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INTRODUCCIÓN 

Entre los fenómenos físicos que podrían dar lugar a la 
siguiente generación de memorias no volátiles, el efecto 
de Conmutación Resistiva (CR) es, sin duda, uno de los 
más viables candidatos.1 Uno de los principales 
problemas para el desarrollo y produc-ción de 
dispositivos electrónicos de CR (también llamados 
dispositivos memristivos2) es la falta de un modelo de 
simulación tipo SPICE,  que de cuen-ta de la evolución 
temporal de sus parámetros cir-cuitales.3 En este trabajo 
presentaremos un modelo de transporte que da cuenta del 
comportamiento electrónico de memristores tipo interfase 
manga-nita-metal, que podría ser útil en el desarrollo de 
modelos de simulación temporal de estos disposi-tivos. 
Presentaremos una serie de mediciones reali-zadas sobre 
una interfaz de La0.325Pr0.300Ca0.375MnO3 -Ag, y 
contrastaremos los resultados obtenidos con valores 
calculados usando el modelo propuesto. Este modelo 
permitirá, además, discriminar las ca-racterísticas propias 
del transporte electrónico de las de migración de 
iones/vacancias, propias de la CR. 
 

MATERIALES Y MÉTODOS 
Las mediciones se hicieron en pastillas sinterizadas  de 
polvo policristalino de La0.325Pr0.300Ca0.375MnO3. Este 
material se obtuvo por liquid mix y posteriores 
tratamientos térmicos. Los contactos eléctricos que dan 
lugar a las interfases memristivas se hicieron con pintura 
de Ag. Las pastillas fueron sometidas a protocolos de 
medición y pulsado secuenciados por software. El 
dispositivo con el que se realizaron las mediciones y con 
el se inyectaron los pulsos a las muestras fue una 
fuente/multímetro Keithley 2602.  
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Con el fin de provocar CR en una interfase y 
estudiar sus propiedades de transporte electrónico, 
el protocolo de pulsado/medición inyecta pulsos 
de corriente y colecta dos tipos de datos distintos 
en forma alternada. Los datos de la medición 
dinámica son colectados durante la inyección de 
los pulsos [Fig. 1(a)], y los datos de la medición 

remanente se registran entre cada par de pulsos, 
inyectando una pequeña corriente de polarización 
[Fig. 1(b)]. 

 
Fig. 1 – (a) y (b) Mediciones realizadas.  

(c) y (d) Respuesta de cada uno de los elementos 
discretos del modelo de interfaz propuesto.  

 
Del análisis de estos datos se llega a un modelo de 
dos componentes discretos, donde cada uno de ellos 
representa un tipo distinto de conducción electrón-ca 
[Figuras 1(c) y 1(d)]. Luego se presentan otros 
experimentos, cuyos resultados son contrastados con 
valores obtenidos mediante este modelo. 
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INTRODUCCIÓN 

El efecto de conmutación resistiva (o resistive 
switching) se define como el cambio reversible y no 
volátil de la resistencia eléctrica de un material ante 
la aplicación de estímulos eléctricos (normalmente 
pulsos de tensión o corriente). Este efecto se ha 
manifestado en una gran variedad de óxidos, simples 
y complejos, de metales de transición, y constituye la 
base para el desarrollo de una nueva generación de 
memorias no volátiles (comúnmente llamadas 
memorias RRAM, por Resistive Random Access 
Memories). La geometría usual de un dispositivo 
RRAM consiste en un sistema M/óxido/M’, donde M 
y M’ son electrodos metálicos (no necesariamente 
iguales). Existe consenso en que la implementación 
de dispositivos RRAM será a partir de materiales en 
forma de película delgada. 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

En esta contribución se reporta el crecimiento y 
caracterización de films delgados de la manganita 
La2/3Ca1/3MnO3 para su aplicación en dispositivos de 
memoria RRAM. Los films se crecieron mediante 
Pulsed Laser Deposition (PLD) y se caracterizaron 
mediante difracción de rayos-X, microscopía de 
barrido electrónico (SEM), espectroscopía XPS y 
medidas eléctricas. Los films se crecieron sobre Si 
tipo-n, el que hace a la vez de electrodo inferior; 
como electrodo superior se utilizaron contactos de Cu 
miniaturizados utilizando litografía óptica standard. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

