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Resumen  

En el presente documento se expone el trabajo de fin de grado (TFG) en Ingeniería Eléctrica,  que 

consiste en  la creación de una aplicación para generar curvas características de los motores síncronos 

a velocidad variable. La creación de esta aplicación se realiza mediante el entorno de desarrollo de 

aplicaciones (App Designer) integrado en el software MATLAB.  En primer lugar se hace una breve 

introducción sobre los tipos de motores que se pueden simular en la aplicación diseñada, después se 

realiza una explicación de la herramienta App Designer, su funcionamiento, su estructura, el editor de 

código y diseño, los  componentes que se pueden utilizar en las aplicaciones, y la detección automática 

de errores  cuando se escribe el código. A continuación se explica la aplicación diseñada, que se le ha 

nombrado como generador de curvas de motores síncronos (GSMS) en la cual se introducen los 

parámetros electromagnéticos inicialmente conocidos de las máquinas a analizar, estos parámetros 

son inductancias, fuerzas electromotrices, y los límites de tensión, corriente  y frecuencia aplicados. 

Con estos datos y mediante la interfaz de usuario de la aplicación se realiza los cálculos de los 

parámetros representativos de las curvas de Par, Potencia, Tensión y corriente versus velocidad, así 

mismo se realizan unos ejemplos ilustrativos de la funcionalidad de la aplicación y a continuación  se 

realiza un análisis de los resultados, después se expone un breve manual de usuario para facilitar el 

uso de la aplicación, y en la última parte de este trabajo se expone la planificación del trabajo, las 

conclusiones obtenidas, el presupuesto y análisis económico que han sido necesarios para este trabajo. 

Adicionalmente se incluye los anexos en los cuales se expone todo el código realizado para la 

aplicación. 
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Resum 
 
En el present document s’exposa el treball de final de grau (TFG) en Enginyeria Elèctrica, que 

consisteixen en la creació d’una aplicació per generar corbes característiques dels motors síncrons a 

velocitat variable. La creació d’aquesta aplicació es realitza mitjançant l’entorn de desenvolupament 

d’aplicacions (App Designer) integració en el programari MATLAB. En primer lloc es fa una breu 

introducció sobre els tipus de motors que es puc simular en la aplicació dissenyat, després es realitza 

una explicació de l’eina App Designer, el seu funcionament, la seva estructura, l’editor de codi i disseny, 

els components que es puc utilitzar en les aplicacions, i la detecció automàtica de errors quan s’escriu 

el codi. A continuació s’explica la aplicació dissenyat que l’ha nomenada com a generador de corbes 

de motors síncrons (GSMS) en la qual es introdueixen els paràmetres electromagnètics inicialment 

coneguts de les màquines a analitzar, aquests paràmetres són inductàncies, forces electromotrius, i els 

límits de tensió, corrent i freqüència aplicats. Amb aquestes dades i mitjançant la interfície d’usuari de 

la aplicació es realitza els càlculs dels paràmetres representatius de les corbes de par, potencia, tensió 

i corrent versus velocitat, així mateix es realitzen uns exemples il·lustratius de la funcionalitats de la 

aplicació i a continuació es realitza una anàlisi dels resultats, després s’exposa un breu manual d’usuari 

per facilitar l’ús de la aplicació, i en l’última part de aquest treball s’exposa la planificació de la feina, 

les conclusions obtingudes, el pressupost i anàlisi econòmica que han estat necessaris per a aquest 

treball. Addicionalment s’inclou els annexos en els quals s’exposa tot el codi realitzat per a la aplicació. 
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Abstract 

This document presents the Final Degree Project (FDP) in Electrical Engineering, which consists of 

creating an application to generate characteristic curves of synchronous motors at variable speed. The 

creation of this application is done through the application development environment (App Designer) 

integrated in the MATLAB software. Firstly, a brief introduction is made about the types of motors that 

can be simulated in the designed application. Then, an explanation is made of: the App Designer tool, 

its operation, its structure, the code and design editor, the components that can be used in the 

applications, and the automatic detection of errors when writing the code. Next, the designed 

application is explained, which has been named as a synchronous motor curve generator (GSMS) in 

which the initially known electromagnetic parameters of the machines to be analyzed are introduced; 

these parameters are: inductances, electromotive forces, and the applied voltage, current, and 

frequency limits. With these data and through the application's user interface, the calculations of the 

representative parameters of the torque, power, voltage and current versus speed curves are 

performed. Likewise, some illustrative examples of the application's functionality are given, and then 

an analysis of the results is made. After that, a brief user manual is presented to facilitate the use of 

the application. In the last part of this project, the work planning, the conclusions obtained, and the 

budget and economic analysis that have been necessary for this work are exposed. Additionally, the 

annexes are attached, which contain all the code made for the application. 
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1. Prefacio 

1.1. Origen del trabajo 

Este proyecto nace inicialmente de la necesidad de tener una herramienta práctica y sencilla para 

calcular parámetros necesarios para generar curvas características de los motores síncronos, y que 

sirva para apoyarse en dicha herramienta a la hora de realizar cálculos y diseños de motores eléctricos, 

el tema de este trabajo fue propuesto por el director de este proyecto. 

1.2. Motivación 

Actualmente estamos viviendo en un mundo que cambia constantemente y de una manera muy 

acelerada, de allí la importancia de realizar aplicaciones que nos faciliten el trabajo de análisis  y cálculo 

a la mayor brevedad posible, y de una manera simple e intuitiva, puesto que a día de hoy la 

digitalización está tomando una vital importancia en el mundo de la industria, de tal forma que cada 

día se implementan herramientas que faciliten cualquier operación en la industria y el diseño de las 

máquinas. Y por ello nace la iniciativa de introducirnos en este mundo digital. 
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2. Introducción 

Las aplicaciones están tomando una gran importancia en el ámbito del diseño, cálculo, construcción y 

operación de máquinas eléctricas, es por esto que en este trabajo se ha considerado el diseño de una 

aplicación para generar curvas características para los motores síncronos y así poder facilitar el trabajo 

tanto para estudiantes como para ingenieros que realicen estudios sobre motores. 

2.1. Objetivos del trabajo  

El objetivo principal de este trabajo es obtener el título de grado en ingeniería eléctrica, mediante el 

diseño y desarrollo de una aplicación para la generación de curvas características de los motores 

síncronos, así como también la realización de simulaciones  y resoluciones de ejercicios para poder 

comprobar la funcionalidad correcta, y  detectar posibles errores o mejoras que se puedan 

implementar en un futuro, otro objetivo añadido es el aprendizaje del software utilizado y poner en 

práctica los pequeños conocimientos de programación, y por último un objetivo que nos sirve para 

nuestra vida profesional y es el desarrollo de proyectos con sus pros y contras a la hora de realizarlo. 

2.2. Alcance del trabajo 

 Aprender a utilizar la interfaz gráfica App Designer de Matlab 

 Estudiar los diferentes motores síncronos  

 Diseñar y comprobar el funcionamiento de la aplicación realizada 

 Comprobar resultados mediante las simulaciones y ejercicios de aplicación 

 Realizar un presupuesto económico de este trabajo 

 Realizar conclusiones y futuras mejoras 

2.3. Estado del Arte 

Como antes ya se comentó las aplicaciones están a día de hoy tornándose muy necesarias para agilizar 

los trabajos en la industria, y su tendencia hace prever que vaya incrementando e innovando cada día 

más, dichas aplicaciones han creado la necesidad de que cada vez existan más lenguajes de 

programación así como herramientas de creación de interfaces de usuarios. Es por esto que se  hace 

una breve reseña sobre los lenguajes e interfaces de usuarios utilizados para crear aplicaciones. 
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Python  fue creado por Guido Van Rossum en 1991 y es un lenguaje de programación, orientado a 

objetos de alto nivel y con semántica dinámica. Su sintaxis se enfoca en la legibilidad del código, lo que 

facilita su depuración y ayuda a la productividad. Python fue creado como lenguaje de programación 

de uso general, pero cuenta con una serie de librerías y entornos de desarrollo ideales para la  ciencia 

de datos (Data Science). Además ofrece una potencia y flexibilidad en su aprendizaje (1). 

Java es un lenguaje de programación que fue desarrollado por Sun Microsystems y hoy en día es un 

lenguaje de programación muy utilizado, hay muchas aplicaciones y páginas web que no funcionarían 

si no se tiene java instalado. Java es rápido seguro y fiable lo utilizan los portátiles, teléfonos móviles, 

consolas de juego, centros de datos e internet, su ventaja radica en la posibilidad de crear y ejecutar 

programas en cualquier sistema operativo sin necesidad de compilarlos (2).  

Java Script es un lenguaje de programación interpretado, dialecto del estándar ECMAScipt, que se 

define como orientado a objetos, imperativo, dinámico y débilmente tipado. Es un lenguaje que 

principalmente está implementado en las páginas webs para realizar funciones e instrucciones dentro 

de las mismas, para conseguir una mayor funcionalidad entre el ordenador y el usuario. Su uso en 

aplicaciones externas a las webs tales como documentos pdf y aplicaciones de escritorio hacen que 

presente una gran ventaja respecto a los demás lenguajes (3). 

C# (C Sharp) es un lenguaje de programación estandarizado por Microsoft como parte de su plataforma 

NET, es uno de los lenguajes diseñados para una infraestructura de lenguaje común. Su sintaxis se 

deriva de C/C++. El objetivo de este lenguaje es facilitar la creación de aplicaciones útiles para el 

usuario, y lo hace mediante la creación de ventanas, botones, elementos de selección etc. (4).   

PHP del acrónimo en inglés (Hypertext Preprocessor) que significa preprocesador de hipertexto. Es un 

lenguaje de código abierto muy adecuado para el desarrollo web y que puede ser introducido en 

documentos HTML, El desarrollo de PHP está centrado en la programación de scripts del lado del 

servidor, aunque ahora ha evolucionado he incluye una interfaz de línea de comandos  que se usan 

para aplicaciones gráficas (5). 

C++ es un lenguaje hibrido de programación, puesto que se basa en una ampliación del lenguaje de 

programación C, solo que su enfoque está orientado a mecanismos que permiten la manipulación de 

objetos de una manera más eficaz. Se utiliza comúnmente en navegadores webs, sistemas operativos, 

aplicaciones gráficas, videojuegos  etc. Fue desarrollado por Bjarne Stroustrup en 1979 (6). 

Existen muchos programas para el diseño de interfaces de usuario con los cuales se pueden crear 

cualquier tipo de aplicaciones, pero para este trabajo se utiliza el programa App Designer de Matlab, 

que es un entorno de desarrollo de interfaces de usuarios muy utilizado en ingeniería, y su explicación 

se realiza en los siguientes capítulos. 
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3. MOTORES SINCRONOS 

Los motores síncronos pertenecen al grupo de las máquinas síncronas, alimentadas con corriente 

alterna y que convierten la energía eléctrica en energía mecánica. La velocidad de rotación de su eje 

está completamente ligado a la frecuencia de alimentación de la máquina, cabe destacar que su uso 

habitual es como generador y en un menor grado dedicado a motores eléctricos,  hoy en día los 

podemos encontrar en servomotores, accionamientos eléctricos, robótica, herramientas y ascensores. 

A continuación nos centraremos en estudiar los motores síncronos y específicamente los motores 

síncronos de imanes permanentes. 

3.1. Fundamentos Teóricos 

El funcionamiento del motor síncrono se basa en la sincronización del  eje del rotor con la frecuencia 

de la corriente de alimentación de la red trifásica, su velocidad es constante y depende de dicha 

frecuencia (7).  

