es necesario aumentar Id y operar por tanto con 
par reducido, para disminuir la tensión a valores inferiores al nominal. 

Una vez aclarado esto, se procede al estudio de las gráficas obtenidas. Como se deduce a 
partir de los puntos de funcionamiento seleccionados, un aumento de Iq e Id se traduce en un 
incremento de la corriente mientras que, para la tensión, dado que se trabaja en una red de 
potencia no infinita y se incrementa exclusivamente el valor de Iq, se produce un aumento de 
esta.  

Por último, como se puede observar las tensiones representadas poseen un rizado elevado. 
Esto es debido a que la inductancia del estator y la de filtrado son elevadas por lo que al 
circular corriente la máquina se comporta como una red débil y, por lo tanto, la tensión 
consumida en estas ejerce una influencia notable en la fuerza electromotriz senoidal 
generada.     
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12. CONCLUSIÓN Y LÍNEAS FUTURAS. 
 

12.1. Conclusiones. 

En este apartado se discuten las conclusiones y los objetivos que se han alcanzado tras la 
realización del proyecto. 

App Designer es una herramienta de gran potencial para la creación de interfaces de usuario 
ya que supone una mejora a la forma de programar y diseñar interfaces ofrecida en GUIDE. 
Se facilita el acceso a las propiedades de los componentes, la declaración de callbacks o la 
forma de compartir información entre estas. Además, cuenta con nuevos controles que 
permiten crear interfaces que se adapten mejor a las necesidades del usuario. 

Sin embargo, se encuentra todavía en fase de desarrollo por lo que no dispone de todas las 
funcionalidades y tipos de gráficos de GUIDE. Este hecho tiene como consecuencia que no 
pueda ser utilizada para determinadas aplicaciones, como en aquellas en las que se 
requieran gráficos en 3D. Además, al tratarse de una herramienta relativamente nueva no 
dispone de información y ejemplos suficientes, lo que dificulta de forma notable la utilización 
de la misma. 

Por otra parte, como se puede observar a partir de los datos obtenidos en los diferentes 
ensayos, se ha conseguido realizar a través de la interfaz gráfica desarrollada el control 
vectorial de una máquina de imanes permanentes, por lo que se ha alcanzado el objetivo 
principal marcado al inicio del trabajo fin de grado. Además, se han alcanzado otros objetivos 
secundarios que son: 

• Mejora de las habilidades de programación. 

 
• Conocimiento avanzado de las características y limitaciones de la herramienta 

App Designer y del funcionamiento del procesador digital de señales (DSP). 
 

• Conocimiento de las características y del comportamiento de los motores de 
imanes permanentes. 

 
• Comprensión y aplicación de la teoría de control de máquinas eléctricas vista 

durante la especialidad. 
 

12.2. Líneas futuras. 

App Designer es una herramienta que se encuentra en desarrollo y que por lo tanto no dispone 
actualmente de todas las funcionalidades de MATLAB. En este apartado se van a explicar 
en primer lugar, que funciones de las que no están disponibles pueden ser integradas en la 
aplicación en versiones posteriores, con el objetivo de reducir y simplificar el código 
programado o de incluir nuevas herramientas. 

• Función copyobj. Realiza una captura de pantalla de la gráfica seleccionada de 
forma que esta pueda ser almacenada en formato imagen o pdf o impresa. En 
esta interfaz, dado que esta función no está disponible, ha sido necesario generar 
de forma externa a la aplicación una gráfica mediante la función plot para poder 
realizar las funciones mencionadas anteriormente. 
 

• Modificar la propiedad unidades. En App Designer todavía no se puede 
cambiar la propiedad unidades de los objetos generados a Normalizado por lo 
que al ampliar la interfaz a pantalla completa estos no se redimensionan de forma 
correcta. En la interfaz desarrollada, si se hubiese querido implementar esta 
función hubiese sido necesario configurar la posición y el tamaño de todos los 
botones de forma manual en la función SizeChangedFcn. No se ha desarrollado
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debido a su extensión y a que no aportaba ninguna funcionalidad significativa al 
proyecto. 

Además de las funciones mencionadas se podrán añadir otras que complementen a las 
herramientas incluidas y que saquen el máximo rendimiento a los nuevos tipos de botones 
introducidos en App Designer. 

Otra línea futura posible es configurar los objetos tcpip creados para que en lugar de que se 
produzca una comunicación a través de un cable Ethernet, esta pueda realizarse mediante 
conexión Wifi. 

Por último, esta herramienta abre la puerta a futuros proyectos en los que, en lugar del control 
vectorial de un motor de imanes permanentes exteriores, se actúe sobre la conexión a red 
de paneles fotovoltaicos o en los que se busque actualizar las distintas interfaces que 
dispone el laboratorio de máquinas eléctricas y que en un futuro quedarán obsoletas. 
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14. PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO. 
 

En este apartado se va a explicar cuál ha sido la planificación seguida a la hora de desarrollar 
el trabajo fin de grado. En el primer punto se van a indicar los diferentes hitos que se 
marcaron y en el segundo el tiempo necesario para llevarlos a cabo. Es importante destacar 
que el desarrollo del trabajo no se ha realizado de forma continuada debido a que se ha 
compaginado con asignaturas del Grado en Tecnologías Industriales y con prácticas 
extracurriculares. Debido a esto, en algunos meses la dedicación al mismo se vio muy 
reducida. 
 
14.1. Diagrama EDP (Estructura del Proyecto). 

El trabajo se inició con la definición del alcance del mismo, es decir, con la determinación de 
los objetivos y de las herramientas que se iban a utilizar para conseguirlos. 

En segundo lugar, se procedió al aprendizaje de las distintas herramientas (GUIDE y App 
Designer) y conceptos (tcpip y control vectorial) que iban a ser necesarios para el desarrollo 
del trabajo. 

Después, se realizó la programación de las distintas funciones (Start-Up y de utilidad), 
propiedades y callbacks necesarias para el funcionamiento de la interfaz. 

Una vez terminado el código, se procedió a comprobar que la aplicación se comportaba de 
acuerdo a lo previsto inicialmente. De forma simultánea, se fueron realizando modificaciones 
en el diseño con objeto de buscar una interfaz que ofreciese un mejor comportamiento y 
mayores funcionalidades. 

Tras verificar que todo funcionaba correctamente, se realizaron los diferentes ensayos y se 
analizó como se comportaba la máquina al variar las consignas de par y campo. 

Finalmente, se terminó la parte experimental con la revisión del código y con la compilación 
de la interfaz. Durante la primera parte de esta etapa, se eliminaron aquellas partes del 
programa sobrantes y se comentaron las líneas de mayor complejidad para que estas 
puedan ser entendidas por otros usuarios. 

A lo largo de todo este proceso, se han ido realizando anotaciones de aquellos aspectos que 
se iban a incluir en la memoria para facilitar la redacción final. 
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Figura 89. Diagrama EDP. 



PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO  
 

 
 

86    

14.1. Diagrama de Gantt. 

En este apartado se va a especificar el tiempo que necesario para llevar acabo los hitos 
mostrados en el diagrama EDP. 

La duración inicial del trabajo se establece en 12 meses, distribuidos entre julio de 2017 y 
julio de 2018 con jornadas laborales de aproximadamente 3-4 horas diarias. Como se ha 
comentado anteriormente, no todo este tiempo es destinado al desarrollo del trabajo fin de 
grado, por lo que la duración real es de 5 meses. 

En este caso, el camino crítico es el único que existe ya que todas las tares se realizan de 
forma consecutiva, de modo que el retraso en cualquiera de ellas supone el no cumplimiento 
de los plazos establecidos previamente. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 90. Planificiación temporal. 
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 Figura 91. Diagrama de Gantt. 
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15. PRESUPUESTO. 
 
El presupuesto para la realización de este proyecto incluye la suma de dos partidas: 

 Coste del personal. En este caso, se consideran las horas dedicadas por el alumno 
y el tutor. 

 

 

 

 Coste del material y del software. El coste de esta partida es nulo ya que el 
laboratorio de máquinas eléctricas dispone de todos los equipos necesarios para la 
realización del trabajo y los programas utilizados tienen licencia gratuita para los 
alumnos de la UPM. 

 
Por tanto, el presupuesto final del proyecto es de 6200 €. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Horas dedicadas Coste por hora (€) Coste total (€) 

Alumno 500 10 5000 

Tutor 30 40 1200 
 6200 € 
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18. GLOSARIO DE TÉRMINOS Y SIMBOLOGÍA. 

GLOSARIO. 

App Designer. Entorno gráfico de desarrollo de interfaces introducido en R2016a que incluye 
una versión totalmente integrada del editor de MATLAB.  

Callback. Función que se ejecuta en respuesta a alguna interacción predefinida del usuario 
de la aplicación con un componente, como puede ser presionar un botón o ajustar el valor de 
un regulador. 

Control vectorial. Herramienta que permite controlar el flujo y el par de la máquina mediante 
dos variables continuas desacopladas. 

GUI (Graphical User Interface). Programa formado con distintos objetos gráficos (Botones, 
menús, tablas, etc.) que permite la interacción hombre-máquina de forma visual. 

GUIDE (Graphical User Interface Development Environment). Entorno de MATLAB para el 
desarrollo de interfaces gráficas de usuario 

MCR (Matlab Compiler Runtime). Conjunto independiente de bibliotecas compartidas que 
permite la ejecución de aplicaciones o componentes compilados mediante MATLAB Compiler 
o Package APP en ordenadores que no tienen instalado MATLAB. 

SPMSM (Surface Permanent Magnet Synchronous Machine). Máquina síncrona en la que los 
imanes permanentes se encuentran distribuidos a lo largo de la superficie exterior del rotor. 

 

SIMBOLOGÍA. 

Br: inducción remanente (T) 

Hc: campo coercitivo (T) 

Id: corriente del eje directo (A) 

Iq: corriente en cuadratura (A). 

Ls: inductancia del estator (H). 

LQS: inductancia de dispersión (H). 

Lm: inductancia magnetizante (H). 

Lmd: inductancia del imán (H). 

p: pares de polos. 

Rs: resistencia del estator (Ω). 

Te: para electromagnético (Nm) 

ω: velocidad de giro del sistema de referencia escogido (rad/s). 

λF: enlaces de flujo en el estator en dirección d debidos a los imanes (H*A). 

λsd: enlaces de flujo del estator en la dirección d (H*A). 

λsq: enlaces de flujo del estator en la dirección q (H*A). 
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19. ANEXO. 
 
En el anexo se incluye el código que determina el funcionamiento de la interfaz. Para facilitar 
su comprensión se ha indicado delante de cada callback el botón asociado a dicha función. 

classdef ControlIP < matlab.apps.AppBase 
    % Properties that correspond to app components 
    properties (Access = public) 
        ControlMotIP              matlab.ui.Figure 
        ControlMotordeIP          matlab.ui.control.Label 
        CrefSF                    matlab.ui.container.Panel 
        Torquereg                 matlab.ui.control.Knob 
        Fieldreg                  matlab.ui.control.Knob 
        NmLabel                   matlab.ui.control.Label 
        Torque                    matlab.ui.control.NumericEditField 
        TLabel                    matlab.ui.control.Label 
        Field                     matlab.ui.control.NumericEditField 
        TorqueIdALabel            matlab.ui.control.Label 
        FieldIqALabel             matlab.ui.control.Label 
        AuxEditFieldLabel         matlab.ui.control.Label 
        AuxEditField              matlab.ui.control.NumericEditField 
        BasedetiemposSliderLabel  matlab.ui.control.Label 
        BasedetiemposSlider       matlab.ui.control.Slider 
        Converter                 matlab.ui.control.Switch 
        ConverterSwitchLabel      matlab.ui.control.Label 
        Cref                      matlab.ui.container.Panel 
        rpmLabel                  matlab.ui.control.Label 
        Velocidad                 matlab.ui.control.NumericEditField 
        VLabel                    matlab.ui.control.Label 
        Vcc                       matlab.ui.control.NumericEditField 
        VccGaugeLabel             matlab.ui.control.Label 
        VelocidadGauge            matlab.ui.control.Gauge 
        VelocidadGaugeLabel       matlab.ui.control.Label 
        VccGauge                  matlab.ui.control.SemicircularGauge 
        UIAxes                    matlab.ui.control.UIAxes 
        Prec                      matlab.ui.container.Panel 
        TabGroup1                 matlab.ui.container.TabGroup 
        VEf                       matlab.ui.container.Tab 
        Varef1                    matlab.ui.control.EditField 
        Unef1                     matlab.ui.control.EditField 
        Varef2                    matlab.ui.control.EditField 
        Unef2                     matlab.ui.control.EditField 
        Valef2                    matlab.ui.control.NumericEditField 
        Valef1                    matlab.ui.control.NumericEditField 
        VMax                      matlab.ui.container.Tab 
        VarMax1                   matlab.ui.control.EditField 
        UnMax1                    matlab.ui.control.EditField 

    VarMax2                   matlab.ui.control.EditField 

    UnMax2                    matlab.ui.control.EditField 
        ValMax1                   matlab.ui.control.NumericEditField 
        ValMax2                   matlab.ui.control.NumericEditField 
        VMin                      matlab.ui.container.Tab 
        Varmin1                   matlab.ui.control.EditField



ANEXO  
 

 
 

94                                                         

        Unmin1                    matlab.ui.control.EditField 
        Varmin2                   matlab.ui.control.EditField 
        Unmin2                    matlab.ui.control.EditField 
        Valmin1                   matlab.ui.control.NumericEditField 
        Valmin2                   matlab.ui.control.NumericEditField 
        Dual12Button              matlab.ui.control.StateButton 
        HerramientasPanel1        matlab.ui.container.Panel 
        zoom1                     matlab.ui.control.StateButton 
        pan1                      matlab.ui.control.StateButton 
        flecha1                   matlab.ui.control.StateButton 
        Grafica1                  matlab.ui.control.UIAxes 
        TabGroup2                 matlab.ui.container.TabGroup 
        VEf2                      matlab.ui.container.Tab 
        Varef3                    matlab.ui.control.EditField 
        Unef3                     matlab.ui.control.EditField 
        Varef4                    matlab.ui.control.EditField 
        Unef4                     matlab.ui.control.EditField 
        Valef3                    matlab.ui.control.NumericEditField 
        Valef4                    matlab.ui.control.NumericEditField 
        VMax2                     matlab.ui.container.Tab 
        VarMax3                   matlab.ui.control.EditField 
        UnMax3                    matlab.ui.control.EditField 
        VarMax4                   matlab.ui.control.EditField 
        UnMax4                    matlab.ui.control.EditField 
        ValMax3                   matlab.ui.control.NumericEditField 
        ValMax4                   matlab.ui.control.NumericEditField 
        VMin2                     matlab.ui.container.Tab 
        Varmin3                   matlab.ui.control.EditField 
        Unmin3                    matlab.ui.control.EditField 
        Varmin4                   matlab.ui.control.EditField 
        Unmin4                    matlab.ui.control.EditField 
        Valmin3                   matlab.ui.control.NumericEditField 
        Valmin4                   matlab.ui.control.NumericEditField 
        Dual34Button              matlab.ui.control.StateButton 
        HerramientasPanel2        matlab.ui.container.Panel 
        flecha2                   matlab.ui.control.StateButton 
        pan2                      matlab.ui.control.StateButton 
        zoom2                     matlab.ui.control.StateButton 
        Grafica3                  matlab.ui.control.UIAxes 
        AmplitudSlider1           matlab.ui.control.Slider 
        AmplitudField1            matlab.ui.control.NumericEditField 
        AmplitudLabel1            matlab.ui.control.Label 
        Grafica4                  matlab.ui.control.UIAxes 
        Grafica2                  matlab.ui.control.UIAxes 
        AmplitudLabel3            matlab.ui.control.Label 
        AmplitudField3            matlab.ui.control.NumericEditField 
        AmplitudLabel2            matlab.ui.control.Label 
        AmplitudField2            matlab.ui.control.NumericEditField 
        AmplitudLabel4            matlab.ui.control.Label 
        AmplitudField4            matlab.ui.control.NumericEditField 
        AmplitudSlider2           matlab.ui.control.Slider 
        VdcButton1                matlab.ui.control.StateButton 
        NButton1                  matlab.ui.control.StateButton
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        I4Button1                 matlab.ui.control.StateButton 
        I3Button1                 matlab.ui.control.StateButton 
        V2Button1                 matlab.ui.control.StateButton 
        V1Button1                 matlab.ui.control.StateButton 
        VdcButton3                matlab.ui.control.StateButton 
        NButton3                  matlab.ui.control.StateButton 
        I4Button3                 matlab.ui.control.StateButton 
        I3Button3                 matlab.ui.control.StateButton 
        V2Button3                 matlab.ui.control.StateButton 
        V1Button3                 matlab.ui.control.StateButton 
        VdcButton2                matlab.ui.control.StateButton 
        NButton2                  matlab.ui.control.StateButton 
        I4Button2                 matlab.ui.control.StateButton 
        I3Button2                 matlab.ui.control.StateButton 
        V2Button2                 matlab.ui.control.StateButton 
        V1Button2                 matlab.ui.control.StateButton 
        VdcButton4                matlab.ui.control.StateButton 
        NButton4                  matlab.ui.control.StateButton 
        I4Button4                 matlab.ui.control.StateButton 
        I3Button4                 matlab.ui.control.StateButton 
        V2Button4                 matlab.ui.control.StateButton 
        V1Button4                 matlab.ui.control.StateButton 
        AmplitudSlider3           matlab.ui.control.Slider 
        AmplitudSlider4           matlab.ui.control.Slider 
        Panel                     matlab.ui.container.Panel 
        ButtonExcel               matlab.ui.control.Button 
        ButtonExit                matlab.ui.control.Button 
        ButtonImp                 matlab.ui.control.Button 
        ButtonPDF                 matlab.ui.control.Button 
        Button                    matlab.ui.control.Button 
        ButtonGuardar             matlab.ui.control.Button 
        ButtonMax                 matlab.ui.control.StateButton 
        ButtonMin                 matlab.ui.control.StateButton 
        IPEditFieldLabel          matlab.ui.control.Label 
        IPField                   matlab.ui.control.EditField 
        PuertoEditFieldLabel      matlab.ui.control.Label 
        PuertoEditField           matlab.ui.control.NumericEditField 
        Connected                 matlab.ui.control.Lamp 
        Stopped                   matlab.ui.control.Lamp 
        Connect                   matlab.ui.control.StateButton 
        Stop                      matlab.ui.control.StateButton 
    End 
 
    %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% PROPIEDADES %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
 
    properties (Access = private)         
        DataReceived; 
        Q; 
        B; 
        B1; 
        B2; 
        B3; 
        B4;
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        z1; 
        z2; 
        z3; 
        z4; 
        t_waveforms; 
        t_buttons; 
    end 
 
    %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% FUNCIONES DE UTILIDAD %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
 
    methods (Access = private) 
 
    %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% F. FORMATO LETRA %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
 
        function formatoletra1(app) 
            % Modificación de las caracteristicas del panel 1 (V.Eficaces) 
y la Gráfica1.     
            app.Varef1.FontSize=14; 
            app.Varef1.FontWeight='bold'; 
            app.Unef1.FontSize=14; 
            app.Unef1.FontWeight='bold'; 
            % Modificación de las caracteristicas del panel 2 (V.Máximos) y 
la Gráfica1. 
            app.VarMax1.FontSize=14; 
            app.VarMax1.FontWeight='bold'; 
            app.UnMax1.FontSize=14; 
            app.UnMax1.FontWeight='bold'; 
            % Modificación de las caracteristicas del panel 3 (V.Mínimos) y 
la Gráfica1. 
            app.Varmin1.FontSize=14; 
            app.Varmin1.FontWeight='bold'; 
            app.Unmin1.FontSize=14; 
            app.Unmin1.FontWeight='bold';     
        end 
         
        function formatoletra2(app) 
            % Modificación de las caracteristicas del panel 1 (V.Eficaces) 
y la Gráfica2. 
            app.Varef2.FontSize=14; 
            app.Varef2.FontWeight='bold'; 
            app.Unef2.FontSize=14; 
            app.Unef2.FontWeight='bold'; 
            % Modificación de las caracteristicas del panel 2 (V.Máximos) y 
la Gráfica2. 
            app.VarMax2.FontSize=14; 
            app.VarMax2.FontWeight='bold'; 
            app.UnMax2.FontSize=14; 
            app.UnMax2.FontWeight='bold'; 
            % Modificación de las caracteristicas del panel 3 (V.Mínimos) y 
la Gráfica2. 
            app.Varmin2.FontSize=14; 
            app.Varmin2.FontWeight='bold'; 
            app.Unmin2.FontSize=14;
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            app.Unmin2.FontWeight='bold';    
        end 
         
        function formatoletra3(app) 
            % Modificación de las caracteristicas del panel 1 (V.Eficaces) 
y la Gráfica3. 
            app.Varef3.FontSize=14; 
            app.Varef3.FontWeight='bold'; 
            app.Unef3.FontSize=14; 
            app.Unef3.FontWeight='bold'; 
            % Modificación de las caracteristicas del panel 2 (V.Máximos) y 
la Gráfica3. 
            app.VarMax3.FontSize=14; 
            app.VarMax3.FontWeight='bold'; 
            app.UnMax3.FontSize=14; 
            app.UnMax3.FontWeight='bold'; 
            % Modificación de las caracteristicasdel panel 3 (V.Mínimos) y 
la Gráfica3. 
            app.Varmin3.FontSize=14; 
            app.Varmin3.FontWeight='bold'; 
            app.Unmin3.FontSize=14; 
            app.Unmin3.FontWeight='bold';                        
        end 
         
        function formatoletra4(app)     
            % Modificación de las caracteristicas del panel 1 (V.Eficaces) 
y la Gráfica4. 
            app.Varef4.FontSize=14; 
            app.Varef4.FontWeight='bold'; 
            app.Unef4.FontSize=14; 
            app.Unef4.FontWeight='bold'; 
            % Modificación de las caracteristicas del panel 2 (V.Máximos) y 
la Gráfica4. 
            app.VarMax4.FontSize=14; 
            app.VarMax4.FontWeight='bold'; 
            app.UnMax4.FontSize=14; 
            app.UnMax4.FontWeight='bold'; 
            % Modificación de las caracteristicas del panel 3 (V.Mínimos) y 
la Gráfica4. 
            app.Varmin4.FontSize=14; 
            app.Varmin4.FontWeight='bold'; 
            app.Unmin4.FontSize=14; 
            app.Unmin4.FontWeight='bold';         
        end 
 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% F. OCULTAR PANELES %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%                    
 
        function ocultarpaneles(app) 
             
            app.ButtonMax.Enable='off'; 
            app.ButtonMin.Enable='on'; 
            app.ButtonMin.Value=0; 
            app.Dual12Button.Visible='off';  
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            app.VdcButton1.Visible='off'; 
            app.NButton1.Visible='off'; 
            app.I4Button1.Visible='off'; 
            app.I3Button1.Visible='off'; 
            app.V2Button1.Visible='off'; 
            app.V1Button1.Visible='off'; 
            app.VdcButton2.Visible='off'; 
            app.NButton2.Visible='off'; 
            app.I4Button2.Visible='off'; 
            app.I3Button2.Visible='off'; 
            app.V2Button2.Visible='off'; 
            app.V1Button2.Visible='off';             
            app.VdcButton3.Visible='off'; 
            app.NButton3.Visible='off'; 
            app.I4Button3.Visible='off'; 
            app.I3Button3.Visible='off'; 
            app.V2Button3.Visible='off'; 
            app.V1Button3.Visible='off'; 
            app.VdcButton4.Visible='off'; 
            app.NButton4.Visible='off'; 
            app.I4Button4.Visible='off'; 
            app.I3Button4.Visible='off'; 
            app.V2Button4.Visible='off'; 
            app.V1Button4.Visible='off'; 
            app.Dual34Button.Visible='off';        
            app.HerramientasPanel1.Visible='off'; 
            app.HerramientasPanel2.Visible='off'; 
            app.TabGroup2.Visible='off'; 
            app.TabGroup1.Visible='off'; 
            app.AmplitudSlider1.Visible='off'; 
            app.AmplitudField1.Visible='off'; 
            app.AmplitudLabel1.Visible='off'; 
            app.AmplitudSlider2.Visible='off'; 
            app.AmplitudField2.Visible='off'; 
            app.AmplitudLabel2.Visible='off'; 
            app.AmplitudSlider3.Visible='off'; 
            app.AmplitudField3.Visible='off'; 
            app.AmplitudLabel3.Visible='off'; 
            app.AmplitudSlider4.Visible='off'; 
            app.AmplitudField4.Visible='off'; 
            app.AmplitudLabel4.Visible='off'; 
        end 
 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% F. READ %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%                    
 
        function read(app,src,event) 
             