La caracterización eléctrica muestra la presencia de 
efectos de memoria, pudiéndose conmutar los 
dispositivos de manera reversible entre estados de 
alta y baja resistencia. Dependiendo del valor de la 
corriente de complianza utilizada durante el pasaje 
de alta a baja resistencia, proponemos que es 
posible seleccionar el mecanismo de conmutación 
resistiva, desde un proceso de movimiento de 
vacancias de oxígeno en la interface metal-óxido a 
bajas complianzas (~5mA), hasta un mecanismo 
filamentario para complianzas más altas (~100mA). 
Finalmente, se reportan resultados preliminares 
asociados al funcionamiento de estos dispositivos 
luego de ser irradiados con iones de alta energía en 
el acelerador TANDAR. 
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Figura 1: Curva I-V dinámica (a) y de resistencia 
remanente (b) correspondientes a un film de LCMO 
sobre Si. Se observan transiciones abruptas entre 
estados de alta y baja resistencia. En el inserto se 
muestra un esquema de la configuración eléctrica 
utilizada. 
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INTRODUCCIÓN 

Luego de años de desarrollo, existe consenso en que 
las posibilidades de miniaturización en la industria 
electrónica de semiconductores están alcanzando su 
límite. Esto ha iniciado una carrera en la búsqueda de 
nuevos materiales para una nueva generación de 
dispositivos electrónicos. En este contexto ha emergido 
con fuerza el estudio sobre films delgados de óxidos 
con posibles aplicaciones a memorias resistivas no-
volátiles (ReRAM). Esta  tecnología presenta 
atractivas prestaciones como  velocidades de respuesta 
en la escala de los nanosegundos, bajo consumo y alta 
potencialidad de miniaturización. 
Entre los fenómenos físicos que pueden dar lugar al 
desarrollo de memorias resistivas no volátiles se 
encuentra la “conmutación resistiva” (Resistive 
Switching, o RS). Este efecto, observado en diferentes 
óxidos con contactos metálicos1, consiste en el cambio 
abrupto de la resistencia eléctrica de un material 
debido a la aplicación de un estímulo eléctrico. Dicho 
cambio es generalmente no-volátil y reversible. Esto 
permite utilizar al óxido como una memoria, donde la 
información está codificada en términos del nivel de 
resistencia eléctrica1. 
A través de la colaboración entre miembros de nuestro 
grupo de investigación, se ha logrado formular un 
modelo teórico2 que captura de manera cualitativa la 
fenomenología básica de un tipo de RS conocido como  
“bipolar”  (pues requiere de estímulos eléctricos con 
polaridades opuestas). Este modelo (conocido como 
VEOD por sus siglas en inglés) se basa en la 
suposición de que la resistividad local del material 
depende de la concentración de vacancias de oxígeno y 
que la distribución espacial de vacancias puede ser 
modificada a través de pulsos eléctricos.  

MATERIALES Y MÉTODOS 

Partiendo de los resultados ya publicados2 del modelo 
VEOD, se presenta un análisis sobre las predicciones 
obtenidas al explorar el espacio de parámetros que lo 
define3. Se presentan asimismo simulaciones sobre 
films delgados  y su comparación con resultados 

experimentales sobre films de la manganita La0.7 
Ca0.3MnO3 crecidas por Pulsed Laser Ablation4.  
Los estudios realizados se basan en la simulación 
del comportamiento del sistema ante la aplicación 
de un estímulo eléctrico externo y el análisis de la 
evolución de su estado resistivo.   