Su definición se representa mediante la siguiente expresión matemática: 

 𝑛 =
60 ⋅ 𝑓

𝑝
 

(Ec. 3.1) 

Donde: 

 n = Velocidad de sincronismo del motor (rpm) 

 f = Frecuencia de alimentación del motor 

 p = Número de pares de polos 

Circuito equivalente 

El circuito equivalente de un motor síncrono simula su funcionamiento ideal, es decir la fuerza 

electromotriz (f.e.m), se considera únicamente creada por la corriente de excitación y adicionalmente 

se contemplan elementos pasivos que simulan las imperfecciones de la misma, en la siguiente figura 

se representa el circuito equivalente por fase (8). 
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Figura 3.1. Representación del esquema equivalente para el motor síncrono (8) . 

Donde: 

 E  = Fuerza electromotriz debida a la corriente de excitación. 

 R  = Resistencia por fase del devanado del inducido. 

 Xs = Reactancia síncrona. 

 I = Corriente de alimentación. 

 U = Tensión en bornes de la máquina. 

La ecuación que representa el diagrama del esquema equivalente de un motor síncrono es el 

siguiente: 

 𝐸 = 𝑈 − 𝑅 ⋅ 𝐼 − 𝑗 ⋅ 𝑋𝑠 ⋅ 𝐼 
(Ec. 3.2) 

Si se ordena la ecuación anterior resulta más fácil el análisis de los motores.  

 𝑈 = 𝐸 + 𝑅 ⋅ 𝐼 + 𝑗 ⋅ 𝑋𝑠 ⋅ 𝐼 
(Ec. 3.3) 

En la siguiente figura se representa el diagrama fasorial del motor síncrono cuando está trabajando 

con cargas resistivas, inductivas y capacitivas respectivamente. En el caso de carga capacitiva la E > U 

esto indica que el motor esta sobreexcitado, y en el caso de carga inductiva  E < U esto indica que el 

motor está subexcitado, es decir menor corriente de excitación (8). 
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Figura 3.2. Representación del diagrama fasorial de un motor síncrono, con consumo Resistivo, inductivo y 

capacitivo respectivamente  (8) . 

Características del Motor Síncrono 

Característica Mecánica esta característica es la que relaciona el par con la velocidad de giro del 

motor, y se representa en la siguiente figura. 

 

Figura 3.3. Característica par velocidad de un motor síncrono.  (8) . 
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Característica a Potencia constante es la que relaciona la corriente absorbida por el motor con la 

corriente de excitación, manteniendo la potencia constante. En la siguiente gráfica se representa las 

curvas de Mordey. 

 

Figura 3.4. Características a potencia constante.  (8) . 

3.1.1. Partes de un Motor Síncrono  

Los motores síncronos constan de dos partes principales que son el estator y el rotor. 

ESTATOR 

El estator es la parte fija del motor y está conformado por  chapas magnéticas apiladas unas sobre 

otras, y aisladas entre sí mediante un barniz. En la parte interior del estator existen unas ranuras 

practicadas, para alojar las tres bobinas encargadas de generar el campo magnético giratorio mediante 

la corriente de alimentación. 

ROTOR 

El rotor es la parte móvil del motor y está conformado por  chapas magnéticas apiladas unas sobre 

otras, y aisladas entre sí mediante un barniz donde va alojado el devanado de excitación, el mismo que 

está conectado a los anillos rozantes que van montados en el eje, y son alimentados con corriente 

continua.  En algunos motores síncronos estos electroimanes son sustituidos por imanes permanentes.  
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Figura 3.5. Partes de un motor síncrono  (9) 

3.2. Métodos de Arranque 

El motor síncrono no tiene par de arranque con lo cual necesita de un método que lo ayude a conseguir 

la velocidad de sincronismo y los métodos de arranques más utilizados son: 

 Arranque mediante un Variador de Frecuencia 

 Arranque por motor auxiliar 

 Arranque como motor asíncrono 

3.2.1. Arranque mediante un Variador de Frecuencia 

Este método se usa exclusivamente cuando se utiliza un variador de frecuencia para regular la 

velocidad del motor.  Y su funcionamiento consiste en arrancar el motor a una frecuencia muy baja, la 

cual permita al rotor vencer su inercia y girar a dicha velocidad. Luego se va aumentando la frecuencia 

y con ella la velocidad de sincronismo progresivamente hasta alcanzar la velocidad nominal de trabajo 

(10). 

3.2.2. Arranque por motor auxiliar 

Se puede utilizar un motor auxiliar de corriente continua como motor de arranque, y este a su vez 

puede ser un motor independiente de corriente continua o usar la excitatriz de corriente continua 

como motor de arranque. Además de estos dos motores se puede arrancar con un motor auxiliar 

asíncrono y este a su vez puede ser de dos tipos, uno con el mismo número de polos que del motor 

síncrono y otro con un par de polos menos que el motor síncrono (10).  
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3.2.3. Arranque como motor asíncrono 

Otro método para arrancar el motor síncrono es arrancar como un motor asíncrono y esto se consigue 

colocando un arrollamiento en jaula de ardilla sobre los polos de la máquina, para efectuar el arranque 

asíncrono el devanado de excitación debe estar cerrado con una resistencia óhmica de magnitud 10 a 

15 veces superior a la propia. Una vez arrancado el motor y alcanzada casi la velocidad de sincronismo 

se conecta la excitación de corriente continua para que el rotor consiga la velocidad de sincronismo 

(10). 

3.3. Tipos de Motores Síncronos  

Hoy en día existen muchas variantes de motores síncronos, y puesto que la aplicación está destinada 

a unos cuantos explicaremos los esenciales para el entendimiento de los cálculos y las simulaciones 

que se pueden hacer con la aplicación diseñada,  con lo cual se ha hecho la siguiente clasificación: 

 Motores Síncronos con excitación por Corriente Continua 

 Motores Síncronos de imanes  permanentes de Polos lisos y Polos Salientes 

 Motores Síncronos de Reluctancia 

3.3.1. Motor Síncrono con excitación por corriente Continua 

En este tipo de motor la excitación se realiza mediante una corriente continua la cual es suministrada 

por una fuente de corriente continua exterior, mediante unas escobillas las cuales se mantienen en 

contacto con los anillos rozantes, y estos a su vez al devanado del rotor. Este es el encargado de generar 

un campo magnético constante, el cual interactuara con el campo magnético rotativo que se genera 

en el estator mediante la alimentación de la corriente alterna trifásica, resultado de esta interacción 

es que el rotor gira a la misma velocidad que el campo magnético del estator.   

 

Figura 3.6.  Motor síncrono con excitación por corriente continua (11).   
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Dentro de este tipo de motor también existe la posibilidad de que el rotor sea de polos lisos y polos 

salientes. 

 

Figura 3.7.  Motores síncronos con rotor de polos lisos y polos salientes.  (7). 

3.3.2. Motor Síncrono de Imanes Permanentes de Polos lisos y Polos Salientes 

Los motores síncronos de imanes permanentes conocidos como  PMSM que son las iniciales del inglés 

(Permanent Magnet Synchronous Motor) estos motores se diferencian de los anteriores, en la forma 

en la que se subministra la corriente de excitación,  en este caso se realiza mediante imanes 

permanentes, y con esto se consigue una gran ventaja frente a los anteriores, puesto que se eliminan 

las escobillas y los anillos rozantes, lo que se traduce en una mejora de la eficiencia del motor. Su 

funcionamiento se basa en la interacción del campo magnético giratorio y variable creado por el 

estator y el campo magnético constante creado por el rotor, los imanes incrustados en el rotor son 

capaces de crear un par a velocidad cero, con lo que la velocidad y el par del motor dependerán del 

control vectorial que se utilice.  

Estos motores al igual que los demás constan de dos partes principales estator y rotor. 
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Figura 3.8.  Partes de un Motor síncrono de imanes permanentes interiores (12). 

Clasificación: 

Estos motores se clasifican en motores con rotor interior y rotor exterior. 

 

Figura 3.9.  Motor con rotor interior (izquierda) y motor con rotor exterior (derecha) (12). 

Según el diseño del rotor los motores se clasifican en motores de imanes permanentes de polos lisos y 

motores de imanes permanentes de polos salientes. Los motores de polos lisos tienen el valor de las 

inductancias directa y en cuadratura iguales, mientras que en el motor de polos salientes el valor de 

las inductancias directa y en cuadratura son de diferentes valores, a continuación se representa en la 

figura varias secciones transversales de motores utilizados. 
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Figura 3.10.  Secciones transversales de rotores y su relación de inductancias Ld y Lq (12). 

Además los motores síncronos de imanes permanentes se clasifican según el diseño del rotor en 

rotor con imanes permanentes en la superficie y rotor con imanes permanentes en el interior del 

mismo. 

 

 

Figura 3.11.  Rotor con imanes en la superficie (izquierda). Rotor con imanes en el interior (derecha) (12). 

Además existen motores que dependiendo del diseño del estator se clasifican en motores de imanes 

permanentes con el devanado distribuido del estator y motores de imanes permanentes con devanado 

concentrado. 
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Figura 3.12.  Devanado distribuido (izquierda). Devanado concentrado (derecha) (12). 

3.3.3. Motor de Reluctancia 

El motor síncrono de Reluctancia conmutada conocido por sus siglas en ingles RSM (Switched 

Reluctance Motor) pertenece al grupo de máquinas especiales puesto que su construcción es diferente 

a los demás motores síncronos, unas de las ventajas que caracterizan a este motor es su construcción 

simple y robusta que ayuda a disminuir gastos  en su fabricación, y esto se debe a que se prescinde 

estructuralmente de escobillas, imanes permanentes y conmutadores.  

Constitución 

El motor de reluctancia está constituido por un rotor de estructura reluctante con polos salientes y a 

su vez también el estator tiene polos salientes donde van alojados los bobinados trifásicos encargados 

de generar el campo magnético giratorio. 

 

Figura 3.13.  Componentes de un motor de Reluctancia  (13) 
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Funcionamiento 

La velocidad y el par de este motor se deben a la reluctancia variable que existe en el entrehierro que 

hay entre el estator y el rotor. Cuando circula la corriente de una fase por el estator, este se energiza y 

genera un campo magnético y a su vez un par reluctante, como consecuencia de la tendencia del rotor 

a desplazarse a la posición de mínima reluctancia.  La conmutación de las corrientes en el estator se 

realiza mediante un convertidor estático de potencia, el cual realiza la conmutación en función de la 

posición del rotor a través de sensores ópticos o magnéticos. Y el par es resultante es de la tendencia 

del rotor a ir siempre a la posición de mínima reluctancia. 

3.4. Cálculos de las características  

Para encontrar las características de los motores síncronos a velocidad variable, es necesario conocer 

los datos del motor así como los datos del convertidor y los límites de tensión, corriente, y frecuencia 

con los que se alimentan dicho motor. La idea se basa en el control de la corriente que circula por la 

máquina. 

Zonas de Trabajo del Motor  los motores síncronos normalmente trabajan en dos zonas y en ocasiones 

en tres zonas. 

 Primera Zona: en esta zona el motor trabaja a par constante 

 Segunda Zona: en esta zona el par disminuye y la potencia se mantiene aproximadamente 

constante 

 Tercera Zona: en esta zona el par y la potencia disminuye drásticamente y el motor alcanza 

velocidades muy elevadas. 

 

Figura 3.14.  Zonas de Trabajo de un motor síncrono.  (14). 
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Lo que determina que la velocidad máxima sea finita o infinita es el flujo creado por  los imanes 

permanentes y la relación entre las inductancias directa y en cuadratura (14).   

