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Les presentamos los "Processor Companions", una familia de chips de Ramtron que incluyen las funciones más
comúnmenteutilizadasen sistemasmicroprocesados:memoria no-volátil, reloj de tiemporeal, reset por baja
tensión, watchdogtimer, contador deeventos,número de serie,y comparador. La figura acontinuación
muestra el diagrama de bloques interno:

Las funcionesde reloj de tiemporeal y contador deeventos,sonmantenidasen ausencia de tensión poruna
pila de respaldo(battery back-up),mientrasque la memoriay el número de serie sonFRAM. Los chips
funcionandesde2,7 a 5,5V, por lo que pueden emplearsecomosoporteparala granmayoría delos micros del
mercado
Dentro de lafamilia FM31xxx encontramos variasalternativas,condiversostamañosde memoriaFRAM, de
16Kb a 256Kb.Debido a la rápidavelocidadde escrituray su virtualmenteilimitada cantidadde ciclos de
acceso, es incluso posible utilizarla como RAM adicional
El RTC (Real timeClock) provee información de fechay hora en BCD, y cuenta conun pin para su
alimentaciónen caso de falta de laalimentacióngeneral.La alimentaciónde respaldopuedeproveerse
mediante un capacitor o una batería, el mismo chip se encarga de mantener la carga mediante un tricle-charger
de 15uA, que semantieneactivo hastatantola tensión del elemento deback-upigualaa la dealimentacióno
llega al máximo de 3,75V. Labasede tiempo esun cristal de 32,768KHz externo,y el osciladorposeeun
modo de calibración que permite ajustar por software la precisión del RTC.
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Entre las demásfuncionesadicionales encontramosfuncionesde supervisióncomopor ejemplouna señal de
RESET, quepuedeactivarsetantopor baja tensión dealimentacióncomopor la expiración deun watchdog
timer interno.La señal RST se activa cuando la tensión dealimentacióndesciendepor debajode un valor
programable,y se mantieneactiva por 100msluego de que ésta supere nuevamente el valor deumbral. El
watchdogtimer también esprogramable,con tiemposdesdelos 100mshastalos 3 segundos. La operación del
watchdogtimer es opcional,y el procesador,luegode un reset,puededeterminarla causa del mismoleyendo
un flag en un registro interno del processor companion.
Otra función interesanteesun comparador, con laentradainversora conectada auna referenciainternade
1,2V. Esto permite suutilización en funcionesde detecciónde bajo nivel detensión,comopor ejemplouna
advertencia temprana de pérdida de alimentación, que puede utilizarse para generar algún tipo de interrupción,
preferentemente no enmascarable, queposibilite al micro obraranticipadamentey salvar sucontexto de
operación antes de perder completamente la alimentación, por ejemplo.
Disponemosademás deun número de serie de 64-bits, el cualpuedeser escritoy dispone deun flag que lo
torna solo-lectura, es decir, una vez seteado el flag no es posible alterar el número de serie, ni resetear el flag.
Finalmente,disponemosde un doblecontador deeventos,que permite llevar la cuenta de lastransicionesen
sendospinesdedicados.El contador sealimentade la misma tensión que el RTC, por lo que funciona también
cuando eldispositivono tienealimentaciónprincipal.El consumomáximo de laalimentacióndebackupes de
1uA.
Finalmente, podemos acotar que todo esto reside en un encapsulado de 14-pines, y la interfaz con el procesador
es del tipo 2-wire, muy similar a I2C, pero que no sólo soporta velocidades de operación de 100 y 400 KHz sino
también de 1MHz.
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