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

A partir de la exploración del espacio de parámetros 
del modelo se ha encontrado que éste predice la 
existencia de distintos regímenes de funcionamiento 
de los dispositivos de memoria3. Dichos regímenes 
se ven caracterizados por propiedades bien 
diferenciadas que incluyen: magnitudes de 
conmutación, efectos de degradación, procesos de 
“formación” iniciales, curvas características de 
histéresis. El pasaje desde un régimen a otro puede 
conseguirse a través de la modificación de distintas 
variables (por ejemplo modificando el espesor del 
dispositivo), todas coincidentes en la intensificación 
(o atenuación) de los campos eléctricos en zonas 
particulares del sistema.  
Se ha conseguido reproducir con éxito resultados 
experimentales en films delgados. Se han logrado 
explicar las diferencias cualitativas entre muestras 
cerámicas y películas delgadas de 100 nm de 
espesor observadas en el proceso de conmutación. 
Se sostiene que pueden ser entendidas en términos 
de los distintos regímenes de funcionamiento 
predichos por el modelo. 
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INTRODUCCIÓN 

El fenómeno de  la conmutación resistiva consiste en el 
cambio abrupto de la resistencia eléctrica de un 
dispositivo debido a la aplicación de pulsos eléctricos, 
y  constituye la base del funcionamiento de las 
memorias resistivas no volátiles conocidas como 
ReRAM. Estas están conformadas generalmente por 
celdas con estructura tipo metal-óxido-metal, en la que 
un óxido de metal de transición,  de algunos 
nanómetros de espesor, se dispone entre dos electrodos 
metálicos. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Se fabricaron  arreglos de junturas metal- óxido- metal, 
de hasta 480 bits  usando TiO2 obtenido por técnicas de 
dip coating, oxidación térmica y sputtering reactivo. 
Para los electrodos se  utilizaron Au, Al, Cu y Ti. Cada 
una de las capas de las junturas fue definida por medio 
de un proceso de lift off. 

Se caracterizaron los dispositivos fabricados 
morfológicamente por AFM, elipsometría, rayos X y 
SEM en vista paralela y transversal. Para la 
caracterización eléctrica se realizaron mediciones en 
DC y pulsadas con pulsos desde 10 ns hasta 1 s.  

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Se obtuvo conmutación resistiva entre dos estados de 
resistencia en todas las junturas fabricadas como se 
puede ver en la Fig. 1.  Los voltajes de inicialización y 
de las operaciones de prendido y apagado de las 
memorias dependen fuertemente del electrodo.  Por 
otro lado, la corriente de inicialización (If

cc) permitió 
controlar la magnitud de  cada uno de los valores de 
resistencia tanto como la diferencia entre los valores de 
resistencia alta y baja [1].  

Se observaron cráteres en las junturas luego del 
proceso de inicialización. Esto nos indica la 
formación de filamentos en la matriz del óxido, y 
la liberación de gases en un proceso abrupto. 

 
Fig. 1 Curvas IV con diferente corriente de 
inicialización If

cc utilizada en el proceso de 
inicialización. Inset: cráteres en una celda de 
memoria de 100 um x 100 um evidenciando la 
formación de filamentos. 

Los dispositivos fueron expuestos a una irradiación 
de 1012 iones / cm2 iones de Oxígeno  de 25 MeV.  
No se observó ningún tipo de degradación en los 
voltajes de inicialización ni en las características de 
conmutación resistiva [2]. Estos resultados sugieren 
que los dispositivos de TiO2 son buenos candidatos 
para componentes electrónicos resistentes a la 
radiación. 

Hemos adaptado  el modelo de difusión de 
vacancias de oxígeno, previamente usado en 
manganitas [3], logrando  reproducir 
cualitativamente los resultados experimentales en 
TiO2. 
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INTRODUCCIÓN 

Para el desarrollo de una electrónica basada en 
nanopartículas (NP), es deseable crear arreglos 
tridimensionales de NP metálicas que puedan ser 
usados como cables, circuitos y/o electrodos 
altamente controlables. La infiltración de NP dentro 
de films delgados permite explotar las propiedades 
derivadas del tamaño y del confinamiento 
protegiéndolas simultáneamente del entorno.  

En este trabajo se presentan resultados obtenidos por 
microscopía de fuerza atómica con punta conductora 
(CT-AFM) en nanoestructuras formadas por películas 
delgadas mesoporosas (PDMP) de TiO2 infiltradas 
con nanopartículas (NP) de plata.  