Existen varias estrategias para obtener los mejores resultados del sistema motor y su accionamiento, 

de las cuales solo se aplicaran las siguientes: 

 MTPA de las abreviaturas del inglés (Maximum Torque Per Ampere) que significa máximo par 

por cada amperio suministrado. 

 MTPV de las abreviaturas del inglés (Maximum Torque Per Voltage) que significa obtener el 

máximo par por la tensión aplicada. 

3.4.1. Cálculos para el Motor Síncrono de Imanes Permanentes de Polos lisos 

Para los cálculos de las características del motor síncrono de polos lisos se utilizan las estrategias de 

control MTPA y MTPV, según el caso particular en el que se encuentre el motor a analizar. Las 

ecuaciones generales que definen estas características son las siguientes: 

 𝐿𝑠 = 𝐿𝑑 = 𝐿𝑞 
(Ec. 3.4) 

 

 𝑀 = 3 ⋅ 𝑝 ⋅ (𝜆 ⋅ 𝐼𝑞) 
(Ec. 3.5) 

 

 𝐼2 = 𝐼𝑑2 + 𝐼𝑞2 
(Ec. 3.6) 

 

 (
𝑈

𝜔
)

2

= (𝜆 + 𝐿𝑠 ⋅ 𝐼𝑑)2 + (𝐿𝑠 ⋅ 𝐼𝑞)2 
(Ec. 3.7) 

 

 𝑃 = 𝑀 ⋅
𝜔

𝑝
 

(Ec. 3.8) 

Donde  

 Ls = Inductancia 

 Iq = Corriente de cuadratura 

 Id = Corriente directa 
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 M = Par motor 

 I = Corriente de alimentación 

 U = Tensión de alimentación 

 ω =  Velocidad angular de sincronismo 

 λ = Flujo magnético 

 P = Potencia 

 p = pares de polos  

Según los datos del motor y los valores máximos del convertidor utilizado, el motor puede alcanzar una 

velocidad máxima finita, o infinita y para definirlo se compara la corriente Idk que es un parámetro fijo 

del motor, con la corriente de alimentación I, de esta comparación nacen tres casos distintos. 

 𝐼 𝑑𝑘 =
𝜆

𝐿𝑠
 

(Ec. 3.9) 

Primer caso Idk > I 

Cuando el parámetro Idk es mayor a la corriente I de alimentación, la velocidad máxima que puede 

alcanzar este motor es finita.  

Velocidad Base (ωb)  es la velocidad en la cual coincide la tensión que se necesita alimentar al motor 

con la tensión máxima que puede suministrar el convertidor.   

 𝜔𝑏 =
𝑈𝑚𝑎𝑥

√𝜆2 + (𝐿𝑠 ⋅ 𝐼)2
 

(Ec. 3.10) 
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Figura 3.15.  Representación de las corrientes a velocidad base.  (14). 

Velocidad Máxima (ωmáx)  es la velocidad en la cual coincide la tensión que se necesita alimentar al 

motor con la tensión máxima que puede suministrar el convertidor.   

 

 𝜔𝑚𝑎𝑥
=

𝑈𝑚𝑎𝑥

𝜆 − 𝐿𝑠 ⋅ 𝐼
 

(Ec. 3.11) 
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Figura 3.16.  Representación de las corrientes a velocidad máxima.  (14). 

A medida que aumenta la velocidad del motor las corrientes Iq e Id toman distintos valores.  

Cuando       𝟎 < 𝝎 ≤ 𝝎𝒃 

 𝐼 𝑑(𝜔) = 0 
(Ec. 3.12) 

 

 𝐼𝑞(𝜔) = 𝐼 
(Ec. 3.13) 

 

 𝑈(𝜔) = 𝜔 ⋅ √(𝜆 + 𝐿𝑠 ⋅ 𝐼𝑑(𝜔))2 + (𝐿𝑠 ⋅ 𝐼𝑞(𝜔))
2
 

(Ec. 3.14) 

Cuando       𝝎𝒃 < 𝝎 ≤ 𝝎𝒎𝒂𝒙 

 𝐼 𝑑(𝜔) =
1

2 ⋅ 𝐿𝑠 ⋅ 𝜆
⋅ ((

𝑈𝑚𝑎𝑥

𝜔
)

2

− 𝜆2 − (𝐿𝑠 ⋅ 𝐼)2) 
(Ec. 3.15) 

 

 
𝐼𝑞(𝜔) = √𝐼2 − 𝐼𝑑(𝜔)2 

(Ec. 3.16) 
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 𝑈(𝜔) = 𝑈𝑚𝑎𝑥 
(Ec. 3.17) 

Segundo caso Idk = I 

Cuando el parámetro Idk es igual a la corriente I de alimentación, la velocidad máxima que puede 

alcanzar este motor es infinita.  

Velocidad Base (ωb)   es la velocidad en la cual coincide la tensión que se necesita alimentar al motor 

con la tensión máxima que puede suministrar el convertidor.   

 𝜔𝑏 =
𝑈𝑚𝑎𝑥

√𝜆2 + (𝐿𝑠 ⋅ 𝐼)2
 

(Ec. 3.18) 

 

Figura 3.17.  Representación de las corrientes a velocidad base. Segundo Caso  (14). 

Velocidad Máxima  (ωmáx)   es la velocidad en la cual el la corriente Idk es igual a I, y Idk es igual al 

flujo partido la inductancia Ls, con lo cual la velocidad máxima es infinita.   

 𝜔𝑚𝑎𝑥
=

𝑈𝑚𝑎𝑥

𝜆 − 𝐿𝑠 ⋅ 𝐼𝑑𝑘
=  ∞ 

(Ec. 3.19) 
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Figura 3.18.  Representación de las corrientes a  velocidad máxima. Segundo Caso  (14). 

A medida que aumenta la velocidad del motor las corrientes Iq e Id toman distintos valores. Las 

fórmulas para encontrar estos valores son las mismas que para el caso anterior. 

Cuando       𝟎 < 𝝎 ≤ 𝝎𝒃 

 𝐼 𝑑(𝜔) = 0 
(Ec. 3.20) 

 

 𝐼𝑞(𝜔) = 𝐼 
(Ec. 3.21) 

 

 𝑈(𝜔) = 𝜔 ⋅ √(𝜆 + 𝐿𝑠 ⋅ 𝐼𝑑(𝜔))2 + (𝐿𝑠 ⋅ 𝐼𝑞(𝜔))
2
 

(Ec. 3.22) 

Cuando       𝝎𝒃 < 𝝎 ≤  ∞ 

 𝐼 𝑑(𝜔) =
1

2 ⋅ 𝐿𝑠 ⋅ 𝜆
⋅ ((

𝑈𝑚𝑎𝑥

𝜔
)

2

− 𝜆2 − (𝐿𝑠 ⋅ 𝐼)2) 
(Ec. 3.23) 

 𝐼𝑞(𝜔) = √𝐼2 − 𝐼𝑑(𝜔)2 
(Ec. 3.24) 

 𝑈(𝜔) = 𝑈𝑚𝑎𝑥 
(Ec. 3.25) 
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Tercer caso Idk < I 

Cuando el parámetro Idk es menor a la corriente I de alimentación, la velocidad máxima que puede 

alcanzar este motor es infinita.  

Velocidad Base (ωb)  es la velocidad en la cual coincide la tensión que se necesita alimentar al motor 

con la tensión máxima que puede suministrar el convertidor.   

 𝜔𝑏 =
𝑈𝑚𝑎𝑥

√𝜆2 + (𝐿𝑠 ⋅ 𝐼)2
 

(Ec. 3.26) 

 

Figura 3.19.  Representación de las corrientes a velocidad base. Tercer Caso  (14). 

Velocidad de Cambio (ωp)  es la velocidad en la cual la corriente Id toma el valor de Idk y a partir de 

allí se mantiene constante. Y la corriente Iq empieza a reducir su valor hasta llegar a cero. 

 𝐼𝑑 = 𝐼 𝑑𝑘 
(Ec. 3.27) 

 

 𝐼𝑞 = √𝐼2 − 𝐼𝑑𝑘2 
(Ec. 3.28) 

 

 𝜔𝑝 =
𝑈𝑚𝑎𝑥

√(𝜆 − 𝐿𝑠 ⋅ 𝐼𝑑𝑘)2 + (𝐿𝑠 ⋅ 𝐼)2
 

(Ec. 3.29) 
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Figura 3.20.  Representación de las corrientes a velocidad de Cambio. Tercer Caso  (14). 

Velocidad Máxima (ωmáx)   es la velocidad en la cual  la corriente Idk es igual a I, con lo cual la velocidad 

máxima es infinita.   

 𝜔𝑚𝑎𝑥
=

𝑈𝑚𝑎𝑥

𝜆 − 𝐿𝑠 ⋅ 𝐼𝑑𝑘
=  ∞ 

(Ec. 3.30) 

 

 

 

Figura 3.21.  Representación de las corrientes a  velocidad máxima. Tercer Caso  (14). 
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Cuando       𝟎 < 𝝎 ≤ 𝝎𝒃 

 𝐼 𝑑(𝜔) = 0 
(Ec. 3.31) 

 

 𝐼𝑞(𝜔) = 𝐼 
(Ec. 3.32) 

 

 𝑈(𝜔) = 𝜔 ⋅ √(𝜆 + 𝐿𝑠 ⋅ 𝐼𝑑(𝜔))2 + (𝐿𝑠 ⋅ 𝐼𝑞(𝜔))
2
 

(Ec. 3.33) 

Cuando       𝝎𝒃 < 𝝎 ≤ 𝝎𝒑 

 𝐼 𝑑(𝜔) =
1

2 ⋅ 𝐿𝑠 ⋅ 𝜆
⋅ ((

𝑈𝑚𝑎𝑥

𝜔
)

2

− 𝜆2 − (𝐿𝑠 ⋅ 𝐼)2) 
(Ec. 3.34) 

 

 
𝐼𝑞(𝜔) = √𝐼2 − 𝐼𝑑(𝜔)2 

(Ec. 3.35) 

 𝑈(𝜔) = 𝑈𝑚𝑎𝑥 
(Ec. 3.36) 

Cuando       𝝎𝒑 < 𝝎 ≤ ∞ 

 𝐼 𝑑(𝜔) = 𝐼𝑑𝑘 
(Ec. 3.37) 

 

 𝐼𝑞(𝜔) =
1

𝐿𝑠
⋅ (

𝑈𝑚𝑎𝑥

𝜔
) 

(Ec. 3.38) 

 

 𝑈(𝜔) = 𝑈𝑚𝑎𝑥 
(Ec. 3.39) 
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3.4.2. Cálculos para el Motor Síncrono de Imanes Permanentes de Polos Salientes 

Para los cálculos de las características del motor síncrono de polos salientes se utiliza la estrategia de 

control MTPA y MTPV, según el caso particular en el que se encuentre el motor a analizar. Las 

ecuaciones generales que definen estas características son las siguientes: 

 

 𝑀 = 3 ⋅ 𝑝 ⋅ (𝜆 + (𝐿𝑑 − 𝐿𝑞) ⋅ 𝐼𝑑) ⋅ 𝐼𝑞 
(Ec. 3.40) 

 

 𝐼2 = 𝐼𝑑2 + 𝐼𝑞2 
(Ec. 3.41) 

 

 (
𝑈

𝜔
)

2

= (𝜆 + 𝐿𝑑 ⋅ 𝐼𝑑)2 + (𝐿𝑞 ⋅ 𝐼𝑞)
2
 

(Ec. 3.42) 

 

 𝑃 = 𝑀 ⋅
𝜔

𝑝
 

(Ec. 3.43) 

Donde  

 Ld = Inductancia directa 

 Lq = Inductancia en cuadratura 

 Iq = Corriente de cuadratura 

 Id = Corriente directa 

 M = Par motor 

 I = Corriente de alimentación 

 U = Tensión de alimentación 

 ω =  Velocidad angular de sincronismo 

 λ = Flujo magnético 

 P = Potencia 

 p = pares de polos  

Según los datos del motor y los valores máximos del convertidor utilizado, el motor puede alcanzar una 

velocidad máxima finita, o infinita y para definirlo se compara la corriente Idk que es un parámetro fijo 

del motor, con la corriente de alimentación I, de esta comparación nacen tres casos distintos. 
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 𝐼 𝑑𝑘 =
𝜆

𝐿𝑑
 

(Ec. 3.44) 

 

Primer caso Idk > I 

Cuando el parámetro Idk es mayor a la corriente I de alimentación, la velocidad máxima que puede 

alcanzar este motor es finita.  