            % Se leen los datos recibidos desde el micro 
            app.DataReceived=fread(app.t_waveforms); 
            % Se leen 2 valores de 8 bits por cada entero de 16 bits 
            j=1; 
            for i=1:2:length(app.DataReceived) 
                app.B(j) = 2^8*app.DataReceived(i+1)+app.DataReceived(i);
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                % Se convierten los números int mayores de (2^16)-1 a 
negativos 
                if app.B(j) > 32768 
                    app.B(j)=app.B(j)-65536; 
                end             
            j=j+1;   
            end                        
            H1=length(app.B)-4; 
            % Se convierten los números enteros a decimales 
            app.B=0.1*app.B; 
            % Se distribuyen los datos en cuatro arrays 
            app.B1(1 : H1/4)=app.B(1 : 0.25*H1); 
            app.z1=app.B1; 
            app.B2(1 : H1/4)=app.B(1+(0.25*H1) : 0.5*H1);    
            app.z2=app.B2; 
            app.B3(1 : H1/4)=app.B(1+(0.5*H1) : 0.75*H1);     
            app.z3=app.B3; 
            app.B4(1 : H1/4)=app.B(1+(0.75*H1) : H1); 
            app.z4=app.B4; 
             
            % Se piden datos al micro mientras el boton Connect este pulsado 
            if app.Connect.Value==1                                  
                fclose(app.t_waveforms); 
                pause(0.5); 
                fopen(app.t_waveforms); 
                fprintf(app.t_waveforms,'GET /Interface_waveforms'); 
            end  
            % Se representan los valores en las gráficas correspondientes. 
            if app.VdcButton1.Value==1 || app.NButton1.Value==1 ... 

   || app.I4Button1.Value==1 || app.I3Button1.Value==1 ... 
   || app.V1Button1.Value==1 || app.V2Button1.Value==1  

                xlim(app.Grafica1,[1 length(app.Q)]); 
                ylim(app.Grafica1,[-app.AmplitudField1.Value  
                app.AmplitudField1.Value]); 
                plot(app.Grafica1,app.z1,'b','linewidth',1.25); 
                app.Valef1.Value=rms(app.z1); 
                app.ValMax1.Value=max(app.z1); 
                app.Valmin1.Value=min(app.z1); 
                if app.Dual12Button.Value==1 
                   && (app.VdcButton2.Value==1 || app.NButton2.Value==1...  
                   || app.I4Button2.Value==1 || app.I3Button2.Value==1 ...   
                   || app.V1Button2.Value==1 || app.V2Button2.Value==1 )                                   
                    hold(app.Grafica1,'on'); 
                    plot(app.Grafica1,app.z2,'r','LineWidth',1.25);                     
                    ylim(app.Grafica1,[-app.AmplitudField1.Value  
                    app.Amplit udField1.Value]); 
                    hold(app.Grafica1,'off'); 
                end  
            end   
            if app.VdcButton2.Value==1 || app.NButton2.Value==1 ...  
               || app.I4Button2.Value==1 || app.I3Button2.Value==1 ... 
               || app.V1Button2.Value==1 || app.V2Button2.Value==1                  
                xlim(app.Grafica2,[1 length(app.Q)]);
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                ylim(app.Grafica2,[-app.AmplitudField2.Value  
                app.AmplitudField2.Value]); 
                plot(app.Grafica2,app.z2,'b','linewidth',1.25); 
                app.Valef2.Value=rms(app.z2); 
                app.ValMax2.Value=max(app.z2); 
                app.Valmin2.Value=min(app.z2);              
            end   
            if app.VdcButton3.Value==1 || app.NButton3.Value==1 ... 

   || app.I4Button3.Value==1 || app.I3Button3.Value==1 ... 
   || app.V1Button3.Value==1 || app.V2Button3.Value==1                  

                xlim(app.Grafica3,[1 length(app.Q)]); 
                ylim(app.Grafica3,[-app.AmplitudField3.Value  
                app.AmplitudField3.Value]); 
                plot(app.Grafica3,app.z3,'r','linewidth',1.25); 
                app.Valef3.Value=rms(app.z3); 
                app.ValMax3.Value=max(app.z3); 
                app.Valmin3.Value=min(app.z3); 
                if app.Dual34Button.Value==1 ... 
                   && (app.VdcButton4.Value==1 || app.NButton4.Value==1... 
                   || app.I4Button4.Value==1 || app.I3Button4.Value==1 ... 
                   || app.V1Button4.Value==1 || app.V2Button4.Value==1)...                                        
                    hold(app.Grafica3,'on'); 
                    plot(app.Grafica3,app.z4,'b','LineWidth',1.25);                     
                    ylim(app.Grafica3,[-app.AmplitudField3.Value  
                    app.AmplitudField3.Value]); 
                    hold(app.Grafica3,'off'); 
                end           
            end   
            if app.VdcButton4.Value==1 || app.NButton4.Value==1 ... 

   || app.I4Button4.Value==1 || app.I3Button4.Value==1 ... 
   || app.I3Button4.Value==1 || app.V1Button4.Value==1 ... 
   || app.V2Button4.Value==1               

                xlim(app.Grafica4,[1 length(app.Q)]); 
                ylim(app.Grafica4,[-app.AmplitudField4.Value  
                app.AmplitudField4.Value]); 
                plot(app.Grafica4,app.z4,'r','linewidth',1.25); 
                app.Valef4.Value=rms(app.z4); 
                app.ValMax4.Value=max(app.z4); 
                app.Valmin4.Value=min(app.z4); 
            end                
            velocidad=app.B(1,513); 
            app.VelocidadGauge.Value=velocidad; 
            app.Velocidad.Value=velocidad; 
            Vcc=app.B(1,514); 
            app.VccGauge.Value=Vcc; 
            app.Vcc.Value=Vcc;            
        end  

   
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% F. CONDICIONES %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%                    
         
        function results = Condicion(app) 
            results=(app.VdcButton1.Value + app.NButton1.Value ...  

+ app.I4Button1.Value + app.I3Button1.Value ...
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+ app.V2Button1.Value + app.V1Button1.Value ... 
+ app.VdcButton2.Value + app.NButton2.Value ... 
+ app.I4Button2.Value + app.I3Button2.Value ... 
+ app.V2Button2.Value + app.V1Button2.Value ... 
+ app.VdcButton3.Value + app.NButton3.Value ... 
+ app.I4Button3.Value + app.I3Button3.Value ... 
+ app.V2Button3.Value + app.V1Button3.Value ... 
+ app.VdcButton4.Value + app.NButton4.Value ... 
+ app.I4Button4.Value + app.I3Button4.Value ... 
+ app.V2Button4.Value + app.V1Button4.Value);                 

        end 
         
        function results = Condicion1(app) 
             results=(app.VdcButton1.Value + app.NButton1.Value ... 
             + app.I4Button1.Value + app.I3Button1.Value ... 
             + app.V2Button1.Value + app.V1Button1.Value);                                         
                      
        end 
         
        function results = Condicion2(app) 
             results=(app.VdcButton2.Value + app.NButton2.Value ... 
             + app.I4Button2.Value + app.I3Button2.Value ... 
             + app.V2Button2.Value + app.V1Button2.Value); 
             
        end 
         
        function results = Condicion3(app) 
             results=(app.VdcButton3.Value + app.NButton3.Value ... 
             + app.I4Button3.Value + app.I3Button3.Value ... 
             + app.V2Button3.Value + app.V1Button3.Value); 
        end 
         
        function results = Condicion4(app) 
             results=(app.VdcButton4.Value + app.NButton4.Value ... 
             + app.I4Button4.Value + app.I3Button4.Value ... 
             + app.V2Button4.Value + app.V1Button4.Value); 
        end 

           
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% F. QUITAR NEGRITA %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%                    
 

        function Quitarnegrita1(app) 
            app.V1Button1.FontWeight='Normal'; 
            app.V2Button1.FontWeight='Normal'; 
            app.I3Button1.FontWeight='Normal'; 
            app.I4Button1.FontWeight='Normal'; 
            app.NButton1.FontWeight='Normal';  
            app.VdcButton1.FontWeight='Normal'; 
        end 
         
        function Quitarnegrita2(app) 
            app.V1Button2.FontWeight='Normal'; 
            app.V2Button2.FontWeight='Normal'; 
            app.I3Button2.FontWeight='Normal';
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            app.I4Button2.FontWeight='Normal'; 
            app.NButton2.FontWeight='Normal'; 
            app.VdcButton2.FontWeight='Normal'; 
        end 
         
        function Quitarnegrita3(app)                         
            app.V1Button3.FontWeight='Normal'; 
            app.V2Button3.FontWeight='Normal'; 
            app.I3Button3.FontWeight='Normal'; 
            app.I4Button3.FontWeight='Normal'; 
            app.NButton3.FontWeight='Normal'; 
            app.VdcButton3.FontWeight='Normal'; 
        end 
         
        function Quitarnegrita4(app) 
            app.V1Button4.FontWeight='Normal'; 
            app.V2Button4.FontWeight='Normal'; 
            app.I3Button4.FontWeight='Normal'; 
            app.I4Button4.FontWeight='Normal'; 
            app.VdcButton4.FontWeight='Normal'; 
            app.NButton4.FontWeight='Normal'; 
        end 
            app.V1Button3.FontWeight='Normal'; 
            app.V2Button3.FontWeight='Normal'; 
            app.I3Button3.FontWeight='Normal'; 
            app.I4Button3.FontWeight='Normal'; 
            app.NButton3.FontWeight='Normal'; 
            app.VdcButton3.FontWeight='Normal'; 
            app.V1Button4.FontWeight='Normal'; 
            app.V2Button4.FontWeight='Normal'; 
            app.I3Button4.FontWeight='Normal'; 
            app.I4Button4.FontWeight='Normal'; 
            app.VdcButton4.FontWeight='Normal'; 
            app.NButton4.FontWeight='Normal'; 
        end 
         
    end  
    methods (Access = private) 
 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% FUNCIÓN START-UP %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%   
                  
        % Code that executes after component creation 
        function startupFcn(app) 
            % Ajuste de la posición de la interfaz en la pantalla 
            scrsz=get(0,'ScreenSize'); 
            xr=scrsz(3)- app.ControlMotIP.Position(3); 
            xp=round(xr/2); 
            yr=scrsz(4)-app.ControlMotIP.Position(4); 
            yp=round(yr/2); 

app.ControlMotIP.Position=[xp yp app.ControlMotIP.Position(3)     
app.ControlMotIP.Position(4)]; 
msgbox({'Es necesario seleccionar sólo un Dual .'}, 'Error',            
'Warn') ;
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            % Mostrar imágenes en la interfaz 
            axis(app.UIAxes,'off'); 
            imshow('etsiilogo.jpg','Parent',app.UIAxes); 
            % Es necesario abrir y cerrar los objeto tcpip para evitar que 
se cuelgue el micro 
            % Configuración de los objetos tcpip 
            app.t_waveforms = tcpip('192.168.1.100', 80); 
            app.t_buttons = tcpip('192.168.1.100', 80); 
            set(app.t_waveforms, 'InputBufferSize', 1024+8); 
            app.t_waveforms.BytesAvailableFcnMode = 'byte';                                  
            app.t_waveforms.BytesAvailableFcnCount = 1024 + 8;  
            app.t_waveforms.BytesAvailableFcn = @app.read; 
            % Inicialización de las variables y propiedades 
            ylim(app.Grafica1,[-app.AmplitudField1.Value  
            app.AmplitudField1.Value]); 
            ylim(app.Grafica2,[-app.AmplitudField2.Value  
            app.AmplitudField2.Value]); 
            ylim(app.Grafica3,[-app.AmplitudField3.Value  
            app.AmplitudField3.Value]); 
            ylim(app.Grafica4,[-app.AmplitudField4.Value  
            app.AmplitudField4.Value]); 
            app.Field.Value=0; 
            app.Torque.Value=0; 
            app.Q=zeros(1,1024/8); 
            app.B=zeros(1,(1024+8)/2); 
            app.B1=zeros(1,1024/8); 
            app.B2=zeros(1,1024/8); 
            app.B3=zeros(1,1024/8); 
            app.B4=zeros(1,1024/8);  
        end 
 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% AMPLITUD (EDIT NUMERIC FIELD) %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%   
 
        % Value changed function: AmplitudField1 
        function AmplitudField1ValueChanged(app, event) 
            value = app.AmplitudField1.Value; 
            app.AmplitudSlider1.Value=value; 
            ylim(app.Grafica1,[-value value]); 
        end 
        % Value changed function: AmplitudField2 
        function AmplitudField2ValueChanged(app, event) 
            value = app.AmplitudField2.Value; 
            app.AmplitudSlider2.Value=value; 
            ylim(app.Grafica2,[-value value]); 
        end 
        % Value changed function: AmplitudField3 
        function AmplitudField3ValueChanged(app, event) 
            value = app.AmplitudField3.Value; 
            app.AmplitudSlider3.Value=value; 
            ylim(app.Grafica3,[-value value]); 
        end 
        % Value changed function: AmplitudField4
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        function AmplitudField4ValueChanged(app, event) 
            value = app.AmplitudField4.Value; 
            app.AmplitudSlider4.Value=value; 
            ylim(app.Grafica4,[-value value]); 
        end 
 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% AMPLITUD (SLIDERS) %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%   
 
        % Value changing function: AmplitudSlider1 
        function AmplitudSlider1ValueChanging(app, event) 
            changingValue = event.Value; 
            e=0; 
            app.AmplitudField1.Value=round(changingValue*10^e)/10^e; 
            ylim(app.Grafica1,[-app.AmplitudField1.Value  
            app.AmplitudField1.Value]); 
        end 
        % Value changing function: AmplitudSlider2 
        function AmplitudSlider2ValueChanging(app, event) 
            changingValue = event.Value; 
            e=0; 
            app.AmplitudField2.Value=round(changingValue*10^e)/10^e; 
            ylim(app.Grafica2,[-app.AmplitudField2.Value  
            app.AmplitudField2.Value]);   
        end 
        % Value changing function: AmplitudSlider3 
        function AmplitudSlider3ValueChanging(app, event) 
            changingValue = event.Value; 
            e=0; 
            app.AmplitudField3.Value=round(changingValue*10^e)/10^e; 
            ylim(app.Grafica3,[-app.AmplitudField3.Value  
            app.AmplitudField3.Value]);            
        end 
        % Value changing function: AmplitudSlider4 
        function AmplitudSlider4ValueChanging(app, event) 
            changingValue = event.Value; 
            e=0; 
            app.AmplitudField4.Value=round(changingValue*10^e)/10^e; 
            ylim(app.Grafica4,[-app.AmplitudField4.Value  
            app.AmplitudField4.Value]); 
        end 
 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% AUX (EDIT NUMERIC FIELD) %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%   
 
        % Value changed function: AuxEditField 
        function AuxEditFieldValueChanged(app, event) 
            value = app.AuxEditField.Value;                 
            e=0; 
            value=round(value*10^e)/10^e; 
            app.AuxEditField.Value=value; 
            Vabs=abs(value); 
            string = int2str(Vabs); 
            if(Vabs>9999&&Vabs<=32767) 
                combinedString = string; 
            elseif(Vabs>999&&Vabs<=9999)
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                combinedString = strcat('0', string); 
            elseif(Vabs>99&&Vabs<=999) 
                combinedString = strcat('00', string); 
            elseif(Vabs>9&&Vabs<=99) 
                combinedString = strcat('000', string); 
            elseif(Vabs>=0&&Vabs<=9) 
                combinedString = strcat('0000', string); 
            elseif(Vabs>36767) 
                combinedString = int2str(32767); 
            end           
            if(value<0) 
                combinedString = strcat('-', combinedString);  
            elseif(value>=0) 
                combinedString = strcat('+', combinedString); 
            end   
            combinedStr = strcat('GET /','Ethernet_label_1',  
            combinedString); 
            fopen(app.t_buttons); 
            fprintf(app.t_buttons, combinedStr); 
            fclose(app.t_buttons);             
            pause(0.2);% Evita que se envien multiples GET cuando se hace 
click múltiple 
        end 
 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% BASE DE TIEMPOS (SLIDER) %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%   
 
        % Value changed function: BasedetiemposSlider 
        function BasedetiemposSliderValueChanged(app, event) 
            value = app.BasedetiemposSlider.Value; 
            e=0; 
            value =round(value*10^e)/10^e; 
            Vabs=abs(value); 
            string = int2str(abs(value));             
            if Vabs==10 
                combinedString = strcat('000', string); 
            else 
            combinedString = strcat('0000', string); 
            end 
            % El número introducido es positivo 
            combinedString = strcat('+', combinedString); 
            combinedStr = strcat('GET /','Interface_Base_de_Tiempos',    
            combinedString); 
            fopen(app.t_buttons); 
            fprintf(app.t_buttons, combinedStr); 
            fclose(app.t_buttons);             
            pause(0.2);% Evita que se envien multiples GET cuando se hace 
click múltiple 
        end 
 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% EXCEL (BUTTON PUSHED) %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%   
 
        % Button pushed function: ButtonExcel 
        function ButtonExcelPushed(app, event) 
            if Condicion(app)==0
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                msgbox({'Es necesario seleccionar una gráfica.'},'Error', 
                'Warn');     
            else                 
                if app.VdcButton1.Value==0 || app.NButton1.Value==1 ... 

       || app.I4Button1.Value==1 || app.I3Button1.Value==1 ... 
       || app.V2Button1.Value==1 || app.V1Button1.Value==1 

                    msgbox({'·En la fila A1 de la hoja Grafico 1 aparece la      
               variable seleccionada.'},'Información','help'); 
                    xlswrite('Datos.xlsx', app.z1,'Grafico 1','A1'); 
                end 
                if app.VdcButton2.Value==1 || app.NButton2.Value==1 ... 
                   || app.I4Button2.Value==1 || app.I3Button2.Value==1 ... 
                   || app.V2Button2.Value==1 || app.V1Button2.Value==1 
                    msgbox({'·En la fila A1 de la hoja Grafico 2 aparece la    
                    variable seleccionada.'},'Información','help'); 
                    xlswrite('Datos.xlsx', app.z2,'Grafico 2','A1'); 
                end 
                if app.VdcButton3.Value==1 || app.NButton3.Value==1 ... 
                   || app.I4Button3.Value==1 || app.I3Button3.Value==1 ... 
                   || app.V2Button3.Value==1 || app.V1Button3.Value==1 
                    msgbox({'·En la fila A1 de la hoja Grafico 3 aparece la  
                    variable seleccionada.'},'Información','help'); 
                    xlswrite('Datos.xlsx', app.z3,'Grafico 3','A1'); 
                end 
                if app.VdcButton4.Value==1 || app.NButton4.Value==1 ... 
                   || app.I4Button4.Value==1 || app.I3Button4.Value==1 ... 
                   || app.V2Button4.Value==1 || app.V1Button4.Value==1 
                    msgbox({'·En la fila A1 de la hoja Grafico 4 aparece la    
                    variable seleccionada.'},'Información','help'); 
                    xlswrite('Datos.xlsx', app.z4,'Grafico 3','A1'); 
                end 
            end 
        end 
 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% EXIT (BUTTON PUSHED) %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%   
 
        % Button pushed function: ButtonExit 
        function ButtonExitPushed(app, event) 
            opc=questdlg('¿Desea salir del programa?', 'Salir', 'Si', 'No',    
            'No');           
            if strcmp(opc,'Si')  
                flushinput(app.t_waveforms); 
                fclose(app.t_waveforms); 
                fclose(app.t_buttons); 
                close(app.ControlMotIP);                 
            end 
        end 
 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% GUARDAR (BUTTON PUSHED) %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%   
 
