
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 22/julio/2003 
% LA FÓRMULA PARA OBTENER To Ta y Tb DEL DOC spru44 
% Basado en pulsos6o.mat comparar Graficas 
% Cámbio en la normalización de los tiempos To Ta Tb 
% La tabla se calcula considerando la variable ciclog que relaciona la velocidad 
del 
% microcontrolador 
% La variable div = 60 lo que genera una tabla de 67 valores para los tiempos  
% El Primer valor de Tonor se cambio por su doble 
% Ahora se buscan los menores valores a 60 para cambiarlos por este valor ya que 
es el mínimo  
% numero de ciclos antes de conocer el siguiente retardo en comc10a.asm 
% Se recomienda abrir formatos.m cada vez que cambie el valor de tabla  
clc 
clear 
fhz=60; 
pers=1/fhz; 
div=60;       % Número de divisiones en el 
periodo 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% Características del microcontrolador 
cristal=20000000;           % CRISTAL DEL MICROCONTROLADOR 
fosc=cristal/4;     % FRECUENCIA DE OSCILACIÓN 
ciclog=1/fosc;     % CICLO DE RELOJ DEL MICROCONTROLADOR 
 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%Generación del vector grados en el sector I 0:60 
val=360/div;     % incrementos entre ángulos 
n=1:6;       % Número de sectores 
gmax=div/(length(n));  % Máximo número de ángulos en el sector 
g=0:val:gmax*val;   % Tiene los valores de los ángulos en grados 
gr=g/180*pi;     % Conversión a radianes 
numang=length(g);   % Número de ángulos; es importante el valor de 
inicio 
cefnor=pers/(numang*length(n));    % valor que desnormaliza  
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%CÁLCULOS DE LOS TIEMPOS To Ta Tb 
%% La fórmula es del artículo spru44 
m=sqrt(3)*120/240;     % 0<m<1 Índice de modulación 
Tb=m*sin(gr);       %  
Ta=m*sin(pi/3-gr); 
To=(1-Ta-Tb); 
 
 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% VALORES PARA LAS GRAFICAS %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
plot(g,Ta,'*--',g,Tb,'o-',g,To,'d-.');     
 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%% DESNORMALIZACIÓN DE LOS TIEMPOS RESPECTO AL PERIODO DE 
SALIDA 
Tb=Tb*cefnor; Ta=Ta*cefnor;To=To*cefnor; 
do=To/4; da=Ta/2; db=Tb/2; % intervalos de los pulsos 
            
 
%%%%%%%%%%%%%%%% VALORES DE do da Y db EQUIVALENTES AL CICLO DE RELOJ 200E-9 
 
 
Tonor=round(do/ciclog); 
Tanor=round(da/ciclog); 
Tbnor=round(db/ciclog); 
Todnor=round(2*do/ciclog); 



 
%%%%%%%%%%%%%%%%% Crea una matriz Tabla con los valores de To, 2*To, Ta y Tb 
 
% Crea un vector auxiliar con la suma de dos valores consecutivos del vector To 
% Uno valor corresponde al primer grupo de tiempos y el siguiente al 2do grupo 
for i=1:(numang-1) 
      Tonor2(1,i)=Tonor(1,i)+Tonor(1,i+1); 
end 
 
%Es necesario agregar un dato mas para tener dos veces la suma del utimo valor 
"antes 
% era la suma del primero mas el utimo 
Tonor2(1,i+1)=Tonor(1,1)+Tonor(1,numang+1);" 
   Tonor2(1,i+1)=2*Tonor(1,numang); 
    
   % Vuelve a crear el vector respetando su primer valor de Tonor 
    
   for i=2:numang 
       
      Tonor(1,i)=Tonor2(1,i-1); 
       
   end 
    
   % Es necesario que el primer valor de Tonor sea del doble ya que en mplab 
este es  
   % un dato que se repite. 
   Tonor(1,1)=2*Tonor(1,1); 
    
    
% En tabla estan los valores de los tiempos calculados 
% Cada columna de tabla representa un mismo grupo de tiempos  
% VALORES=length(LOS TIEMPOS) deberia ser igual a "numang" si no lo es revisar 
inicio de g 
% Dimensiones de tabla 4*VALORES 
tabla(1,1:numang)=Tonor; 
tabla(2,1:numang)=Tanor; 
tabla(3,1:numang)=Tbnor; 
tabla(4,1:numang)=Todnor; 
 
% En temp se hace una copia de Tb y Ta ya que esos tiempos se repiten después 
del To central 
% Dimensiones temp=2*VALORES 
temp=flipud(tabla(2:3,1:numang)); 
 
% Se agregan al final de tabla los renglones salvados en temp 
% Dim 6*VALORES 
tabla(5:6,1:numang)=temp; 
 
%Convierte las columnas de la matriz en un renglon.  
% La columna inicial son los primeros valores del renglon; las demas  
% columnas se agregan a este unico renglon.  
% Dim 1*(6*VALORES) 
tabla=reshape(tabla,1,(numang)*6); 
 
% El renglón se convierte en columna 
% Dim (6*VALORES)*1 
tabla=tabla'; 



 
% Agrega el utimo tiempo del vector auxiliar Tonor2 
% Dim {(6*VALORES)+1}*1 
tabla((numang*6)+1,1)=Tonor2(1,numang); 
 
% Representar en valores de 8 bits 
% tabla=round(255*tabla/max(tabla)+0.4); 
 
% Busca numeros menores a 60 para remplazarlos por 60 ya que este es el minimo  
% valor en ciclos de reloj en mplab 
cont=0 
for i=1:length(tabla) 
   minimo=tabla(i,1); 
   if  minimo<62  
      tabla(i,1)=62; 
   end 
end 
 
 
% Llama a un archivo que da formato a tabla para ser pegado en el programa de 
mplab cmc10a.asm 
formato; 
 
%%%%%%%%%%%%%%% Salva en un archivo de texto los valores To, 2*To, Ta y Tb 
 
dlmwrite('tabla21.txt',tabla,'  '); 
save tablab1.txt tabla -ascii -tabs 
  