Velocidad Base (ωb)  es la velocidad en la cual coincide la tensión que se necesita alimentar al motor 

con la tensión máxima que puede suministrar el convertidor.   

 𝐼𝑑0 =
−𝜆 + √𝜆2 + 8 ⋅ (𝐿𝑑 − 𝐿𝑞)2 ⋅ 𝐼2

4 ⋅ (𝐿𝑑 − 𝐿𝑞)
 

(Ec. 3.45) 

 

 𝐼𝑞0 = √𝐼2 − 𝐼𝑑0
2 

(Ec. 3.46) 

 

 
𝜔𝑏 =

𝑈𝑚𝑎𝑥

√(𝜆 + 𝐿𝑑 ⋅ 𝐼𝑑0)2 + (𝐿𝑞 ⋅ 𝐼𝑞0)
2
 (Ec. 3.47) 
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Figura 3.22.  Representación de las corrientes a velocidad base. Primer Caso  (14). 

Velocidad Máxima (ωmáx)   es la velocidad en la cual  la corriente Id es igual a - I,  e Iq  es igual a 0, con 

lo cual la velocidad máxima es finita.   

 𝜔𝑚𝑎𝑥
=

𝑈𝑚𝑎𝑥

𝜆 − 𝐿𝑑 ⋅ 𝐼
 

(Ec. 3.48) 
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Figura 3.23.  Representación de las corrientes a  velocidad máxima. Primer Caso  (14). 

Cuando       𝟎 < 𝝎 ≤ 𝝎𝒃 

 𝐼 𝑑(𝜔) =
−𝜆 + √𝜆2 + 8 ⋅ (𝐿𝑑 − 𝐿𝑞)2 ⋅ 𝐼2

4 ⋅ (𝐿𝑑 − 𝐿𝑞)
 

(Ec. 3.49) 

 

 𝐼𝑞(𝜔) = √𝐼2 − 𝐼𝑑(𝜔)2 
(Ec. 3.50) 

 

 𝑈(𝜔) = 𝜔 ⋅ √(𝜆 + 𝐿𝑑 ⋅ 𝐼𝑑(𝜔))2 + (𝐿𝑞 ⋅ 𝐼𝑞(𝜔))
2
 

(Ec. 3.51) 

Cuando       𝝎𝒃 < 𝝎 ≤ 𝝎𝒎á𝒙 

 

𝐼 𝑑(𝜔)

=

−2 ⋅ 𝐿 𝑑 ⋅ 𝜆 + √(2 ⋅ 𝐿𝑑 ⋅ 𝜆)2 − 4 ⋅ (𝐿𝑑2 − 𝐿𝑞2) ⋅ (𝜆2 + (𝐿𝑞 ⋅ 𝐼)
2

− (
𝑈𝑚𝑎𝑥

𝜔 )
2

)

2(𝐿𝑑2 − 𝐿𝑞2)
 

(Ec. 3.52) 
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 𝐼𝑞(𝜔) = √𝐼2 − 𝐼𝑑(𝜔)2 
(Ec. 3.53) 

 

 𝑈(𝜔) = 𝑈𝑚𝑎𝑥 
(Ec. 3.54) 

 

Segundo caso Idk = I 

Cuando el parámetro Idk es igual a la corriente I de alimentación, la velocidad máxima que puede 

alcanzar este motor es infinita. 

Velocidad Base (ωb)  es la velocidad en la cual coincide la tensión que se necesita alimentar al motor 

con la tensión máxima que puede suministrar el convertidor.   

 𝐼𝑑0 =
−𝜆 + √𝜆2 + 8 ⋅ (𝐿𝑑 − 𝐿𝑞)2 ⋅ 𝐼2

4 ⋅ (𝐿𝑑 − 𝐿𝑞)
 

(Ec. 3.55) 

 

 𝐼𝑞0 = √𝐼2 − 𝐼𝑑0
2 

(Ec. 3.56) 

 

 
𝜔𝑏 =

𝑈𝑚𝑎𝑥

√(𝜆 + 𝐿𝑑 ⋅ 𝐼𝑑0)2 + (𝐿𝑞 ⋅ 𝐼𝑞0)
2
 (Ec. 3.57) 
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Figura 3.24.  Representación de las corrientes a velocidad base. Segundo Caso  (14). 

Velocidad Máxima (ωmáx)   es la velocidad en la cual  la corriente Id es igual a - I,  e Iq  es igual a 0, con 

lo cual la velocidad máxima es infinita.   

 𝜔𝑚𝑎𝑥
=

𝑈𝑚𝑎𝑥

𝜆 − 𝐿𝑑 ⋅ 𝐼
=  ∞ 

(Ec. 3.58) 

 

 

Figura 3.25.  Representación de las corrientes a velocidad máxima. Segundo Caso  (14). 
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Cuando       𝟎 < 𝝎 ≤ 𝝎𝒃 

 𝐼 𝑑(𝜔) =
−𝜆 + √𝜆2 + 8 ⋅ (𝐿𝑑 − 𝐿𝑞)2 ⋅ 𝐼2

4 ⋅ (𝐿𝑑 − 𝐿𝑞)
 

(Ec. 3.59) 

 

 𝐼𝑞(𝜔) = √𝐼2 − 𝐼𝑑(𝜔)2 
(Ec. 3.60) 

 

 𝑈(𝜔) = 𝜔 ⋅ √(𝜆 + 𝐿𝑑 ⋅ 𝐼𝑑(𝜔))2 + (𝐿𝑞 ⋅ 𝐼𝑞(𝜔))
2
 

(Ec. 3.61) 

Cuando       𝝎𝒃 < 𝝎 ≤ 𝝎𝒎á𝒙 

 

𝐼 𝑑(𝜔)

=

−2 ⋅ 𝐿 𝑑 ⋅ 𝜆 + √(2 ⋅ 𝐿𝑑 ⋅ 𝜆)2 − 4 ⋅ (𝐿𝑑2 − 𝐿𝑞2) ⋅ (𝜆2 + (𝐿𝑞 ⋅ 𝐼)
2

− (
𝑈𝑚𝑎𝑥

𝜔 )
2

)

2(𝐿𝑑2 − 𝐿𝑞2)
 

(Ec. 3.62) 

 

 𝐼𝑞(𝜔) = √𝐼2 − 𝐼𝑑(𝜔)2 
(Ec. 3.63) 

 

 𝑈(𝜔) = 𝑈𝑚𝑎𝑥 
(Ec. 3.64) 

 

Tercer caso Idk < I 

Cuando el parámetro Idk es menor a la corriente I de alimentación, la velocidad máxima que puede 

alcanzar este motor es infinita.  

Velocidad Base (ωb)  es la velocidad en la cual coincide la tensión que se necesita alimentar al motor 

con la tensión máxima que puede suministrar el convertidor. 

 𝐼𝑑0 =
−𝜆 + √𝜆2 + 8 ⋅ (𝐿𝑑 − 𝐿𝑞)2 ⋅ 𝐼2

4 ⋅ (𝐿𝑑 − 𝐿𝑞)
 

(Ec. 3.65) 
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 𝐼𝑞0 = √𝐼2 − 𝐼𝑑0
2 

(Ec. 3.66) 

 

 
𝜔𝑏 =

𝑈𝑚𝑎𝑥

√(𝜆 + 𝐿𝑑 ⋅ 𝐼𝑑0)2 + (𝐿𝑞 ⋅ 𝐼𝑞0)
2
 (Ec. 3.67) 

Velocidad Máxima (ωmáx)   es la velocidad en la cual  la corriente Id es igual a - I,  e Iq  es igual a 0, con 

lo cual la velocidad máxima es infinita.   

 𝜔𝑚𝑎𝑥
=

𝑈𝑚𝑎𝑥

𝜆 − 𝐿𝑑 ⋅ 𝐼𝑑𝑘
=  ∞ 

(Ec. 3.68) 

Cuando       𝟎 < 𝝎 ≤ 𝝎𝒃 

 𝐼 𝑑(𝜔) =
−𝜆 + √𝜆2 + 8 ⋅ (𝐿𝑑 − 𝐿𝑞)2 ⋅ 𝐼2

4 ⋅ (𝐿𝑑 − 𝐿𝑞)
 

(Ec. 3.69) 

 

 𝐼𝑞(𝜔) = √𝐼2 − 𝐼𝑑(𝜔)2 
(Ec. 3.70) 

 

 𝑈(𝜔) = 𝜔 ⋅ √(𝜆 + 𝐿𝑑 ⋅ 𝐼𝑑(𝜔))2 + (𝐿𝑞 ⋅ 𝐼𝑞(𝜔))
2
 

(Ec. 3.71) 

Cuando       𝝎𝒃 < 𝝎 ≤ 𝝎𝒑 

 

𝐼 𝑑(𝜔)

=

−2 ⋅ 𝐿 𝑑 ⋅ 𝜆 + √(2 ⋅ 𝐿𝑑 ⋅ 𝜆)2 − 4 ⋅ (𝐿𝑑2 − 𝐿𝑞2) ⋅ (𝜆2 + (𝐿𝑞 ⋅ 𝐼)
2

− (
𝑈𝑚𝑎𝑥

𝜔 )
2

)

2(𝐿𝑑2 − 𝐿𝑞2)
 

(Ec. 3.72) 

 

 𝐼𝑞(𝜔) = √𝐼2 − 𝐼𝑑(𝜔)2 
(Ec. 3.73) 
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 𝑈(𝜔) = 𝑈𝑚𝑎𝑥 
(Ec. 3.74) 

 

Cuando       𝝎𝒑 < 𝝎 ≤ ∞ 

 𝜌 =
𝐿𝑞

𝐿𝑑
 

(Ec. 3.75) 

 

 
𝛥𝐼𝑑 =

−𝜌 ⋅ 𝜆 + √(𝜌 ⋅ 𝜆)2 + 8 ⋅ (𝜌 − 1)2 ⋅ (
𝑈𝑚𝑎𝑥

𝜔
)

2

4 ⋅ (𝜌 − 1) ⋅ 𝐿𝑑
 

(Ec. 3.76) 

 

 𝐼 𝑑(𝜔) = −
𝜆

𝐿𝑑
− 𝛥𝐼𝑑 

(Ec. 3.77) 

 

 
𝐼𝑞(𝜔) =

√(
𝑈
𝜔)

2

− (𝛥𝐼𝑑 ⋅ 𝐿𝑑)2

𝜌 ⋅ 𝐿𝑞
 

(Ec. 3.78) 

 

 𝑈(𝜔) = 𝑈𝑚𝑎𝑥 
(Ec. 3.79) 

 

3.4.3. Cálculos para el Motor de Reluctancia 

Para los cálculos de las características del motor síncrono de Reluctancia se utiliza la estrategia de 

control MTPV. Las ecuaciones generales que definen estas características son las siguientes: 

 

 𝑀 = 3 ⋅ 𝑝 ⋅ (𝐿𝑑 − 𝐿𝑞) ⋅ 𝐼𝑑 ⋅ 𝐼𝑞 
(Ec. 3.80) 
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 𝐼2 = 𝐼𝑑2 + 𝐼𝑞2 
(Ec. 3.81) 

 

 (
𝑈

𝜔
)

2

= (𝐿𝑑 ⋅ 𝐼𝑑)2 + (𝐿𝑞 ⋅ 𝐼𝑞)
2

 
(Ec. 3.82) 

 

 𝑃 = 𝑀 ⋅
𝜔

𝑝
 

(Ec. 3.83) 

Donde  

 Ld = Inductancia directa 

 Lq = Inductancia en cuadratura 

 Iq = Corriente de cuadratura 

 Id = Corriente directa 

 M = Par motor 

 I = Corriente de alimentación 

 U = Tensión de alimentación 

 ω =  Velocidad angular de sincronismo 

 P = Potencia 

 p = pares de polos  

A partir de  los datos del motor y los valores máximos del convertidor utilizado, se calcula los puntos 

importantes de las características del motor. 