        % Button pushed function: ButtonGuardar 
        function ButtonGuardarPushed(app, event) 
            if Condicion(app)==0
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                msgbox({'Es necesario seleccionar una gráfica.'},'Error',  
                'Warn');     
            else 
                   h=figure('Visible','off');   
                if Condicion1(app) && app.Dual12Button.Value==0                                        
                   plot(app.z1,'b','linewidth',1.25); 
                   xlim([1 length(app.Q)]); 
                   ylim([-app.AmplitudSlider1.Value  
                   app.AmplitudSlider1.Value]); 
                   hold off            
                   [filename,pathname]=uiputfile({'*.jpg;*.bmp;*. 
                   jpeg;*.fig'},'Guardar  nombre de arhivo'); 

                     if filename==0 
                         close(h); 
                          return  
                     end 
                   saveas(h,filename); 
                   close(h); 
                end 
                if Condicion1(app)==1 && Condicion2(app)==1 ... 
                   && app.Dual12Button.Value==1   
                   plot(app.z1,'b','linewidth',1.25); 
                   xlim([1 length(app.Q)]); 
                   ylim([-app.AmplitudSlider1.Value  
                   app.AmplitudSlider1.Value]); 
                   hold on 
                   plot(app.z2,'r','linewidth',1.25); 
                   hold off                              
                   [filename,pathname]=uiputfile({'*.jpg;*.bmp;*.jpeg; 
                   *.fig'},'Guardar  nombre de arhivo');                                    
                   if filename==0 
                         close(h); 
                          return  
                   end 
                   saveas(h,filename) 
                   close(h); 
                 end 
                if Condicion2(app)==1 && app.Dual12Button.Value==0                                       
                   plot(app.z2,'b','linewidth',1.25); 
                   xlim([1 length(app.Q)]); 
                   ylim([-app.AmplitudSlider1.Value  
                   app.AmplitudSlider1.Value]); 
                   hold off 
                   [filename,pathname]=uiputfile({'*.jpg;*.bmp;*.jpeg; 
                   *.fig'},'Guardar nombre de arhivo'); 
                   if filename==0 
                         close(h); 
                          return  
                   end 
                   saveas(h,filename) 
                   close(h); 
                end 
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                if Condicion3(app)==1 && app.Dual34Button.Value==0                         
                   plot(app.z3,'r','linewidth',1.25); 
                   xlim([1 length(app.Q)]); 
                   ylim([-app.AmplitudSlider1.Value  
                   app.AmplitudSlider1.Value]); 
                   hold off                    
                   [filename,pathname]=uiputfile({'*.jpg;*.bmp;*.jpeg; 
                   *.fig'},'Guardar  nombre de arhivo'); 
                   if filename==0 
                         close(h); 
                          return  
                   end 
                   saveas(h,filename) 
                   close(h);  
                end 
                if Condicion3(app)==1 && Condicon4(app)==1 ... 
                   && app.Dual34Button.Value==1 
                   plot(app.z3,'r','linewidth',1.25); 
                   xlim([1 length(app.Q)]); 
                   ylim([-app.AmplitudSlider1.Value  
                   app.AmplitudSlider1.Value]); 
                   hold on 
                   plot(app.z4,'b','linewidth',1.25); 
                   hold off                                 
                   [filename,pathname]=uiputfile({'*.jpg;*.bmp;*.jpeg; 
                   *.fig'},'Guardar  nombre de arhivo'); 
                   if filename==0 
                         close(h); 
                          return  
                   end 
                   saveas(h,filename) 
                   close(h); 
                end 
                if Condicion4(app)==1 && app.Dual34Button.Value==0                                       
                   plot(app.z4,'r','linewidth',1.25); 
                   xlim([1 length(app.Q)]); 
                   ylim([-app.AmplitudSlider1.Value  
                   app.AmplitudSlider1.Value]); 
                   hold off                                    
                   [filename,pathname]=uiputfile({'*.jpg;*.bmp;*.jpeg; 
                   *.fig'},'Guardar  nombre de arhivo'); 
                   if filename==0 
                         close(h); 
                          return  
                   end 
                   saveas(h,filename) 
                   close(h); 
                end             
            end 
        end 
 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% HELP (BUTTON PUSHED) %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%   
 
        % Button pushed function: ButtonHelp
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        function ButtonHelpPushed(app, event) 
            winopen('Guía.pdf'); 
        end 
 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% IMPRIMIR (BUTTON PUSHED) %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%   
 
        % Button pushed function: ButtonImp 
        function ButtonImpPushed(app, event) 
            if Condicion(app)==0 
                msgbox({'Es necesario seleccionar una gráfica.'},'Error',  
                'Warn');     
            else 
                h=figure('Visible','off'); 
                if Condicion1(app)==1  && app.Dual12Button.Value==0                                                        
                   plot(app.z1,'b','linewidth',1.25); 
                   xlim([1 length(app.Q)]); 
                   ylim([-app.AmplitudSlider1.Value  
                   app.AmplitudSlider1.Value]); 
                   hold off 
                   print(h,'-PHP Deskjet 3520 series','-fillpage'); 
                   close(h); 
                end 
                if Condicion1(app)==1 && Condicon2(app)==1 ... 
                   && app.Dual12Button.Value==1                                                               
                   plot(app.z1,'b','linewidth',1.25); 
                   xlim([1 length(app.Q)]); 
                   ylim([-app.AmplitudSlider1.Value  
                   app.AmplitudSlider1.Value]); 
                   hold on 
                   plot(app.z2,'r','linewidth',1.25); 
                   hold off 
                   print(h,'-PHP Deskjet 3520 series','-fillpage'); 
                   close(h); 
                end 
                if Condicion2(app)==1 && app.Dual12Button.Value==0                                           
                   plot(app.z2,'b','linewidth',1.25); 
                   xlim([1 length(app.Q)]); 
                   ylim([-app.AmplitudSlider2.Value  
                   app.AmplitudSlider2.Value]); 
                   hold off 
                   print(h,'-PHP Deskjet 3520 series','-fillpage'); 
                   close(h); 
                end 
                if Condicion3(app)==1 && app.Dual34Button.Value==0                                            
                   plot(app.z3,'r','linewidth',1.25); 
                   xlim([1 length(app.Q)]); 
                   ylim([-app.AmplitudSlider3.Value  
                   app.AmplitudSlider3.Value]); 
                   hold off 
                   print(h,'-PHP Deskjet 3520 series','-fillpage'); 
                   close(h); 
                if Condicion3(app)==1 && Condicion4(app)==1 ... 
                   && app.Dual34Button.Value==1  
                   plot(app.z3,'r','linewidth',1.25);
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                   xlim([1 length(app.Q)]); 
                   ylim([-app.AmplitudSlider3.Value  
                   app.AmplitudSlider3.Value]); 
                   hold on 
                   plot(app.z4,'b','linewidth',1.25); 
                   hold off 
                   print(h,'-PHP Deskjet 3520 series','-fillpage'); 
                   close(h); 
                end 
                end                             
                if Condicion4(app) && app.Dual34Button.Value==0                                          
                   plot(app.z4,'r','linewidth',1.25); 
                   xlim([1 length(app.Q)]); 
                   ylim([-app.AmplitudSlider4.Value  
                   app.AmplitudSlider4.Value]); 
                   hold off 
                   print(h,'-PHP Deskjet 3520 series','-fillpage'); 
                   close(h);             

                end 
            end 
        end 
 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% MAXIMIZAR (BUTTON PUSHED) %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%  
  
        % Value changed function: ButtonMax 
        function ButtonMaxValueChanged(app, event) 
            value = app.ButtonMax.Value; 
            if value==1 
                if Condicion(app)==0     
                    msgbox({'Es necesario seleccionar una gráfica.'}, 
                    'Error','Warn'); 
                    app.ButtonMax.Value=0; 
                else 
                    if Condicion(app)~=1 && app.Dual12Button.Value==0 ... 
                       && app.Dual34Button.Value==0                    
                       msgbox({'Es necesario seleccionar sólo unagráfica.'}, 
                       'Error','Warn'); 
                       app.ButtonMax.Value=0; 
                    elseif Condicion ~=2 && (app.Dual12Button.Value==1 ... 
                           || app.Dual34Button.Value==1)==1                    
                           msgbox({'Es necesario seleccionar sólo una   
                           gráfica.'},'Error','Warn'); 
                           app.ButtonMax.Value=0; 
                    else 
                        if app.Dual12Button.Value==1 ... 
                           || app.Dual34Button.Value==1 
                           if app.Dual12Button.Value==1 ... 
                           && app.Dual34Button.Value==1 
                           msgbox({'Es necesario seleccionar sólo un   
                           Dual.'},'Error','Warn'); 
                                app.ButtonMax.Value=0;                             
                            elseif app.Dual12Button.Value==1 ... 
                                   && app.Dual34Button.Value==0
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                                ocultarpaneles(app); 
                                app.VdcButton1.Visible='on'; 
                                app.NButton1.Visible='on'; 
                                app.I4Button1.Visible='on'; 
                                app.I3Button1.Visible='on'; 
                                app.V2Button1.Visible='on'; 
                                app.V1Button1.Visible='on'; 
                                app.Dual12Button.Visible='on'; 
                                app.VdcButton2.Visible='on'; 
                                app.NButton2.Visible='on'; 
                                app.I4Button2.Visible='on'; 
                                app.I3Button2.Visible='on'; 
                                app.V2Button2.Visible='on'; 
                                app.V1Button2.Visible='on'; 
                                app.AmplitudField1.Visible='on'; 
                                app.AmplitudSlider1.Visible='on'; 
                                app.AmplitudLabel1.Visible='on'; 
                                app.Grafica2.Visible='off'; 
                                app.Grafica3.Visible='off'; 
                                app.Grafica4.Visible='off';                                                                 
                                app.AmplitudField1.Position= ... 
                                [1084 457 59 22]; 
                                app.AmplitudSlider1.Position= ... 
                                [1104 39 3 408]; 
                                app.AmplitudLabel1.Position= ... 
                                [1044 10 44 15];  
                                app.Grafica2.OuterPosition= ... 
                                [707 252 0 0]; 
                                app.Grafica3.OuterPosition=[8 8 0 0]; 
                                app.Grafica4.OuterPosition=[707 8 0 0]; 
                                app.Grafica1.Position=[8 8 1080 448];                            
                            else 
                                ocultarpaneles(app); 
                                app.VdcButton3.Visible='on'; 
                                app.NButton3.Visible='on'; 
                                app.I4Button3.Visible='on'; 
                                app.I3Button3.Visible='on'; 
                                app.V2Button3.Visible='on'; 
                                app.V1Button3.Visible='on'; 
                                app.Dual34Button.Visible='on'; 
                                app.VdcButton4.Visible='on'; 
                                app.NButton4.Visible='on'; 
                                app.I4Button4.Visible='on'; 
                                app.I3Button4.Visible='on'; 
                                app.V2Button4.Visible='on'; 
                                app.V1Button4.Visible='on';                                
                                app.AmplitudField3.Visible='on'; 
                                app.AmplitudSlider3.Visible='on'; 
                                app.AmplitudLabel3.Visible='on'; 
                                app.Grafica2.Visible='off'; 
                                app.Grafica1.Visible='off'; 
                                app.Grafica4.Visible='off'; 
                                app.VdcButton3.Position=[331 457 34 22]; 
                                app.NButton3.Position=[289 457 34 22];
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                                app.I4Button3.Position=[246 457 34 22]; 
                                app.I3Button3.Position=[203 457 34 22]; 
                                app.V2Button3.Position=[159 457 34 22]; 
                                app.V1Button3.Position=[115 457 34 22]; 
                                app.VdcButton4.Position=[1025 457 36 22]; 
                                app.NButton4.Position=[983 457 34 22]; 
                                app.I4Button4.Position=[940 457 34 22]; 
                                app.I3Button4.Position=[897 457 34 22]; 
                                app.V2Button4.Position=[853 457 34 22]; 
                                app.V1Button4.Position=[809 457 34 22]; 
                                app.Dual34Button.Position=[30 457 60 22]; 
                                app.AmplitudField3.Position= ... 
                                [1084 457 59 22]; 
                                app.AmplitudSlider3.Position= ... 
                                [1104 39 3 408]; 
                                app.AmplitudLabel3.Position= ... 
                                [1094 10 44 15]; 
                                app.Grafica2.OuterPosition=[707 252 0 0]; 
                                app.Grafica1.OuterPosition=[8 252 0 0]; 
                                app.Grafica4.OuterPosition=[707 8 0 0]; 
                                app.Grafica3.Position= [8 8 1080 448]; 
                            end 
                        else                         
                            ocultarpaneles(app); 
                            if app.VdcButton1.Value==1 ... 
                               || app.NButton1.Value==1 ... 
                               || app.I4Button1.Value==1 ... 
                               || app.I3Button1.Value==1 ... 
                               || app.V2Button1.Value==1 ... 
                               || app.V1Button1.Value==1 ... 
                               && app.Dual12Button.Value==0  
                                app.VdcButton1.Visible='on'; 
                                app.NButton1.Visible='on'; 
                                app.I4Button1.Visible='on'; 
                                app.I3Button1.Visible='on'; 
                                app.V2Button1.Visible='on'; 
                                app.V1Button1.Visible='on'; 
                                app.AmplitudField1.Visible='on'; 
                                app.AmplitudSlider1.Visible='on'; 
                                app.AmplitudLabel1.Visible='on'; 
                                app.Grafica2.Visible='off'; 
                                app.Grafica3.Visible='off'; 
                                app.Grafica4.Visible='off'; 
                                app.VdcButton1.Position=[1025 457 34 22]; 
                                app.NButton1.Position=[983 457 34 22]; 
                                app.I4Button1.Position=[940 457 34 22]; 
                                app.I3Button1.Position=[897 457 34 22]; 
                                app.V2Button1.Position=[853 457 34 22]; 
                                app.V1Button1.Position=[809 457 34 22]; 
                                app.AmplitudField1.Position= ... 
                                [1084 457 59 22]; 
                                app.AmplitudSlider1.Position= ... 
                                [1104 39 3 408]; 
                                app.AmplitudLabel1.Position= ...
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                                [1094 10 44 15]; 
                                app.Grafica2.OuterPosition=[707 252 0 0]; 
                                app.Grafica3.OuterPosition=[8 8 0 0]; 
                                app.Grafica4.OuterPosition=[707 8 0 0]; 
                                app.Grafica1.Position=[8 8 1080 448];                 
                            end 
                            if app.VdcButton2.Value==1 ... 
                               || app.NButton2.Value==1 ... 
                               || app.I4Button2.Value==1 ... 
                               || app.I3Button2.Value==1 ... 
                               || app.V2Button2.Value==1 ... 
                               || app.V1Button2.Value==1 ... 
                               && app.Dual12Button.Value==0  
                                app.VdcButton2.Visible='on'; 
                                app.NButton2.Visible='on'; 
                                app.I4Button2.Visible='on'; 
                                app.I3Button2.Visible='on'; 
                                app.V2Button2.Visible='on'; 
                                app.V1Button2.Visible='on'; 
                                app.AmplitudField2.Visible='on'; 
                                app.AmplitudSlider2.Visible='on'; 
                                app.AmplitudLabel2.Visible='on';                                 
                                app.Grafica1.Visible='off';  
                                app.Grafica3.Visible='off'; 
                                app.Grafica4.Visible='off'; 
                                app.AmplitudSlider2.Position= ... 
                                [1104 39 3 408]; 
                                app.AmplitudLabel2.Position= ... 
                                [1094 10 44 15]; 
                                app.Grafica1.OuterPosition=[8 252 0 0]; 
                                app.Grafica3.OuterPosition=[8 8 0 0]; 
                                app.Grafica4.OuterPosition=[707 8 0 0]; 
                                app.Grafica2.Position=[8 8 1080 448]; 
                            end 
                             if app.VdcButton3.Value==1 ... 
                                || app.NButton3.Value==1 ... 
                                || app.I4Button3.Value==1 ... 
                                || app.I3Button3.Value==1 ... 
                                || app.V2Button3.Value==1 ... 
                                || app.V1Button3.Value==1 ... 
                                && app.Dual34Button.Value==0  
                                app.VdcButton3.Visible='on'; 
                                app.NButton3.Visible='on'; 
                                app.I4Button3.Visible='on'; 
                                app.I3Button3.Visible='on'; 
                                app.V2Button3.Visible='on'; 
                                app.V1Button3.Visible='on';                            
                                app.AmplitudField3.Visible='on'; 
                                app.AmplitudSlider3.Visible='on'; 
                                app.AmplitudLabel3.Visible='on';                     
                                app.Grafica2.Visible='off'; 
                                app.Grafica1.Visible='off'; 
                                app.Grafica4.Visible='off'; 
                                app.VdcButton3.Position=[1025 457 34 22];
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                                app.NButton3.Position=[983 457 34 22]; 
                                app.I4Button3.Position=[940 457 34 22]; 
                                app.I3Button3.Position=[897 457 34 22]; 
                                app.V2Button3.Position=[853 457 34 22]; 
                                app.V1Button3.Position=[809 457 34 22]; 
                                app.AmplitudField3.Position= ... 
                                [1084 457 59 22]; 
                                app.AmplitudSlider3.Position= ... 
                                [1104 39 3 408]; 
                                app.AmplitudLabel3.Position= ... 
                                [1044 10 44 15];                                       
                                app.Grafica2.OuterPosition=[707 252 0 0]; 
                                app.Grafica1.OuterPosition=[8 252 0 0]; 
                                app.Grafica4.OuterPosition=[707 8 0 0]; 
                                app.Grafica3.Position=[8 8 1080 448]; 
                             end 
                            if app.VdcButton4.Value==1 ... 
                               || app.NButton4.Value==1 ... 
                               || app.I4Button4.Value==1 ... 
                               || app.I4Button3.Value==1 ... 
                               || app.V2Button4.Value==1 ... 
                               || app.V1Button4.Value==1 ... 
                                && app.Dual34Button.Value==0 
                                app.VdcButton4.Visible='on'; 
                                app.NButton4.Visible='on'; 
                                app.I4Button4.Visible='on'; 
                                app.I3Button4.Visible='on'; 
                                app.V2Button4.Visible='on'; 
                                app.V1Button4.Visible='on';    
                                app.AmplitudField4.Visible='on'; 
                                app.AmplitudSlider4.Visible='on'; 
                                app.AmplitudLabel4.Visible='on';  
                                app.VdcButton4.Position=[1025 457 34 22]; 
                                app.NButton4.Position=[983 457 34 22]; 
                                app.I4Button4.Position=[940 457 34 22]; 
                                app.I3Button4.Position=[897 457 34 22]; 
                                app.V2Button4.Position=[853 457 34 22]; 
                                app.V1Button4.Position=[809 457 34 22]; 
                                app.AmplitudField4.Position= ... 
                                [1084 457 59 22]; 
                                app.AmplitudSlider4.Position= ... 
                                [1104 39 3 408]; 
                                app.Grafica2.OuterPosition=[707 252 0 0];     
                                app.Grafica4.Position=[8 8 1080 448];  
                            end      
                        end  
                    end 
                end      
            end 
        end 
 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% MINIMIZAR (BUTTON PUSHED) %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%  
  
        % Value changed function: ButtonMin
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        function ButtonMinValueChanged(app, event) 
            value = app.ButtonMin.Value; 
            if value==1 
                if Condicion(app)==0 
                    msgbox({'Es necesario seleccionar una gráfica y  
                    ampliarla.'},'Error','Warn'); 
                    app.ButtonMin.Value=0; 
                else 
                    app.ButtonMin.Enable='off'; 
                    app.ButtonMax.Enable='on'; 
                    app.ButtonMax.Value=0;                     
                    app.VdcButton1.Visible='on'; 
                    app.NButton1.Visible='on'; 
                    app.I4Button1.Visible='on'; 
                    app.I3Button1.Visible='on'; 
                    app.V2Button1.Visible='on'; 
                    app.V1Button1.Visible='on'; 
                    app.VdcButton2.Visible='on'; 
                    app.NButton2.Visible='on'; 
                    app.I4Button2.Visible='on'; 
                    app.I3Button2.Visible='on'; 
                    app.V2Button2.Visible='on'; 
                    app.V1Button2.Visible='on'; 
                    app.VdcButton3.Visible='on'; 
                    app.NButton3.Visible='on'; 
                    app.I4Button3.Visible='on'; 
                    app.I3Button3.Visible='on'; 
                    app.V2Button3.Visible='on'; 
                    app.V1Button3.Visible='on'; 
                    app.VdcButton4.Visible='on'; 
                    app.NButton4.Visible='on'; 
                    app.I4Button4.Visible='on'; 
                    app.I3Button4.Visible='on'; 
                    app.V2Button4.Visible='on'; 
                    app.V1Button4.Visible='on'; 
                    app.Dual12Button.Visible='on'; 
                    app.Dual34Button.Visible='on';                                 
                    app.HerramientasPanel1.Visible='on'; 
                    app.HerramientasPanel2.Visible='on'; 
                    app.TabGroup2.Visible='on'; 
                    app.TabGroup1.Visible='on'; 
                    app.AmplitudSlider1.Visible='on'; 
                    app.AmplitudField1.Visible='on'; 
                    app.AmplitudLabel1.Visible='on'; 
                    app.AmplitudSlider2.Visible='on'; 
                    app.AmplitudField2.Visible='on'; 
                    app.AmplitudLabel2.Visible='on'; 
                    app.AmplitudSlider3.Visible='on'; 
                    app.AmplitudField3.Visible='on'; 
                    app.AmplitudLabel3.Visible='on'; 
                    app.AmplitudSlider4.Visible='on'; 
                    app.AmplitudField4.Visible='on'; 
                    app.AmplitudLabel4.Visible='on'; 
                    if app.VdcButton1.Value==1 || app.NButton1.Value==1...
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                       || app.I4Button1.Value==1 ... 
                       || app.I3Button1.Value==1 ... 
                       || app.V2Button1.Value==1 ... 
                       || app.V1Button1.Value==1 ... 
                       || app.Dual12Button.Value==1                
                        app.Grafica2.Visible='on'; 
                        app.Grafica3.Visible='on'; 
                        app.Grafica4.Visible='on'; 
                        app.VdcButton1.Position=[331 457 34 22]; 
                        app.NButton1.Position=[289 457 34 22]; 
                        app.I4Button1.Position=[246 457 34 22]; 
                        app.I3Button1.Position=[203 457 34 22]; 
                        app.V2Button1.Position=[159 457 34 22]; 
                        app.V1Button1.Position=[115 457 34 22]; 
                        app.AmplitudField1.Position=[391 457 59 22]; 
                        app.AmplitudSlider1.Position=[408 288 3 150]; 
                        app.AmplitudLabel1.Position=[399 252 44 15];     
                        app.Grafica2.OuterPosition=[707 252 389 204]; 
                        app.Grafica3.OuterPosition=[8 8 389 204]; 
                        app.Grafica4.OuterPosition=[707 8 389 204]; 
                        app.Grafica1.Position=[8 252 389 204];            
                    end 
                    if app.VdcButton2.Value==1 || app.NButton2.Value==1... 
                       || app.I4Button2.Value==1 ... 
                       || app.I3Button2.Value==1 ... 
                       || app.V2Button2.Value==1 ... 
                       || app.V1Button2.Value==1                 
                        app.Grafica1.Visible='on';  
                        app.Grafica3.Visible='on'; 
                        app.Grafica4.Visible='on'; 
                        app.AmplitudSlider2.Position=[1104 288 3 150]; 
                        app.Grafica1.OuterPosition=[8 252 389 204]; 
                        app.Grafica3.OuterPosition=[8 8 389 204]; 
                        app.Grafica4.OuterPosition=[707 8 389 204]; 
                        app.Grafica2.Position=[707 252 389 204]; 
                    end 
                    if app.VdcButton3.Value==1 || app.NButton3.Value==1...  
                       || app.I4Button3.Value==1 ... 
                       || app.I3Button3.Value==1 ... 
                       || app.V2Button3.Value==1 ... 
                       || app.V1Button3.Value==1 ... 
                       || app.Dual34Button.Value==1                                                   
                        app.Grafica1.Visible='on';  
                        app.Grafica2.Visible='on'; 
                        app.Grafica4.Visible='on'; 
                        app.VdcButton3.Position=[331 216 34 22]; 
                        app.NButton3.Position=[289 216 34 22]; 
                        app.I4Button3.Position=[246 216 34 22]; 
                        app.I3Button3.Position=[203 216 34 22]; 
                        app.V2Button3.Position=[159 216 34 22]; 
                        app.V1Button3.Position=[115 216 34 22]; 
                        app.Dual34Button.Position=[30 216 60 22]; 
                        app.AmplitudField3.Position=[391 216 59 22]; 
                        app.AmplitudSlider3.Position=[408 39 3 150];
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                        app.AmplitudLabel3.Position=[399 10 44 15];      
                        app.Grafica2.OuterPosition=[707 252 389 204]; 
                        app.Grafica1.OuterPosition=[8 252 389 204]; 
                        app.Grafica4.OuterPosition=[707 8 389 204]; 
                        app.Grafica3.Position=[8 8 389 204];             
                    end 
                    if app.VdcButton4.Value==1 || app.NButton4.Value==1...  
                       || app.I4Button4.Value==1 ... 
                       || app.I3Button4.Value==1 ... 
                       || app.V2Button4.Value==1 ... 
                       || app.V1Button4.Value==1  
                        app.VdcButton4.Position=[1023 216 34 22]; 
                        app.NButton4.Position=[981 216 34 22]; 
                        app.I4Button4.Position=[938 216 34 22]; 
                        app.I3Button4.Position=[895 216 34 22]; 
                        app.V2Button4.Position=[851 216 34 22]; 
                        app.V1Button4.Position=[807 216 34 22]; 
                        app.AmplitudField4.Position=[1086 216 59 22]; 
                        app.AmplitudSlider4.Position=[1104 39 3 150]; 
                        app.Grafica2.OuterPosition=[707 252 389 204]; 
                        app.Grafica4.Position=[707 8 389 204]; 
                    end 
                end 
            end 
        end 
 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% PDF (BUTTON PUSHED) %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
 