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Se sintetizaron PDMP de 100 nm de espesor por el 
método de sol-gel, depositadas por dip coating sobre 
un sustrato de Si conductor tipo p. Los arreglos de 
mesoporos infiltrados con Ag se fabricaron utilizando 
el método de litografía por fotocatálisis asistida [1]. 

La geometría de las muestras fue diseñada para 
estudiar las propiedades eléctricas en la dirección 
perpendicular al plano del film. La caracterización 
fue realizada estudiando las muestras por 
microscopía de fuerza atómica con punta conductora 
(CT-AFM), aplicando una tensión entre la punta y el 
sustrato, y midiendo la corriente eléctrica y la 
topografía simultáneamente. Se presentan también 
algunos resultados de microscopía electrónica de 
barrido (SEM).  

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Los resultados de la caracterización por CT-AFM de 
la topografía y el transporte eléctrico en la muestra 
permitieron medir diferencias de más de dos órdenes 
de magnitud en la corriente dentro de las regiones 
con NP de Ag y fuera de ellas sin presentar 

diferencias significativas en la topografía de la 
muestra. A partir de la dependencia observada de 
las propiedades eléctricas con el espesor, la 
estructura, y la cantidad de NP de Ag del film en 
las regiones infiltradas se confirmó que la 
conducción se desarrolla tridimensionalmente 
dentro del film [2]. 

 
Fig. 1 Corte transversal de las muestras y esquema 
de la conexión eléctrica durante las mediciones de 

CT-AFM.  

En particular, se encontró que además es posible 
modificar localmente la resistencia eléctrica y la 
topografía mediante barridos de CT-AFM con 
diferentes voltajes. Estos resultados fueron 
apoyados por mediciones realizadas por SEM, 
sugiriendo que los barridos de CT-AFM a 
tensiones altas generan una migración de Ag hacia 
la superficie, modificando la topografía y la 
conducción de la región estudiada. 
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INTRODUCCIÓN 

El fenómeno de conmutación resistiva observado en 
estructuras metal/óxido/metal constituye el corazón de 
los dispositivos de memoria llamados ReRAM, según su 
sigla en inglés. En este trabajo se presenta un estudio 
sobre conmutación resistiva no-polar en un sistema que 
tiene al óxido de magnesio (MgO) como dieléctrico. 

 

FABRICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN 

Se depositaron capas de MgO con un espesor total de 
50nm mediante MBE (Molecular Beam Epitaxy) sobre 
un sustrato de Pt/Si. Los electrodos de Au, Al y Pt 
fueron depositados mediante un proceso de litografía 
que permitió definir contactos de áreas diversas (desde 
100x100um2 hasta 10x10um2). Se caracterizaron 
dispositivos cuyo dieléctrico había sido crecido bajo 
distintas condiciones. Las mediciones efectuadas 
correspondieron a curvas de corriente en función de 
voltaje (I-V) así como corriente en función del tiempo 
(I-t). Se ha utilizado instrumental Keithley 4200 SCS y 
Keithley 2612, controlados mediante software adaptado 
para este fin, empleando protocolos de rampas continuas 
y pulsadas. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Se observaron conmutaciones reversibles de la 
resistencia eléctrica de hasta 8 órdenes de magnitud de 
diferencia entre los estados de alta (HRS) y baja (LRS), 
mucho mayor que lo publicado hasta el momento para 
este mismo material. No obstante, los estados van 
evidenciando una cierta degradación que reduce su 
performance. En la mayoría de los casos se pone de 
manifiesto la necesidad de un electroforming antes de 
producirse la primera conmutación. La curva inicial de 
un dispositivo en estado HRS es radicalmente distinta a 
las subsiguientes. Esta curva que denominaremos 
“inicial” es cualitativamente similar en todos los casos 
aunque sus características cuantitativas dependen 
fuertemente de todos los parámetros variados en el 
proceso de fabricación. 
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Fig.1: Selección de curvas I-V para un dispositivo 

de área 20x20um2. Se ponen de manifiesto dos 
estados bien definidos. 