Velocidad Base (ωb)  es la velocidad en la cual coincide la tensión que se necesita alimentar al motor 

con la tensión máxima que puede suministrar el convertidor. 

 
𝜔𝑏 =

𝑈𝑚𝑎𝑥

√(𝐿𝑑 ⋅ 𝐼)2 + (𝐿𝑞 ⋅ 𝐼)
2

2

 (Ec. 3.84) 
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Figura 3.26.  Representación de las corrientes a  velocidad base.  (14). 

Velocidad de Cambio (ωp)  es la velocidad en la cual la corriente Id toma el valor de Idk y a partir de 

allí se mantiene constante. Y la corriente Iq empieza a reducir su valor hasta llegar a cero. 

 
𝜔𝑝 =

√
1
2 ⋅ ((

𝑈𝑚𝑎𝑥
𝐿𝑑

)
2

+ (
𝑈𝑚𝑎𝑥

𝐿𝑞
)

2

)

I 𝑚𝑎𝑥2
 

(Ec. 3.85) 

 

Cuando       𝟎 < 𝝎 ≤ 𝝎𝒃 

 𝐼𝑞(𝜔) =
𝐼

√2
 

(Ec. 3.86) 

 

 𝐼𝑞(𝜔) = −
𝐼

√2
 

(Ec. 3.87) 

 

 𝑈(𝜔) = 𝜔 ⋅ √(𝐿𝑑 ⋅ 𝐼𝑑(𝜔))2 + (𝐿𝑞 ⋅ 𝐼𝑞(𝜔))
2
 

(Ec. 3.88) 
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Cuando       𝝎𝒃 < 𝝎 ≤ 𝝎𝒑 

 
𝐼𝑞(𝜔) =

√
((

𝑈𝑚𝑎𝑥
𝜔

)
2

− (𝐿𝑑 ⋅ 𝐼)2)

𝐿𝑑2 − 𝐿𝑞2
 

(Ec. 3.89) 

 

 
𝐼𝑑(𝜔) =

√
((

𝑈𝑚𝑎𝑥
𝜔 )

2

− (𝐿𝑑 ⋅ 𝐼)2)

𝐿𝑑2 − 𝐿𝑞2
 

(Ec. 3.90) 

 

 𝑈(𝜔) = 𝑈𝑚𝑎𝑥 
(Ec. 3.91) 

 

Cuando       𝝎𝒑 < 𝝎 ≤ ∞ 

 

 𝐼𝑞(𝜔) =
𝑈𝑚𝑎𝑥

√2 ⋅ 𝜔 ⋅ 𝐿𝑞
 

(Ec. 3.92) 

 

 𝐼𝑑(𝜔) = −
𝑈𝑚𝑎𝑥

√2 ⋅ 𝜔 ⋅ 𝐿𝑞
 

(Ec. 3.93) 

 

 𝑈(𝜔) = 𝑈𝑚𝑎𝑥 
(Ec. 3.94) 
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4. INTERFACES GRAFICAS EN MATLAB  

El software MATLAB  (abreviatura del inglés  “MATRIX LABORATORY”) que significa Laboratorio de 

Matrices, es un programa matemático  que tiene un entorno de desarrollo integrado  el cual permite 

realzar programas fácilmente mediante sus componentes y herramientas. Matlab es utilizado por 

estudiantes,  ingenieros  e investigadores, para realizar programas para utilizar en distintos tipos de 

entornos a nivel experimental como a nivel industrial (15). Matlab actualmente dispone de tres 

herramientas para realizar interfaces de usuarios y son las siguientes (16): 

 Funciones de Matlab 

 Guide 

 App Designer 

4.1. Funciones de Matlab 

Una forma de programar una interfaz de usuario es mediante las Funciones de Matlab, que permiten 

realizar programas en los cuales se diseña la estructura y funcionalidad mediante código. En el cual se 

representa una figura, y se añade componentes que permiten realizar simulaciones y cálculos. Una 

desventaja que presenta este método de crear interfaces de usuario, es la necesidad de realizar el 

código para  las componentes de la aplicación, posición de los mismos, llamadas de acción, funciones 

creadas etc. Razón por la cual es necesario un mayor trabajo al desarrollar una aplicación (16). 

 

Figura 4.1. Representación de una interfaz de usuario mediante funciones de Matlab (17) . 
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4.2. Guide 

Matlab dispone de una herramienta llamada Guide que sirve para desarrollar y editar una interfaz de 

usuario GUI (del inglés graphical user interface), está sirve de medio de comunicación entre el usuario 

y el sistema operativo de  un ordenador, esta herramienta consta de varios componentes tales como 

botones, menús, campos de textos , gráficos etc. que son fácilmente arrastrados hacia el área de 

diseño, generando parte del código automáticamente, siendo está una gran ventaja si lo comparamos 

con las funciones de Matlab.  Al utilizar Guide se genera dos tipos de archivos, el primero es un 

archivo.fig que contiene todos los elementos gráficos y un archivo.m que contiene el código de 

funciones, controles, botones y callbacks (18). 

Aunque la herramienta Guide fue muy utilizada, a día de hoy ya no se utiliza puesto que será eliminada 

en las versiones futuras de Matlab.  Dando paso a el nuevo desarrollador de aplicaciones llamado App 

Designer. Cabe destacar que todas las aplicaciones desarrolladas con la herramienta Guide se pueden 

migrar a App Designer (17). 

 

Figura 4.2. Representación de una interfaz de usuario mediante Guide (17) . 
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4.3. App Designer 

App Designer es una herramienta de desarrollo de interfaz de usuario, implementada a partir de  la 

versión R2016a, con esta nueva herramienta se consigue una mayor velocidad en el desarrollo de una 

aplicación y un aspecto visual más agradable debido a sus controles interactivos tales como lámparas, 

interruptores y medidores. En App Designer existe una estrecha relación entre las ventanas de diseño 

y el código lo cual agrega una ventaja al realizar modificaciones tanto en código como en el diseño de 

una aplicación, optimizando el tiempo de desarrollo. Debido a que este trabajo se realiza con esta 

herramienta se procederá a explicar con mayor detalle en el siguiente capítulo (18). 

 

 

Figura 4.3. Representación de una interfaz de usuario mediante App Designer (17). 
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5. APP DESIGNER  

5.1. Descripción de App Designer 

App Designer es una herramienta de desarrollo de interfaz de usuario integrada en Matlab, 

actualmente está siendo muy utilizada en proyectos de ingeniería e investigaciones, y esto se debe a 

la mejora continua de dicha herramienta, una mejora que se ve traducida en la optimización del tiempo 

para realizar una aplicación, con el correspondiente ahorro económico que representa. App Designer 

permite crear aplicaciones profesionales sin ser un profesional en programación, la facilidad que 

presenta el hecho de arrastrar componentes visuales al área de diseño, generándose el código 

automáticamente y luego la posibilidad de editar el comportamiento de la aplicación mediante su 

editor Matlab, conjuntamente  con el analizador de código que advierte de los errores de código 

mientras se está escribiendo el mismo, hace que sea una herramienta ideal para realizar este proyecto 

(17) . 

5.2. Acceso 

Existen tres formas distintas de acceder a App Designer y son las siguientes 

 Escribir appdesigner en la ventada de comando de Matlab 

 Mediante la pestaña Home seleccionar new y después app y a continuación app designer 

 Mediante la pestaña APPS se selecciona Design App 

 

Figura 5.1. Acceso a App Designer mediante la ventana de comando (17). 
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Figura 5.2. Acceso a App Designer mediante la pestaña HOME  (17). 

 

Figura 5.3. Acceso a App Designer mediante la pestaña de APPS (17). 

5.3. Entorno de Trabajo 

El entorno de App Designer está compuesto por dos ventanas principales de trabajo, en la pestaña de 

Design View se representa el  diseño estético de la aplicación propiamente dicho, y es aquí donde se 

arrastra los componentes para la construcción de la aplicación, mientras que en la pestaña de  Code 

View, se representa todo el código de los componentes, funciones y propiedades incluidas las acciones 

y funcionalidad de los mismos, además en esta ventana se encuentra todo el código que se ha agregado 

automáticamente al ir desarrollando la aplicación.   Según la  pestaña que esté activada aparecen 

paneles  y herramientas que sirven para el desarrollo. 
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Figura 5.4.  Representación de la pestaña de Design View activada  (17). 

 

Figura 5.5. Representación de la pestaña de Code View activada  (17). 
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5.4. Editor de Diseño (Design View) 

Como antes ya se mencionó en la pestaña de Design View se visualiza, modifica, y distribuye todos los 

componentes de la aplicación, es en esta pestaña donde se realiza las callbacks que son las llamadas a 

código de cada componente que se requiere una acción del usuario. Dentro de la ventana de Editor de 

Diseño (Design View) existen los siguientes componentes: 

5.4.1. TOOLSTRIP 

Es una barra de herramientas que tiene tres pestañas DESIGNER, CANVAS y EDITOR, cuando está 

activada la pestaña de Design View, aparecen activas DESIGNER y CANVAS, y cuando está activada la 

pestaña de Code View aparecen activas DESIGNER y EDITOR. 

5.4.2. DESIGNER 

Es una pestaña de herramientas que dispone de acciones a realizar con la aplicación tales como, nuevo, 

abrir, guardar, detalles de la aplicación, compartir y ejecutar aplicación. 

 

Figura 5.6. Barra de herramientas DESIGNER (ToolStrip)  (17). 

5.4.3. CANVAS 

Es una pestaña de varias herramientas agrupadas que dispone de acciones a realizar con el diseño de 

la aplicación a continuación se realiza una breve explicación. 

 FILE dentro de este grupo de herramientas se encuentra Save que sirve para guardar cambios 

realizados en la aplicación, y Convert que sirve para convertir la aplicación en dos o tres 

paneles. 

 ALIGN sirve para alinear lo componentes de la aplicación. 

 ARRANGE dentro de este grupo tenemos a Same Size que sirve para igualar el mismo tamaño 

de los componentes seleccionados  y Grouping que sirve para agrupar los componentes 

seleccionados. 
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 SPACE dentro de este grupo existen las opciones de  distribución uniforme de los componentes 

Evenly, e introduciendo la distancia de que se desee, Apply Horizontally sirve para distribuir 

horizontalmente y Apply Vertically que sirve para distribuir verticalmente los componentes.  

 VIEW dentro de este grupo existen las opciones de Show grid que es para activar la cuadricula, 

Snap to grid que sirve para cambiar el tamaño de la cuadricula, Show alignament hints que 

sirve para mostrar sugerencias de alineación, Show resizing hints que sirve para mostrar 

sugerencias de tamaño. 