        % Button pushed function: ButtonPDF 
        function ButtonPDFPushed(app, event) 
            if  Condicion(app)==0 
                msgbox({'Es necesario seleccionar una gráfica.'} ,'Error',       
                'Warn');    
            else 
                h=figure('Visible','off');                 
                if Condicion1(app)==1 && app.Dual12Button.Value==0                                                
                   plot(app.z1,'b','linewidth',1.25);                   
                   xlim([1 length(app.Q)]); 
                   ylim([-app.AmplitudSlider1.Value  
                   app.AmplitudSlider1.Value]); 
                   hold off 
                   print(h,'Imagen1','-dpdf','-fillpage'); 
                   close(h); 
                end 
                if  Condicion1(app)==1 && Condicion2(app)==1 ... 
                    && app.Dual12Button.Value==1                                                                    
                   plot(app.z1,'b','linewidth',1.25) 
                   xlim([1 length(app.Q)]); 
                   ylim([-app.AmplitudSlider1.Value  
                   app.AmplitudSlider1.Value]); 
                   hold on                 
                   plot(app.z2,'r','linewidth',1.25); 
                   hold off 
                   print(h,'Imagen1-2','-dpdf','-fillpage');
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                   close(h); 
                end 
                if Condicion2(app)==1 && app.Dual12Button.Value==0                                                                        
                   plot(app.z2,'b','linewidth',1.25); 
                   xlim([1 length(app.Q)]); 
                   ylim([-app.AmplitudSlider2.Value   
                   app.AmplitudSlider2.Value]); 
                   hold off 
                   print(h,'Imagen2','-dpdf','-fillpage'); 
                   close(h); 
                end 
                if Condicion3(app) && app.Dual34Button.Value==0                                                                                
                   plot(app.z3,'r','linewidth',1.25); 
                   xlim([1 length(app.Q)]); 
                   ylim([-app.AmplitudSlider3.Value  
                   app.AmplitudSlider3.Value]); 
                   hold off 
                   print(h,'Imagen3','-dpdf','-fillpage'); 
                   close(h);  
                end 
                if Condicion3(app)==1 && Condicon4(app)==1 ... 
                   && app.Dual34Button.Value==1                                                  
                   h=figure('Visible','off');                
                   plot(app.z3,'r','linewidth',1.25); 
                   xlim([1 length(app.Q)]); 
                   ylim([-app.AmplitudSlider3.Value        
                   app.AmplitudSlider3.Value]); 
                   hold on 
                   plot(app.x,app.z4,'b','linewidth',1.25); 
                   hold off 
                   print(h,'Imagen3-4','-dpdf','-fillpage'); 
                   close(h); 
                end 
                if Condicion4(app)==1 && app.Dual34Button.Value==0                                         
                   plot(app.z4,'r','linewidth',1.25); 
                   xlim([1 length(app.Q)]); 
                   ylim([-app.AmplitudSlider4.Value  
                   app.AmplitudSlider4.Value]); 
                   hold off 
                   print(h,'Imagen4','-dpdf','-fillpage'); 
                   close(h);  
                end 
            end 
        end 
 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% CONNECT (STATE BUTTON) %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
 
        % Value changed function: Connect 
        function ConnectValueChanged(app, event) 
            value = app.Connect.Value; 
            if value==1 
                app.Connected.Color='g'; 
                app.Stopped.Color='k'; 
                app.Stop.Value=0; 
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                app.flecha1.Value=1; 
                app.flecha2.Value=1; 
                app.zoom1.Value=0; 
                app.zoom2.Value=0; 
                app.pan1.Value=0; 
                app.pan2.Value=0; 
                zoom(app.Grafica1,'off'); 
                zoom(app.Grafica2,'off'); 
                zoom(app.Grafica3,'off'); 
                zoom(app.Grafica4,'off'); 
                pan(app.Grafica1,'off'); 
                pan(app.Grafica2,'off'); 
                pan(app.Grafica3,'off'); 
                pan(app.Grafica4,'off'); 
                app.ButtonExit.Enable='off'; 
                app.zoom1.Enable='off'; 
                app.zoom2.Enable='off'; 
                app.pan1.Enable='off'; 
                app.pan2.Enable='off'; 
                app.flecha1.Enable='off'; 
                app.flecha2.Enable='off'; 
                app.Converter.Enable='on'; 
                flushinput(app.t_waveforms); 
                fclose(app.t_waveforms); 
                % Apertura del objeteo tcpip 
                fopen(app.t_waveforms); 
                % Desencadenar el envio de datos 
                fprintf(app.t_waveforms,'GET /Interface_waveforms'); 
                pause(0.01);                
            end 
        end 
 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% DUALES (STATE BUTTON) %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
 
        % Value changed function: Dual12Button 
        function Dual12ButtonValueChanged(app, event) 
            value = app.Dual12Button.Value; 
            if value==1 
                app.Dual12Button.FontWeight='bold'; 
            else 
                app.Dual12Button.FontWeight='normal'; 
            end 
        end 
        % Value changed function: Dual34Button 
        function Dual34ButtonValueChanged(app, event) 
            value = app.Dual34Button.Value; 
            if value==1 
                app.Dual34Button.FontWeight='bold'; 
            else 
                app.Dual34Button.FontWeight='normal'; 
            end 
        end 
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%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% FIELD (EDIT NUMERIC FIELD) %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
         

  % Value changed function: Field 
        function FieldValueChanged(app, event) 
            value = app.Field.Value; 
            e=1; 
            app.Field.Value=round(value*10^e)/10^e; 
            app.Fieldreg.Value=app.Torque.Value; 
            Field=10*app.Field.Value; 
            Vabs=abs(Field); 

            string = int2str(Vabs); 
            if Vabs>9&&Vabs<=20 
                combinedString = strcat('000', string); 
            else  
                combinedString = strcat('0000', string); 
            end 
            if(Field<0) 
                combinedString = strcat('-', combinedString);  
            elseif(Field>=0) 
                combinedString = strcat('+', combinedString); 
            end  
            combinedStr = strcat('GET /','Ethernet_label_4',  
            combinedString); 
            fopen(app.t_buttons); 
            fprintf(app.t_buttons, combinedStr); 
            fclose(app.t_buttons); 
        end 
 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% FIELD (KNOB) %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
 
        % Value changing function: Fieldreg 
        function FieldregValueChanging(app, event) 
            changingValue = event.Value; 
            e=1; 
            app.Field.Value=round(changingValue*10^e)/10^e; 
            Field=10*app.Field.Value; 
            Vabs=abs(Field); 
            string = int2str(Vabs); 
            if Vabs>9&&Vabs<=20 
                combinedString = strcat('000', string); 
            else  
                combinedString = strcat('0000', string); 
            end 
            if(Field<0) 
                combinedString = strcat('-', combinedString);  
            elseif(Field>=0) 
                combinedString = strcat('+', combinedString); 
            end  
            combinedStr = strcat('GET /','Ethernet_label_4',  
            combinedString); 
            fopen(app.t_buttons); 
            fprintf(app.t_buttons, combinedStr); 
            fclose(app.t_buttons);
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        end 
 
%%%%%%%%%%%%%%% BOTONES I3 DE CADA GRÁFICA (BUTTON PUSHED) %%%%%%%%%%%%%%% 
 
        % Value changed function: I3Button1 
        function I3Button1ValueChanged(app, event) 
            value = app.I3Button1.Value; 
            formatoletra1(app); 
            if value==1 
                if isempty(app.z1)==1 
                    msgbox({'Es necesario conectar el micro para poder  
                    visualizar la gráfica.'},'Error','Warn');     
                    app.I3Button1.Value=0; 
                else 
                    Quitarnegrita1(app); 
                    app.I3Button1.FontWeight='bold'; 
                    app.Varef1.Value='I3ef'; 
                    app.Unef1.Value='A'; 
                    app.VarMax1.Value='I3max'; 
                    app.UnMax1.Value='A'; 
                    app.Varmin1.Value='I3min'; 
                    app.Unmin1.Value='A';                    
                    app.VdcButton1.Value=0; 
                    app.NButton1.Value=0; 
                    app.I4Button1.Value=0; 
                    app.V2Button1.Value=0; 
                    app.V1Button1.Value=0; 
                    fopen(app.t_buttons); 
                    fprintf(app.t_buttons,'GET /Interface_G1a V3');  
                    fclose(app.t_buttons); 
                end 
           else 
                app.I3Button1.FontWeight='normal'; 
                app.Varef1.Value=' '; 
                app.Unef1.Value=' '; 
                app.VarMax1.Value=' '; 
                app.UnMax1.Value=' '; 
                app.Varmin1.Value=' '; 
                app.Unmin1.Value=' ';                    
                app.Valef1.Value=0; 
                app.ValMax1.Value=0; 
                app.Valmin1.Value=0; 
                cla(app.Grafica1) 
                reset(app.Grafica1); 
                box(app.Grafica1,'on'); 
                grid(app.Grafica1,'on'); 
           end 
        end 
        % Value changed function: I3Button2 
        function I3Button2ValueChanged(app, event) 
            value = app.I3Button2.Value; 
            formatoletra2(app); 
            if value==1 
                if isempty(app.z1)==1
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                    msgbox({'Es necesario conectar el micro para poder   
                    visualizar la gráfica.'},'Error','Warn');     
                    app.I3Button2.Value=0; 
                else 
                    Quitarnegrita2(app); 
                    app.I3Button2.FontWeight='bold'; 
                    app.Varef2.Value='I3ef'; 
                    app.Unef2.Value='A'; 
                    app.VarMax2.Value='I3max'; 
                    app.UnMax2.Value='A'; 
                    app.Varmin2.Value='I3min'; 
                    app.Unmin2.Value='A'; 
                    app.VdcButton2.Value=0; 
                    app.NButton2.Value=0; 
                    app.I4Button2.Value=0;                     
                    app.V2Button2.Value=0; 
                    app.V1Button2.Value=0; 
                    fopen(app.t_buttons); 
                    fprintf(app.t_buttons,'GET /Interface_G1b V3');  
                    fclose(app.t_buttons); 
                end 
           else 
                app.I3Button2.FontWeight='normal'; 
                app.Varef2.Value=' '; 
                app.Unef2.Value=' '; 
                app.VarMax2.Value=' '; 
                app.UnMax2.Value=' '; 
                app.Varmin2.Value=' '; 
                app.Unmin2.Value=' ';                    
                app.Valef2.Value=0; 
                app.ValMax2.Value=0; 
                app.Valmin2.Value=0; 
                cla(app.Grafica2) 
                reset(app.Grafica2); 
                box(app.Grafica2,'on'); 
                grid(app.Grafica2,'on');                                
            end 
        end 
 
        % Value changed function: I3Button3 
        function I3Button3ValueChanged(app, event) 
            value = app.I3Button3.Value; 
            formatoletra3(app); 
            if value==1 
                if isempty(app.z1)==1 
                    msgbox({'Es necesario conectar el micro para poder  
                    visualizar la gráfica.'},'Error','Warn');     
                    app.I3Button3.Value=0; 
                else 
                    Quitarnegrita3(app); 
                    app.I3Button3.FontWeight='bold'; 
                    app.Varef3.Value='I3ef'; 
                    app.Unef3.Value='A'; 
                    app.VarMax3.Value='I3max';
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                    app.UnMax3.Value='A'; 
                    app.Varmin3.Value='I3min'; 
                    app.Unmin3.Value='A'; 
                    app.VdcButton3.Value=0; 
                    app.NButton3.Value=0; 
                    app.I4Button3.Value=0;   
                    app.V2Button3.Value=0; 
                    app.V1Button3.Value=0; 
                    fopen(app.t_buttons); 
                    fprintf(app.t_buttons,'GET /Interface_G2a V3');  
                    fclose(app.t_buttons); 
                end 
           else 
                app.I3Button3.FontWeight='normal'; 
                app.Varef3.Value=' '; 
                app.Unef3.Value=' '; 
                app.VarMax3.Value=' '; 
                app.UnMax3.Value=' '; 
                app.Varmin3.Value=' '; 
                app.Unmin3.Value=' ';                    
                app.Valef3.Value=0; 
                app.ValMax3.Value=0; 
                app.Valmin3.Value=0; 
                cla(app.Grafica3) 
                reset(app.Grafica3); 
                box(app.Grafica3,'on'); 
                grid(app.Grafica3,'on');                                
            end 
        end 
        % Value changed function: I3Button4 
        function I3Button4ValueChanged(app, event) 
            value = app.I3Button4.Value; 
            formatoletra4(app); 
            if value==1 
                if isempty(app.z1)==1 
                    msgbox({'Es necesario conectar el micro para poder  
                    visualizar la gráfica.'},'Error','Warn');     
                    app.I3Button4.Value=0; 
                else 
                    Quitarnegrita4(app); 
                    app.I3Button4.FontWeight='bold'; 
                    app.Varef4.Value='I3ef'; 
                    app.Unef4.Value='A'; 
                    app.VarMax4.Value='I3max'; 
                    app.UnMax4.Value='A'; 
                    app.Varmin4.Value='I3min'; 
                    app.Unmin4.Value='A'; 
                    app.VdcButton4.Value=0; 
                    app.NButton4.Value=0; 
                    app.I4Button4.Value=0;                     
                    app.V2Button4.Value=0; 
                    app.V1Button4.Value=0; 
                    fopen(app.t_buttons); 
                    fprintf(app.t_buttons,'GET /Interface_G2b V3'); 
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                    fclose(app.t_buttons); 
                end 
           else 
                app.I3Button4.FontWeight='normal'; 
                app.Varef4.Value=' '; 
                app.Unef4.Value=' '; 
                app.VarMax4.Value=' '; 
                app.UnMax4.Value=' '; 
                app.Varmin4.Value=' '; 
                app.Unmin4.Value=' ';                    
                app.Valef4.Value=0; 
                app.ValMax4.Value=0; 
                app.Valmin4.Value=0; 
                cla(app.Grafica4) 
                reset(app.Grafica4); 
                box(app.Grafica4,'on'); 
                grid(app.Grafica4,'on');                                
            end 
        end 
 
%%%%%%%%%%%%%%% BOTONES I4 DE CADA GRÁFICA (BUTTON PUSHED) %%%%%%%%%%%%%%% 
 
        % Value changed function: I4Button1 
        function I4Button1ValueChanged(app, event) 
            value = app.I4Button1.Value; 
            formatoletra1(app); 
            if value==1 
                if isempty(app.z1)==1 
                    msgbox({'Es necesario conectar el micro para poder  
                    visualizar la gráfica.'},'Error','Warn');     
                    app.I4Button1.Value=0; 
                else 
                    Quitarnegrita1(app); 
                    app.I4Button1.FontWeight='bold';                    
                    app.Varef1.Value='I4ef'; 
                    app.Unef1.Value='A'; 
                    app.VarMax1.Value='I4max'; 
                    app.UnMax1.Value='A'; 
                    app.Varmin1.Value='I4min'; 
                    app.Unmin1.Value='A';                     
                    app.VdcButton1.Value=0; 
                    app.NButton1.Value=0; 
                    app.I3Button1.Value=0; 
                    app.V2Button1.Value=0; 
                    app.V1Button1.Value=0; 
                    fopen(app.t_buttons); 
                    fprintf(app.t_buttons,'GET /Interface_G1a V4'); 
                    fclose(app.t_buttons); 
                end 
           else 
                app.I4Button1.FontWeight='normal'; 
                app.Varef1.Value=' '; 
                app.Unef1.Value=' '; 
                app.VarMax1.Value=' ';
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                app.UnMax1.Value=' '; 
                app.Varmin1.Value=' '; 
                app.Unmin1.Value=' ';                    
                app.Valef1.Value=0; 
                app.ValMax1.Value=0; 
                app.Valmin1.Value=0; 
                cla(app.Grafica1) 
                reset(app.Grafica1); 
                box(app.Grafica1,'on'); 
                grid(app.Grafica1,'on'); 
           end 
        end 
        % Value changed function: I4Button2 
        function I4Button2ValueChanged(app, event) 
            value = app.I4Button2.Value; 
            formatoletra2(app); 
            if value==1 
                if isempty(app.z1)==1 
                    msgbox({'Es necesario conectar el micro para poder  
                    visualizar la gráfica.'},'Error','Warn');     
                    app.I4Button2.Value=0;
                else 
                    Quitarnegrita2(app); 
                    app.I4Button2.FontWeight='bold'; 
                    app.Varef2.Value='I4ef'; 
                    app.Unef2.Value='A'; 
                    app.VarMax2.Value='I4max'; 
                    app.UnMax2.Value='A'; 
                    app.Varmin2.Value='I4min'; 
                    app.Unmin2.Value='A'; 
                    app.VdcButton2.Value=0; 
                    app.NButton2.Value=0; 
                    app.I3Button2.Value=0;                     
                    app.V2Button2.Value=0; 
                    app.V1Button2.Value=0; 
                    fopen(app.t_buttons); 
                    fprintf(app.t_buttons,'GET /Interface_G1b V4');  
                    fclose(app.t_buttons); 
                end 
           else 
                app.I4Button2.FontWeight='normal'; 
                app.Varef2.Value=' '; 
                app.Unef2.Value=' '; 
                app.VarMax2.Value=' '; 
                app.UnMax2.Value=' '; 
                app.Varmin2.Value=' '; 
                app.Unmin2.Value=' ';                    
                app.Valef2.Value=0; 
                app.ValMax2.Value=0; 
                app.Valmin2.Value=0; 
                cla(app.Grafica2) 
                reset(app.Grafica2); 
                box(app.Grafica2,'on'); 
                grid(app.Grafica2,'on');                                
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           end 
        end 
        % Value changed function: I4Button3 
        function I4
            Button3ValueChanged(app, event) 
            value = app.I4Button3.Value; 
            formatoletra3(app); 
            if value==1 
                if isempty(app.z1)==1 
                    msgbox({'Es necesario conectar el micro para poder  
                    visualizar la gráfica.'},'Error','Warn');     
                    app.I4Button3.Value=0; 
                else 
                    Quitarnegrita3(app); 
                    app.I4Button3.FontWeight='bold'; 
                    app.Varef3.Value='I4ef'; 
                    app.Unef3.Value='A'; 
                    app.VarMax3.Value='I4max'; 
                    app.UnMax3.Value='A'; 
                    app.Varmin3.Value='I4min'; 
                    app.Unmin3.Value='A'; 
                    app.VdcButton3.Value=0; 
                    app.NButton3.Value=0; 
                    app.I3Button3.Value=0;                     
                    app.V2Button3.Value=0; 
                    app.V1Button3.Value=0; 
                    fopen(app.t_buttons); 
                    fprintf(app.t_buttons,'GET /Interface_G2a V4');  
                    fclose(app.t_buttons); 
                end 
           else 
                app.I4Button3.FontWeight='normal'; 
                app.Varef3.Value=' '; 
                app.Unef3.Value=' '; 
                app.VarMax3.Value=' '; 
                app.UnMax3.Value=' '; 
                app.Varmin3.Value=' '; 
                app.Unmin3.Value=' ';                    
                app.Valef3.Value=0; 
                app.ValMax3.Value=0; 
                app.Valmin3.Value=0; 
                cla(app.Grafica3) 
                reset(app.Grafica3); 
                box(app.Grafica3,'on'); 
                grid(app.Grafica3,'on');                                
           end 
        end 
        % Value changed function: I4Button4 
        function I4Button4ValueChanged(app, event) 
            value = app.I4Button4.Value; 
            formatoletra4(app); 
            if value==1 
                if isempty(app.z1)==1 
                    msgbox({'Es necesario conectar el micro para poder  
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                    visualizar la gráfica.'},'Error','Warn');     
                    app.I4Button4.Value=0; 
                else 
                    Quitarnegrita4(app); 
                    app.I4Button4.FontWeight='bold'; 
                    app.Varef4.Value='I4ef'; 
                    app.Unef4.Value='A'; 
                    app.VarMax4.Value='I4max'; 
                    app.UnMax4.Value='A'; 
                    app.Varmin4.Value='I4min'; 
                    app.Unmin4.Value='A'; 
                    app.VdcButton4.Value=0; 
                    app.NButton4.Value=0; 
                    app.I3Button4.Value=0;                     
                    app.V2Button4.Value=0; 
                    app.V1Button4.Value=0; 
                    fopen(app.t_buttons); 
                    fprintf(app.t_buttons,'GET /Interface_G2b V4');  
                    fclose(app.t_buttons); 
                end 
           else 
                app.I4Button4.FontWeight='normal'; 
                app.Varef4.Value=' '; 
                app.Unef4.Value=' '; 
                app.VarMax4.Value=' '; 
                app.UnMax4.Value=' '; 
                app.Varmin4.Value=' '; 
                app.Unmin4.Value=' ';                    
                app.Valef4.Value=0; 
                app.ValMax4.Value=0; 
                app.Valmin4.Value=0; 
                cla(app.Grafica4) 
                reset(app.Grafica4); 
                box(app.Grafica4,'on'); 
                grid(app.Grafica4,'on');                                
           end 
        end 
 