La conmutación puede ser caracterizada como no-
polar pues se apreciaron los procesos 
de SET (conmutación entre el estado HRS y LRS) 
y RESET (viceversa) indistintamente para las dos 
polaridades. Durante el proceso de SET el control 
de la corriente circulante se revela como un aspecto 
fundamental. En este sentido es que se empleó un 
transistor comercial conectando su canal E-C 
(emisor-colector) en serie con nuestro dispositivo 
bajo estudio. La respuesta de este dispositivo como 
limitador de corriente es mucho más veloz que la 
que se logra con la limitación que se establece 
por software en el equipo. 

La cantidad de conmutaciones así como los valores 
típicos de voltaje alrededor de los cuales se 
producían SET y RESET se mostraron muy 
dispersos en los dispositivos analizados hasta el 
momento. La Fig.1 presenta un ejemplo de curva I-
V a temperatura ambiente. En líneas generales las 
litografías de menor área parecen arrojar mejores 
resultados que las más grandes. Presentaremos un 
análisis detallado de los casos estudiados, y 
describiremos las hipótesis que estamos 
considerando para analizar los mecanismos 
involucrados en estas transiciones. 
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INTRODUCCIÓN 

El óxido de hafnio (HfO2) se encuentra entre los 
candidatos a convertirse en el núcleo de la próxima 
generación de memorias no-volátiles. En particular 
se encuentra en el grupo, más reducido aún, de los 
óxidos que presentan conmutación resistiva. 

En el siguiente trabajo se presenta la caracterización 
eléctrica de dispositivos en estructura 
metal/óxido/metal contactados en serie y en 
paralelo, con la finalidad de poner a prueba la 
representación eléctrica equivalente propuesta para 
cada dispositivo individualmente. 

 

FABRICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN 

Arreglos de dispositivos de Co/HfO2/Ti (5 filas x 16 
columnas de dispositivos por muestra) fueron 
fabricados sobre 150nm de dióxido de silicio 
(SiO2) crecido térmicamente. El electrodo inferior 
de Ti de 20nm de espesor fue depositado mediante 
sputtering. El dieléctrico de 20nm de espesor fue 
obtenido empleando la técnica de deposición ALD 
(Atomic Layer Deposition). Finalmente 35nm de 
Co, cubiertos con Pd, fueron depositados mediante 
sputtering previa litografía que establecía 
electrodos superiores de 200x200um2 de área [1].     

Las mediciones eléctricas consistieron en curvas de 
corriente en función del voltaje (I-V) que fueron 
realizadas con instrumental Keithley 4200 SCS 
(Semiconductor Characterization System), a 
temperatura ambiente utilizando una Probe Station.  

  

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Partiendo de la dependencia funcional de la curva I-
V para un único dispositivo se propuso una 
representación eléctrica equivalente (Fig.1a). Con el 
objetivo de analizar la validez de esta 
representación, se realizaron mediciones de 
dispositivos conectados en serie y paralelo (Figs.1b 
y c). En todos los casos, pudimos inducir 

conmutación resistiva entre estados de baja y alta 
resistencia, los que resultaron no –volátiles y 
separados por tres y hasta cuatro órdenes de 
magnitud. 

 
Fig. 1: a) Conexión transversal o individual – Se 

muestran la curva característica junto con la 
representación circuital. b) y c) Conexiones serie y 

paralelo, respectivamente. 

La representación circuital de un solo dispositivo 
considera que, al comenzar el barrido en voltaje, la 
estructura se comporta como dos diodos conectados 
en antiparalelo y una resistencia. Los diodos se 
asocian a las propiedades rectificantes de las 
interfaces con los electrodos mientras que la 
resistencia representa el dieléctrico. Al contactar 
más de un dispositivo en simultáneo, y 
considerando válida la representación circuital 
individual, es posible predecir lo que se espera 
encontrar en una curva I-V. Nuevas apreciaciones 
pudieron ser efectuadas y ninguna de ellas implica 
descartar la representación individual lo cual parece 
indicar que constituye un modelo posible.    
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