 RUN  sirve para ejecutar aplicación. 

 

Figura 5.7. Barra de herramientas CANVAS (ToolStrip)  (17). 

5.4.4. COMPONENT LIBRARY   

En este panel se encuentran los diferentes componentes que se pueden utilizar en la aplicación, y están 

organizados en cinco grupos que son: 

COMMON  

 Axes  se utiliza para ingresar datos  y representarlos en líneas en 2D o en dispersión. 

 Button sirve para realizar una llamada al código cuando el usuario presiona el botón. 

 Check Box sirve para realizar una llamada a código mediante la selección de dicha casilla. 

 Date Picker permite seleccionar la fecha al usuario. 

 Drop Down permite seleccionar al usuario entre dos o más opciones con posibilidad de 

llamada de código. 

 Edit Field (Numeric) sirve para entrar datos numéricos 

 Edit Field (Text) sirve para entrar datos de texto 

 HTML 

 Image permite ingresar imágenes para utilizarlas como logotipos o iconos en la aplicación 

 Label sirve para ingresar nombre o unidades de las variables a utilizar 

 List Box permite seleccionar al usuario entre dos o más opciones con posibilidad de llamada 

de código. 

 Radio Button Group permite seleccionar al usuario entre dos o más opciones con posibilidad 

de llamada de código. 
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 Slider sirve para representar visualmente un rango de valores 

 Spinner permite seleccionar valores numéricos de un conjunto finito 

 State Button sirve para indicar un estado lógico. 

 Table se utiliza para representar datos mediante una tabla. 

 Text Area permite ingresar texto en varias líneas con posibilidad de selección 

 Toggle Button Group permite seleccionar al usuario entre dos o más opciones con posibilidad 

de llamada de código. 

 Tree sirve para representar listas de elementos con una jerarquía dentro de la aplicación. 

 

 

Figura 5.8. Grupo de Componentes (COMMON) (17). 

 CONTAINERS 

 Grid Layout sirve para agrupar componentes en filas y columnas. 

 Panel sirve para agrupar componentes en paneles. 

 Tab Group sirve para realizar un grupo de pestañas. 
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Figura 5.9. Grupo de Componentes (CONTAINERS) (17). 

FIGURE TOOLS  

 Menu Bar sirve para añadir barras de menús en la parte superior de la aplicación. 

 

Figura 5.10. Grupo de Componentes (FIGURE TOOLS) (17). 

INTRUMENTATION 

 90 Degree Gauge es un medidor que representa valores  en un medidor de 90 grados. 

 Discrete Knob permite seleccionar opciones dentro de un conjunto discreto. 

 Gauge representa un instrumento de medición. 

 Knob es un mando que sirve para que el usuario puede controlar su valor. 

 Lamp sirve para indicar estados de la aplicación. 

 Linear Gauge es un instrumento de medición lineal. 

 Rocker Switch  es un interruptor basculante que sirve para cambiar un estado lógico. 

 Semicircular Gauge es un instrumento de medida semicircular. 

 Switch es un interruptor que sirve para cambiar un estado lógico. 

 Toggle Switch es un interruptor de palanca que sirve para cambiar un estado lógico. 
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Figura 5.11. Grupo de Componentes (INSTRUMENTATION) (17). 

AEROESPACE 

 Airspeed Indicator sirve como un indicador de velocidad aérea. 

 Altimeter crea un altímetro. 

 Artificial Horizon permite crear un horizonte artificial para detectar la posición del avión 

respecto al horizonte. 

 Climb Indicator  es un indicador de velocidad de ascenso. 

 EGT Indicator es un medidor de temperatura de gases de escape del motor. 

 Heading Indicator  crea un indicador de rumbo. 

 RPM Indicator  es un indicador de rpm del motor. 

 Turn Coordinator sirve para mostrar velocidades de giro (giroscopio), en un inclinómetro. 
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Figura 5.12.  Grupo de Componentes (AEROESPACE) (17). 

5.4.5. COMPONENT BROWSER 

Este panel es un navegador de componentes, que permite acceder a los componentes utilizados en la 

aplicación y entrar en sus propiedades, este panel también se encuentra disponible en la ventana de 

Code View. 

 

Figura 5.13.  Navegador de componentes (COMPONENT BROWSER) (17). 



  Memoria 

50   

5.5. Editor de Código (Code View) 

El Editor de código sirve para visualizar el código, modificar, y administrar el funcionamiento de los 

componentes añadidos en la ventana de diseño. Dentro de la ventana de Editor de Código (Design 

View) existen los siguientes componentes: 

5.5.1. EDITOR 

La pestaña EDITOR se encuentra dentro de la barra de herramientas Toolstrip, y consta de varias 

herramientas agrupadas que sirven para realizar acciones con el código de la aplicación, a continuación 

se realiza una breve explicación. 

 FILE dentro de este grupo de herramientas se encuentra Save que sirve para guardar cambios 

realizados en el código de  la aplicación. 

 INSERT  dentro de este grupo se encuentran las herramientas de inserción de Callbacks, 

Funtion, Property y App Input Arguments, el siguiente capítulo se explicarán con más detalles.   

 NAVIGATE dentro de este grupo se encuentra  herramientas de navegación, la primera Go To 

que sirve para ir a la línea de funciones creadas en la aplicación de una manera rápida, la 

segunda Find que sirve para buscar funciones y reemplazarlas. 

 EDIT dentro de este grupo existen las opciones Comment que sirven para agregar o eliminar 

comentarios,  Indent que sirve para editar la sangría en el código. 

 VIEW  en esta pestaña se encuentra la opción Enable app coding alerts que sirve para activar 

los avisos de advertencia de errores en el código. 

 RESOURCES  en esta pestaña se encuentra la opción Show Tips que son consejos para el 

desarrollo del código. 

 RUN  sirve para ejecutar aplicación. 

 

Figura 5.14.  Barra de herramientas EDITOR (ToolStrip)  (17). 

5.5.2. CODE BROWSER  

Es un panel de acceso rápido a todas las Callbacks, funtions, y properties de la aplicación que se está 

desarrollando. 
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Figura 5.15.  Panel de CODE BROWSER  (17). 

5.5.3. COMPONENT BROWSER 

Este panel es el mismo que se tiene en la pestaña de Design View y permite acceder a sus componentes 

sus propiedades, y editarlas sin necesidad de modificar el código puesto que se realiza 

automáticamente cuando se realizan cambios, también es posible navegar por los callbacks de la 

aplicación mediante la pestaña incluida en este panel. 

 

Figura 5.16.  Panel de COMPONENT BROWSER  (17). 

5.5.4. APP LAYOUT 

En este panel se representa la vista del diseño de los componentes que se han añadido a la aplicación, 

esta vista sirve de apoyo a la hora de trabajar con el código puesto que no hace falta cambiar de 

pestaña para saber cómo la apariencia de la aplicación. 
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Figura 5.17.  Ventana APP LAYOUT  (17). 

5.6. Estructura de Código 

Para acceder al Código realizado en App Designer se puede acceder mediante la pestaña de Code View, 

la estructura de este código está dividida en cuatro partes principales y son las siguientes: 

 Properties that correspond to app components, en esta parte el código representa las 

propiedades de los diferentes componentes de la aplicación. 

 Callbacks that handle component events en esta parte el código hace llamadas a las funciones 

de cada componente de la aplicación. 

 Component initialization en esta parte del código se inicializa los componentes de la 

aplicación. 

 App creation and deletion  el código de esta parte sirve para  crear y eliminar la aplicación. 

 

Figura 5.18.  Representación de la Estructura del Código  (17). 
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5.6.1. Propiedades 

Las propiedades son la mejor manera de compartir datos dentro de una aplicación,  y son accesibles 

para todas las funciones y devoluciones de llamada en una aplicación. Todos los componentes de la 

Interfaz de usuario son propiedades, por lo que se puede usar esta sintaxis para acceder y actualizar 

los componentes de la Interfaz de usuario dentro de sus devoluciones de llamada. Sin embargo, si se 

quiere compartir un resultado intermedio o datos a los que necesitan acceder varias devoluciones de 

llamada, se define una propiedad pública o privada para almacenar sus datos. Las propiedades públicas 

son accesibles tanto dentro como fuera de la aplicación, mientras que las propiedades privadas solo 

son accesibles dentro de la aplicación. En la Vista de código existen algunas formas diferentes de crear 

una propiedad (17). 

 

Figura 5.19. Pestaña de acceso para crear propiedades (17). 

 

Figura 5.20. Acceso para crear propiedades mediante CODE BROWSER (17). 

5.6.2. Funciones 

Funciones Auxiliares son funciones que se definen en la aplicación para poder llamarlas en diferentes 

lugares del código. Por ejemplo, es posible que se desee actualizar un gráfico después de que el usuario 

cambie un número en un campo de edición o seleccione un elemento en una lista desplegable. La 

creación de una función auxiliar le permite obtener los comandos comunes de una sola fuente y evitar 

tener que mantener código redundante. Hay dos tipos de funciones auxiliares: funciones privadas , a 

las que puede llamar solo dentro de su aplicación, y funciones públicas , a las que puede llamar dentro 

o fuera de su aplicación. Las funciones privadas se usan comúnmente en aplicaciones de una sola 
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ventana, mientras que las funciones públicas se usan comúnmente en aplicaciones de múltiples 

ventanas. En la Vista de código existen algunas formas diferentes de crear una función (17). 

 

Figura 5.21. Pestaña de acceso para crear funciones (17). 

 

Figura 5.22. Pestaña de acceso para crear funciones mediante CODE BROWSER (17). 

Función  Startup es una función especial que se ejecuta cuando se inicia la aplicación, pero antes de 

que el usuario interactúe con la interfaz de usuario. Esta función se denomina StartupFcn devolución 

de llamada y es útil para establecer valores predeterminados, inicializar variables o ejecutar comandos 

que afectan el estado inicial de la aplicación. Por ejemplo, puede usar la StartupFcn para mostrar un 

diagrama predeterminado o mostrar una lista de valores predeterminados en una tabla (17). 

 

Figura 5.23. Código generado por la función Startup (17). 

5.6.3. Callbacks 

Una devolución de llamada es una función que se ejecuta cuando el usuario interactúa con un 

componente de la interfaz de usuario en la aplicación. La mayoría de los componentes pueden tener 

al menos una devolución de llamada. Sin embargo, algunos componentes, como las etiquetas y las 
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lámparas, no tienen devoluciones de llamada porque esos componentes solo muestran información. 

Hay varias formas de crear una devolución de llamada para un componente de la interfaz de usuario a 

continuación se representan gráficamente (17).  

 

Figura 5.24. Acceso mediante click derecho y se selecciona el Callbacks (17). 

 

Figura 5.25. Acceso mediante Component Browser click izquierdo en Callbacks (17). 

 

Figura 5.26. Acceso mediante la pestaña Editor click izquierdo en Callback (17). 

5.6.4. Detección y corrección de errores 

El editor de código proporciona una detección de errores automáticamente cuando se está escribiendo 

el código y genera mensajes que pueden ayudar a corregir los errores de código.  
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Figura 5.27. Mensaje de error en el código (17). 

Si se ejecuta la aplicación directamente desde el Diseñador de aplicaciones, El Diseñador de 

aplicaciones resalta la fuente de errores en el código, en caso de que ocurran errores en el tiempo de 

ejecución. Para ocultar el mensaje de error, se debe hacer clic en el indicador de error (el círculo rojo). 

Para que desaparezca el indicador de error, y a continuación se arregla el código y se guarda los 

cambios (17). 