%%%%%%%%%%%%%%% BOTONES N DE CADA GRÁFICA (BUTTON PUSHED) %%%%%%%%%%%%%%%% 
 
        % Value changed function: NButton1 
        function NButton1ValueChanged(app, event) 
            value = app.NButton1.Value; 
            formatoletra1(app); 
            if value==1 
                if isempty(app.z1)==1 
                    msgbox({'Es necesario conectar el micro para poder  
                    visualizar la gráfica.'},'Error','Warn');     
                    app.NButton1.Value=0; 
                else 
                    Quitarnegrita1(app); 
                    app.NButton1.FontWeight='bold';                     
                    app.Varef1.Value='Nef';
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                    app.Unef1.Value='rpm'; 
                    app.VarMax1.Value='Nmax'; 
                    app.UnMax1.Value='rpm'; 
                    app.Varmin1.Value='Nmin'; 
                    app.Unmin1.Value='rpm'; 
                    app.VdcButton1.Value=0;                    
                    app.I3Button1.Value=0; 
                    app.I4Button1.Value=0; 
                    app.V2Button1.Value=0; 
                    app.V1Button1.Value=0; 
                    fopen(app.t_buttons); 
                    fprintf(app.t_buttons,'GET /Interface_G1a V6');  
                    fclose(app.t_buttons); 
                end 
           else 
                app.NButton1.FontWeight='normal';                 
                app.Varef1.Value=' '; 
                app.Unef1.Value=' '; 
                app.VarMax1.Value=' '; 
                app.UnMax1.Value=' '; 
                app.Varmin1.Value=' '; 
                app.Unmin1.Value=' ';                    
                app.Valef1.Value=0; 
                app.ValMax1.Value=0; 
                app.Valmin1.Value=0; 
                cla(app.Grafica1) 
                reset(app.Grafica1); 
                box(app.Grafica1,'on'); 
                grid(app.Grafica1,'on'); 
            end 
        end 
        % Value changed function: NButton2 
        function NButton2ValueChanged(app, event) 
            value = app.NButton2.Value; 
            formatoletra2(app); 
            if value==1 
                if isempty(app.z1)==1 
                    msgbox({'Es necesario conectar el micro para poder  
                    visualizar la gráfica.'},'Error','Warn');     
                    app.NButton2.Value=0; 
                else 
                    Quitarnegrita2(app); 
                    app.NButton2.FontWeight='bold'; 
                    app.Varef2.Value='Nef'; 
                    app.Unef2.Value='rpm'; 
                    app.VarMax2.Value='Nmax'; 
                    app.UnMax2.Value='rpm'; 
                    app.Varmin2.Value='Nmin'; 
                    app.Unmin2.Value='rpm'; 
                    app.VdcButton2.Value=0; 
                    app.I3Button2.Value=0; 
                    app.I4Button2.Value=0; 
                    app.V2Button2.Value=0; 
                    app.V1Button2.Value=0;
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                    fopen(app.t_buttons); 
                    fprintf(app.t_buttons,'GET /Interface_G1b V5');  
                    fclose(app.t_buttons); 
                end 
           else 
                app.NButton2.FontWeight='normal'; 
                app.Varef2.Value=' '; 
                app.Unef2.Value=' '; 
                app.VarMax2.Value=' '; 
                app.UnMax2.Value=' '; 
                app.Varmin2.Value=' '; 
                app.Unmin2.Value=' ';                    
                app.Valef2.Value=0; 
                app.ValMax2.Value=0; 
                app.Valmin2.Value=0; 
                cla(app.Grafica2) 
                reset(app.Grafica2); 
                box(app.Grafica2,'on'); 
                grid(app.Grafica2,'on');                                
           end 
        end 
        % Value changed function: NButton3 
        function NButton3ValueChanged(app, event) 
            value = app.NButton3.Value; 
            formatoletra3(app); 
            if value==1 
                if isempty(app.z1)==1 
                    msgbox({'Es necesario conectar el micro para poder  
                    visualizar la gráfica.'},'Error','Warn');     
                    app.NButton3.Value=0; 
                else 
                    Quitarnegrita3(app); 
                    app.NButton3.FontWeight='bold'; 
                    app.Varef3.Value='Nef'; 
                    app.Unef3.Value='rpm'; 
                    app.VarMax3.Value='Nmax'; 
                    app.UnMax3.Value='rpm'; 
                    app.Varmin3.Value='Nmin'; 
                    app.Unmin3.Value='rpm'; 
                    app.VdcButton3.Value=0; 
                    app.I3Button3.Value=0; 
                    app.I4Button3.Value=0; 
                    app.V2Button3.Value=0; 
                    app.V1Button3.Value=0; 
                    fopen(app.t_buttons); 
                    fprintf(app.t_buttons,'GET /Interface_G2a V5');  
                    fclose(app.t_buttons); 
                end 
           else 
                app.NButton3.FontWeight='normal'; 
                app.Varef3.Value=' '; 
                app.Unef3.Value=' '; 
                app.VarMax3.Value=' '; 
                app.UnMax3.Value=' ';
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                app.Varmin3.Value=' '; 
                app.Unmin3.Value=' ';                    
                app.Valef3.Value=0; 
                app.ValMax3.Value=0; 
                app.Valmin3.Value=0; 
                cla(app.Grafica3) 
                reset(app.Grafica3); 
                box(app.Grafica3,'on'); 
                grid(app.Grafica3,'on');                                
           end 
        end 
        % Value changed function: NButton4 
        function NButton4ValueChanged(app, event) 
            value = app.NButton4.Value; 
             formatoletra4(app); 
            if value==1 
                if isempty(app.z1)==1 
                    msgbox({'Es necesario conectar el micro para poder  
                    visualizar la gráfica.'},'Error','Warn');     
                    app.NButton4.Value=0; 
                else 
                    Quitarnegrita4(app); 
                    app.NButton4.FontWeight='bold'; 
                    app.Varef4.Value='Nef'; 
                    app.Unef4.Value='rpm'; 
                    app.VarMax4.Value='Nmax'; 
                    app.UnMax4.Value='rpm'; 
                    app.Varmin4.Value='Nmin'; 
                    app.Unmin4.Value='rpm'; 
                    app.VdcButton4.Value=0; 
                    app.I3Button4.Value=0; 
                    app.I4Button4.Value=0; 
                    app.V2Button4.Value=0; 
                    app.V1Button4.Value=0; 
                    fopen(app.t_buttons); 
                    fprintf(app.t_buttons,'GET /Interface_G2b V5');  
                    fclose(app.t_buttons); 
                end 
           else 
                app.NButton4.FontWeight='normal'; 
                app.Varef4.Value=' '; 
                app.Unef4.Value=' '; 
                app.VarMax4.Value=' '; 
                app.UnMax4.Value=' '; 
                app.Varmin4.Value=' '; 
                app.Unmin4.Value=' ';                    
                app.Valef4.Value=0; 
                app.ValMax4.Value=0; 
                app.Valmin4.Value=0; 
                cla(app.Grafica4) 
                reset(app.Grafica4); 
                box(app.Grafica4,'on'); 
                grid(app.Grafica4,'on');                                
           end
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        end 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% STOP (BUTTON PUSHED) %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
 
        % Value changed function: Stop 
        function StopValueChanged(app, event) 
            app.Connected.Color='k'; 
            app.Stopped.Color='r';                       
            app.Connect.Value=0; 
            app.ButtonExit.Enable='on'; 
            app.zoom1.Enable='on'; 
            app.zoom2.Enable='on'; 
            app.pan1.Enable='on'; 
            app.pan2.Enable='on'; 
            app.flecha1.Enable='on'; 
            app.flecha2.Enable='on'; 
            app.Converter.Enable='off'; 
            flushinput(app.t_waveforms); 
            fclose(app.t_waveforms); 
            fclose(app.t_buttons); 
            if ( strcmpi(app.Converter.Value,'On')) 
                % Detiene la simulación 
                fopen(app.t_buttons); 
                fprintf(app.t_buttons,  
                'GET /Interface_SWITCH_OFF_CONVERTE R');                 
                fclose(app.t_waveforms); 
                fclose(app.t_buttons); 
            end 
        end 
 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% CONVERTIDOR (BUTTON PUSHED) %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
 
        % Value changed function: Converter 
        function SwitchValueChanged(app, event) 
            value = app.Converter.Value; 
            if ( strcmpi(value,'on'))                 
                % Conectar el convertidor 
                % Es necesario abrir y cerrar el objeto tcpip t_buttons para 
evitar que se cuelgue el micro 
                fopen(app.t_buttons); 
                % Enviamos la orden al micro 
                fprintf(app.t_buttons, 'GET /Interface_START_TEST'); 
                fclose(app.t_buttons); 
            else 
                % Desconectar el convertidor 
                % Es necesario abrir y cerrar el objeto tcpip t_buttons para 
evitar que se cuelgue el micro 
                fopen(app.t_buttons); 
                fprintf(app.t_buttons, 'GET /Interface_SWITCH  
                _OFF_CONVERTE  R'); 
                fclose(app.t_buttons); 
            end 
        end
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%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% FIELD (EDIT NUMERIC FIELD) %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
 
        % Value changed function: Torque 
        function TorqueValueChanged(app, event) 
            value = app.Torque.Value; 
            e=1; 
            app.Torque.Value=round(value*10^e)/10^e; 
            app.Torquereg.Value=app.Torque.Value; 
            Torque=10*app.Torque.Value; 
            Vabs=abs(Torque); 
            string = int2str(Vabs); 
            if Vabs==100 
                combinedString = strcat('00', string); 
            elseif Vabs>9&&Vabs<=99 
                combinedString = strcat('000', string); 
            elseif Vabs>=0&&Vabs<=9 
                combinedString = strcat('0000', string); 
            end 
            if(Torque<0) 
                combinedString = strcat('-', combinedString);  
            elseif(Torque>=0) 
                combinedString = strcat('+', combinedString); 
            end  
            combinedStr = strcat('GET /','Ethernet_label_3',  
            combinedString); 
            fopen(app.t_buttons); 
            fprintf(app.t_buttons, combinedStr); 
            fclose(app.t_buttons);       
        end 
 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% FIELD (KNOB) %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
 
        % Value changing function: Torquereg 
        function TorqueregValueChanging(app, event) 
            changingValue = event.Value; 
            e=1; 
            % Se eliminan todos los decimales menos uno 
            app.Torque.Value=round(changingValue*10^e)/10^e; 
            % Se convierte en un número entero y positivo 
            Torque=10*app.Torque.Value; 
            Vabs=abs(Torque); 
            % Se transforma a formato string 
            string = int2str(Vabs); 
            % Se concatenan 0 hasta llegar a 5 caracteres 
            if Vabs==100 
                combinedString = strcat('00', string); 
            elseif Vabs>9&&Vabs<=99 
                combinedString = strcat('000', string); 
            elseif Vabs>=0&&Vabs<=9 
                combinedString = strcat('0000', string); 
            end 
            % Se concatenan el signo del valor introducido 
            if(Torque<0) 
                combinedString = strcat('-', combinedString);
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            elseif(Torque>=0) 
                combinedString = strcat('+', combinedString); 
            end  
            % Se concatena la instrucción del micro 
            combinedStr = strcat('GET /','Ethernet_label_3',  
            combinedString); 
            fopen(app.t_buttons); 
            fprintf(app.t_buttons, combinedStr); 
            fclose(app.t_buttons);        
        end 
 
%%%%%%%%%%%%%%% BOTONES V1 DE CADA GRÁFICA (BUTTON PUSHED) %%%%%%%%%%%%%%% 
 
        % Value changed function: V1Button1 
        function V1Button1ValueChanged(app, event) 
            value = app.V1Button1.Value; 
            formatoletra1(app); 
            if value==1 
                if isempty(app.z1)==1 
                    msgbox({'Es necesario conectar el micro para poder  
                    visualizar la gráfica.'},'Error','Warn');     
                    app.V1Button1.Value=0; 
                else 
                    Quitarnegrita1(app); 
                    app.V1Button1.FontWeight='bold'; 
                    app.Varef1.Value='V1ef'; 
                    app.Unef1.Value='V'; 
                    app.VarMax1.Value='V1max'; 
                    app.UnMax1.Value='V'; 
                    app.Varmin1.Value='V1min'; 
                    app.Unmin1.Value='V'; 
                    app.VdcButton1.Value=0; 
                    app.NButton1.Value=0; 
                    app.I4Button1.Value=0; 
                    app.I3Button1.Value=0; 
                    app.V2Button1.Value=0; 
                    fopen(app.t_buttons); 
                    fprintf(app.t_buttons,'GET /Interface_G1a V1');  
                    fclose(app.t_buttons); 
                end 
           else 
                app.V1Button1.FontWeight='normal'; 
                app.Varef1.Value=' '; 
                app.Unef1.Value=' '; 
                app.VarMax1.Value=' '; 
                app.UnMax1.Value=' '; 
                app.Varmin1.Value=' '; 
                app.Unmin1.Value=' ';                    
                app.Valef1.Value=0; 
                app.ValMax1.Value=0; 
                app.Valmin1.Value=0; 
                cla(app.Grafica1) 
                reset(app.Grafica1); 
                box(app.Grafica1,'on');
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                grid(app.Grafica1,'on'); 
           end 
        end 
        % Value changed function: V1Button2 
        function V1Button2ValueChanged(app, event) 
            value = app.V1Button2.Value;             
            formatoletra2(app); 
            if value==1 
                if isempty(app.z1)==1 
                    msgbox({'Es necesario conectar el micro para poder  
                    visualizar la gráfica.'},'Error','Warn');     
                    app.V1Button2.Value=0; 
                else 
                    Quitarnegrita2(app); 
                    app.V1Button2.FontWeight='bold'; 
                    app.Varef2.Value='V1ef'; 
                    app.Unef2.Value='V'; 
                    app.VarMax2.Value='V1max'; 
                    app.UnMax2.Value='V'; 
                    app.Varmin2.Value='V1min'; 
                    app.Unmin2.Value='V'; 
                    app.VdcButton2.Value=0; 
                    app.NButton2.Value=0; 
                    app.I3Button2.Value=0;                     
                    app.I4Button2.Value=0; 
                    app.V2Button2.Value=0; 
                    fopen(app.t_buttons); 
                    fprintf(app.t_buttons,'GET /Interface_G1b V1');  
                    fclose(app.t_buttons); 
                end 
           else 
                app.V1Button2.FontWeight='normal'; 
                app.Varef2.Value=' '; 
                app.Unef2.Value=' '; 
                app.VarMax2.Value=' '; 
                app.UnMax2.Value=' '; 
                app.Varmin2.Value=' '; 
                app.Unmin2.Value=' ';                    
                app.Valef2.Value=0; 
                app.ValMax2.Value=0; 
                app.Valmin2.Value=0; 
                cla(app.Grafica2) 
                reset(app.Grafica2); 
                box(app.Grafica2,'on'); 
                grid(app.Grafica2,'on');                                
            end 
        end 
        % Value changed function: V1Button3 
        function V1Button3ValueChanged(app, event) 
            value = app.V1Button3.Value; 
            formatoletra3(app); 
            if value==1 
                if isempty(app.z1)==1
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                    msgbox({'Es necesario conectar el micro para poder  
                    visualizar la gráfica.'},'Error','Warn');     
                    app.V1Button3.Value=0; 
                else 
                    Quitarnegrita3(app); 
                    app.V1Button3.FontWeight='bold'; 
                    app.Varef3.Value='V1ef'; 
                    app.Unef3.Value='V'; 
                    app.VarMax3.Value='V1max'; 
                    app.UnMax3.Value='V'; 
                    app.Varmin3.Value='V1min'; 
                    app.Unmin3.Value='V'; 
                    app.VdcButton3.Value=0; 
                    app.NButton3.Value=0; 
                    app.I3Button3.Value=0;                     
                    app.I4Button3.Value=0; 
                    app.V2Button3.Value=0; 
                    fopen(app.t_buttons); 
                    fprintf(app.t_buttons,'GET /Interface_G2a V1');  
                    fclose(app.t_buttons); 
                end 
           else 
                app.V1Button3.FontWeight='normal'; 
                app.Varef3.Value=' '; 
                app.Unef3.Value=' '; 
                app.VarMax3.Value=' '; 
                app.UnMax3.Value=' '; 
                app.Varmin3.Value=' '; 
                app.Unmin3.Value=' ';                    
                app.Valef3.Value=0; 
                app.ValMax3.Value=0; 
                app.Valmin3.Value=0; 
                cla(app.Grafica3) 
                reset(app.Grafica3); 
                box(app.Grafica3,'on'); 
                grid(app.Grafica3,'on');                                
            end 
        end 
        % Value changed function: V1Button4 
        function V1Button4ValueChanged(app, event) 
            value = app.V1Button4.Value; 
            formatoletra4(app); 
            if value==1 
                if isempty(app.z1)==1 
                    msgbox({'Es necesario conectar el micro para poder  
                    visualizar la gráfica.'},'Error','Warn');     
                    app.V1Button4.Value=0; 
                else 
                    Quitarnegrita4(app); 
                    app.V1Button4.FontWeight='bold'; 
                    app.Varef4.Value='V1ef'; 
                    app.Unef4.Value='V'; 
                    app.VarMax4.Value='V1max'; 
                    app.UnMax4.Value='V';
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                    app.Varmin4.Value='V1min'; 
                    app.Unmin4.Value='V'; 
                    app.VdcButton4.Value=0; 
                    app.NButton4.Value=0; 
                    app.I3Button4.Value=0;                     
                    app.I4Button4.Value=0; 
                    app.V2Button4.Value=0; 
                    fopen(app.t_buttons); 
                    fprintf(app.t_buttons,'GET /Interface_G2b V1');  
                    fclose(app.t_buttons); 
                end 
           else 
                app.V1Button4.FontWeight='normal'; 
                app.Varef4.Value=' '; 
                app.Unef4.Value=' '; 
                app.VarMax4.Value=' '; 
                app.UnMax4.Value=' '; 
                app.Varmin4.Value=' '; 
                app.Unmin4.Value=' ';                    
                app.Valef4.Value=0; 
                app.ValMax4.Value=0; 
                app.Valmin4.Value=0; 
                cla(app.Grafica4) 
                reset(app.Grafica4); 
                box(app.Grafica4,'on'); 
                grid(app.Grafica4,'on');                                
            end 
        end 
 
%%%%%%%%%%%%%%% BOTONES V2 DE CADA GRÁFICA (BUTTON PUSHED) %%%%%%%%%%%%%%% 
 
        % Value changed function: V2Button1 
        function V2Button1ValueChanged(app, event) 
            value = app.V2Button1.Value; 
            formatoletra1(app); 
            if value==1 
                if isempty(app.z1)==1 
                    msgbox({'Es necesario conectar el micro para poder  
                    visualizar la gráfica.'},'Error','Warn');     
                    app.V2Button1.Value=0; 
                else  
                    Quitarnegrita1(app); 
                    app.V2Button1.FontWeight='bold'; 
                    app.Varef1.Value='V2ef'; 
                    app.Unef1.Value='V'; 
                    app.VarMax1.Value='V2max'; 
                    app.UnMax1.Value='V'; 
                    app.Varmin1.Value='V2min'; 
                    app.Unmin1.Value='V'; 
                    app.VdcButton1.Value=0; 
                    app.NButton1.Value=0; 
                    app.I4Button1.Value=0; 
                    app.I3Button1.Value=0; 
                    app.V1Button1.Value=0;
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                    fopen(app.t_buttons); 
                    fprintf(app.t_buttons,'GET /Interface_G1a V2');  
                    fclose(app.t_buttons); 
                end 
           else 
                app.V2Button1.FontWeight='normal'; 
                app.Varef1.Value=' '; 
                app.Unef1.Value=' '; 
                app.VarMax1.Value=' '; 
                app.UnMax1.Value=' '; 
                app.Varmin1.Value=' '; 
                app.Unmin1.Value=' ';                    
                app.Valef1.Value=0; 
                app.ValMax1.Value=0; 
                app.Valmin1.Value=0; 
                cla(app.Grafica1) 
                reset(app.Grafica1); 
                box(app.Grafica1,'on'); 
                grid(app.Grafica1,'on'); 
           end 
        end 
        % Value changed function: V2Button2 
        function V2Button2ValueChanged(app, event) 
            value = app.V2Button2.Value; 
            formatoletra2(app); 
            if value==1 
                if isempty(app.z1)==1 
                    msgbox({'Es necesario conectar el micro para poder  
                    visualizar la gráfica.'},'Error','Warn');     
                    app.V2Button2.Value=0; 
                else 
                    Quitarnegrita2(app); 
                    app.V2Button2.FontWeight='bold'; 
                    app.Varef2.Value='V2ef'; 
                    app.Unef2.Value='V'; 
                    app.VarMax2.Value='V2max'; 
                    app.UnMax2.Value='V'; 
                    app.Varmin2.Value='V2min'; 
                    app.Unmin2.Value='V'; 
                    app.VdcButton2.Value=0; 
                    app.NButton2.Value=0; 
                    app.I3Button2.Value=0;                     
                    app.I4Button2.Value=0; 
                    app.V1Button2.Value=0; 
                    fopen(app.t_buttons); 
                    fprintf(app.t_buttons,'GET /Interface_G1b V2');  
                    fclose(app.t_buttons); 
                end 
           else 
                app.V2Button2.FontWeight='normal'; 
                app.Varef2.Value=' '; 
                app.Unef2.Value=' '; 
                app.VarMax2.Value=' '; 
                app.UnMax2.Value=' ';
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                app.Varmin2.Value=' '; 
                app.Unmin2.Value=' ';                    
                app.Valef2.Value=0; 
                app.ValMax2.Value=0; 
                app.Valmin2.Value=0; 
                cla(app.Grafica2) 
                reset(app.Grafica2); 
                box(app.Grafica2,'on'); 
                grid(app.Grafica2,'on');                                
            end 
        end 
        % Value changed function: V2Button3 
        function V2Button3ValueChanged(app, event) 
            value = app.V2Button3.Value; 
            formatoletra3(app); 
            if value==1 
                if isempty(app.z1)==1 
                    msgbox({'Es necesario conectar el micro para poder  
                    visualizar la gráfica.'},'Error','Warn');     
                    app.V2Button3.Value=0; 
                else 
                    Quitarnegrita3(app); 
                    app.V2Button3.FontWeight='bold'; 
                    app.Varef3.Value='V2ef'; 
                    app.Unef3.Value='V'; 
                    app.VarMax3.Value='V2max'; 
                    app.UnMax3.Value='V'; 
                    app.Varmin3.Value='V2min'; 
                    app.Unmin3.Value='V'; 
                    app.VdcButton3.Value=0; 
                    app.NButton3.Value=0; 
                    app.I3Button3.Value=0;                     
                    app.I4Button3.Value=0; 
                    app.V1Button3.Value=0; 
                    fopen(app.t_buttons); 
                    fprintf(app.t_buttons,'GET /Interface_G2a V2');  
                    fclose(app.t_buttons); 
                end 
           else 
                app.V2Button3.FontWeight='normal'; 
                app.Varef3.Value=' '; 
                app.Unef3.Value=' '; 
                app.VarMax3.Value=' '; 
                app.UnMax3.Value=' '; 
                app.Varmin3.Value=' '; 
                app.Unmin3.Value=' ';                    
                app.Valef3.Value=0; 
                app.ValMax3.Value=0; 
                app.Valmin3.Value=0; 
                cla(app.Grafica3) 
                reset(app.Grafica3); 
                box(app.Grafica3,'on'); 
                grid(app.Grafica3,'on');                                
            end
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        end 
        % Value changed function: V2Button4 
        function V2Button4ValueChanged(app, event) 
            value = app.V2Button4.Value; 
            formatoletra4(app); 
            if value==1 
                if isempty(app.z1)==1 
                    msgbox({'Es necesario conectar el micro para poder  
                    visualizar la gráfica.'},'Error','Warn');     
                    app.V2Button4.Value=0; 
                else 
                    Quitarnegrita4(app); 
                    app.V2Button4.FontWeight='bold'; 
                    app.Varef4.Value='V2ef'; 
                    app.Unef4.Value='V'; 
                    app.VarMax4.Value='V2max'; 
                    app.UnMax4.Value='V'; 
                    app.Varmin4.Value='V2min'; 
                    app.Unmin4.Value='V'; 
                    app.VdcButton4.Value=0; 
                    app.NButton4.Value=0; 
                    app.I3Button4.Value=0;                     
                    app.I4Button4.Value=0; 
                    app.V1Button4.Value=0; 
                    fopen(app.t_buttons); 
                    fprintf(app.t_buttons,'GET /Interface_G2b V2');  
                    fclose(app.t_buttons); 
                end 
           else 
                app.V2Button4.FontWeight='normal'; 
                app.Varef4.Value=' '; 
                app.Unef4.Value=' '; 
                app.VarMax4.Value=' '; 
                app.UnMax4.Value=' '; 
                app.Varmin4.Value=' '; 
                app.Unmin4.Value=' ';                    
                app.Valef4.Value=0; 
                app.ValMax4.Value=0; 
                app.Valmin4.Value=0; 
                cla(app.Grafica4) 
                reset(app.Grafica4); 
                box(app.Grafica4,'on'); 
                grid(app.Grafica4,'on');                                
            end 
        end 
 
%%%%%%%%%%%%%%% BOTONES Vdc DE CADA GRÁFICA (BUTTON PUSHED) %%%%%%%%%%%%%% 
 
        % Value changed function: VdcButton1 
        function VdcButton1ValueChanged(app, event) 
            value = app.VdcButton1.Value; 
            formatoletra1(app); 
            if value==1
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                if isempty(app.z1)==1 
                    msgbox({'Es necesario conectar el micro para poder  
                    visualizar la gráfica.'},'Error','Warn');     
                    app.VdcButton1.Value=0; 
                else 
                    Quitarnegrita1(app); 
                    app.VdcButton1.FontWeight='bold'; 
                    app.Varef1.Value='Vdcef'; 
                    app.Unef1.Value='V'; 
                    app.VarMax1.Value='Vdcmax'; 
                    app.UnMax1.Value='V'; 
                    app.Varmin1.Value='Vdcmin'; 
                    app.Unmin1.Value='V'; 
                    app.NButton1.Value=0; 
                    app.I3Button1.Value=0; 
                    app.I4Button1.Value=0; 
                    app.V2Button1.Value=0; 
                    app.V1Button1.Value=0;                    
                    fopen(app.t_buttons); 
                    fprintf(app.t_buttons,'GET /Interface_G1a V6');  
                    fclose(app.t_buttons); 
                end 
           else 
                app.VdcButton1.FontWeight='normal'; 
                app.Varef1.Value=' '; 
                app.Unef1.Value=' '; 
                app.VarMax1.Value=' '; 
                app.UnMax1.Value=' '; 
                app.Varmin1.Value=' '; 
                app.Unmin1.Value=' ';                    
                app.Valef1.Value=0; 
                app.ValMax1.Value=0; 
                app.Valmin1.Value=0; 
                cla(app.Grafica1) 
                reset(app.Grafica1); 
                box(app.Grafica1,'on'); 
                grid(app.Grafica1,'on');                                
           end 
        end 
        % Value changed function: VdcButton2 
        function VdcButton2ValueChanged(app, event) 
            value = app.VdcButton2.Value; 
            formatoletra2(app); 
            if value==1 
                if isempty(app.z1)==1 
                    msgbox({'Es necesario conectar el micro para poder  
                    visualizar la gráfica.'},'Error','Warn');     
                    app.VdcButton2.Value=0; 
                else 
                    Quitarnegrita2(app); 
                    app.VdcButton2.FontWeight='bold'; 
                    app.Varef2.Value='Vdcef'; 
                    app.Unef2.Value='V'; 
                    app.VarMax2.Value='Vdcmax';
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                    app.UnMax2.Value='V'; 
                    app.Varmin2.Value='Vdcmin'; 
                    app.Unmin2.Value='V'; 
                    app.NButton2.Value=0; 
                    app.I3Button2.Value=0; 
                    app.I4Button2.Value=0; 
                    app.V2Button2.Value=0; 
                    app.V1Button2.Value=0; 
                    fopen(app.t_buttons); 
                    fprintf(app.t_buttons,'GET /Interface_G1b V6');  
                    fclose(app.t_buttons); 
                end 
           else 
                app.VdcButton2.FontWeight='normal'; 
                app.Varef2.Value=' '; 
                app.Unef2.Value=' '; 
                app.VarMax2.Value=' '; 
                app.UnMax2.Value=' '; 
                app.Varmin2.Value=' '; 
                app.Unmin2.Value=' ';                    
                app.Valef2.Value=0; 
                app.ValMax2.Value=0; 
                app.Valmin2.Value=0; 
                cla(app.Grafica2) 
                reset(app.Grafica2); 
                box(app.Grafica2,'on'); 
                grid(app.Grafica2,'on');                                
           end 
        end 
        % Value changed function: VdcButton3 
        function VdcButton3ValueChanged(app, event) 
            value = app.VdcButton3.Value; 
            formatoletra3(app); 
            if value==1 
                if isempty(app.z1)==1 
                    msgbox({'Es necesario conectar el micro para poder  
                    visualizar la gráfica.'},'Error','Warn');     
                    app.VdcButton3.Value=0; 
                else 
                    Quitarnegrita3(app); 
                    app.VdcButton3.FontWeight='bold'; 
                    app.Varef3.Value='Vdcef'; 
                    app.Unef3.Value='V'; 
                    app.VarMax3.Value='Vdcmax'; 
                    app.UnMax3.Value='V'; 
                    app.Varmin3.Value='Vdcmin'; 
                    app.Unmin3.Value='V'; 
                    app.NButton3.Value=0; 
                    app.I3Button3.Value=0; 
                    app.I4Button3.Value=0; 
                    app.V2Button3.Value=0; 
                    app.V1Button3.Value=0; 
                    fopen(app.t_buttons); 
                    fprintf(app.t_buttons,'GET /Interface_G2a V6'); 
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                    fclose(app.t_buttons); 
                end 
           else 
                app.VdcButton3.FontWeight='normal'; 
                app.Varef3.Value=' '; 
                app.Unef3.Value=' '; 
                app.VarMax3.Value=' '; 
                app.UnMax3.Value=' '; 
                app.Varmin3.Value=' '; 
                app.Unmin3.Value=' ';                    
                app.Valef3.Value=0; 
                app.ValMax3.Value=0; 
                app.Valmin3.Value=0; 
                cla(app.Grafica3) 
                reset(app.Grafica3); 
                box(app.Grafica3,'on'); 
                grid(app.Grafica3,'on');                                
           end 
        end 
        % Value changed function: VdcButton4 
        function VdcButton4ValueChanged(app, event) 
            value = app.VdcButton4.Value; 
            formatoletra4(app); 
            if value==1 
                if isempty(app.z1)==1 
                    msgbox({'Es necesario conectar el micro para poder  
                    visualizar la gráfica.'},'Error','Warn');     
                    app.VdcButton4.Value=0; 
                else 
                    Quitarnegrita4(app); 
                    app.VdcButton4.FontWeight='bold'; 
                    app.Varef4.Value='Vdcef'; 
                    app.Unef4.Value='V'; 
                    app.VarMax4.Value='Vdcmax'; 
                    app.UnMax4.Value='V'; 
                    app.Varmin4.Value='Vdcmin'; 
                    app.Unmin4.Value='V'; 
                    app.NButton4.Value=0; 
                    app.I4Button4.Value=0; 
                    app.I3Button4.Value=0; 
                    app.V2Button4.Value=0; 
                    app.V1Button4.Value=0; 
                    fopen(app.t_buttons); 
                    fprintf(app.t_buttons,'GET /Interface_G2b V6');  
                    fclose(app.t_buttons); 
                end 
           else 
                app.VdcButton4.FontWeight='normal'; 
                app.Varef4.Value=' '; 
                app.Unef4.Value=' '; 
                app.VarMax4.Value=' '; 
                app.UnMax4.Value=' '; 
                app.Varmin4.Value=' '; 
                app.Unmin4.Value=' ';                                  
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                app.Valef4.Value=0; 
                app.ValMax4.Value=0; 
                app.Valmin4.Value=0; 
                cla(app.Grafica4) 
                reset(app.Grafica4); 
                box(app.Grafica4,'on'); 
                grid(app.Grafica4,'on');                                
           end 
        end 
        % Callback function 
        function VtButton2ValueChanged(app, event) 
            value = app.VdcButton2.Value; 
            formatoletra2(app); 
            if value==1                 
                if isempty(app.z2)==1 
                    msgbox({'Es necesario conectar el micro para poder  
                    visualizar la gráfica.'},'Error','Warn');     
                    app.VdcButton2.Value=0; 
                else                
                    app.VdcButton2.FontWeight='bold'; 
                    app.Variables2.Value='Tensión-tiempo'; 
                    app.Varef2.Value='V2ef'; 
                    app.Unef2.Value='V'; 
                    app.VarMax2.Value='V2max'; 
                    app.UnMax2.Value='V'; 
                    app.Varmin2.Value='V2min'; 
                    app.Unmin2.Value='V';                      
                end    
            else 
                app.VdcButton2.FontWeight='normal'; 
                app.Variables2.Value=' '; 
                app.Varef2.Value=' '; 
                app.Unef2.Value=' '; 
                app.VarMax2.Value=' '; 
                app.UnMax2.Value=' '; 
                app.Varmin2.Value=' '; 
                app.Unmin2.Value=' ';                 
                app.Valef2.Value=0; 
                app.ValMax2.Value=0; 
                app.Valmin2.Value=0; 
                cla(app.Grafica2) 
                reset(app.Grafica2); 
                box(app.Grafica2,'on'); 
                grid(app.Grafica2,'on'); 
                if app.Dual12Button.Value==1 
                   app.Dual12Button.Value=0; 
                   app.Dual12Button.FontWeight='normal'; 
               end 
            end 
        end 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% FLECHA (STATE BUTTON) %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
 
        % Value changed function: flecha1
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        function Flecha1ValueChanged(app, event) 
            value = app.flecha1.Value; 
            if value==1 
                app.pan1.Value=0; 
                app.zoom1.Value=0; 
                zoom (app.Grafica1, 'off'); 
                zoom (app.Grafica2, 'off'); 
                pan (app.Grafica1, 'off'); 
                pan (app.Grafica2, 'off'); 
            end      
        end 
        % Value changed function: flecha2 
        function Flecha2ValueChanged(app, event) 
            value = app.flecha2.Value; 
            if value==1 
                app.pan2.Value=0; 
                app.zoom2.Value=0; 
                zoom (app.Grafica3, 'off'); 
                zoom (app.Grafica4, 'off'); 
                pan (app.Grafica3, 'off'); 
                pan (app.Grafica4, 'off'); 
            end 
        end 
 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% PAN (STATE BUTTON) %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
 
        % Value changed function: pan1 
        function Pan1ValueChanged(app, event) 
            value = app.pan1.Value; 
            if value==1 
                app.flecha1.Value=0; 
                app.zoom1.Value=0; 
                pan (app.Grafica1, 'on'); 
                pan (app.Grafica2, 'on'); 
            else 
                pan (app.Grafica1, 'off'); 
                pan (app.Grafica2, 'off'); 
                app.flecha1.Value=1; 
            end 
        end 
        % Value changed function: pan2 
        function Pan2ValueChanged(app, event) 
            value = app.pan2.Value; 
            if value==1 
                app.flecha2.Value=0; 
                app.zoom2.Value=0; 
                pan (app.Grafica3, 'on'); 
                pan (app.Grafica4, 'on'); 
            else 
                pan (app.Grafica3, 'off'); 
                pan (app.Grafica4, 'off'); 
                app.flecha2.Value=1; 
            end 
        en
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%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% ZOOM (STATE BUTTON) %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
 
        % Value changed function: zoom1 
        function Zoom1ValueChanged(app, event) 
            value = app.zoom1.Value; 
            if value==1 
                app.flecha1.Value=0; 
                app.pan1.Value=0; 
                zoom (app.Grafica1, 'on'); 
                zoom (app.Grafica2, 'on'); 
            else 
                zoom (app.Grafica1, 'off'); 
                zoom (app.Grafica2, 'off'); 
                app.flecha1.Value=1; 
            end 
        end 
        % Value changed function: zoom2 
        function Zoom2ValueChanged(app, event) 
            value = app.zoom2.Value; 
            if value==1 
                app.flecha2.Value=0; 
                app.pan2.Value=0; 
                zoom (app.Grafica3, 'on'); 
                zoom (app.Grafica4, 'on'); 
            else 
                zoom (app.Grafica3, 'off'); 
                zoom (app.Grafica4, 'off'); 
                app.flecha2.Value=1; 
            end 
        end 
    end 
 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% INICIALIZACIÓN %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
 
    % App initialization and construction 
    methods (Access = private) 
        % Create UIFigure and components 
        function createComponents(app) 
            % Create ControlMotIP 
            app.ControlMotIP = uifigure; 
            app.ControlMotIP.Color = [0.9373 0.9373 0.9373]; 
            app.ControlMotIP.Position = [96 96 1212 797]; 
            app.ControlMotIP.Name = 'ControlMotIP'; 
            % Create ControlMotordeIP 
            app.ControlMotordeIP = uilabel(app.ControlMotIP); 
            app.ControlMotordeIP.HorizontalAlignment = 'center'; 
            app.ControlMotordeIP.FontName = 'Arial'; 
            app.ControlMotordeIP.FontSize = 28; 
            app.ControlMotordeIP.FontWeight = 'bold'; 
            app.ControlMotordeIP.Position = [441 732 344 49]; 
            app.ControlMotordeIP.Text = 'Control Motor de IP'; 
            % Create CrefSF 
            app.CrefSF = uipanel(app.ControlMotIP); 
            app.CrefSF.TitlePosition = 'centertop';
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            app.CrefSF.Title = 'Consignas de referencia'; 
            app.CrefSF.BackgroundColor = [0.9373 0.9373 0.9373]; 
            app.CrefSF.FontName = 'MS Sans Serif'; 
            app.CrefSF.FontWeight = 'bold'; 
            app.CrefSF.Position = [23 530 451 194]; 
            % Create Torquereg 
            app.Torquereg = uiknob(app.CrefSF, 'continuous'); 
            app.Torquereg.Limits = [-10 10]; 
            app.Torquereg.ValueChangingFcn = createCallbackFcn(app,  
            @TorqueregValueChanging, true); 
            app.Torquereg.Position = [37 45 67 67]; 
            % Create Fieldreg 
            app.Fieldreg = uiknob(app.CrefSF, 'continuous'); 
            app.Fieldreg.Limits = [-2 2]; 
            app.Fieldreg.MajorTicks = [-2 -1.2 -0.4 0.4 1.2 2]; 
            app.Fieldreg.ValueChangingFcn = createCallbackFcn(app,  
            @FieldregValueChanging, true); 
            app.Fieldreg.Position = [195 45 67 67]; 
            % Create NmLabel 
            app.NmLabel = uilabel(app.CrefSF); 
            app.NmLabel.HorizontalAlignment = 'right'; 
            app.NmLabel.VerticalAlignment = 'top'; 
            app.NmLabel.FontWeight = 'bold'; 
            app.NmLabel.Position = [103 148 25 15]; 
            app.NmLabel.Text = 'Nm'; 
            % Create Torque 
            app.Torque = uieditfield(app.CrefSF, 'numeric'); 
            app.Torque.Limits = [-10 10]; 
            app.Torque.ValueDisplayFormat = '%.1f'; 
            app.Torque.ValueChangedFcn = createCallbackFcn(app,  
            @TorqueValueChanged, true); 
            app.Torque.HorizontalAlignment = 'center'; 
            app.Torque.Position = [22 144 84 22]; 
            % Create TLabel 
            app.TLabel = uilabel(app.CrefSF); 
            app.TLabel.HorizontalAlignment = 'center'; 
            app.TLabel.VerticalAlignment = 'top'; 
            app.TLabel.FontWeight = 'bold'; 
            app.TLabel.Position = [269 148 25 15]; 
            app.TLabel.Text = 'T'; 
            % Create Field 
            app.Field = uieditfield(app.CrefSF, 'numeric'); 
            app.Field.Limits = [-2 2]; 
            app.Field.ValueDisplayFormat = '%.1f'; 
            app.Field.ValueChangedFcn = createCallbackFcn(app,  
            @FieldValueChanged, true); 
            app.Field.HorizontalAlignment = 'center'; 
            app.Field.Position = [189 144 83 22]; 
            % Create TorqueIdALabel 
            app.TorqueIdALabel = uilabel(app.CrefSF); 
            app.TorqueIdALabel.HorizontalAlignment = 'center'; 
            app.TorqueIdALabel.FontSize = 14; 
            app.TorqueIdALabel.FontWeight = 'bold'; 
            app.TorqueIdALabel.Position = [19 5 99 20];
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            app.TorqueIdALabel.Text = 'Torque - Id(A)'; 
            % Create FieldIqALabel 
            app.FieldIqALabel = uilabel(app.CrefSF); 
            app.FieldIqALabel.HorizontalAlignment = 'center'; 
            app.FieldIqALabel.FontSize = 14; 
            app.FieldIqALabel.FontWeight = 'bold'; 
            app.FieldIqALabel.Position = [187 5 85 20]; 
            app.FieldIqALabel.Text = 'Field - Iq(A)'; 
            % Create AuxEditFieldLabel 
            app.AuxEditFieldLabel = uilabel(app.CrefSF); 
            app.AuxEditFieldLabel.HorizontalAlignment = 'right'; 
            app.AuxEditFieldLabel.VerticalAlignment = 'top'; 
            app.AuxEditFieldLabel.FontWeight = 'bold'; 
            app.AuxEditFieldLabel.Position = [402.03125 148 25 15]; 
            app.AuxEditFieldLabel.Text = 'Aux'; 
            % Create AuxEditField 
            app.AuxEditField = uieditfield(app.CrefSF, 'numeric'); 
            app.AuxEditField.ValueChangedFcn = createCallbackFcn(app,  
            @Aux EditFieldValueChanged, true); 
            app.AuxEditField.HorizontalAlignment = 'center'; 
            app.AuxEditField.Position = [344.03125 145 53 22]; 
            % Create BasedetiemposSliderLabel 
            app.BasedetiemposSliderLabel = uilabel(app.CrefSF); 
            app.BasedetiemposSliderLabel.HorizontalAlignment = 'right'; 
            app.BasedetiemposSliderLabel.VerticalAlignment = 'top'; 
            app.BasedetiemposSliderLabel.FontSize = 14; 
            app.BasedetiemposSliderLabel.FontWeight = 'bold'; 
            app.BasedetiemposSliderLabel.Position = [313 5 123 20]; 
            app.BasedetiemposSliderLabel.Text = 'Base de tiempos '; 
            % Create BasedetiemposSlider 
            app.BasedetiemposSlider = uislider(app.CrefSF); 
            app.BasedetiemposSlider.Limits = [1 10]; 
            app.BasedetiemposSlider.MajorTicks = [1 2 3 4 5 6 7 8 9 10]; 
            app.BasedetiemposSlider.MajorTickLabels = {'1', '2', '3', '4',   
            '5', '6', '7', '8', '9', '10'}; 