 

Figura 5.28. Mensaje de error en el código al correr el programa (17). 
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6. INTERFAZ GRÁFICA DE USUARIO 

En este apartado se explica  la interfaz gráfica de usuario creada para generar las curvas características 

de los motores síncronos. 

6.1. Aplicación GCMS 

El nombre de la aplicación se ha generado a partir de las siglas de la frase “generador de curvas de 

motores síncronos”, a partir de allí se ha creado un logotipo en formato .PGN, y este se ha insertado 

en el código para que aparezca en la portada de la aplicación al momento de ejecutar la aplicación 

principal.  

 

Figura 6.1. Logotipo de la aplicación. 

6.2. Estructura de la Aplicación 

Esta aplicación está formada por cuatro aplicaciones enlazadas, como punto de partida  se ha creado 

una aplicación con el nombre Principal.mlapp cuando se ejecuta esta aplicación, aparece  una ventana 

de selección de motor, es allí donde se puede elegir una de las tres aplicaciones disponibles que son 

MSIPPL.mlapp que significa motor síncrono de imanes permanentes de polos lisos, MSIPPS.mlapp que 

significa motor síncrono de imanes permanentes de polos salientes, y MSREL.mlapp que significa 

motor síncrono de reluctancia. Además para cada tipo de motor existen varias funciones que realizan 

los cálculos y sirven para realizar las gráficas, las mismas que son llamadas en el código cuando son 

necesarias. 

6.2.1. Estructura del Código 

El código de la aplicación está constituido por: 

 Propiedades 
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 Funciones 

 Callbacks 

 Código de inicialización de componentes 

6.2.2. App Principal 

La aplicación principal es la encargada de ofrecer el menú principal, el cual está formado por tres 

botones que se encargan de abrir las aplicaciones de los tres motores antes mencionados. 

 

Figura 6.2. Vista Principal de la aplicación (17). 

6.2.3. App MSIPPL 

El acceso a esta aplicación se realiza mediante el botón (Motor síncrono de imanes permanentes de 

Polos Lisos) implementado en la ventana principal, el cual es el encargado de hacer una llamada al 

código de la aplicación, y abrir una ventana en la cual se puede ingresar los datos del motor y del 

convertidor utilizado.  Dentro de esta ventana existe un botón que es el encargado de realizar los 

cálculos de los puntos principales de las características del motor, adicionalmente existe un botón que 

sirve para volver al menú principal.  

En la primera parte del código se añade las propiedades de cada componente agregado a la aplicación 

estas propiedades se agregan automáticamente al incluir un componente a la aplicación. 

 

Figura 6.3. Representación de parte del código de las propiedades del MSIPPL (17). 
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Como antes ya se mencionó existe un botón el cual sirve para hacer los cálculos, esto se consigue con 

el código siguiente. 

Primero se asigna variables a los campos de entradas de datos 

 

Figura 6.4. Asignación de las variables del MSIPPL (17). 

Después el código realiza los cálculos mediante las llamadas a las funciones asignadas para cada tipo 

de motor y caso que se esté evaluando y a la vez graba el resultado en el campo asignado, para poder 

visualizarlo en la tabla de resultados. 

 

Figura 6.4. Ejemplo de parte del código encargado de hacer cálculos del MSIPPL (17). 

Como antes se mencionó existen varias funciones que son llamadas por el código para realizar los 

cálculos, a continuación se representan las funciones utilizadas en este motor. 
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Figura 6.5. Listado de las funciones disponibles para el MSIPPL (17). 

Dentro de cada función existen las fórmulas necesarias explicadas en el capítulo 3,  para el cálculo de 

los puntos principales de las características de cada tipo de caso que se esté calculando. 

 

Figura 6.5. Ejemplo de la Función para el cálculo de la velocidad base wb  para el MSIPPL (17). 

6.2.4. App MSIPPS 

El acceso a esta aplicación se realiza mediante el botón (Motor síncrono de imanes permanentes de 

Polos Salientes) implementado en la ventana principal, el cual es el encargado de hacer una llamada al 

código de la aplicación, y abrir una ventana donde se puede ingresar los datos, la misma se diferencia 

del motor anterior, al tener un campo más para ingresar una inductancia más. Dentro de esta ventana 

existe un botón (Calcular), que es el encargado de realizar los cálculos de los puntos principales de las 

características del motor, adicionalmente existe un botón que sirve para volver al menú principal.  

En la primera parte del código se añade las propiedades de cada componente agregado a la aplicación 

como en el caso del motor anterior con la diferencia que se añade otro campo de ingreso de datos.  
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Figura 6.6. Representación de parte del código de las propiedades del MSIPPS (17). 

Los cálculos se consiguen con el siguiente código: 

Primero se asigna variables a los campos de entradas de datos 

 

Figura 6.7. Asignación de las variables del MSIPPS (17). 

Después el código realiza los cálculos mediante las llamadas a las funciones asignadas para cada tipo 

de motor y caso que se esté evaluando y a la vez graba el resultado en el campo asignado, para poder 

visualizarlo en la tabla de resultados. 

 

Figura 6.8. Ejemplo de parte del código encargado de hacer cálculos del MSIPPS (17). 
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6.2.5. App MSREL 

El acceso a esta aplicación se realiza mediante el botón (Motor síncrono de Reluctancia) implementado 

en la ventana principal, el cual es el encargado de hacer una llamada al código de la aplicación, y abrir 

una ventana donde se puede ingresar los datos del motor y del convertidor, en este caso los campos a 

ingresar son los mismo que el motor anterior. También se dispone del botón (Calcular) y del botón 

(Volver al menú). 

 

Figura 6.9. Representación de parte del código de las propiedades del MSREL (17). 

De igual manera que los anteriores motores el código para este motor es parecido y lo único en que se 

diferencia, es en las funciones que tienen distintas fórmulas de cálculo, en los anexos se incluirá todo 

el código.  

6.2.6. Funciones Principales 

Dentro de esta aplicación existen dos funciones que se utilizan en todas las aplicaciones secundarias y 

es común en los cálculos de cada motor, estas funciones son la función velocidadN que sirve para pasar 

la velocidad angular a rpm, y función Potencia que sirve para calcular la potencia una vez obtenida el 

par. Estas funciones también son utilizadas cuando se realiza la simulación de las curvas características 

de cada motor. 

 

Figura 6.10. Representación de la función velocidadN (17). 
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Figura 6.11. Representación de la función Potencia  (17). 

Además de estas funciones existen varias funciones que son las fórmulas que se utilizan para el cálculo 

de las características en cada motor. A continuación se representa todas las funciones que contiene la 

aplicación. 

 

Figura 6.12. Funciones utilizadas en la aplicación  (17). 
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6.3. Componentes de la Interfaz de usuario 

Los componentes de la interfaz de usuario son los siguientes: 

 Tabla de Entrada de datos del Motor 

 Tabla de Entrada de datos del Convertidor 

 Tabla de Resultados de los valores nominales 

 Tabla de Resultados calculados con valores máximos del convertidor 

 Botón Calcular 

 Botón Volver al Menú 

 Pestañas de Selección (Simulación, Par, Tensión, Potencia, Corriente Iq, Corriente Id) 

 

 

Figura 6.13. Ventana de Entrada de Datos y Cálculo  (17). 
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Figura 6.14. Ventana de Simulación de Curvas Características (17). 

 

6.4. Ventanas de Errores 

Dentro del código de cada motor, existe una parte del código dedicado a la generación de ventanas de 

error, las cuales sirven para advertir de un error cometido por el usuario en la aplicación, esta ventana 

se debe cerrar y corregir el error para poder realizar el cálculo correspondiente o la simulación de las 

curvas. 

 

 

Figura 6.15. Ejemplo de una ventana de Error (17). 
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7. REPRESENTACIÓN Y EJEMPLOS DE LA APLICACIÓN 

En este capítulo se presenta tres ejemplos de tres tipos de motores síncronos a partir de los datos de 

cada motor se procede a simular con la aplicación, en cada tipo de motor se agrega una captura de los 

resultados de los cálculos obtenidos y los resultados gráficos, adicionalmente se adjunta imágenes de 

mayor tamaño obtenidas en las pestañas adicionales de la aplicación, estos ejemplos y simulaciones 

sirven para comprobar el funcionamiento de la aplicación y evaluar posibles mejoras a añadir en 

versiones futuras. 

7.1. Ejemplo y Simulación de un MSIPPL 

A continuación se presenta los datos del motor síncrono de imanes permanentes de polos lisos 

(MSIPPL) y del convertidor utilizado. 

Datos del Motor 

 Pares de polos p = 5 

 Inductancia L = 10 mH 

 Velocidad nominal  N = 1000 rpm 

 Tensión Nominal Vn = 40 V 

 Intensidad Nominal In = 8 A 

 Flujo magnético λ = 0,166 Wb 

Datos del Convertidor 

 Tensión Máxima Umáx = 50 V 

 Intensión Máxima Imáx = 10 A 

 Frecuencia Máxima fmáx = 1000 Hz 

 Intensidad en Régimen permanente Irp = 9 A 
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7.1.1. Resultados de los Cálculos del  MSIPPL 

Para conseguir los resultados una vez introducidos todos los datos del ejemplo, se procede a calcular 

mediante el botón habilitado para dicha función. 

 

Figura 7.1. Resultados de los cálculos de un motor de polos lisos (17).  
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7.1.2. Resultados Gráficos del  MSIPPL 

 

Figura 7.2. Resultados de las características de un motor de polos lisos (17).  

A continuación en las siguientes figuras, se representan todas las características de la máquina, para 

los valores de corriente nominal (In) en color rojo, corriente máxima del convertidor (Imáx) en color 

azul, y la corriente a régimen permanente (Irp) en color verde. 
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Figura 7.3. Curvas Par vs Velocidad de un motor de polos lisos (17).  

 

Figura 7.4. Curvas Tensión vs Velocidad de un motor de polos lisos (17).  
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Figura 7.5. Curvas Potencia vs Velocidad de un motor de polos lisos (17).  

 

Figura 7.6. Curvas Corriente Iq vs Velocidad de un motor de polos lisos (17).  
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Figura 7.7. Curvas Corriente Id vs Velocidad de un motor de polos lisos (17).  

7.2. Ejemplo y Simulación de un MSIPPS 

A continuación se presenta los datos del motor síncrono de imanes permanentes de polos salientes 

(MSIPPS) y del convertidor utilizado. 

Datos del Motor 

 Pares de polos p = 3 

 Inductancia Ld = 20 mH 

 Inductancia Lq = 80 mH 

 Velocidad nominal  N = 1000 rpm 

 Tensión Nominal Vn = 120 V 

 Intensidad Nominal In = 12 A 

 Flujo magnético λ = 0,191 Wb 

Datos del Convertidor 
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 Tensión Máxima Umáx = 130 V 

 Intensión Máxima Imáx = 15 A 

 Frecuencia Máxima fmáx = 1000 Hz 

 Intensidad en Régimen permanente Irp = 13 A 

7.2.1. Resultados de los Cálculos del  MSIPPS 

Para conseguir los resultados una vez introducidos todos los datos del ejemplo, se procede a calcular 

mediante el botón habilitado para dicha función. 

 

Figura 7.8. Resultados de los cálculos de un motor de polos salientes (17).  
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7.2.2. Resultados Gráficos del  MSIPPS 

 

Figura 7.9. Resultados Gráficos de un motor de polos salientes  (17).  

A continuación en las siguientes figuras, se representan todas las características de la máquina, para 

los valores de corriente nominal (In) en color rojo, corriente máxima del convertidor (Imáx) en color 

azul, y la corriente a régimen permanente (Irp) en color verde. 
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Figura 7.10. Curvas Par vs Velocidad de un motor de polos salientes (17).  