app.BasedetiemposSlider.ValueChangedFcn = create CallbackFcn     
(app, @BasedetiemposSliderValueChanged, true); 

            app.BasedetiemposSlider.MinorTicks = []; 
            app.BasedetiemposSlider.FontSize = 14; 
            app.BasedetiemposSlider.Position = [321 61 107 3]; 
            app.BasedetiemposSlider.Value = 1; 
            % Create Converter 
            app.Converter = uiswitch(app.CrefSF, 'slider'); 
            app.Converter.ValueChangedFcn = createCallbackFcn(app,  
            @SwitchValueChanged, true); 
            app.Converter.Enable = 'off'; 
            app.Converter.Position = [352 109 45 20]; 
            % Create ConverterSwitchLabel 
            app.ConverterSwitchLabel = uilabel(app.CrefSF); 
            app.ConverterSwitchLabel.HorizontalAlignment = 'center'; 
            app.ConverterSwitchLabel.FontSize = 14; 
            app.ConverterSwitchLabel.FontWeight = 'bold'; 
            app.ConverterSwitchLabel.Position = [332 77 86 20]; 
            app.ConverterSwitchLabel.Text = 'Convertidor';
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            % Create Cref 
            app.Cref = uipanel(app.ControlMotIP); 
            app.Cref.TitlePosition = 'centertop'; 
            app.Cref.Title = 'Respuestas del modelo'; 
            app.Cref.BackgroundColor = [0.9373 0.9373 0.9373]; 
            app.Cref.FontName = 'MS Sans Serif'; 
            app.Cref.FontWeight = 'bold'; 
            app.Cref.Position = [731 530 451 194]; 
            % Create rpmLabel 
            app.rpmLabel = uilabel(app.Cref); 
            app.rpmLabel.HorizontalAlignment = 'right'; 
            app.rpmLabel.VerticalAlignment = 'top'; 
            app.rpmLabel.FontWeight = 'bold'; 
            app.rpmLabel.Position = [195 12 25 15]; 
            app.rpmLabel.Text = 'rpm'; 
            % Create Velocidad 
            app.Velocidad = uieditfield(app.Cref, 'numeric'); 
            app.Velocidad.Limits = [0 1000]; 
            app.Velocidad.ValueDisplayFormat = '%.2f'; 
            app.Velocidad.Editable = 'off'; 
            app.Velocidad.HorizontalAlignment = 'center'; 
            app.Velocidad.Position = [109 8 84 22]; 
            % Create VLabel 
            app.VLabel = uilabel(app.Cref); 
            app.VLabel.HorizontalAlignment = 'center'; 
            app.VLabel.VerticalAlignment = 'top'; 
            app.VLabel.FontWeight = 'bold'; 
            app.VLabel.Position = [387 12 25 15]; 
            app.VLabel.Text = 'V'; 
            % Create Vcc 
            app.Vcc = uieditfield(app.Cref, 'numeric'); 
            app.Vcc.Limits = [0 700]; 
            app.Vcc.ValueDisplayFormat = '%.2f'; 
            app.Vcc.Editable = 'off'; 
            app.Vcc.HorizontalAlignment = 'center'; 
            app.Vcc.Position = [306 8 84 22]; 
            % Create VccGaugeLabel 
            app.VccGaugeLabel = uilabel(app.Cref); 
            app.VccGaugeLabel.HorizontalAlignment = 'center'; 
            app.VccGaugeLabel.FontSize = 14; 
            app.VccGaugeLabel.FontWeight = 'bold'; 
            app.VccGaugeLabel.Position = [271 9 30 20]; 
            app.VccGaugeLabel.Text = 'Vcc'; 
            % Create VelocidadGauge 
            app.VelocidadGauge = uigauge(app.Cref, 'circular'); 
            app.VelocidadGauge.Limits = [0 1000]; 
            app.VelocidadGauge.ScaleColors = [1 0 0]; 
            app.VelocidadGauge.ScaleColorLimits = [900 1000]; 
            app.VelocidadGauge.Position = [60 40 129 129]; 
            % Create VelocidadGaugeLabel 
            app.VelocidadGaugeLabel = uilabel(app.Cref); 
            app.VelocidadGaugeLabel.HorizontalAlignment = 'center'; 
            app.VelocidadGaugeLabel.FontSize = 14; 
            app.VelocidadGaugeLabel.FontWeight = 'bold';
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            app.VelocidadGaugeLabel.Position = [31 10 73 20]; 
            app.VelocidadGaugeLabel.Text = 'Velocidad'; 
            % Create VccGauge 
            app.VccGauge = uigauge(app.Cref, 'semicircular'); 
            app.VccGauge.Limits = [0 700]; 
            app.VccGauge.ScaleColors = [1 0 0]; 
            app.VccGauge.ScaleColorLimits = [600 700]; 
            app.VccGauge.Position = [245 52 175 95]; 
            % Create UIAxes 
            app.UIAxes = uiaxes(app.ControlMotIP); 
            app.UIAxes.MinorGridLineStyle = 'none'; 
            app.UIAxes.GridAlpha = 0.15; 
            app.UIAxes.MinorGridAlpha = 0.25; 
            app.UIAxes.Box = 'on'; 
            app.UIAxes.XAxisLocation = 'top'; 
            app.UIAxes.XColor = [0 0 0]; 
            app.UIAxes.Color = [0.9412 0.9412 0.9412]; 
            app.UIAxes.XGrid = 'on'; 
            app.UIAxes.YGrid = 'on'; 
            app.UIAxes.Position = [485 633 235 100]; 
            % Create Prec 
            app.Prec = uipanel(app.ControlMotIP); 
            app.Prec.TitlePosition = 'centertop'; 
            app.Prec.Title = 'Respuestas del modelo'; 
            app.Prec.BackgroundColor = [0.9373 0.9373 0.9373]; 
            app.Prec.FontName = 'MS Sans Serif'; 
            app.Prec.FontWeight = 'bold'; 
            app.Prec.Position = [24 14 1158 505]; 
            % Create TabGroup1 
            app.TabGroup1 = uitabgroup(app.Prec); 
            app.TabGroup1.Position = [462 309 239 176]; 
            % Create VEf 
            app.VEf = uitab(app.TabGroup1); 
            app.VEf.Title = 'V.Eficaces'; 
            app.VEf.BackgroundColor = [0.9412 0.9412 0.9412]; 
            % Create Varef1 
            app.Varef1 = uieditfield(app.VEf, 'text'); 
            app.Varef1.Editable = 'off'; 
            app.Varef1.HorizontalAlignment = 'center'; 
            app.Varef1.Position = [9 95 61.015625 22]; 
            % Create Unef1 
            app.Unef1 = uieditfield(app.VEf, 'text'); 
            app.Unef1.Editable = 'off'; 
            app.Unef1.HorizontalAlignment = 'center'; 
            app.Unef1.Position = [187 95 36.984375 22]; 
            % Create Varef2 
            app.Varef2 = uieditfield(app.VEf, 'text'); 
            app.Varef2.Editable = 'off'; 
            app.Varef2.HorizontalAlignment = 'center'; 
            app.Varef2.Position = [10 33 61.015625 22]; 
            % Create Unef2 
            app.Unef2 = uieditfield(app.VEf, 'text'); 
            app.Unef2.Editable = 'off'; 
            app.Unef2.HorizontalAlignment = 'center';
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            app.Unef2.Position = [188 33 36.984375 22]; 
            % Create Valef2 
            app.Valef2 = uieditfield(app.VEf, 'numeric'); 
            app.Valef2.Editable = 'off'; 
            app.Valef2.HorizontalAlignment = 'center'; 
            app.Valef2.Position = [92 33 70.015625 22]; 
            % Create Valef1 
            app.Valef1 = uieditfield(app.VEf, 'numeric'); 
            app.Valef1.Editable = 'off'; 
            app.Valef1.HorizontalAlignment = 'center'; 
            app.Valef1.Position = [91 95 70.015625 22]; 
            % Create VMax 
            app.VMax = uitab(app.TabGroup1); 
            app.VMax.Title = 'V.Máximos'; 
            % Create VarMax1 
            app.VarMax1 = uieditfield(app.VMax, 'text'); 
            app.VarMax1.Editable = 'off'; 
            app.VarMax1.HorizontalAlignment = 'center'; 
            app.VarMax1.Position = [9 95 61.015625 22]; 
            % Create UnMax1 
            app.UnMax1 = uieditfield(app.VMax, 'text'); 
            app.UnMax1.Editable = 'off'; 
            app.UnMax1.HorizontalAlignment = 'center'; 
            app.UnMax1.Position = [187 95 37 22]; 
            % Create VarMax2 
            app.VarMax2 = uieditfield(app.VMax, 'text'); 
            app.VarMax2.Editable = 'off'; 
            app.VarMax2.HorizontalAlignment = 'center'; 
            app.VarMax2.Position = [10 33 60.015625 22]; 
            % Create UnMax2 
            app.UnMax2 = uieditfield(app.VMax, 'text'); 
            app.UnMax2.Editable = 'off'; 
            app.UnMax2.HorizontalAlignment = 'center'; 
            app.UnMax2.Position = [188 33 36 22]; 
            % Create ValMax1 
            app.ValMax1 = uieditfield(app.VMax, 'numeric'); 
            app.ValMax1.Editable = 'off'; 
            app.ValMax1.HorizontalAlignment = 'center'; 
            app.ValMax1.Position = [91 95 70.015625 22]; 
            % Create ValMax2 
            app.ValMax2 = uieditfield(app.VMax, 'numeric'); 
            app.ValMax2.Editable = 'off'; 
            app.ValMax2.HorizontalAlignment = 'center'; 
            app.ValMax2.Position = [91 33 70.015625 22]; 
            % Create VMin 
            app.VMin = uitab(app.TabGroup1); 
            app.VMin.Title = 'V.Mínimos'; 
            % Create Varmin1 
            app.Varmin1 = uieditfield(app.VMin, 'text'); 
            app.Varmin1.Editable = 'off'; 
            app.Varmin1.HorizontalAlignment = 'center'; 
            app.Varmin1.Position = [10 95 60.015625 22]; 
            % Create Unmin1 
            app.Unmin1 = uieditfield(app.VMin, 'text');
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            app.Unmin1.Editable = 'off'; 
            app.Unmin1.HorizontalAlignment = 'center'; 
            app.Unmin1.Position = [187 95 32.984375 22]; 
            % Create Varmin2 
            app.Varmin2 = uieditfield(app.VMin, 'text'); 
            app.Varmin2.Editable = 'off'; 
            app.Varmin2.HorizontalAlignment = 'center'; 
            app.Varmin2.Position = [10 33 60.015625 22]; 
            % Create Unmin2 
            app.Unmin2 = uieditfield(app.VMin, 'text'); 
            app.Unmin2.Editable = 'off'; 
            app.Unmin2.HorizontalAlignment = 'center'; 
            app.Unmin2.Position = [187 33 36.984375 22]; 
            % Create Valmin1 
            app.Valmin1 = uieditfield(app.VMin, 'numeric'); 
            app.Valmin1.Editable = 'off'; 
            app.Valmin1.HorizontalAlignment = 'center'; 
            app.Valmin1.Position = [91 95 70.015625 22]; 
            % Create Valmin2 
            app.Valmin2 = uieditfield(app.VMin, 'numeric'); 
            app.Valmin2.Editable = 'off'; 
            app.Valmin2.HorizontalAlignment = 'center'; 
            app.Valmin2.Position = [91 33 70.015625 22]; 
            % Create Dual12Button 
            app.Dual12Button = uibutton(app.Prec, 'state'); 
            app.Dual12Button.ValueChangedFcn = createCallbackFcn(app,  
            @Dual12ButtonValueChanged, true); 
            app.Dual12Button.Text = 'Dual 1-2'; 
            app.Dual12Button.Position = [30 456 60 22]; 
            % Create HerramientasPanel1 
            app.HerramientasPanel1 = uipanel(app.Prec); 
            app.HerramientasPanel1.TitlePosition = 'centertop'; 
            app.HerramientasPanel1.Title = 'Herramientas'; 
            app.HerramientasPanel1.FontName = 'MS Reference Sans Serif'; 
            app.HerramientasPanel1.FontSize = 11; 
            app.HerramientasPanel1.Position = [462 239 239 71]; 
            % Create zoom1 
            app.zoom1 = uibutton(app.HerramientasPanel1, 'state'); 
            app.zoom1.ValueChangedFcn = createCallbackFcn(app,  
            @Zoom1ValueChanged, true); 
            app.zoom1.Icon = 'zoom.png'; 
            app.zoom1.Text = ''; 
            app.zoom1.Position = [99 16 46 22]; 
            % Create pan1 
            app.pan1 = uibutton(app.HerramientasPanel1, 'state'); 
            app.pan1.ValueChangedFcn = createCallbackFcn(app,  
            @Pan1ValueChanged, true); 
            app.pan1.Icon = 'mouse-hand.png'; 
            app.pan1.Text = ''; 
            app.pan1.Position = [169 16 49 22]; 
            % Create flecha1 
            app.flecha1 = uibutton(app.HerramientasPanel1, 'state'); 
            app.flecha1.ValueChangedFcn = createCallbackFcn(app,  
            @Flecha1ValueChanged, true);
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            app.flecha1.Icon = 'cursor_theapplication_2899.png'; 
            app.flecha1.Text = ''; 
            app.flecha1.Position = [26 16 48 22]; 
            app.flecha1.Value = true; 
            % Create Grafica1 
            app.Grafica1 = uiaxes(app.Prec); 
            app.Grafica1.GridAlpha = 0.15; 
            app.Grafica1.MinorGridAlpha = 0.25; 
            app.Grafica1.Box = 'on'; 
            app.Grafica1.XGrid = 'on'; 
            app.Grafica1.YGrid = 'on'; 
            app.Grafica1.Position = [8 251 389 204]; 
            % Create TabGroup2 
            app.TabGroup2 = uitabgroup(app.Prec); 
            app.TabGroup2.Position = [462 69 239 171]; 
            % Create VEf2 
            app.VEf2 = uitab(app.TabGroup2); 
            app.VEf2.Title = 'V.Eficaces'; 
            % Create Varef3 
            app.Varef3 = uieditfield(app.VEf2, 'text'); 
            app.Varef3.Editable = 'off'; 
            app.Varef3.HorizontalAlignment = 'center'; 
            app.Varef3.Position = [9 91 61.015625 22]; 
            % Create Unef3 
            app.Unef3 = uieditfield(app.VEf2, 'text'); 
            app.Unef3.Editable = 'off'; 
            app.Unef3.HorizontalAlignment = 'center'; 
            app.Unef3.Position = [187 91 36.984375 22]; 
            % Create Varef4 
            app.Varef4 = uieditfield(app.VEf2, 'text'); 
            app.Varef4.Editable = 'off'; 
            app.Varef4.HorizontalAlignment = 'center'; 
            app.Varef4.Position = [9 29 61.015625 22]; 
            % Create Unef4 
            app.Unef4 = uieditfield(app.VEf2, 'text'); 
            app.Unef4.Editable = 'off'; 
            app.Unef4.HorizontalAlignment = 'center'; 
            app.Unef4.Position = [187 29 36.984375 22]; 
            % Create Valef3 
            app.Valef3 = uieditfield(app.VEf2, 'numeric'); 
            app.Valef3.Editable = 'off'; 
            app.Valef3.HorizontalAlignment = 'center'; 
            app.Valef3.Position = [91 91 70.015625 22]; 
            % Create Valef4 
            app.Valef4 = uieditfield(app.VEf2, 'numeric'); 
            app.Valef4.Editable = 'off'; 
            app.Valef4.HorizontalAlignment = 'center'; 
            app.Valef4.Position = [91 29 70.015625 22]; 
            % Create VMax2 
            app.VMax2 = uitab(app.TabGroup2); 
            app.VMax2.Title = 'V.Máximos'; 
            % Create VarMax3 
            app.VarMax3 = uieditfield(app.VMax2, 'text'); 
            app.VarMax3.Editable = 'off';
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            app.VarMax3.HorizontalAlignment = 'center'; 
            app.VarMax3.Position = [9 91 61.015625 22]; 
            % Create UnMax3 
            app.UnMax3 = uieditfield(app.VMax2, 'text'); 
            app.UnMax3.Editable = 'off'; 
            app.UnMax3.HorizontalAlignment = 'center'; 
            app.UnMax3.Position = [187 91 36.984375 22]; 
            % Create VarMax4 
            app.VarMax4 = uieditfield(app.VMax2, 'text'); 
            app.VarMax4.Editable = 'off'; 
            app.VarMax4.HorizontalAlignment = 'center'; 
            app.VarMax4.Position = [9 29 61 22]; 
            % Create UnMax4 
            app.UnMax4 = uieditfield(app.VMax2, 'text'); 
            app.UnMax4.Editable = 'off'; 
            app.UnMax4.HorizontalAlignment = 'center'; 
            app.UnMax4.Position = [187 29 36.984375 22]; 
            % Create ValMax3 
            app.ValMax3 = uieditfield(app.VMax2, 'numeric'); 
            app.ValMax3.Editable = 'off'; 
            app.ValMax3.HorizontalAlignment = 'center'; 
            app.ValMax3.Position = [91 91 70.015625 22]; 
            % Create ValMax4 
            app.ValMax4 = uieditfield(app.VMax2, 'numeric'); 
            app.ValMax4.Editable = 'off'; 
            app.ValMax4.HorizontalAlignment = 'center'; 
            app.ValMax4.Position = [91 29 70.015625 22]; 
            % Create VMin2 
            app.VMin2 = uitab(app.TabGroup2); 
            app.VMin2.Title = 'V.Mínimos'; 
            % Create Varmin3 
            app.Varmin3 = uieditfield(app.VMin2, 'text'); 
            app.Varmin3.Editable = 'off'; 
            app.Varmin3.HorizontalAlignment = 'center'; 
            app.Varmin3.Position = [9 91 61.015625 22]; 
            % Create Unmin3 
            app.Unmin3 = uieditfield(app.VMin2, 'text'); 
            app.Unmin3.Editable = 'off'; 
            app.Unmin3.HorizontalAlignment = 'center'; 
            app.Unmin3.Position = [187 91 36.984375 22]; 
            % Create Varmin4 
            app.Varmin4 = uieditfield(app.VMin2, 'text'); 
            app.Varmin4.Editable = 'off'; 
            app.Varmin4.HorizontalAlignment = 'center'; 
            app.Varmin4.Position = [10 29 61.015625 22]; 
            % Create Unmin4 
            app.Unmin4 = uieditfield(app.VMin2, 'text'); 
            app.Unmin4.Editable = 'off'; 
            app.Unmin4.HorizontalAlignment = 'center'; 
            app.Unmin4.Position = [188 29 36.984375 22]; 
            % Create Valmin3 
            app.Valmin3 = uieditfield(app.VMin2, 'numeric'); 
            app.Valmin3.Editable = 'off'; 
            app.Valmin3.HorizontalAlignment = 'center';
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            app.Valmin3.Position = [91 91 70.015625 22]; 
            % Create Valmin4 
            app.Valmin4 = uieditfield(app.VMin2, 'numeric'); 
            app.Valmin4.Editable = 'off'; 
            app.Valmin4.HorizontalAlignment = 'center'; 
            app.Valmin4.Position = [92 29 70.015625 22]; 
            % Create Dual34Button 
            app.Dual34Button = uibutton(app.Prec, 'state'); 
            app.Dual34Button.ValueChangedFcn = createCallbackFcn(app,  
            @Dual 34ButtonValueChanged, true); 
            app.Dual34Button.Text = 'Dual 3-4'; 
            app.Dual34Button.Position = [30 215 60 22]; 
            % Create HerramientasPanel2 
            app.HerramientasPanel2 = uipanel(app.Prec); 
            app.HerramientasPanel2.TitlePosition = 'centertop'; 
            app.HerramientasPanel2.Title = 'Herramientas'; 
            app.HerramientasPanel2.FontName = 'MS Reference Sans Serif'; 
            app.HerramientasPanel2.FontSize = 11; 
            app.HerramientasPanel2.Position = [462 0 239 71]; 
            % Create flecha2 
            app.flecha2 = uibutton(app.HerramientasPanel2, 'state'); 
            app.flecha2.ValueChangedFcn = createCallbackFcn(app, 
            @Flecha2Va lueChanged, true); 
            app.flecha2.Icon = 'cursor_theapplication_2899.png'; 
            app.flecha2.Text = ''; 
            app.flecha2.Position = [26 16 48 22]; 
            app.flecha2.Value = true; 
            % Create pan2 
            app.pan2 = uibutton(app.HerramientasPanel2, 'state'); 
            app.pan2.ValueChangedFcn = createCallbackFcn(app,  
            @Pan2ValueChanged, true); 
            app.pan2.Icon = 'mouse-hand.png'; 
            app.pan2.Text = ''; 
            app.pan2.Position = [169 16 49 22]; 
            % Create zoom2 
            app.zoom2 = uibutton(app.HerramientasPanel2, 'state'); 
            app.zoom2.ValueChangedFcn = createCallbackFcn(app,  
            @Zoom2ValueChanged, true); 
            app.zoom2.Icon = 'zoom.png'; 
            app.zoom2.Text = ''; 
            app.zoom2.Position = [100 15 46 22]; 
            % Create Grafica3 
            app.Grafica3 = uiaxes(app.Prec); 
            app.Grafica3.GridAlpha = 0.15; 
            app.Grafica3.MinorGridAlpha = 0.25; 
            app.Grafica3.Box = 'on'; 
            app.Grafica3.XGrid = 'on'; 
            app.Grafica3.YGrid = 'on'; 
            app.Grafica3.Position = [8 7 389 204]; 
            % Create AmplitudSlider1 
            app.AmplitudSlider1 = uislider(app.Prec); 
            app.AmplitudSlider1.Limits = [1 600]; 
            app.AmplitudSlider1.MajorTicks = [1 100 200 300 400 500 600]; 
            app.AmplitudSlider1.Orientation = 'vertical';
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            app.AmplitudSlider1.ValueChangingFcn = createCallbackFcn(app,         
            @AmplitudSlider1ValueChanging, true); 
            app.AmplitudSlider1.MinorTicks = [1 20 40 60 80 100 120 140 160  
            180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 420 440 460 480  
            500 520 540 560 580 600]; 
            app.AmplitudSlider1.Position = [408 287 3 150]; 
            app.AmplitudSlider1.Value = 200; 
            % Create AmplitudField1 
            app.AmplitudField1 = uieditfield(app.Prec, 'numeric'); 
            app.AmplitudField1.Limits = [1 600]; 
            app.AmplitudField1.ValueDisplayFormat = '%.0f'; 
            app.AmplitudField1.ValueChangedFcn = createCallbackFcn(app,  
            @AmplitudField1ValueChanged, true); 
            app.AmplitudField1.HorizontalAlignment = 'center'; 
            app.AmplitudField1.Position = [391 456 59 22]; 
            app.AmplitudField1.Value = 200; 
            % Create AmplitudLabel1 
            app.AmplitudLabel1 = uilabel(app.Prec); 
            app.AmplitudLabel1.HorizontalAlignment = 'right'; 
            app.AmplitudLabel1.VerticalAlignment = 'top'; 
            app.AmplitudLabel1.FontSize = 11; 
            app.AmplitudLabel1.Position = [395 244 48 22]; 
            app.AmplitudLabel1.Text = 'Amplitud'; 
            % Create Grafica4 
            app.Grafica4 = uiaxes(app.Prec); 
            app.Grafica4.GridAlpha = 0.15; 
            app.Grafica4.MinorGridAlpha = 0.25; 
            app.Grafica4.Box = 'on'; 
            app.Grafica4.XGrid = 'on'; 
            app.Grafica4.YGrid = 'on'; 
            app.Grafica4.Position = [707 7 389 204]; 
            % Create Grafica2 
            app.Grafica2 = uiaxes(app.Prec); 
            app.Grafica2.GridAlpha = 0.15; 
            app.Grafica2.MinorGridAlpha = 0.25; 
            app.Grafica2.Box = 'on'; 
            app.Grafica2.XGrid = 'on'; 
            app.Grafica2.YGrid = 'on'; 
            app.Grafica2.Position = [707 251 386 204]; 
            % Create AmplitudLabel3 
            app.AmplitudLabel3 = uilabel(app.Prec); 
            app.AmplitudLabel3.HorizontalAlignment = 'right'; 
            app.AmplitudLabel3.VerticalAlignment = 'top'; 
            app.AmplitudLabel3.FontSize = 11; 
            app.AmplitudLabel3.Position = [395 2 48 22]; 
            app.AmplitudLabel3.Text = 'Amplitud'; 
            % Create AmplitudField3 
            app.AmplitudField3 = uieditfield(app.Prec, 'numeric'); 
            app.AmplitudField3.Limits = [1 600]; 
            app.AmplitudField3.ValueDisplayFormat = '%.0f'; 
            app.AmplitudField3.ValueChangedFcn = createCallbackFcn(app, 
            @AmplitudField3ValueChanged, true); 
            app.AmplitudField3.HorizontalAlignment = 'center'; 
            app.AmplitudField3.Position = [391 215 59 22];