 

Figura 7.11. Curvas Tensión vs Velocidad de un motor de polos salientes (17).  
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Figura 7.12. Curvas Potencia vs Velocidad de un motor de polos salientes (17).  

 

Figura 7.13. Curvas Corriente Iq vs Velocidad de un motor de polos salientes (17).  
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Figura 7.14. Curvas Corriente Id vs Velocidad de un motor de polos salientes (17).  

7.3. Ejemplo y Simulación de un MSREL 

A continuación se presenta los datos del motor síncrono de reluctancia (MSIPREL) y del convertidor 

utilizado. 

Datos del Motor 

 Pares de polos p = 2 

 Inductancia Ld = 8 mH 

 Inductancia Lq = 66 mH 

 Tensión Nominal Vn = 240 V 

 Intensidad Nominal In = 14 A 

Datos del Convertidor 

 Tensión Máxima Umáx = 254,034V 

 Intensión Máxima Imáx = 16.6 A 

 Frecuencia Máxima fmáx = 1000 Hz 

 Intensidad en Régimen permanente Irp = 15 A 
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7.3.1. Resultados de los Cálculos del  MSREL 

Para conseguir los resultados una vez introducidos todos los datos del ejemplo, se procede a calcular 

mediante el botón habilitado para dicha función. 

 

Figura 7.15. Resultados de los cálculos de un motor de Reluctancia (17).  
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7.3.2. Resultados Gráficos del  MSREL 

 

Figura 7.16. Resultados Gráficos de un motor de Reluctancia  (17).  

 

A continuación en las siguientes figuras, se representan todas las características de la máquina, para 

los valores de corriente nominal (In) en color rojo, corriente máxima del convertidor (Imáx) en color 

azul, y la corriente a régimen permanente (Irp) en color verde. 
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Figura 7.17. Curvas Par vs Velocidad de un motor de Reluctancia (17).  

 

Figura 7.18. Curvas Tensión vs Velocidad de un motor de Reluctancia  (17).  

 

 



  Memoria 

80   

 

Figura 7.19. Curvas Potencia vs Velocidad de un motor de Reluctancia  (17).  

 

Figura 7.20. Curvas Corriente Iq vs Velocidad de un motor de Reluctancia  (17).  
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Figura 7.21. Curvas Corriente Id vs Velocidad de un motor de Reluctancia  (17).  

7.4. Análisis de los Resultados 

Para analizar los resultados tomaremos como ejemplo el motor síncrono de imanes permanentes y 

polos lisos. Y si comparamos visualmente los resultados obtenidos mediante la aplicación GCMS y los 

resultados del ejemplo planteado en los apuntes de la asignatura máquinas eléctricas podemos 

apreciar que básicamente son los mismos con lo cual se valida el funcionamiento de la aplicación. 
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Figura 7.22. Curvas Corriente Id vs Velocidad de un motor de polos lisos (17).  

 

Figura 7.23. Curvas Corriente Id vs Velocidad de un motor de polos lisos (17).  
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8. MANUAL DE USUARIO 

8.1. Introducción 

En este capítulo se redacta un pequeño manual de usuario de la aplicación GCMS diseñada, que como 

ya se expuso anteriormente sirve para generar curvas características de los motores síncronos.  El 

objetivo de este pequeño manual es facilitar el uso de la aplicación e informar de una manera sencilla 

el funcionamiento. 

8.2. Acceso a la aplicación 

Para acceder a la aplicación se debe abrir la carpeta donde se encuentran todos los archivos de la 

misma y se abre el archivo Principal.mlapp. 

 

Figura 8.1. Ventana Principal y acceso a los tipos de motores (17). 

8.3. Selección del Tipo de Motor a Simular 

Una vez abierta la aplicación se abre una ventana de selección del tipo de motor a simular, para poder 

acceder al tipo de motor elegido solo dar un click sobre el botón deseado. 
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Figura 8.2. Ventana Principal y acceso a los tipos de motores (17). 

Si el Motor seleccionado no es el deseado existe un botón que sirve para volver al menú principal. 

 

Figura 8.3. Ventana Principal y acceso a los tipos de motores (17). 

8.4. Introducción de Datos 

Una vez seleccionado el tipo de motor, se introduce los datos del mismo y para ello se ha habilitado 

varios campos a ingresar, cabe destacar que los datos a ingresar deben realizarse en unidades del 

Sistema internacional. 

 

Figura 8.4. Ventana Principal y acceso a los tipos de motores (17). 
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8.5. Calcular 

Para realizar los cálculos se hace click en el botón de Calcular 

 

Figura 8.5. Ventana Principal y acceso a los tipos de motores (17). 

8.6. Resultados 

Después de activar el botón de calcular, los resultados se representan en la tabla de resultados 

pudiendo ser estos los máximos soportados por el convertidor y nominales establecidos por el motor 

elegido. 

 

Figura 8.6. Ventana Principal y acceso a los tipos de motores (17). 
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8.7. Simulación 

En la ventana de simulación existen tres botones los cuales nos permiten elegir entre generar las curvas 

en función de los valores máximos del convertidor, agregar curvas nominales y curvas en régimen 

permanente, además se  tiene la opción de agregar la rejilla al gráfico  y una micro rejilla,  También se 

dispone de un botón Reset, el cual limpia los gráficos.  Cabe destacar que en cada grafica en el extremo 

superior derecho se tiene u menú para interactuar con la gráfica, el primer botón sirve para guardar la 

gráfica, el segundo botón nos permite mover las curvas dentro de los ejes, también se tiene dos 

botones que sirven para ampliar y reducir la gráfica, y por último se dispone de un botón que vuelve a  

actualizar la gráfica al inicio de la simulación. 

 

Figura 8.7. Ventana Principal y acceso a los tipos de motores (17). 

8.8. Navegación entre ventanas 

Para poder cambiar de ventanas disponibles se tiene una tabla interactiva que mediante un click sobre 

cada sección de está tabla se accede a la ventada deseada. 

 

Figura 8.8. Ventana Principal y acceso a los tipos de motores (17). 

8.9. Errores 

En ocasiones salen ventanas de avisos de errores, para resolverlos solo basta con cerrar la ventana de 

mensaje y corregir el error cometido  y volver a simular o calcular según sea el caso. 
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9. PLANIFICACIÓN DEL TRABAJO 

En este apartado se expone la planificación del Trabajo,  la fecha en la que se da inicio este proyecto 

es el 23 de Enero del 2020  y la fecha final se considera el 25/06/2020, la estimación mínima de horas 

dedicadas a este proyecto se establecen en 600 horas, de las cuales 76 horas serán de actividades 

dirigidas por el director de este proyecto y las 524 horas restantes de aprendizaje autónomo. La 

duración total de este proyecto se establece como 156 días, y se ha dedicado entre 3 y 4 horas diarias. 

A continuación se representa la planificación temporal de las actividades de este proyecto. 

 

Figura 9.1. Planificación Temporal 

Para la planificación de este proyecto se utilizó el software Gantt Project. En el cual se representa las 

actividades de este proyecto sus precedencias y el camino crítico (rectángulos rayados). 
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Figura 9.2. Representación del Diagrama de Gantt (Fuente: Gantt project) 
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Impacto Ambiental 

Dado que es una aplicación en una primera fase (versión 1.0) es difícil poder valorar el impacto 

ambiental que puede tener, sin embargo parte del  propósito de diseñar una aplicación como esta, es 

poder realizar  cálculos y simulaciones de motores síncronos, de una manera fácil y rápida, lo que se 

ve reflejado en una optimización de tiempo a la hora de realizar o validar prototipos de motores 

síncronos. Con lo cual si el ingeniero que se encarga de diseñar los motores dispone de herramientas 

como está, puede influir en los resultados de eficiencia en los motores que se estén diseñando y esto 

repercute en los consumos energéticos y a su vez en un menor impacto ambiental. 
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Conclusiones 

Después de haber terminado este trabajo se puede decir, que se han cumplido prácticamente todos 

los objetivos inicialmente planteados, puesto que el desarrollo y la funcionalidad de la aplicación 

diseñada ha sido satisfactoria, y aunque se nota la poca experiencia en cuanto a programación, se 

valora el aprendizaje autónomo sobre el software app Designer de Matlab, herramienta que hoy en 

día está siendo muy utilizada por parte de las ingenierías dedicadas a la industria, también se valora el 

afianzar los conocimientos de máquinas eléctricas estudiadas durante la carrera. 

Para poder validar la funcionalidad correcta de la aplicación se han hecho muchas simulaciones y 

cálculos  con datos de ejercicios planteados en  las asignaturas de máquinas eléctricas, y después de 

comparar las gráficas obtenidas se concluye que la aplicación es funcional. 

Si bien es cierto que el alcance inicial de esta aplicación estaba enfocado también a generar mapas de 

eficiencia y  generar características térmicas, también es cierto que este proyecto estaba enfocado a la 

realización de dos personas, con lo cual se da por cumplido el objetivo de terminar gran parte del 

alcance inicial, este trabajo también abre la oportunidad para ser mejorado y optimizado en un futuro, 

puesto que puede ser una gran herramienta para estudiantes a la hora de realizar cálculos de ejercicios 

planteados en las asignatura de máquinas eléctricas y el diseño de las mismas. 

Se valora en positivo la realización de este trabajo puesto que aparte de haber cumplido los objetivos, 

se ha conseguido una cierta experiencia en cuanto a planificación, desarrollo y finalización de un 

proyecto, y esto ayudará significativamente a lo largo de mi carrera profesional. 
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Presupuesto  

En este apartado se realiza el Presupuesto de la realización de este proyecto y se realiza mediante dos 

partidas. 

Costos de Ingeniería En los costos de Ingeniería se considera la mano de obra por parte del alumno y 

el director de este trabajo, siendo las horas estipuladas para este trabajo un total de  600 horas, de las 

cuales 76 horas son de actividades dirigidas por el director del trabajo y las 524 horas dedicadas por el 

alumno. Para poner el precio de las horas de mano de obra del director, se ha consultado el convenio 

colectivo  para la industria siderometalúrgica de la provincia de Barcelona y se ha estipulado un precio 

acorde a su titulación y experiencia, y para establecer el precio de la hora por parte del alumno se ha 

considerado el precio medio que ofertan las empresas para los ingenieros Juniors. Además se considera 

un porcentaje de beneficio industrial. 

Costos de Material En esta partida se considera los costos de materiales utilizados en el proyecto, los 

cuales al tratarse de una aplicación solo se tiene los costos de un ordenador marca Acer Intel Core i3, 

y la licencia del software Matlab, aunque al utilizar la licencia de la universidad se considera su costo 

cero. 

 

Tabla 1. Presupuesto del Proyecto. 

Concepto Horas Precio/hora Subtotal

Planificación del Proyecto 10 12,00 €                120,00 €                  

Aprendizaje del Software Utilizado 80 12,00 €                960,00 €                  

Programación de la Aplicación 300 12,00 €                3.600,00 €              

Realización de la Memoria 134 12,00 €                1.608,00 €              

Tutoria por parte del Director 76 50,42 €                3.831,92 €              

Total de Partida 10.119,92 €            

Concepto Unidades Precio/unidad Subtotal

Ordenador Acer 1 305,23 €              305,23 €                  

Licencia del Software Matlab 1 -  €                     -  €                         

Total de Partida 305,23 €                  

Subtotal 10.425,15 €            

Beneficio Industrial  5% 521,26 €                  

IVA 21% 2.298,75 €              

TOTAL PRESUPUESTO DEL PROYECTO 13.245,15 € 

Costos de Ingeniería

Costos de Materiales
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