Interfaz para el control vectorial de motores de imanes permanentes  
 

156   

            app.AmplitudField3.Value = 200; 
            % Create AmplitudLabel2 
            app.AmplitudLabel2 = uilabel(app.Prec); 
            app.AmplitudLabel2.HorizontalAlignment = 'right'; 
            app.AmplitudLabel2.VerticalAlignment = 'top'; 
            app.AmplitudLabel2.FontSize = 11; 
            app.AmplitudLabel2.Position = [1093 244 48 22]; 
            app.AmplitudLabel2.Text = 'Amplitud'; 
            % Create AmplitudField2 
            app.AmplitudField2 = uieditfield(app.Prec, 'numeric'); 
            app.AmplitudField2.Limits = [1 600]; 
            app.AmplitudField2.ValueDisplayFormat = '%.0f'; 
            app.AmplitudField2.ValueChangedFcn = createCallbackFcn(app,  
            @AmplitudField2ValueChanged, true); 
            app.AmplitudField2.HorizontalAlignment = 'center'; 
            app.AmplitudField2.Position = [1084 456 59 22]; 
            app.AmplitudField2.Value = 200; 
            % Create AmplitudLabel4 
            app.AmplitudLabel4 = uilabel(app.Prec); 
            app.AmplitudLabel4.HorizontalAlignment = 'right'; 
            app.AmplitudLabel4.VerticalAlignment = 'top'; 
            app.AmplitudLabel4.FontSize = 11; 
            app.AmplitudLabel4.Position = [1090 2 48 22]; 
            app.AmplitudLabel4.Text = 'Amplitud'; 
            % Create AmplitudField4 
            app.AmplitudField4 = uieditfield(app.Prec, 'numeric'); 
            app.AmplitudField4.Limits = [1 600]; 
            app.AmplitudField4.ValueDisplayFormat = '%.0f'; 
            app.AmplitudField4.ValueChangedFcn = createCallbackFcn(app,  
            @AmplitudField4ValueChanged, true); 
            app.AmplitudField4.HorizontalAlignment = 'center'; 
            app.AmplitudField4.Position = [1086 215 59 22]; 
            app.AmplitudField4.Value = 200; 
            % Create AmplitudSlider2 
            app.AmplitudSlider2 = uislider(app.Prec); 
            app.AmplitudSlider2.Limits = [1 600]; 
            app.AmplitudSlider2.MajorTicks = [1 100 200 300 400 500 600]; 
            app.AmplitudSlider2.Orientation = 'vertical'; 
            app.AmplitudSlider2.ValueChangingFcn = createCallbackFcn(app,  
            @AmplitudSlider2ValueChanging, true); 
            app.AmplitudSlider2.MinorTicks = [1 20 40 60 80 100 120 140 160       
            180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 420 440 460 480  
            500 520 540 560 580 600]; 
            app.AmplitudSlider2.Position = [1104 287 3 150]; 
            app.AmplitudSlider2.Value = 200; 
            % Create VdcButton1 
            app.VdcButton1 = uibutton(app.Prec, 'state'); 
            app.VdcButton1.ValueChangedFcn = createCallbackFcn(app,  
            @VdcButton1ValueChanged, true); 
            app.VdcButton1.Text = 'Vdc'; 
            app.VdcButton1.Position = [331 456 34 22]; 
            % Create NButton1 
            app.NButton1 = uibutton(app.Prec, 'state');
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            app.NButton1.ValueChangedFcn = createCallbackFcn(app,  
            @NButton1ValueChanged, true); 
            app.NButton1.Text = 'N'; 
            app.NButton1.Position = [289 456 34 22]; 
            % Create I4Button1 
            app.I4Button1 = uibutton(app.Prec, 'state'); 
            app.I4Button1.ValueChangedFcn = createCallbackFcn(app,  
            @I4Button1ValueChanged, true); 
            app.I4Button1.Text = 'I4'; 
            app.I4Button1.Position = [246 456 34 22]; 
            % Create I3Button1 
            app.I3Button1 = uibutton(app.Prec, 'state'); 
            app.I3Button1.ValueChangedFcn = createCallbackFcn(app,  
            @I3Button1ValueChanged, true); 
            app.I3Button1.Text = 'I3'; 
            app.I3Button1.Position = [203 456 34 22]; 
            % Create V2Button1 
            app.V2Button1 = uibutton(app.Prec, 'state'); 
            app.V2Button1.ValueChangedFcn = createCallbackFcn(app,  
            @V2Button1ValueChanged, true); 
            app.V2Button1.Text = 'V2'; 
            app.V2Button1.Position = [159 456 34 22]; 
            % Create V1Button1 
            app.V1Button1 = uibutton(app.Prec, 'state'); 
            app.V1Button1.ValueChangedFcn = createCallbackFcn(app,  
            @V1Button1ValueChanged, true); 
            app.V1Button1.Text = 'V1'; 
            app.V1Button1.Position = [115 456 34 22]; 
            % Create VdcButton3 
            app.VdcButton3 = uibutton(app.Prec, 'state'); 
            app.VdcButton3.ValueChangedFcn = createCallbackFcn(app,  
            @VdcButton3ValueChanged, true); 
            app.VdcButton3.Text = 'Vdc'; 
            app.VdcButton3.Position = [331 215 34 22]; 
            % Create NButton3 
            app.NButton3 = uibutton(app.Prec, 'state'); 
            app.NButton3.ValueChangedFcn = createCallbackFcn(app,  
            @NButton3ValueChanged, true); 
            app.NButton3.Text = 'N'; 
            app.NButton3.Position = [289 215 34 22]; 
            % Create I4Button3 
            app.I4Button3 = uibutton(app.Prec, 'state'); 
            app.I4Button3.ValueChangedFcn = createCallbackFcn(app,  
            @I4Button3ValueChanged, true); 
            app.I4Button3.Text = 'I4'; 
            app.I4Button3.Position = [246 215 34 22]; 
            % Create I3Button3 
            app.I3Button3 = uibutton(app.Prec, 'state'); 
            app.I3Button3.ValueChangedFcn = createCallbackFcn(app,  
            @I3Button3ValueChanged, true); 
            app.I3Button3.Text = 'I3'; 
            app.I3Button3.Position = [203 215 34 22]; 
            % Create V2Button3 
            app.V2Button3 = uibutton(app.Prec, 'state');
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            app.V2Button3.ValueChangedFcn = createCallbackFcn(app,  
            @V2Button3ValueChanged, true); 
            app.V2Button3.Text = 'V2'; 
            app.V2Button3.Position = [159 215 34 22]; 
            % Create V1Button3 
            app.V1Button3 = uibutton(app.Prec, 'state'); 
            app.V1Button3.ValueChangedFcn = createCallbackFcn(app,  
            @V1Button3ValueChanged, true); 
            app.V1Button3.Text = 'V1'; 
            app.V1Button3.Position = [115 215 34 22]; 
            % Create VdcButton2 
            app.VdcButton2 = uibutton(app.Prec, 'state'); 
            app.VdcButton2.ValueChangedFcn = createCallbackFcn(app,  
            @VdcButton2ValueChanged, true); 
            app.VdcButton2.Text = 'Vdc'; 
            app.VdcButton2.Position = [1025 456 36 22]; 
            % Create NButton2 
            app.NButton2 = uibutton(app.Prec, 'state'); 
            app.NButton2.ValueChangedFcn = createCallbackFcn(app,  
            @NButton2ValueChanged, true); 
            app.NButton2.Text = 'N'; 
            app.NButton2.Position = [983 456 34 22]; 
            % Create I4Button2 
            app.I4Button2 = uibutton(app.Prec, 'state'); 
            app.I4Button2.ValueChangedFcn = createCallbackFcn(app,  
            @I4Button2ValueChanged, true); 
            app.I4Button2.Text = 'I4'; 
            app.I4Button2.Position = [940 456 34 22]; 
            % Create I3Button2 
            app.I3Button2 = uibutton(app.Prec, 'state'); 
            app.I3Button2.ValueChangedFcn = createCallbackFcn(app,  
            @I3Button2ValueChanged, true); 
            app.I3Button2.Text = 'I3'; 
            app.I3Button2.Position = [897 456 34 22]; 
            % Create V2Button2 
            app.V2Button2 = uibutton(app.Prec, 'state'); 
            app.V2Button2.ValueChangedFcn = createCallbackFcn(app,  
            @V2Button2ValueChanged, true); 
            app.V2Button2.Text = 'V2'; 
            app.V2Button2.Position = [853 456 34 22]; 
            % Create V1Button2 
            app.V1Button2 = uibutton(app.Prec, 'state'); 
            app.V1Button2.ValueChangedFcn = createCallbackFcn(app,  
            @V1Button2ValueChanged, true); 
            app.V1Button2.Text = 'V1'; 
            app.V1Button2.Position = [809 456 34 22]; 
            % Create VdcButton4 
            app.VdcButton4 = uibutton(app.Prec, 'state'); 
            app.VdcButton4.ValueChangedFcn = createCallbackFcn(app,  
            @VdcButton4ValueChanged, true); 
            app.VdcButton4.Text = 'Vdc'; 
            app.VdcButton4.Position = [1023 215 34 22]; 
            % Create NButton4 
            app.NButton4 = uibutton(app.Prec, 'state');
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            app.NButton4.ValueChangedFcn = createCallbackFcn(app,  
            @NButton4ValueChanged, true); 
            app.NButton4.Text = 'N'; 
            app.NButton4.Position = [981 215 34 22]; 
            % Create I4Button4 
            app.I4Button4 = uibutton(app.Prec, 'state'); 
            app.I4Button4.ValueChangedFcn = createCallbackFcn(app,  
            @I4Button4ValueChanged, true); 
            app.I4Button4.Text = 'I4'; 
            app.I4Button4.Position = [938 215 34 22]; 
            % Create I3Button4 
            app.I3Button4 = uibutton(app.Prec, 'state'); 
            app.I3Button4.ValueChangedFcn = createCallbackFcn(app,  
            @I3Button4ValueChanged, true); 
            app.I3Button4.Text = 'I3'; 
            app.I3Button4.Position = [895 215 34 22]; 
            % Create V2Button4 
            app.V2Button4 = uibutton(app.Prec, 'state'); 
            app.V2Button4.ValueChangedFcn = createCallbackFcn(app,  
            @V2Button4ValueChanged, true); 
            app.V2Button4.Text = 'V2'; 
            app.V2Button4.Position = [851 215 34 22]; 
            % Create V1Button4 
            app.V1Button4 = uibutton(app.Prec, 'state'); 
            app.V1Button4.ValueChangedFcn = createCallbackFcn(app,  
            @V1Butto n4ValueChanged, true); 
            app.V1Button4.Text = 'V1'; 
            app.V1Button4.Position = [807 215 34 22]; 
            % Create AmplitudSlider3 
            app.AmplitudSlider3 = uislider(app.Prec); 
            app.AmplitudSlider3.Limits = [1 600]; 
            app.AmplitudSlider3.MajorTicks = [1 100 200 300 400 500 600]; 
            app.AmplitudSlider3.Orientation = 'vertical'; 
            app.AmplitudSlider3.ValueChangingFcn = createCallbackFcn(app,          
            @AmplitudSlider3ValueChanging, true); 
            app.AmplitudSlider3.MinorTicks = [1 20 40 60 80 100 120 140 160  
            180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 420 440 460 480  
            500 520 540 560 580 600]; 
            app.AmplitudSlider3.Position = [408 38 3 150]; 
            app.AmplitudSlider3.Value = 200; 
            % Create AmplitudSlider4 
            app.AmplitudSlider4 = uislider(app.Prec); 
            app.AmplitudSlider4.Limits = [1 600]; 
            app.AmplitudSlider4.MajorTicks = [1 100 200 300 400 500 600]; 
            app.AmplitudSlider4.Orientation = 'vertical'; 
            app.AmplitudSlider4.ValueChangingFcn = createCallbackFcn(app,  
            @AmplitudSlider4ValueChanging, true); 
            app.AmplitudSlider4.MinorTicks = [1 20 40 60 80 100 120 140 160  
            180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 420 440 460 480  
            500 520 540 560 580 600]; 
            app.AmplitudSlider4.Position = [1104 38 3 150]; 
            app.AmplitudSlider4.Value = 200; 
            % Create Panel 
            app.Panel = uipanel(app.ControlMotIP);
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            app.Panel.BorderType = 'none'; 
            app.Panel.Position = [491 527 223 99]; 
            % Create ButtonExcel 
            app.ButtonExcel = uibutton(app.Panel, 'push'); 
            app.ButtonExcel.ButtonPushedFcn = createCallbackFcn(app,   
            @ButtonExcelPushed, true); 
            app.ButtonExcel.Icon = 'excel2.png'; 
            app.ButtonExcel.Position = [10 56 43 37]; 
            app.ButtonExcel.Text = ''; 
            % Create ButtonExit 
            app.ButtonExit = uibutton(app.Panel, 'push'); 
            app.ButtonExit.ButtonPushedFcn = createCallbackFcn(app,  
            @ButtonExitPushed, true); 
            app.ButtonExit.Icon = 'pack02-05-512.png'; 
            app.ButtonExit.HorizontalAlignment = 'right'; 
            app.ButtonExit.VerticalAlignment = 'bottom'; 
            app.ButtonExit.Position = [174 8 43 37]; 
            app.ButtonExit.Text = ''; 
            % Create ButtonImp 
            app.ButtonImp = uibutton(app.Panel, 'push'); 
            app.ButtonImp.ButtonPushedFcn = createCallbackFcn(app,  
            @ButtonImpPushed, true); 
            app.ButtonImp.Icon = 'printer_78936.png'; 
            app.ButtonImp.IconAlignment = 'center'; 
            app.ButtonImp.VerticalAlignment = 'top'; 
            app.ButtonImp.Position = [118 55 41 37]; 
            app.ButtonImp.Text = ''; 
            % Create ButtonPDF 
            app.ButtonPDF = uibutton(app.Panel, 'push'); 
            app.ButtonPDF.ButtonPushedFcn = createCallbackFcn(app,  
            @Button PDFPushed, true); 
            app.ButtonPDF.Icon = 'fmryu.png'; 
            app.ButtonPDF.VerticalAlignment = 'bottom'; 
            app.ButtonPDF.Position = [63 56 43 37]; 
            app.ButtonPDF.Text = ''; 
            % Create Button 
            app.Button = uibutton(app.Panel, 'push'); 
            app.Button.Icon = 'Help.png'; 
            app.Button.Position = [118 8 43 37]; 
            app.Button.Text = ''; 
            % Create ButtonGuardar 
            app.ButtonGuardar = uibutton(app.Panel, 'push'); 
            app.ButtonGuardar.ButtonPushedFcn = createCallbackFcn(app,  
            @ButtonGuardarPushed, true); 
            app.ButtonGuardar.Icon = 'save.png'; 
            app.ButtonGuardar.IconAlignment = 'center'; 
            app.ButtonGuardar.VerticalAlignment = 'top'; 
            app.ButtonGuardar.Position = [174 55 43 37]; 
            app.ButtonGuardar.Text = ''; 
            % Create ButtonMax 
            app.ButtonMax = uibutton(app.Panel, 'state'); 
            app.ButtonMax.ValueChangedFcn = createCallbackFcn(app,  
            @ButtonMaxValueChanged, true); 
            app.ButtonMax.Icon = '240030.png';
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            app.ButtonMax.Text = ''; 
            app.ButtonMax.Position = [10 9 43 37]; 
            % Create ButtonMin 
            app.ButtonMin = uibutton(app.Panel, 'state'); 
            app.ButtonMin.ValueChangedFcn = createCallbackFcn(app,  
            @ButtonMinValueChanged, true); 
            app.ButtonMin.Icon = '1600.png'; 
            app.ButtonMin.Text = ''; 
            app.ButtonMin.Position = [63 8 43 37]; 
            % Create IPEditFieldLabel 
            app.IPEditFieldLabel = uilabel(app.ControlMotIP); 
            app.IPEditFieldLabel.HorizontalAlignment = 'right'; 
            app.IPEditFieldLabel.VerticalAlignment = 'top'; 
            app.IPEditFieldLabel.Position = [98 749 15 15]; 
            app.IPEditFieldLabel.Text = 'IP'; 
            % Create IPField 
            app.IPField = uieditfield(app.ControlMotIP, 'text'); 
            app.IPField.Editable = 'off'; 
            app.IPField.HorizontalAlignment = 'center'; 
            app.IPField.Position = [119 746 94 22]; 
            app.IPField.Value = '''192.168.1.100'''; 
            % Create PuertoEditFieldLabel 
            app.PuertoEditFieldLabel = uilabel(app.ControlMotIP); 
            app.PuertoEditFieldLabel.HorizontalAlignment = 'right'; 
            app.PuertoEditFieldLabel.VerticalAlignment = 'top'; 
            app.PuertoEditFieldLabel.Position = [244 750 43 15]; 
            app.PuertoEditFieldLabel.Text = 'Puerto'; 
            % Create PuertoEditField 
            app.PuertoEditField = uieditfield(app.ControlMotIP, 'numeric'); 
            app.PuertoEditField.Editable = 'off'; 
            app.PuertoEditField.HorizontalAlignment = 'center'; 
            app.PuertoEditField.Position = [293 746 37 22]; 
            app.PuertoEditField.Value = 80; 
            % Create Connected 
            app.Connected = uilamp(app.ControlMotIP); 
            app.Connected.Position = [828 747 20 20]; 
            app.Connected.Color = [0 0 0]; 
            % Create Stopped 
            app.Stopped = uilamp(app.ControlMotIP); 
            app.Stopped.Position = [1009 746 20 20]; 
            app.Stopped.Color = [0.149 0.149 0.149]; 
            % Create Connect 
            app.Connect = uibutton(app.ControlMotIP, 'state'); 
            app.Connect.ValueChangedFcn = createCallbackFcn(app, 
            @ Connect ValueChanged, true); 
            app.Connect.Icon = '70002.png'; 
            app.Connect.Text = 'Connect'; 
            app.Connect.Position = [864 746 100 22]; 
            % Create Stop 
            app.Stop = uibutton(app.ControlMotIP, 'state'); 
            app.Stop.ValueChangedFcn = createCallbackFcn(app,  
            @StopValueChanged, true); 
            app.Stop.Icon = 'stop.png'; 
            app.Stop.Text = 'Stop';
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            app.Stop.Position = [1044 745 100 22]; 
        end 
    end 
    methods (Access = public) 
        % Construct app 
        function app = ControlIP 
            % Create and configure components 
            createComponents(app) 
            % Register the app with App Designer 
            registerApp(app, app.ControlMotIP) 
            % Execute the startup function 
            runStartupFcn(app, @startupFcn) 
            if nargout == 0 
                clear app 
            end 
        end 
        % Code that executes before app deletion 
        function delete(app) 
            % Delete UIFigure when app is deleted 
            delete(app.ControlMotIP) 
        end 
    end 
end 
 

 

 

 

 

 

 

 


